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Prólogo
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importante en el desarrollo de estos modelos, y me complace presentarles esta guía.
Colin Macnee, Jim Pyle y Sandy Sutherland han ocupado posiciones de liderazgo en los grupos
de trabajo que desarrollaron la edición 2000 de la ISO 9001. Sus conocimientos son, por tanto,
absolutamente de primera mano y esta guía es actualmente la mejor disponible. Se la
recomiendo vivamente.

Dr. John Davies
Presidente ISO/TC 1 76/SC2

(1) ISO/TC 176/SC2 es el Subcomité n°2 del Comité Técnico n° 176 perteneciente a la
Organización Internacional de Normalización, que es el responsable directo del desarrollo de
las normas ISO 9001 e ISO 9004.
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Capitulo 1

Introducción

Sobre esta Guía

La Organización Internacional de Normalización (ISO) ha publicado recientemente la Norma
ISO 9001:2000, Sistemas de Gestión de la Calidad, Requisitos, que sustituye a la edición
anterior, ISO 9001:1994, y también a ISO 9002:1994 e ISO 9003:1994.

Esta guía proporciona información sobre los cambios producidos entre la Norma ISO
9001:1994 e ISO 9001:2000, explica la razón fundamental de dichos cambios y ofrece consejos
generales para la implantación de ISO 9001:2000. Es necesario leer esta guía junto con la
mencionada Norma ISO 9001:2000.

Para aquellas organizaciones que dispongan de sistemas de gestión de la calidad que cumplan
ya con ISO 9001:1994, ISO 9002:1994 o ISO 9003:1994, esta guía detalla varios pasos de
transición para lograr la ISO 9001:2000. No obstante, seguir sólo los pasos de transición no
garantiza la conformidad con ISO 9001:2000. Dado que el sistema de gestión de la calidad de
cada organización será único, es importante que cada organización revise todos sus planes
actuales con respecto a los requisitos de ISO 9001:2000 y planifique e implante
cuidadosamente la transición. Para las organizaciones que no estén familiarizadas con los
modelos o normas de sistemas de gestión de la calidad, esta guía ofrece asesoramiento de
aplicación general y explica qué ha de hacer una organización para cumplir con ISO
9001:2000. No está destinada para su utilización como guía de evaluación de los Sistemas por
auditores externos.

Los cambios de ISO 9001:1994 a ISO 9001:2000 sólo introducen una ampliación limitada, pero
muy enfocada a los requisitos de los sistemas de gestión de la calidad. Aquellos que
actualmente utilizan los modelos de ISO 9000 tendrán que revisar y actualizar sus sistemas de
gestión de la calidad, sin necesidad de revisar el sistema en su totalidad. Sin embargo, deberán
iniciar la transición lo antes posible, ya que llevará tiempo. j Cuanto antes mejor!

Es sabido que ISO 9001:1994, ISO 9002:1994 e ISO 9003:1994 estaban dirigidas
principalmente a grandes y medianas empresas, y a productos de fabricación. Por ello, esta
guía se ha desarrollado para ayudar a explicar la naturaleza más genérica de los requisitos de
ISO 9001:2000, que actualmente se dirigen a todas las categorías de productos y tamaños de
empresas.

NOTA: La Norma y esta guía utilizan e/ término ‘producto” en un sentido genérico, es decir, se
refiere tanto al hardware como al software, materiales procesados y a los servicios.

Para mayor facilidad, la guía se ha organizado de manera que el número de las cláusulas de
los capítulos 2,3 y 4 se correspondan con los números de las cláusulas de ISO 9001:2000. Las
referencias a cláusulas y sub cláusulas de ISO 9001:2000 aparecen como “ISO 9001:2000,
cláusula X”, o “ISO 9001:2000, Y”, donde la X hace referencia a un número de cláusula y la Y
se refiere al número de una sub cláusula. Las referencias a fragmentos de esta guía de
transición aparecen en la forma de “la X en esta guía”, donde la X es el número de una cláusula
que tiene relación con un número de cláusula en la ISO 9001:2000, o “Capítulo (o apéndice) Y
de esta guía”, donde Y es el número de capítulo (o apéndice).
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El tercer capítulo de esta guía está estructurado para describir el propósito, los elementos de
entrada (inputs) y elementos de salida o resultados (outputs) típicos, las actividades, y punto de
inicio para la transición de las cláusulas individuales de ISO 9001:2000.

Situación anterior a los cambios

Un único modelo
El modelo de ISO 9001:2000 ha sido adoptado para dirigir las tendencias mundiales actuales
en la aplicación de los sistemas de gestión de la calidad. La retroalimentación obtenida de los
usuarios de las ediciones de 1994 de los modelos anteriores ha puesto de manifiesto la
necesidad de actualizar los modelos en relación a las tecnologías y prácticas actuales de
calidad. En repuesta a estas tendencias, los modelos ISO 9001:1994, ISO 9002:1994 e ISO
9003:1994 han sido revisados y aunados en un único modelo ISO 9001:2000.

Debido a esta transformación en un único modelo, ISO 9001:2000 actualmente permite una
flexibilidad limitada en la aplicación de sus requisitos para adaptar las variaciones en la
naturaleza de las organizaciones y sus productos. Esta flexibilidad limitada se refleja en los
detalles del alcance de acción del modelo revisado (véase ISO 9001:2000, 1.2 y el segundo
capítulo de esta guía). Las organizaciones que en la actualidad cumplen con uno de los
modelos de 1994 deberán considerar si deben hacer uso de esta flexibilidad limitada y de qué
manera.

Principios de gestión de calidad

A fin de crear unos cimientos comunes para los modelos relacionados con la gestión de
calidad, ISO ha desarrollado una serie de principios básicos de gestión de calidad, y que se
refieren a:

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

Estos principios se han utilizado como datos de entrada clave durante el desarrollo de ISO
9001:2000 (consúltese el apéndice A de esta guía para más información)

Integración del sistema de gestión de la calidad y los procesos de la empresa

Uno de los propósitos fundamentales de ISO 9001:2000 es hacer posible el desarrollo de un
sistema de gestión de la calidad plenamente integrado en las operaciones habituales de la
empresa. El modelo revisado pretende evitar la aplicación de procesos del sistema de gestión
de la calidad separados de los procesos normales de la organización. La integración de los
procesos de la gestión de la calidad con los de las actividades de la empresa hace posible un
enfoque más lógico y efectivo de la gestión de la organización.

Principales objetivos del cambio

Las principales áreas de cambio introducidas en ISO 9001:2000 quedan más claramente
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 ilustradas en el modelo desarrollado para los requisitos revisados, tal y como muestra la
Figura 1.

La Figura 1 muestra el objetivo del cambio producido por ISO 9001:2000 en lo que se refiere a
la importancia del cliente, al enfoque a procesos y a la mejora continua.

Enfoque al cliente
ISO 9001:2000 presta gran atención a la satisfacción del cliente, ya que es necesario entender
y cumplir las condiciones exigidas para el producto. Esta condición se encuentra presente en
todos los pasos de la producción, desde la determinación inicial y la definición de las
condiciones exigidas por el cliente, pasando por la elaboración y la prestación del servicio hasta
la entrega del producto.

Enfoque basado en procesos

ISO 9001 utiliza un enfoque “basado en procesos” para implantar los requisitos exigidos por el
sistema de gestión de la calidad (véase ISO 9001:2000, sección 0.2).

Esto requiere la reorganización de los 20 elementos empleados anteriormente en la ISO
9001:1994 en cuatro grupos principales de procesos (es decir, responsabilidad de la dirección,
gestión de los recursos, realización del producto y los análisis y mejora). Este cambio de visión
de elementos individuales a procesos vinculados, se traduce como sigue:

• Permite que las actividades del sistema de gestión de la calidad se interaccionen y
operen de manera más efectiva como procesos.

• Reemplaza el anterior método de descripción y realización individual de actividades por
otro que utiliza inputs definidos en los procesos y los transforma en los resultados
esperados bajo condiciones controladas y medidas.

• Ofrece una mayor transparencia en las secuencias e interacción de los procesos dentro
del sistema de gestión de la calidad y

• Permite mejorar la monitorización/supervisión, medición y control de los procesos.

Un enfoque basado en procesos puede también prestarse a la aplicación del método “Plan-Do-
Check-Act” para un desarrollo satisfactorio del proceso.

NOTA: El método “Plan-Do-Check-Act” (Planificar/Hacer/Comprobar/Actuar), se describe en
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ISO 9001:2000, 0.2.

Mejora continua

La mejora continua forma parte ahora del campo de acción del modelo revisado. Esta se realiza
por medio de la recopilación y el análisis de los datos con el fin de determinar y planificar
cuáles son las mejoras que se pueden llevar a cabo en el producto, en los procesos y en el
propio sistema de gestión de la calidad.

Beneficios de ISO 9001:2000

Como resultado de los cambios de enfoques anteriormente descritos, la utilización de ISO
9001:2000 podría comportar los siguientes beneficios:

• un sistema de gestión de la calidad completamente integrado en las prácticas de la
empresa,

• mayor conocimiento de las necesidades y expectativas del cliente,
• mayor impacto de las contribuciones de los recursos humanos,
• mejor comunicación dentro de la organización,
• menor documentación del sistema de gestión de la calidad,
• énfasis en las mediciones y en los resultados, más que en el cumplimiento de los

procedimientos,
• continua mejora de la efectividad del sistema de gestión de la calidad,
• mayor capacidad para satisfacer consistentemente las exigencias del cliente, y
• aumento de la satisfacción del cliente.

ISO 9001:2000 e ISO 9004:2000, dos modelos consistentes

Los modelos revisados, ISO 9001:2000, Sistemas de Gestión de la Calidad -Requisitos, e ISO
9004:2000, Sistemas de Gestión de la Calidad- Directrices para la mejora del desempeño, han
sido desarrollados conjuntamente con el fin de garantizar la consistencia de su estructura, los
títulos de las cláusulas y su contenido. La utilización de las guías que proporciona ISO
9004:2000 puede hacer posible que una organización sobrepase los requisitos de la ISO
9004:2000, con un mayor desarrollo de su sistema de gestión de la calidad, para mejorar la
eficiencia y efectividad de su negocio.

Compatibilidad con otros modelos de sistemas de gestión

Siguiendo las peticiones de los usuarios en el sentido de que el aumento del número de
modelos de sistemas de gestión y los programas asociados de certificación no deberían
representar excesivos costes para las actividades de sus empresas, se ha realizado un
considerable esfuerzo para que algunos de estos modelos sean “compatibles”  entre ellos. Es
importante señalar que “compatible” no significa “idéntico”; sino que más bien supone la
eliminación de obstáculos para llevar a cabo las implantaciones.

ISO ha desarrollado iniciativas concretas para aumentar la compatibilidad entre ISO 9001:2000
e ISO 14001:1996 (para los Sistemas de Gestión Medioambiental).

La Norma OSHAS 18001:1999 (para Sistemas de Gestión de la Salud y Seguridad laboral) se
desarrolló siguiendo el criterio de compatibilidad como una de sus claves, al igual que otros
sistemas como BS7799 (Gestión de la Seguridad de la Información):
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BS EN ISO - Adopción nacional/europea de ISO 9001

Adopción de los modelos
En el Reino Unido, BSI está reconocido como el organismo nacional de normalización.

Aproximadamente el 97% del trabajo de desarrollo de los modelos en BSI se centra en los
Modelos Europeos (a través de la participación de BSI como miembro del Comité Europeo para
la Estandarización - CEN) o bien en los Modelos Internacionales (a través de la participación de
BSI como miembro de la Organización Internacional de Estandarización - ISO). El 3% restante
se centra en el desarrollo de los modelos nacionales.

El objetivo más importante que se persigue con la estandarización europea es la eliminación de
barreras internas del comercio entre los países de la Unión Europea. Igualmente, en el ámbito
internacional se persigue la desaparición de las llamadas “barreras no arancelarias”.

ISO 9001:2000 se desarrolló formalmente a través de ISO. No obstante, también está
disponible como EN ISO 9001:2000, ya que ha sido adoptada por votación como Estándar
Europeo. A fin de demostrar que ha sido adoptado como un Estándar Británico conforme a los
términos establecidos para los miembros de CEN, se encuentra disponible como BS EN ISO
9001:2000 dentro del Reino Unido (y como UNE EN ISO 9001:2000 en España).

Prólogo CEN para ISO 9001:2000

Normalmente, la única diferencia entre el modelo EN ISO y el modelo original ISO es la
inclusión de un prólogo CEN al comienzo del modelo. (De igual manera, se añade un Prólogo a
BSI en BS EN o BS ISO, además del prólogo EN en el caso de BS EN ISO). Sin embargo, para
la ISO 9001:2000, el CEN ha incluido una sección adicional al Prólogo habitual.

Se añadió a petición de la Comisión Europea para mostrar cómo las organizaciones
involucradas en el marcado CE podían utilizar ISO 9001:2000 para cumplir con los requisitos
específicos de los módulos D, E y H del “Nuevo Enfoque” de las Directivas Europeas.

El prólogo CEN se añadió para proporcionar orientación a las organizaciones que pretendían
demostrar su cumplimiento con los módulos D y E mediante el uso de EN ISO 9002:1994 y EN
ISO 9003:1994, ya que éstos han sido retirados.

Transición de certificación/registro acreditado

Representantes de los organismos de acreditación, organismos de certificación/registro e ISO,
han elaborado conjuntamente un acuerdo de transición que ha sido aceptado por el Foro
Internacional de Acreditación (IAF) y que es obligatorio para certificaciones/registros
acreditados.

Este acuerdo proporciona las normas que los organismos de certificación acreditados han de
seguir para la transición de cumplimiento con la ISO 9001:2000. Para más información, véase
el apéndice E de esta guía.



Guía para la transición a ISO 9001:2000                                                               Cortesía de LRQA Cuba

© LRQA  Prohibido su uso por cualquier organización con fines comerciales                                                                                                            9

Capitulo 2

Guía sobre las cláusulas introductorias (0-3) de ISO 9001:2000

0 - INTRODUCCIÓN

La introducción es meramente informativa dentro de la norma ISO 9001:2000 y no contiene
ningún requisito.

Esta introducción resalta la importancia de las necesidades cambiantes dentro de una
organización. En concreto, dirige su atención sobre cómo estas necesidades pueden influir en
la forma y la función del sistema de gestión de la calidad y sobre el enfoque de procesos
necesario para su aplicación. También especifica cómo el sistema de gestión de la calidad
puede alinearse con otros sistemas de gestión necesarios para las operaciones de una
empresa. Muchos de los temas de ISO 9001:2000, desde la sección 0.1 a 0.4 se incluyen en el
Primer Capítulo de esta guía.

1 - AMBITO DE APLICACIÓN

1.1 GENERALIDADES
El propósito del ámbito de aplicación dentro de un modelo o norma es definir el contenido del
mismo y los aspectos de las materias cubiertas por ese modelo. También define los límites de
aplicación del modelo, o de ciertas partes del mismo.

El campo de acción de ISO 9001:2000 establece para una organización un claro
énfasis en:
ofrecer de manera consistente un producto que satisfaga los requisitos del cliente
mejorar de manera continua la efectividad de su sistema de gestión de la calidad, e
intentar aumentar la satisfacción del cliente.

1.2 APLICACIÓN
Debido al aumento de la variedad de organizaciones que utilizan la versión de 1994 de los
modelos, ha sido necesario desarrollar un único modelo con requisitos de carácter más
genérico. Esto significa que es posible que la gama completa de requisitos de la ISO 9001:2000
no sea relevante para las necesidades concretas de algunas organizaciones, cuando se aplica
a sus prácticas habituales de sistemas de gestión de la calidad para satisfacer las exigencias
de sus clientes. Por lo tanto, ha sido preciso incluir un mecanismo que permita a las
organizaciones establecer una conformidad con el modelo, aunque no cumplan todos los
requisitos. Esto ha sido posible gracias a la inclusión de la sección 1.2 en ISO 9001:2000, que
hace hincapié en el hecho de que todos los requisitos del modelo deben aplicarse cuando sea
posible, pero permite que una organización excluya selectivamente el cumplimiento de todos o
algunos de los requisitos individuales. No obstante, este tipo de exclusión es posible solamente
si la naturaleza de una organización y su producto (es decir, no sólo la organización) impide la
implantación de dichos requisitos.

Se consideró que las exclusiones serían razonables sólo para los requisitos de realización (tal y
como se detalla en la cláusula 7 de ISO 9001:2000), de manera que el modelo incluye esta
advertencia:

“Cuando se realicen exclusiones, no se podrá alegar conformidad con esta norma internacional
a menos que dichas exclusiones queden restringidas a los requisitos expresados en el capítulo
7 y que tales exclusiones no afecten a la capacidad o responsabilidad de la organización para
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proporcionar productos que cumplan con los requisitos del cliente y los reglamentarios
aplicables.”

Esto indica igualmente que una organización tiene la obligación permanente de satisfacer los
requisitos de sus clientes, así como los reglamentarios, independientemente de las exclusiones
realizadas.

Cuando una organización desee realizar una exclusión, es preciso que ésta esté justificada, y
en el manual de calidad deben quedar reflejados los detalles del requisito excluido junto con la
justificación.

Para aquellas organizaciones que necesiten llevar a cabo la transición a partir de ISO
9001:1994, ISO 9002:1994 o ISO 9003:1994, los mecanismos de la sección 1.2 de ISO
9001:2000, pueden servirles de ayuda.

NOTA: Para obtener más información y detalles sobre las exclusiones permitidas, véase
ISO /TC   176/SC2/N 524 (1), 1.2.

2- REFERENCIAS NORMATIVAS

Las referencias normativas son documentos a los que un modelo hace referencia, de tal
manera que se convierten en imprescindibles para la aplicación del modelo. Por ejemplo, los
modelos a menudo utilizan términos y expresiones habituales de una manera muy precisa. Es
importante conocer cómo se utilizan, a fin de entender con exactitud los requisitos del modelo.

Para la ISO 9001:2000, dichos términos y definiciones se especifican en ISO 9000:2000,
Sistemas de Gestión de la Calidad- Fundamentos y Vocabulario, y por ello se ha mencionado
como “Referencia Normativa”.

3 - TÉRMINOS Y DEFINICIONES

Como se indica anteriormente, los modelos con frecuencia emplean términos comunes y
expresiones de una manera muy precisa. Es importante conocer cómo se utilizan, a fin de
entender completamente los requisitos del modelo. Por ejemplo, “objetivo de calidad” se define
en ISO 9000:2000 como “algo ambicionado, o pretendido, relacionado con la calidad”.

Cuando un modelo se encuentra en proceso de desarrollo, a su vez se crea un vocabulario
específico para ese modelo (como ISO 9000:2000), pero no es obligatorio. Las definiciones a
menudo se incluyen en el modelo, en la cláusula “Términos y Definiciones

Para ISO 9001:2000, no se consideró necesario definir términos independientes de ISO
9000:2000, de manera que no fueron incluidos. Sin embargo, se añadió una nota para aclarar
la cuestión sobre la terminología de la cadena de suministro.

Los tres cambios claves en la terminología que se han producido en el modelo, y que necesitan
una referencia especial son:

• Producto, ya no se incluye como una definición separada en la ISO 9001:2000, pero se
identifica dentro del modelo también con el significado de “servicio”.

• Organización, sustituye al término “suministrador”
• Proveedor, sustituye al término “subcontratista”.

Se ofrecen más detalles sobre los términos utilizados en ISO 90001:2000 en el apéndice D de
esta guía.



Guía para la transición a ISO 9001:2000                                                               Cortesía de LRQA Cuba

© LRQA  Prohibido su uso por cualquier organización con fines comerciales                                                                                                            11

Capitulo 3

Guía sobre las cláusulas de requisitos (4-8) de ISO 9001:2000

4 - SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

REQUISITOS GENERALES

Propósito. Esta subcláusula establece los requisitos genéricos del proceso para que una
organización adopte y mantenga un sistema de gestión de la calidad. Dicho sistema de calidad
debe formar parte integral de los procesos empleados por una organización para el
funcionamiento normal de su negocio.

Inputs típicos. Todos los requisitos para la aplicación de ISO 9001:2000 tal y como dispone el
modelo.

Actividades. Una organización debe ejercer control sobre las operaciones de sus procesos a
través de la planificación de las normas necesarias para el desarrollo de los procesos y el
establecimiento de unos límites para dichos procesos. Las operaciones de los procesos
incluyen Actividades relacionadas con la dirección, el suministro de recursos, la realización del
producto y su medida, análisis y mejora.

Para ello la organización debe:
• identificar los procesos que contribuyen a satisfacer las exigencias de los clientes,
• identificar la secuencia de las operaciones de los procesos, por ejemplo, utilizando

algoritmos, organigramas, planos de los procesos, descripciones,
• identificar las interacciones claves entre los procesos, especialmente cuando un proceso

depende en gran medida del proceso anterior
• identificar, documentar y comunicar los requisitos de actuación para los procesos

seleccionados,
• gestionar los procesos bajo condiciones controladas, a fin de garantizar la consistencia y

efectividad de los resultados, por ejemplo, a través de la supervisión y titularidad de la
responsabilidad de la realización del proceso,

• identificar los requisitos periféricos, es decir, los requisitos de los procesos que
provienen de una fuente externa a la organización. La organización ha de especificar los
detalles de un proceso de compra que hará posible el control efectivo de dichos
procesos externos.

NOTA:EI tema principal de la subcontratación externa es la propiedad de la responsabilidad en
la entrega del producto al cliente. Para lograrlo, una organización necesita transparencia en el
desarrollo de los procesos de subcontratación y su impacto en la calidad del producto. Los
detalles de compra para los procesos deben corresponderse con los detalles para los
productos. La diferencia mayor es que el control de los procesos externos debe identificarse
dentro del sistema de gestión de calidad de la organización, mientras que el producto de un
proveedor puede tratarse como una compra individual que ha de ser garantizada a través de
los registros de verificación del proveedor y/o a través de las inspecciones a la recepción de los
productos por parte de la organización. La instalación o los servicios posventa constituyen
ejemplos de subcontratación cuando las Actividades de subcontratación externa no liberan a
una organización de su responsabilidad con el cliente.

Outputs típicos. Suponen la aplicación de los procesos del sistema de gestión de la calidad
para que proporcionen:
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• garantizar la efectividad de los controles a la dirección de una organización, y
• garantizar a los clientes que el producto satisfará sus exigencias.

Punto de partida de la transición. Las condiciones de esta subcláusula definen el punto de
partida para la planificación e implantación del sistema de gestión de la calidad.
Consecuentemente, este también es el punto de partida hacia la transición. Esto implica la
identificación de los controles relativos al proceso esencial exigidos para la gestión, realización
y verificación de la obtención de la calidad en el producto.

Una organización ha de revisar sus disposiciones actuales, para identificar cualquier proceso
esencial que esté exigido por ISO 9001:2000 y que no haya sido aún tenido en cuenta.

De la misma manera, una organización debe considerar si los procesos actuales están
suficientemente gestionados como procesos. En todos sus procesos, tanto los futuros como los
actuales, la organización debe de considerar cuáles son los datos de entrada (inputs)
apropiados para lograr el producto final deseado.

Una organización ha de utilizar un enfoque basado en los procesos para ofrecer unos medios
más objetivos de evaluación de los requisitos del modelo, considerando los resultados
esperados, en lugar de simplemente determinar el método de operación del proceso, tal como
ocurría con ISO 9001:1994.

Puede ser útil empezar con los procesos principales relativos al sistema de gestión de la
calidad, es decir, dirección, recursos, realización del producto y medida, análisis y mejora.

4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN

4.2.1 General
Propósito. Una organización ha de establecer y mantener la documentación como medio para
asegurar que su sistema de gestión de calidad se entiende de forma adecuada y su realización
se lleva a cabo de forma efectiva. La documentación debe estar actualizada y ser suficiente
para respaldar el resultado y la demostración de conformidad del producto, del proceso y del
sistema de gestión de la calidad.

En ISO 9001:2000, no existe ningún requisito que obligue a presentar la documentación en un
formato en particular.

Inputs típicos. Pueden incluir:
• el impacto del formato utilizado en la política de la calidad de una organización y la

declaración de los objetivos de la calidad (para más detalles, véase la sección 5.3 de
esta guía).

• la estructura de los procedimientos documentados exigidos por ISO 9001:2000.
• la documentación (incluyendo las instrucciones de trabajo) que necesita una

organización para una planificación efectiva, operación y control de los procesos
objetivos,

• la estructura de la documentación e información relevante necesaria en el manual de la
calidad (véase la sección 4.2.2 de esta guía),

• los requisitos necesarios para los registros,
• información sobre las condiciones locales en las que se utiliza la documentación y las

restricciones que esto puede añadir a la naturaleza física de la documentación, o la
utilización de soportes electrónicos o de otro tipo, y
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• la responsabilidad y autoridad de los usuarios de la documentación (esto debe llevar a
considerar el grado de seguridad y accesibilidad que debe ser impuesto, particularmente
considerando los medios electrónicos y los cambios en los controles).

Actividades. Una organización ha de revisar cuál es la documentación que necesita para
establecer el sistema de gestión de la calidad como parte del desarrollo de la documentación
necesaria para apoyar los procesos de la organización. La documentación efectiva ha de ser
breve, cubriendo siempre los puntos esenciales.

Aunque el sistema de una organización pequeña debe cubrir los mismos procesos que el
sistema de una organización multinacional, es muy probable que tenga menos documentación,
ya que tiene menos “interfaces” y unas líneas de documentación más
reducidas. Es esencial que la documentación refleje las prácticas de trabajo redes y las
necesidades comerciales de la organización.

Al determinar la forma más correcta de presentación, se debe tener en cuenta cómo y bajo qué
circunstancias se utiliza el documento físico. Se debe tener la misma consideración con el uso
de material electrónico en cuanto a la presentación de información.

Outputs típicos. Estos pueden incluir:
• la política de calidad y declaraciones sobre los objetivos relativos a la calidad.
• un manual de calidad.
• procedimientos documentados
• documentos de los procesos, instrucciones de trabajo
• registros.

Punto de partida de la transición. ISO 9001:2000 incorpora un gran cambio en la orientación
acerca de los medios de implantación de los requisitos. Este cambio en el énfasis ha dado
como resultado solamente seis procedimientos documentados exigidos en el modelo como
requisitos obligatorios. Otros documentos que son esenciales para asegurar la efectiva
planificación, operación y control de los procesos objetivos son creados por la propia
organización.

Una organización ha de considerar la importancia de la obtención de un equilibrio correcto
entre la extensión de la documentación necesaria y la competencia del personal exigida para
lograr la conformidad de procesos, desempeño y productos.

Una organización debe revisar que su documentación esté de acuerdo con los requisitos
exigidos por ISO 9001:2000. Puede no ser necesario reemplazar la documentación existente,
como por ejemplo los manuales, procedimientos o instrucciones de trabajo, cuando estos
describen las disposiciones actuales que están conformes con el modelo. Si la organización ya
tiene un sistema de gestión de la calidad establecido y documentado, puede ser conveniente
desarrollar, por ejemplo, un documento de revisión que describa la inter-relación existente entre
los procedimientos actuales y los requisitos de ISO 9001:2000.

4.2.2 Manual de calidad

Propósito. Una organización debe elaborar un manual de calidad que proporcione información
sobre su sistema de gestión de la calidad.

Inputs típicos. Estos pueden incluir:
• detalles que justifiquen la exclusión de cualquier requisito de ISO 9001:2000.
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• información sobre los procedimientos documentados
• detalles relativos a la manera en la que los procesos del sistema de gestión de la calidad

se interaccionan, en especial, en lo que se refiere a sus respectivos datos de entrada y
de salida (inputs y outputs).

Actividades. Una organización debe ofrecer un resumen documentado de los contenidos de su
sistema de gestión de la calidad. Estos detalles han de ser suficientes para ser utilizados tanto
por la propia organización como por partes externas, con el fin de comprobar la existencia de
los procesos, su operatividad y si son apropiados para su propósito. De la misma manera, el
manual de calidad debe incluir información detallada sobre los procedimientos documentados
para el sistema de gestión de la calidad y una descripción de la interacción entre dichos
procesos. Esta interacción puede representarse mediante el uso de algoritmos, diagramas de
flujo, mapas de procesos o representaciones de los mismos.

En caso de que la organización quiera hacer alguna exclusión de los requisitos en la aplicación
del modelo, dichas exclusiones deben quedar documentadas en el manual de calidad. Las
exclusiones se deben hacer de acuerdo con la sección 1 .2 de ISO 9001:2000, que, bajo ciertas
circunstancias, permite la limitación de ciertos requisitos especificados en la cláusula 7 de ISO
9001:2000. También es necesario que se incluya la justificación de cualquier exclusión en el
manual de calidad.

Outputs típicos. Un manual con listado de información sobre el sistema de gestión de la
calidad.

Punto de partida de la transición. Los requisitos exigidos para un manual de calidad no son
nuevos. Sin embargo, los requisitos ahora especifican la inclusión de cualquier detalle o
justificación relativa a la exclusión de requisitos de la cláusula 7 de ISO 9001:2000. Además,
existe un nuevo requisito para describir la interacción entre los procesos dentro del sistema de
gestión de la calidad.

La organización tendrá que revisar y corregir los posibles errores de su actual manual de
calidad, con el fin de asegurar que se cubren todos los requisitos.

4.2.3 Control de los documentos

Propósito. Todos los documentos con información crítica relativa a las operaciones
efectuadas por el sistema de gestión de la calidad deben estar identificados, disponibles y
controlados. Esta condición incluye los documentos relevantes de origen externo.

lnputs típicos. Estos incluyen detalles sobre la documentación y los sistemas de información
que una organización desarrolla para respaldar al sistema de gestión de la calidad y para
cumplir requisitos del modelo, tales como:

• qué documentos han de ser controlados, cuántos son, cada cuánto tiempo se modifican
y a quién pertenecen.

• qué clase de documentos son, por ejemplo, planos, dibujos, proformas, documentos
presentados en un soporte electrónico,

• identificación de las necesidades de la documentación tales como formato, soporte,
condiciones de utilización, e

• identificación de las opciones de los sistemas de control, por ejemplo, software
disponible para el control de documentos, sellos, sistemas de clasificación y biblioteca.

Actividades. Deben de establecerse los procedimientos documentados, con el fin de definir los
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controles para la identificación, aprobación, distribución y eliminación de la documentación
perteneciente al sistema de gestión de la calidad. Los procedimientos han de definir de forma
clara las categorías de documentación a las que se refieren. La documentación ha de estar
siempre disponible y accesible cuando sea necesario.

Outputs típicos. Estos pueden incluir:
• un procedimiento de control de documentos, incluyendo las responsabilidades y

autoridades asignadas,
• un registro de la documentación, índices u otras ayudas que identifiquen los cambios y

estados de revisión,
• distribución de los documentos y sistemas de almacenamiento, por ejemplo, una copia

impresa o en formato electrónico, microfichas, intranet, y
• sistemas de registrar (o grabar) los archivos

Punto de partida de la transición. Aunque no hay grandes cambios en lo que se refiere a los
controles en ISO 9001:2000, una organización debe de considerar:

• la identificación de los documentos que deben ser controlados,
• una revisión de la naturaleza dinámica de los controles de la documentación utilizados
• una revisión del estado de los documentos existentes.

4.2.4 Control de registros

Propósito. Una organización debe mantener registros que demuestren que su sistema de
gestión de la calidad funciona de forma eficiente. Los registros que documentan el sistema de
gestión de la calidad y su conformidad con los requisitos deben prepararse, mantenerse, ser
fáciles de entender, estar adecuadamente identificados, organizados en un índice, fácilmente
localizables, almacenados de manera que no se deterioren, sufran algún daño o se pierdan, y
conservarlos durante un periodo adecuado.

Inputs típicos. Incluyen:
• los resultados de la formación,
• las revisiones de los requisitos de los clientes,
• los resultados del diseño y desarrollo del producto,
• los resultados de la evaluación de los proveedores,
• las pérdidas y daños sufridos en las propiedades del cliente,
• los resultados de la validación de los procesos,
• los resultados de los procesos y productos,
• la identificación del producto (cuando sea requerida),
• el permiso para el lanzamiento del producto,
• los informes de la calibración de los equipos de medida,
• los informes sobre los productos no conformes,
• los resultados de las acciones correctivas,
• los resultados de las acciones preventivas,
• los informes de las auditorias,
• las revisiones por la dirección, y
• los detalles de las concesiones.

Más información sobre los requisitos de los registros en el Apéndice C de esta guía.

Actividades. El tipo y extensión de los registros que se conservan depende de los procesos y
productos en cuestión, pero deberán estar diseñados para demostrar el cumplimiento de los
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requisitos. Habrán de incluir los registros pertinentes de los proveedores.

Una organización debe exigir que los registros estén completos, sean fáciles de entender y se
hallen identificados adecuadamente. Dichos registros deben almacenarse en un lugar seguro y
accesible, y debe evitarse su deterioro. Los registros críticos deben de ser protegidos
adecuadamente.

Es preciso que se establezcan procedimientos documentados para definir los controles
exigidos para los registros.

La organización también habrá de considerar:
• la autorización para la enajenación o eliminación de los registros,
• la confidencialidad de los registros,
• los requisitos reglamentarios, estatutarios y contractuales para la retención de los

registros y
• los temas relacionados con la utilización de los registros electrónicos.

Outputs típicos.
• Procedimientos para la identificación, distribución, mantenimiento y disposición

(enajenación o eliminación) de los registros, y
• Almacenamiento adecuado y fácil acceso.

Punto de partida de la transición. Una organización habrá de realizar una revisión, utilizando el
apéndice C de esta guía como referencia, para asegurarse de que se han tenido en cuenta
todos los requisitos para los registros establecidos en ISO 9001:2000.

5 - RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

EL COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN

Propósito. Los beneficios potenciales del sistema de gestión de la calidad dependen
estrechamente de la dirección al más alto nivel de una organización (“alta dirección”),
comprometida con su implantación y utilización como parte de la gestión diaria de un negocio.
Para que un sistema de gestión de la calidad sea realmente efectivo, la alta dirección debe de
fomentar la participación a todos los niveles de la organización para alcanzar sus objetivos.

Consecuentemente, el compromiso de la alta dirección con la gestión de la calidad
debe demostrarse y percibirse en:

• recalcar la importancia del cliente,
• establecer y comunicar las directrices a seguir en la organización
• iniciar acciones y hacer disponibles los recursos para lograr la política de calidad, y
• su implicación constante en el sistema de gestión de la calidad y su mejora.

Inputs típicos. Estos pueden incluir:
• información referente a los clientes y al mercado,
• mecanismos/procesos de comunicación,
• estrategia de la empresa,
• política de calidad,
• criterios para los objetivos de la calidad,
• requisitos de los recursos,
• convocatorias para las reuniones de revisión por la Dirección, y
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• oportunidades potenciales de mejora.

Actividades. La alta dirección puede demostrar su compromiso con la calidad a través de:
• desarrollar  y comunicar la política de calidad,
• participar en la revisión de las necesidades y disponibilidad de los recursos del sistema

de gestión de la calidad,
• abanderar y financiar iniciativas para las mejoras de la calidad,
• participar directamente en la revisión por la Dirección y en otros procesos vitales, tales

como en la planificación del sistema de gestión de la calidad,
• acudir regularmente a las reuniones sobre calidad,
• la iniciación, participación y distribución de las comunicaciones referentes a la calidad, y
• cualquier otra actividad que demuestre liderazgo con respecto al sistema de gestión de

la calidad.

Outputs típicos. Estos pueden incluir:
• una filosofía de la compañía que fomente la importancia de satisfacer las exigencias de

los clientes a través del sistema de gestión de la calidad
• una política de calidad documentada, elaborada y autorizada por la alta dirección,
• un marco estratégico para la gestión de las operaciones a fin de crear objetivos de

calidad, y
• revisiones de la gestión visibles y efectivas, iniciativas de calidad y mejoras.

NOTA: La política de calidad debe ser coherente con las políticas generales de la empresa y
con las políticas para otras disciplinas como las de gestión del riesgo, gestión medioambiental,
gestión de la seguridad de la información y gestión de la seguridad y salud laboral.

Punto de partida de la transición. Esta subcláusula ha aumentado el énfasis en la importancia
del compromiso de la dirección e incluye referencias a la disponibilidad de recursos y a la
mejora continua. Será necesario que la presencia de la alta dirección sea más visible.

Una organización necesita demostrar que existen evidencias objetivas del compromiso y
participación de la alta dirección en el sistema de gestión de la calidad, con acciones como por
ejemplo:

• la presencia y participación de la alta dirección en la promoción de las mejoras a través
de iniciativas de calidad y en la realización de revisiones del sistema de gestión de la
calidad,

• el compromiso de la alta dirección en el establecimiento de una política y objetivos de
calidad, y su comunicación a toda la organización, y

• el compromiso en garantizar el suministro de los recursos adecuados.

ENFOQUE AL CLIENTE

Propósito. A fin de intensificar la capacidad parar satisfacer a los clientes, la alta dirección ha
de garantizar que la organización conoce el mercado(s) en el que opera y ser capaz de
determinar los requisitos de los clientes actuales y también de los clientes nuevos o
potenciales.

Inputs típicos. Pueden incluir:
• encuestas de mercado,
• grupos centrados en las necesidades del cliente,
• pruebas de mercado.
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• evaluación de los productos de la competencia,
• información obtenida a través de los clientes actuales y potenciales, y
• respuesta por parte del personal que tiene contacto con el cliente.

Actividades. La alta dirección ha de decidir dónde, cómo y cuándo una organización debe
utilizar sus recursos para garantizar que:

• obtiene información relacionada con las necesidades del cliente, y
• trabaja para lograr la satisfacción de las mismas.

Además, deben considerarse las opciones de recopilar información relacionada con
las necesidades y expectativas del cliente, tales como:

• dirigir y analizar encuestas de mercado y encuestas realizadas a los clientes;
• Actividades de comunicación y revisión sobre:
• responsables financieros, responsables de contratos o proyectos, personal de servicio al

cliente, y contados individuales de la alta dirección (reuniones entre directores
generales),

• procesos de tramitación de peticiones de ofertas y pedidos,
• puntos de ayuda al cliente; y
• páginas interactivas en Internet.

La alta dirección debe garantizar que la información obtenida se analiza y se utiliza
como datos de partida (inputs) para:

• el desarrollo de la política de calidad,
• el establecimiento de objetivos significativos,
• la planificación del sistema de gestión de la calidad, y
• la identificación de cualesquiera otras acciones necesarias para aumentar la satisfacción

del cliente.

Outputs típicos. Pueden incluir:
• procesos de recopilación de información sobre el cliente, y
• datos referidos a las necesidades y expectativas del cliente y del mercado.

Punto de partida de la transición. Esta nueva subcláusula refuerza los requisitos operacionales
previos para llevar a cabo las revisiones de contrato. Se ha ampliado y ahora incluye las
responsabilidades al más alto nivel de la alta dirección en esta función.

Será preciso aportar mayor transparencia a la forma en que la dirección general garantiza la
recopilación y el procesamiento de la información sobre los clientes y el mercado. Para las
organizaciones más pequeñas, puede ser menos formal y requerir menos documentación.
También puede utilizarse como input en el proceso de revisión del Sistema por la Dirección.

5.3 POLÍTICA DE LA CALIDAD

Propósito. La política de la calidad demuestra el compromiso formal de una organización,
concretamente, el compromiso de la alta dirección de la organización con una gestión efectiva
de la calidad. La alta dirección necesita establecer una política de la calidad que cree un
sentido global de las directrices fundamentales y establezca los principios de acción de una
organización. Habrá de facilitar la fijación de los objetivos de la calidad en toda la organización.



Guía para la transición a ISO 9001:2000                                                               Cortesía de LRQA Cuba

© LRQA  Prohibido su uso por cualquier organización con fines comerciales                                                                                                            19

Inputs típicos. Pueden incluir:
• la política general de empresa,
• la política y objetivos de calidad ya existentes o anteriores,
• análisis del mercado y de las expectativas y necesidades del cliente,
• resultado de la revisión por la dirección,
• resultado del análisis de los datos requeridos por la sección 8.4, de ISO 9001:2000, y
• los planes/mecanismos de comunicación.

Actividades. La alta dirección debe elaborar y autorizar un borrador de una política de la calidad
significativa, que se corresponda con la política empresarial de la organización. No habrá de
contener compromisos irreales o imposibles.

La política de la calidad debe dirigir el sistema de gestión de la calidad de gestión y la alta
dirección debe difundirla y promocionaría en la organización. Es preciso que todo el personal
conozca la política de calidad y sus obligaciones con respecto a ella.

A fin de que la política de calidad sea efectiva, habrá de ser documentada, y revisada
periódicamente para mantener su relevancia y pertinencia, y corregida o revisada según las
necesidades. Cuando se introduzcan cambios, deberán comunicarse tan pronto como entren
en vigor.

Outputs típicos. Pueden incluir:
• una política de calidad amplia y comprensible, que se difunda por toda la organización, y
• la creación de conexiones y datos de entrada en:

• objetivos de calidad (véase la sección 5.4.1 de ISO 9001:2000) (los objetivos pueden
incluirse en la declaración de la política),

• comunicación interna (véase la sección 5.5.3 de ISO 9001:2000),
• aptitud, conocimiento y formación (véase la sección 6.6.2 de ISO 9001:2000) y
• revisiones por la Dirección (véase la sección 5.6.3 de ISO 9001:2000).

Punto de partida de la transición. Es probable que una organización necesite la declaración de
una nueva política de calidad, más fuerte, redefinida y realista.

Será necesario que la política de calidad se revise para garantizar que:
• incluye un claro compromiso para cumplir los requisitos del producto y la mejora

continua del sistema de gestión de la calidad,
• facilita la creación y revisión de los objetivos de calidad, y
• es realista y posible.

5.4 PLANIFICACIÓN

5.4.1 Objetivos de calidad

Propósito. Es necesario asegurarse de que, en toda la organización, se establecen objetivos de
calidad que pueden medirse para poder alcanzar la política de la calidad.

Estos objetivos deben tener en cuenta:
• el sistema de gestión de la calidad como una unidad,
• los procesos del sistema de gestión de la calidad, y
• el resultado del sistema de gestión de la calidad (el producto).
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El conjunto de objetivos fijados deberá convertir la política de la calidad en una serie de
acciones, las cuales habrán de establecerse con respecto a las funciones implicadas y a los
niveles que puedan influir en la consecución de los objetivos.

Inputs típicos. Pueden incluir:
• los objetivos y la política empresarial de la organización,
• la política de calidad (véase la sección 5.3 de ISO 9001:2000),
• los requisitos estatutarios y reglamentarios (véase la sección 7.2.1 de ISO 9001:2000)
• requisitos operacionales,
• opiniones de los clientes y otros, tales como los reguladores o los usuarios del producto,
• respuestas a las revisiones, las Actividades de mejora y las sugerencias de los

empleados,
• análisis de la actividad comparado con los objetivos de calidad previamente

establecidos,
• informes anteriores sobre no-conformidades, y
• resultados de la revisión por la Dirección (véase la sección 5.6.1 de ISO 9001:2000)

Actividades. Los niveles adecuados de la dirección de la empresa habrán de determinar la
necesidad de establecer objetivos de calidad en las funciones y niveles relevantes dentro de la
organización, e implantarlos.

Los objetivos de calidad pueden tratar temas corporativos de calidad y también temas de
calidad específicos sobre funciones y niveles individuales dentro de la organización. En este
punto será útil priorizar objetivos para facilitar una planificación y distribución efectiva de los
recursos.

Debe tenerse en cuenta la información y los datos aportados por aquellos que probablemente
se vean afectados por los objetivos individuales de calidad, ya que esto puede ayudar a
garantizar que los objetivos sean más razonables y aceptados a mayor escala.

Para cada objetivo de la calidad, pueden definirse indicadores adecuados que permitirían la
supervisión de la aplicación de los mismos.

Habrá de definirse un plazo de tiempo razonable para la realización de cada objetivo. Habrá
que comprobar que ¡os objetivos de la calidad:

• son coherentes entre ellos y con la política de calidad,
• son realistas,
• pueden generar un valor añadido,
• se pueden lograr,
• se pueden evaluar o medir.

Los objetivos de calidad deben comunicarse (por ejemplo, a través de sesiones de formación o
información), (consúltese la sección 6.2.2 de ISO 9001:2000) al personal implicado, y debe
hacerse a través de difusión interna (consúltese la sección 5.5.3 de ISO 9001:2000).

Es necesario que la alta dirección confirme que estas actividades se han realizado
adecuadamente.

Para algunas organizaciones, puede resultar apropiado documentar el proceso de
establecimiento de los objetivos de calidad, para asegurarse de la coordinación de estas
actividades.
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Outputs típicos. Estos incluyen objetivos de la calidad, documentados y evaluados o
medidos, que tratan temas tales como:

• la satisfacción del cliente,
• el tiempo de respuesta,
• cumplimiento de las entregas,
• la reducción de los fallos internos,
• reclamaciones de garantía,
• mejora del desempeño, y
• aspectos adicionales (por ejemplo, procesos, evaluaciones, medidas, controles) para el

sistema de gestión de la calidad.

Punto de partida de la transición. Aunque los requisitos para los objetivos de calidad ya se
encontraban descritos en ISO 9001:1994, ahora se presentan de forma más específica. En el
modelo anterior, a estos requisitos sólo se los consideraba parte de la documentación exigida
por las condiciones de la política de calidad. Como resultado de los cambios, las
organizaciones deben confirmar:

• el compromiso de la alta dirección
• que los objetivos son establecidos en cascada a las funciones y niveles relevantes

dentro de la organización,
• que los objetivos están relacionados con los procesos del sistema de gestión de la

calidad y, según sea apropiado, con el producto.
• que los objetivos puedan ser evaluados/medidos.

5.4.2. Planificación del sistema de gestión de la calidad

Propósito. A un nivel superior, la alta dirección es responsable de:
• garantizar el establecimiento del sistema de gestión de la calidad, de acuerdo con lo

establecido en los requisitos de ISO 9001:2000,
• garantizar que existe un enfoque planificado para realizar cambios en el sistema de

gestión de la calidad,
• garantizar que existe un enfoque planificado para la consecución de estos objetivos,
• hacer posible dicha consecución a través de la identificación, definición y realización de

los procesos y los recursos.

Independientemente del formato del resultado de la planificación, este debe incluir evidencias
de que se trata de un enfoque estructurado y bien gestionado para lograr los objetivos de
calidad.

NOTA: No se debe confundir la planificación del sistema de gestión de la calidad con el
desarrollo de los planes de calidad, que por lo general se refieren específicamente a
contrato/proyecto/producto y pueden formar parte del resultado de la planificación de la
realización del producto exigida por ISO 9001:2000, 7.1.

Inputs típicos. Estos pueden incluir:
• los requisitos de ISO 9001:2000,
• la política y los objetivos de calidad,
• un análisis de la disponibilidad de recursos,
• las revisiones por la Dirección,
• informes sobre resultados del producto
• los informes de las auditorias, y
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• los informes sobre acciones de prevención y corrección.

Actividades. La identificación y adquisición de datos de entrada (inputs) resulta fundamental
para la planificación del sistema de gestión de la calidad. Previamente a la planificación, es
probable que se necesite desarrollar una actividad para generar y revisar los datos de entrada
necesarios. El objetivo de esta actividad es asegurar la integridad, precisión y ausencia de
conflictos entre los datos de entrada.

El análisis de estos datos de entrada permitirá que una organización determine los recursos
necesarios, las estructuras de la organización, los procesos, las Actividades, los controles,
responsabilidades y permisos necesarios para la creación de un sistema de gestión de la
calidad que haga posible que la organización cumpla las exigencias del cliente y cumpla su
política de calidad y objetivos.

Es necesario que una organización decida qué forma necesita adoptar el resultado de la
planificación y cómo se notificará.

Al planificar el sistema de gestión de la calidad, la organización deberá buscar  mantener  la
integridad del Sistema cuando tenga que introducir cambios producidos por:

• re-estructuraciones,
• adquisiciones y agrupaciones temporales (joint ventures),
• subcontrataciones o aprovisionamientos externos,
• desarrollo de nuevos productos y/o procesos,
• la introducción de nuevas tecnologías, y
• el sistema de gestión de la calidad en su conjunto

Cuando se realice la planificación del sistema de gestión de la calidad, una
organización habrá de considerar el efecto de los cambios en:

• los procesos individuales,
• los procesos relacionados (subidas y bajadas) (up-stream and down-stream), y
• el sistema de gestión de la calidad en su conjunto.

Outputs típicos. Pueden incluir:
• la definición de las partes que constituyen el sistema de gestión de la calidad

(posiblemente incluidas en el manual de la calidad), y
• disposiciones para la gestión del cambio.

Punto de partida de la transición. ISO 9001:2000 pone énfasis en la importancia de una
planificación de alto nivel del sistema de gestión de la calidad. Los requisitos de planificación de
la calidad en la anterior ISO 9001:1994 se centraban en la planificación de los elementos
detallados de bajo nivel del sistema de gestión de la calidad. Esta planificación de bajo nivel
resulta todavía necesaria, pero ahora se especifica en ISO 9001:2000, 7.1.

Dado que la Norma ya no especifica numerosos procesos documentados, la organización debe
decidir qué documentación necesita para establecer e implantar el sistema de gestión de la
calidad. Además debe garantizar la disponibilidad de evidencias sobre:

• el cumplimiento de la planificación del sistema de gestión de la calidad,
• las disposiciones para la gestión de cambios, y
• los resultados tangibles de la planificación del sistema de gestión de la calidad.
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5.5. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN

5.5.1 Responsabilidad y autoridad

Propósito. Es necesario definir, documentar y comunicar cuáles son los diferentes papeles,
autoridades y responsabilidades (es decir, quién hace cada cosa) con el fin de facilitar la
efectividad de la gestión de calidad y evitar conflictos o solapes, que pueden resultar en
confusiones.

Inputs típicos. Pueden incluir:
• objetivos de la calidad,
• requisitos estatutarios y reglamentarios,
• requisitos del proceso, y
• listas con personal cualificado para operaciones de procesos especiales, por ejemplo,

soldadores o manipuladores de alimentos.

Actividades. Las responsabilidades y autoridades de todo el personal que desempeña una
función dentro del sistema de gestión de la calidad deben estar definidas. Esto incluye unas
definiciones precisas de las responsabilidades en las áreas comunes entre las diferentes
funciones (interfaces).

Estas definiciones, entre otras, son exigidas para:
• La alta dirección,
• Mandos intermedios a todos los niveles de la organización
• Operadores de los procesos.
• El personal que trabaja con los clientes incluyendo aquellos que trabajan en las

instalaciones de los clientes.
• Los que controlan o supervisan la calidad de los proveedores
• Los responsables de la formación en calidad, y
• Los responsables del equipamiento que es crítico para la calidad.

No obstante, la organización debe comunicar y promocionar la idea de que la calidad es
responsabilidad de todo el mundo dentro de la organización, no sólo de aquellos con
obligaciones definidas en el propio sistema de gestión de la calidad.

Las responsabilidades de los mandos intermedios (line management) deben incluir la gestión
de la calidad dentro de su área de operación. Cuando la mayor responsabilidad en cuestiones
de calidad se centra en los mandos intermedios, el papel y la responsabilidad de cualquier
función especialista con influencia en la calidad dentro de la organización debe estar definida
apropiadamente para evitar toda ambigüedad relacionada con las responsabilidades y
autoridades. Esto debe incluir todos los medios necesarios para resolver cualquier tipo de
conflicto entre las cuestiones de calidad y las consideraciones relativas a la productividad, por
ejemplo, la escalada a un nivel más alto del mando.

La comunicación de las responsabilidades y autoridades relativas a la calidad deben asegurar
que todos los empleados de la empresa entienden el ámbito, las áreas comunes, las
“interfaces” y las diversas funciones y los canales que han de usarse para iniciar la acción. Esto
se consigue a través de sesiones informativas o cursos introductorios de formación.

Con el fin de determinar y comunicar las responsabilidades y autoridades de la calidad, es muy
probable que éstas hayan de estar documentadas. Esta definición variará de acuerdo con las
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necesidades de una organización particular y podría consistir en uno o más de los siguientes
aspectos:

• parte del manual del sistema de gestión de la calidad,
• procedimientos de trabajo y descripciones de tareas,
• descripciones y/o perfiles de puestos de trabajo,
• cursos introductorios de formación, u
• otras alternativas decididas por la organización.

Si una organización decide distribuir por escrito descripciones de trabajo, se recomienda la
incorporación de las responsabilidades en materia de calidad en las mismas.

Outputs típicos. Pueden incluir:
• definición de las responsabilidades y autoridades de calidad para todo el personal

relevante,
• documentación de las responsabilidades y autoridades (posiblemente en manuales/

procedimientos/paquetes de formación).
• un proceso para comunicar las responsabilidades y autoridades a todo el personal y

otras partes implicadas,
• diagramas estructurales de la organización, y
• descripciones de trabajo.

Punto de partida de la transición. No existen nuevos requisitos significativos en lo que respecta
a la responsabilidad y la autoridad, aparte de los relativos a la comunicación. Una organización
debe revisar sus disposiciones actuales, particularmente la efectividad de la comunicación.

5.5.2. Representante de la Dirección

Propósito. Define la necesidad de un punto focal para la autoridad relativa a la gestión del
sistema de gestión de la calidad.

Inputs típicos. Pueden incluir:
• La aprobación por la alta dirección, y
• Recursos adecuados.

Actividades. La alta dirección debe designar un representante de calidad determinado con unas
responsabilidades definidas para asegurar que se lleva a cabo el sistema de gestión de la
calidad.

Dicho representante puede contar con el apoyo de otros miembros del personal a quiénes se
les haya delegado la responsabilidad de monitorizar toda la operación de la función de la
calidad y de promover el entendimiento de las exigencias de los clientes. La alta dirección debe
asegurarse de que todos los deberes y funciones asignadas a este personal no interfieran con
el cumplimiento de sus otras responsabilidades delegadas al colaborar con el representante de
la Dirección para la Calidad.

El representante de la dirección para la calidad debe estar informado regularmente de la
actividad del sistema y debe mantener una participación activa en las revisiones periódicas y en
el establecimiento de los objetivos de la calidad.

Outputs típicos.
• Un representante de la Dirección, y
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• Unas responsabilidades y autoridades definidas para este cargo.

Punto de partida de la transición. El único cambio significativo es la ampliación de las
responsabilidades del representante de la dirección para la calidad de gestión al incluir entre
ellas la promoción del conocimiento sobre los requisitos exigidos por el cliente a toda la
organización.

Las organizaciones han de evidenciar que los medios para conseguir este propósito están en
funcionamiento.

5.5.3 Comunicación interna

Propósito. La alta dirección debe proporcionar los procesos necesarios para facilitar la
comunicación efectiva dentro de la organización de la información sobre el sistema de gestión
de la calidad y su funcionamiento.

Inputs típicos. Pueden incluir:
• Procesos/mecanismos de comunicación.
• Política y objetivos de la calidad.
• Documentación relevante relativa al sistema de gestión de la calidad.
• Definiciones de los cargos y responsabilidades de la calidad.
• Retroalimentación por parte de los empleados de la organización.
• Información sobre problemas de comunicación, por ejemplo, de los análisis de no-

conformidades y otras revisiones y Actividades de mejora.

Actividades. Una organización debería establecer los medios apropiados para favorecer una
comunicación interna sobre información pertinente acerca de la calidad, hacia y desde sus
empleados. Este aspecto es responsabilidad de la alta dirección.

La información pertinente puede incluir información acerca de:
• requisitos exigidos por el cliente y por el mercado,
• requisitos de carácter estatutario y reglamentario, especialmente nuevas regulaciones,
• competidores y productos competitivos,
• proveedores,
• requisitos que se exigen en un producto incluyendo todos los cambios,
• política de calidad,
• el funcionamiento del sistema de gestión de la calidad, por ejemplo, resultados de

auditorías, la satisfacción del cliente, y
• responsabilidades y autoridades.

Idealmente, el personal de la organización ha de involucrarse en:
• consultas sobre el desarrollo y comunicación de la política y los objetivos de calidad
• consultas sobre los cambios que puedan afectar a la calidad del lugar de trabajo tales
• como la introducción de responsabilidades y mecanismos de información nuevos o
• modificados, pautas de trabajo y prácticas, equipamiento, materiales, tecnologías,
• procesos, procedimientos y
• determinar cuál es la mejor manera de comunicar estos cambios.

Outputs típicos. Estos pueden incluir:
• comunicación formal entre la dirección y los empleados a través de grupos de gestión de

la calidad o comités similares,
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• iniciativas para motivar a los empleados a ofrecer sus opiniones a la dirección acerca de
cuestiones de calidad,

• retroalimentación por parte de la alta dirección sobre iniciativas de calidad que incluyan
las sugerencias de los empleados, seminarios y reuniones sobre calidad,

• tablones de información con datos sobre la actividad de la calidad junto con otro tipo de
información también relacionada con la calidad tales como videos, páginas web, pósters,
folletos, hojas informativas, memos, letreros, y

• una comunicación menos formalizada como resultado de una relación fluida con y entre
los responsables de departamentos.

Punto de partida de la transición. Este es un requisito nuevo. Una organización ha de ser capaz
de demostrar que ha considerado y planificado un acercamiento hacia una comunicación
efectiva y ha puesto los medios necesarios que puedan demostrar que son efectivos y que
están funcionando correctamente.

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Propósito. La revisión por la dirección es la principal actividad que asegura que el sistema de
gestión de calidad está:

• siendo eficaz para satisfacer las condiciones exigidas por el cliente tanto anticipadas
como existentes y para las diferentes corrientes del mercado de trabajo

• consiguiendo los objetivos que debe de lograr, y
• siendo llevado a cabo de forma correcta.

La revisión por la dirección debe ser ocasión para tomar decisiones y acciones relacionadas
con las oportunidades de mejora.

La revisión por la dirección ayuda a la organización a reaccionar ante los cambios en el ámbito
de sus negocios y a llevar a cabo los cambios necesarios en su sistema de gestión de la
calidad y en la política y objetivos de la calidad. Dada su importancia, es responsabilidad de la
alta dirección.

Inputs típicos. Los datos de entrada típicos están identificados en ISO 9001:2000, en la sección
5.6.2. de la a) a la g) y se desarrollan como se detalla a continuación:

• información obtenida del ambiente de trabajo, por ejemplo:
• información sobre el mercado de trabajo,
• información sobre las nuevas tecnologías

• los cambios que afectan al sistema de gestión de la calidad tales como:
• reestructuraciones
• adquisiciones y agrupaciones temporales (joint ventures)
• subcontratación externa de servicios propios,
• desarrollo de nuevos productos y procesos,
• introducción de nuevas tecnologías,

• datos sobre la actividad del sistema de gestión de calidad tales como:
• auditorías internas y externas del sistema de gestión de la calidad,
• análisis de no-conformidades y otros datos relacionados con la calidad,
• quejas de los clientes y datos relacionados con la monitorización del grado de
satisfacción del cliente,
• datos sobre cualquier acción correctiva o preventiva llevada a cabo en el sistema
desde la última revisión,
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• informes del representante de la dirección en relación con la efectividad global del
sistema y
• informes de los mandos intermedios individuales sobre la efectividad del sistema a
nivel local y datos sobre las mejoras realizadas tales como:
• oportunidades de mejora como resultado del análisis de datos y
• sugerencias sobre las mejoras como resultado de la retroalimentación de los clientes,
empleados y otras fuentes.

Actividades. La alta dirección debe celebrar reuniones para la revisión del sistema de gestión
de la calidad de forma regular. Estas revisiones pueden hacerse anualmente o con mayor
frecuencia en caso de que el sistema de gestión de la calidad sea relativamente inmaduro o
esté sujeto a cambios frecuentes o significativos. Una revisión por parte de la dirección puede
ser una actividad individual pero también puede estar integrada en otras actividades tales como
reuniones de calidad o reuniones de la Junta de Administración.

Una revisión por parte de la dirección debe consistir en una evaluación estructurada, completa
y visible acerca de la necesidad de cambios y del funcionamiento general del sistema de
gestión de la calidad. No es necesario que se concentre en detalles específicos, ya que éstos
son tratados por lo medios habituales dentro del sistema de gestión de la calidad.

En la planificación de la revisión por la dirección, se debe considerar:
• quién debe asistir a estas reuniones (directores, consultores especialistas en calidad,
• otros empleados, proveedores/oficinas periféricas, representantes),
• las responsabilidades de los diferentes participantes individuales en lo que se refiere a la

revisión y los datos que han de tratarse en dicha reunión.
• La revisión puede abordar:
• la idoneidad y pertinencia de la actual política de calidad,
• actualizar la existente o crear nuevos objetivos de calidad con el fin de mejorar

continuamente,
• la competencia y efectividad de los procesos actuales,
• la idoneidad de los recursos (personal, equipamiento, materiales),
• casos registrados en los que los procesos y procedimientos no han sido efectivos.
• la idoneidad de los productos actuales
• los resultados de las auditorías internas y externas del sistema de gestión de la calidad

llevados a cabo desde la revisión anterior y su efectividad
• mejoras en el sistema de gestión de la calidad, por ejemplo, introducción de nuevas

iniciativas o la expansión de las iniciativas existentes,
• una valoración de los efectos de los cambios previsibles en los requisitos estatutarios y

reglamentarios,
• respuestas al desarrollo del nuevo producto/s, y
• otros cambios que afecten al sistema de gestión de la calidad (véase lnputs típicos)...

El proceso de revisión debe estar vinculado a la planificación del sistema de gestión de la
calidad (véase la sección 5.4.2. de ISO 9001:2000) con el fin de identificar oportunidades de
mejora y acciones que permitan cumplir con los objetivos futuros de la organización.

Outputs típicos. Éstos incluyen:
• actas de las Reuniones para la Revisión y los registros de los datos de entrada (inputs)

apropiados,
• revisiones de la política y los objetivos de calidad
• modificaciones del sistema de gestión de calidad en respuesta a las propuestas de
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cambios,
• acciones correctivas y preventivas específicas con responsabilidades asignadas y plazos

para su finalización y revisión,
• las áreas que en las que se debe hacer cierto énfasis dentro de la planificación de

auditorías internas futuras del sistema de gestión de la calidad, y
• la asignación de recursos.

Punto de partida de la transición. No es un requisito nuevo. No obstante, es más prescriptivo
acerca de los requisitos de los datos de entrada y de salida (inputs y outputs)con el fin de
garantizar que la revisión realizada por la dirección se emplee como el impulso crucial del
sistema de gestión de la calidad y su mejora.

Deberán existir evidencias que constaten que las revisiones realizadas por la alta dirección
cumplen los requisitos, es decir, es necesario un enfoque más visible y proactivo.

Será necesario evaluar y modificar si es preciso, las disposiciones actualmente existentes para
la revisión por la dirección.

Es probable que los informes tengan que ser más exhaustivos e incluyan:
• detalles sobre los inputs y outputs, y
• antecedentes y justificación de las decisiones.

6- GESTIÓN DE LOS RECURSOS

PROVISIÓN DE RECURSOS

Propósito. Para que las Actividades se lleven a cabo, es necesario que se suministren los
recursos adecuados, incluidos aquellos que estén relacionados con las personas, la
infraestructura y el ambiente de trabajo.

lnputs típicos. Entre ellos se encuentran:
• objetivos de calidad,
• las decisiones y acciones tomadas a partir de las revisiones por la dirección,
• las predicciones sobre las ventas,
• calendario de servicios,
• outputs de los planes sobre calidad y la realización del producto, por ejemplo, los

requisitos del proceso, los planes de la calidad, los calendarios de producción, y
• análisis de los resultados de supervisión y medición, incluidas las auditorías internas, la

satisfacción del cliente, y las investigaciones en las causas de no conformidad.

Actividades. Una organización deberá determinar sus necesidades con respecto a los recursos
a partir de la planificación del sistema de gestión de la calidad, así como de la planificación
para la realización del producto. Será preciso determinar cómo y cuando dichos recursos
habrán de adquirirse y distribuirse.

El suministro de recursos deberá revisarse para determinar en todo momento si es adecuado.
Será necesario utilizar la información de las revisiones realizadas por la dirección y los
resultados del análisis de la supervisión y de medición. La idoneidad de los recursos puede
evaluarse parcialmente, si se comparan los objetivos de calidad planificados con los resultados.
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Outputs típicos. Entre ellos se pueden incluir:
• adquisición de recursos y planes de distribución, y
• datos preliminares para la planificación del sistema de gestión de la calidad y la revisión

llevada a cabo por la dirección (especialmente cualquier deficiencia de los recursos).

Punto de partida de la transición. La gestión de los recursos es un requisito mejorado. Reúne
aspectos que anteriormente se hallaban dispersos en ISO 9001:1994 (por ejemplo, ISO
9001:1994, 4.1.2.2. Recursos centrados en los recursos humanos, e ISO 9001:1994, 4.9
Control del Proceso, que trata sobre el equipamiento y el entorno del trabajo) y los amplía de
manera que incluyen aspectos de infraestructura como los edificios.

Desde la perspectiva de la transición, una organización necesita asegurar que se dispone de
los recursos suficientes para realizar el cambio hacia el modelo revisado y para cumplir los
nuevos requisitos de ISO 9001:2000.

6.2 RECURSOS HUMANOS

Propósito. Una organización ha de ser capaz de demostrar que el personal encargado de
realizar Actividades que afectan a la calidad de la producción es competente y consciente de su
contribución a la organización y al logro de los objetivos de la calidad.

Debe hacerse hincapié en la evaluación de la competencia (por ejemplo, como resultado de los
conocimientos adquiridos, la formación, las habilidades y la experiencia) más que en la
evaluación de las necesidades de formación.

La formación es un medio posible para tratar cualquier deficiencia identificada en la
competencia del personal. Sin embargo, existen otras acciones posibles como por ejemplo,
contratar nuevos empleados, por medio de la subcontratación de fuentes externas o utilizar
consultores. Independientemente del tipo de acción que se tome, se habrá de confirmar si se
ha alcanzado la debida competencia.

Inputs típicos. Ente ellos pueden incluirse:
• la definición de cargos, responsabilidades y autoridades,
• la descripción de los puestos de trabajo, cuando esté disponible,
• el currículum vitae de los empleados,
• la valoración de los niveles de competencia del personal,
• la aprobación del equipamiento y las cualificaciones del personal,
• la política de calidad y sus objetivos,
• la disponibilidad de las opciones de formación (internas y externas)
• resultados de la planificación del sistema de gestión de la calidad y de las revisiones

realizadas por la dirección, y
• las opciones de los recursos externos, por ejemplo, agencias de selección de personal,

consultores, agencias de trabajo temporal.

Actividades. Debe existir una evaluación sistemática y continua, así como una revisión de los
requisitos de la competencia laboral en relación con la disponibilidad de personal competente.
Esta actividad deberá tratar asuntos claves tales como:

• qué evidencias existen para confirmar que el personal es competente con respecto a las
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actividades que han de realizar, y
• si el personal es consciente de la relevancia e importancia de sus Actividades para la

organización.

Se pueden utilizar técnicas como las siguientes:
• matrices de habilidades,
• análisis de las necesidades de formación, y
• valoración del desempeño.

La necesidad de garantizar la concienciación del personal puede tratarse por medio de un
programa sobre concienciación y formación de calidad, que cubra áreas tales como:

• comprender los objetivos de calidad de una organización y las funciones específicas de
los individuos y sus responsabilidades,

• un programa sistemático de inducción exigida y formación continua del personal y de
aquellos que se trasladan entre diferentes departamentos, áreas, puestos o funciones
dentro de una organización,

• cualquier tipo de formación necesaria sobre las disposiciones y procedimientos de
calidad local que haya que seguir, y que dicha formación deberá impartirse antes del
comienzo del trabajo,

• formación específica, interna o externa, requerida por el personal encargado de
funciones específicas en el sistema de calidad, y

• programas de inducción, formación y concienciación para contratistas y trabajadores
temporales.

Cuando se adopta el método de formación u otras medidas para solucionar una deficiencia en
la competencia, se habrá de confirmar que se han logrado los resultados requeridos.

Esto puede implicar una evaluación, a fin de confirmar si se ha alcanzado la
competencia deseada en Actividades tales como:

• procesos de inducción,
• ejercicios de valoración, o
• supervisión de la realización del trabajo

El seguimiento sobre la efectividad de las medidas tomadas debe estar en una escala de
tiempo proporcional a las necesidades de competencia identificadas.

Outputs típicos. Entre ellos se encuentran:
• requisitos de competencia para funciones individuales o Actividades concretas,
• necesidades y planes adicionales de recursos,
• análisis de las necesidades de formación,
• programas/planes de formación para personal individual,
• variedad de cursos/productos de formación disponibles dentro de una organización,
• registros que contengan evidencias de cómo se tratan las necesidades de formación, y
• registros de evaluación de la efectividad, de las medidas adoptadas.

Punto de partida de la transición. “Recursos humanos” es más un nuevo término que un nuevo
requisito. El énfasis de ISO 9001:1994 en la identificación de las necesidades de formación ha
sido sustituido por el énfasis en la identificación de los requisitos de competencia (que pueden
derivar en necesidades de formación) y de la necesidad de una conciencia individual de
contribución a la calidad.
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Una organización necesita entender y definir los requisitos de competencia para el personal
que realice cualquier trabajo que afecte a la calidad. Necesita aportar evidencias de:

• revisión del desempeño y/o habilidades con respecto a requisitos determinados de
competencia,

• revisión de la efectividad de la formación y otras acciones realizadas para determinar la
competencia del personal, y

• conciencia individual de las obligaciones con la calidad.

6. 3 INFRAESTRUCTURA

Propósito. Una organización necesita poner en marcha una infraestructura necesaria para
desarrollar su trabajo y realizar el producto de forma conforme con lo exigido.

Inputs típicos. Pueden incluir:
• elementos resultantes (outputs) de la planificación del sistema de gestión de la calidad.
• requisitos del proceso,
• características del producto, y
• requisitos para la preservación del producto, por ejemplo, áreas de almacenamiento.

Actividades. Una organización necesita identificar y cumplir los requisitos de infraestructura que
son esenciales para lograr la conformidad del producto.

Esto incluye la determinación y provisión del conjunto de instalaciones, equipamiento y
servicios de apoyo necesarios para:

• llevar a cabo los procesos del sistema de gestión de calidad y lograr la realización y
entrega del producto requerido, ejemplos:

• instalaciones para la producción y entrega del servicio,
• instalaciones de comunicación y transporte, y
• espacio para oficinas, instalaciones para la ubicación del hardware, software y
archivos;

• apoyar la consecución de la conformidad del producto, ejemplos:
• equipamiento de supervisión/seguimiento y medición, y
• áreas de inspección, laboratorios e instalaciones para realizar pruebas;

• facilitar la preservación de la calidad del producto durante la realización del mismo:
• áreas de almacenamiento, e
• instalaciones de manipulación;

• garantizar que el proceso continúa teniendo la capacidad de producir los
resultadosrequeridos:

• planes de mantenimiento, y
• sistemas de limpieza;

• ser capaz de solucionar imprevistos sin interrumpir la operación del proceso,
ejemplos:

• servicios de emergencia,
• instalaciones de apoyo, y
• planes de recuperación en caso de desastre, para solucionar los fallos en el
sistema de hardware y software.

Outputs típicos. Pueden incluir:
• instalaciones de producción y equipamiento (por ejemplo, edificios, maquinaria),
• equipamiento para sistemas tales como ordenadores, software, y la distribución de

oficinas (ejemplo, open plan) y
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• servicios de apoyo tales como servicios de entrega, telecomunicaciones, seguridad,
limpieza.

Punto de partida de la transición. Se trata de un requisito mejorado. Hace referencia a la
necesidad de tratar todos los aspectos de infraestructura que afectan a la calidad del producto.

La mayoría de organizaciones proporcionarán la infraestructura necesaria para su negocio. Sin
embargo, es necesario llevar a cabo una breve revisión para asegurarse que la infraestructura
de una organización cumple el requisito mejorado. Se debe prestar especial atención a la
necesidad de disponer de los servicios de apoyo adecuados.

AMBIENTE DE TRABAJO

Propósito. Una organización necesita considerar el control de unas condiciones de trabajo
apropiadas, cuando esto constituye un factor importante para garantizar la conformidad del
producto.

NOTA: Esta subcláusula no contiene ningún requisito sobre un sistema de gestión de seguridad
y de salud laboral o un sistema de gestión medioambiental. Trata sobre los efectos potenciales
sobre la calidad de producto, no sobre los riesgos del personal o del medio ambiente.

Inputs típicos. Pueden incluir:
• características de la infraestructura disponible y planificada,
• requisitos del proceso, y
• requisitos reglamentarios, por ejemplo, aquellos relacionados con los productos de

alimentación.

Actividades. Una organización necesita identificar todos los requisitos críticos para el
ambiente de trabajo tales como el control de:

• la temperatura, la humedad, la luz y el ruido,
• la limpieza del aire,
• la carga electrostática,
• la ropa de trabajo, y
• control de la higiene y la contaminación.

Outputs típicos. Pueden incluir:
• prácticas de trabajo nuevas o modificadas, y
• requisitos medioambientales nuevos o modificados.

Punto de partida de la transición. Se ha extendido de los procesos de producción, instalación y
servicio (ISO 9001:1994, 4.9 b) a todos los procesos del sistema de gestión de la calidad y a
todas las Actividades, no sólo a las calibraciones, inspecciones, mediciones y pruebas (ISO
9001:1994, 4.11.2 g). No obstante, en la práctica el efecto de esta ampliación no debe ser
significativo, aunque una organización habrá de garantizar que esta cuestión se trate como
parte del sistema de gestión de la calidad y de la planificación de la realización del producto.

7- REALIZAClON DEL PRODUCTO

PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO.

Propósito. Los procesos de realización del producto son todos aquellos necesarios para
elaborar el producto deseado. Esta subcláusula expone los requisitos genéricos para la
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planificación y desarrollo de los procesos de realización del producto.

Inputs típicos. Los inputs para los procesos de planificación y desarrollo de los productos
incluyen los outputs generados por el cumplimiento con otros requisitos de ISO 9001:2000, por
ejemplo:

• requisitos de documentación,
• el enfoque al cliente,
• objetivos de calidad,
• planificación del sistema de gestión de la calidad,
• responsabilidades y autoridades, y
• gestión de los recursos relacionados con los recursos humanos, la infraestructura y el

ambiente de trabajo.

Se generan a menudo inputs adicionales a lo largo de la operación de los procesos de
realización del producto, una vez que están establecidos, por ejemplo:

• requisitos del producto como consecuencia de los procesos relacionados con el cliente,
y

• outputs de diseño que proporcionen información para la compra, producción y suministro
del servicio.

Otros inputs pueden incluir:
• cualquier protocolo o método de planificación, y
• herramientas para el control de los procesos de planificación, por ejemplo, paquetes de

software.

Actividades. La identificación y adquisición de inputs es fundamental para la planificación.
Previamente a la planificación es preciso que exista una actividad para generar y revisar los
inputs necesarios. Esto servirá para lograr la integridad, precisión y ausencia de conflicto entre
dichos inputs.

Una organización debe garantizar que:
• Los procesos de realización requeridos están determinados y planificados, de tal manera

que puedan aplicarse en concordancia con otros requisitos de ISO 9001:2000, cláusula
7 y contribuir al cumplimiento de los requisitos de ISO

• 9001 :2000, 4.1,
• La supervisión necesaria y las Actividades de medición están determinadas, de tal

manera que puedan planificarse y aplicarse de acuerdo con los requisitos de ISO
9001:2000, cláusula 8, y

• Los requisitos para los registros están determinados para que proporcionen evidencias
del alcance del producto y la conformidad del proceso y de la consecución de los
objetivos de calidad.

Las actividades de planificación pueden utilizar técnicas analíticas y herramientas de gestión,
por ejemplo, en la industria alimentaria se pueden emplear técnicas HACCP (en español,
APPCC “Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control”).

Independientemente de los métodos empleados, el análisis de los inputs y su
transformación en outputs estructurados y tangibles deberá permitir que una
organización confirme que:

• todos los procesos esenciales de realización del producto han sido determinados,
• los requisitos de la operación de estos procesos están definidos adecuadamente,
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• se dispone de los recursos necesarios para el funcionamiento y los mecanismos de
control

• se han establecido los controles para garantizar una operación continuamente
consistente,

• están definidos los puntos en los que se precisan Actividades de supervisión y medición
• se han definido los criterios de aceptación relacionados con la supervisión y mediciones

necesarias
• se proporcionan los datos y la documentación necesaria para apoyar el desarrollo de los

procesos,
• se prevé la obtención de evidencias que demuestren que los procesos funcionan como

se exige,
• se prevé la obtención de evidencias que demuestren que el producto cumplió los

requisitos, y
• los outputs de cada uno de los procesos ayudan a la creación de cualquier input

necesario para procesos posteriores entre los cuales existe interacción.

Una organización necesita decidir qué forma va a adoptar el output de la planificación y cómo
será comunicado.

NOTA: Una organización puede utilizar ISO 9001:2000, 7.3 como marco para la planificación y
control del desarrollo de los nuevos procesos de realización, pero no es un requisito de
ISO 9001:2000.

Outputs típicos. Es necesario un output tangible de la planificación de los procesos de
realización a fin de cumplir con ISO 9001:2000, aunque la forma que adopte es opcional. No
obstante, independientemente de la forma elegida, ha de:

• garantizar la planificación efectiva de sus procesos tal y como se especifica en
• 1S0 9001:2000, 4.2.1 d), y
• posibilitar una auditoria interna que se realice con respecto a las disposiciones

planificadas, tal y como estipula ISO 9001:2000, 8.2.2 a).

Outputs de planificación pueden ser:
• planes de procesos,
• calendarios de producción o servicio,
• planes y calendarios de asignación de recursos,
• planes de calidad,
• planes de prueba, verificación o inspección,
• planes de control,
• documentación de los procesos, e
• instrucciones de trabajo.

Punto de partida de la transición. Para la mayoría de las organizaciones, los procesos de
realización se hallarán ya en funcionamiento. Consecuentemente, los requisitos en ISO
9001:2000 para la planificación y desarrollo de la realización del producto son, de hecho, una
ampliación de las Actividades existentes.

Este requisito ha experimentado cambios significativos debido a la desaparición de la confusión
entre la planificación a alto nivel del sistema de gestión de la calidad de ISO 9001:2000, 5.4.2 y
la planificación detallada de las operaciones de los procesos de realización. Ambos han de
realizarse y ambos han de producir outputs tangibles. Aunque todos estos requisitos existían en
ISO 9001:1994, permitían que las organizaciones fueran más selectivas en los métodos de su
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aplicación.

La máxima prioridad de una organización debe ser garantizar que todos los procesos de
realización esenciales para asegurar el suministro de un producto que cumpla las exigencias
del cliente y los requisitos de regulación vigentes estén incluidos en el sistema de gestión de la
calidad (véase 1 .2 de esta guía).

Una organización ha de revisar sus disposiciones existentes para la planificación de la
realización del producto con el fin de determinar si se incluyen todos los aspectos de ISO
9001:2000, 7.1 a) hasta d). los procedimientos existentes, las instrucciones de trabajo, los
planes de inspección y otra documentación deberán ser comprobados para garantizar la
idoneidad y cobertura de todos los puntos (principalmente, cuando se actualizan o renuevan).

Se debe prestar especial atención a garantizar que las necesidades de la supervisión del
proceso y de la medición y verificación/validación del producto quedan ahora establecidas
claramente como parte de la planificación de la realización del producto.

7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

7.2. 1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto.
7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto.

Propósito. Estas subcláusulas establecen un enfoque del proceso para asegurar que una
organización toma todas las medidas razonables para determinar lo que se espera suministrar
al cliente y para confirmar que tiene la capacidad de cumplir con lo acordado. El concepto se
expresa de una manera genérica para permitir que las subcláusulas se apliquen en el momento
del pedido, como sucede en el caso de la revisión de un contrato tradicional, o bien antes del
ofrecimiento del suministro, como en el caso de las ventas por catalogo o a través de Internet.

Inputs típicos. Se especifican claramente en ISO 9001:2000, 7.2.1, e incluyen:
• lo que el cliente ha establecido como requisito,
• los requisitos esenciales para que el producto sea apto para el uso, tal y como especifica

la organización,
• los requisitos esenciales para que el producto sea adecuado para el uso previsto,

siguiendo las indicaciones del cliente,
• los requisitos estatutarios y reglamentarios aplicables al producto, y
• cualquier otro aspecto que una organización considere importante con el fin de confirmar

si tiene o no la capacidad de cumplir estos requisitos.

Ejemplos típicos de requisitos estatutarios y reglamentarios podrían ser:
• legislación sobre salud y seguridad en relación estrecha con el producto,
• directivas EC relacionadas con el marcado CE del producto,
• instrumentos estatutarios, y
• legislación del cliente, normas y regulaciones de las autoridades locales.

Otros inputs típicos podrían incluir:
• documentación y sistemas software de apoyo relacionados con el manejo de peticiones

de ofertas y la preparación de las mismas,
• documentación de la revisión del contrato, (pedido)
• protocolos para la aprobación de productos antes de que salgan a la venta por catalogo

o en Internet, y
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• responsabilidades definidas para la revisión de cambios y emprender las acciones
adecuadas.

Actividades. Estas constituirán:
• actividades para la recopilación de información,
• actividades para la revisión y respuesta a esa información, y
• la comunicación de los resultados dentro de la organización.

Normalmente, la recopilación de información incluye:
• las Actividades identificadas como parte de las acciones emprendidas para cumplir los

requisitos de ISO 9001:2000, 5.2 o para utilizar los outputs derivados de las Actividades
de la alta dirección a este respecto, y

• las etapas iniciales de cualquier actividad relacionada con peticiones de oferta, ofertas y
procesos de pedidos.

A su vez pueden incluir provisiones para garantizar que una organización se mantiene
informada sobre los cambios en los requisitos legales relacionados con el producto o el
servicio, por ejemplo, a través de:

• su pertenencia a un servicio de actualización,
• su pertenencia a una organización comercial
• su pertenencia a “Business Links”,
• la utilización de consultores/expertos legales, y
• contacto directo con los departamentos gubernamentales.

Las actividades para la revisión de la información podrían incluir la continuación de cualquier
proceso de consulta y la gestión de oferta y pedido. También pueden incluir Actividades de
revisión realizadas antes de ofrecer el producto, para racionalizar o simplificar las actividades
posteriores de revisión de contrato. Por ejemplo, para las ventas por catalogo o a través de
Internet, puede resultar útil, como parte de la confirmación de la capacidad de suministro de
una organización, considerar antes de la recepción de los pedidos:

• La revisión de las reclamaciones recibidas en relación con el producto, y
• La revisión de la disponibilidad del producto y los plazos de entrega.

Las actividades de comunicación de los resultados de la revisión han de garantizar que el
personal relevante conoce los requisitos del producto, especialmente en el caso de ocurrir
algún cambio.

Outputs típicos. Como mínimo, los outputs necesitan incluir los requisitos claramente
definidos del producto que constituyen la base de acuerdo entre una organización y sus
clientes sobre:

• lo que ha de suministrarse,
• registros sobre las Actividades de revisión, y
• cualquier cambio acordado en los requisitos.

Punto de partida de la transición. El cambio en estas subcláusulas se limita a presentarlas en
forma de aplicación más genérica.

Previamente, se centraban en situaciones donde un pedido formal o contrato especificaba
todos lo requisitos que podían estar sujetos a revisión por parte de la organización. En la
actualidad, los requisitos revisados pueden también aplicarse antes de las ofertas de
suministro, como en el caso de las ventas por catálogo o por Internet.
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Cuando una organización dispone de medios para la gestión de peticiones de ofertas y ofertas
y revisión de contratos, es probable que éstos cumplan la mayoría de los requisitos citados
anteriormente. No obstante, todas las organizaciones deben revisar sus disposiciones
existentes y la documentación a fin de saber si continúan siendo adecuadas. Se debe prestar
especial atención a las Actividades relacionadas con la identificación de los requisitos
estatutarios y reglamentarios.

7.2.3 Comunicación con el cliente

Propósito. La capacidad de una organización para cumplir con los requisitos del cliente y
fomentar su satisfacción esta influida por la efectividad de la comunicación con el mismo. Una
organización debe poner en marcha mecanismos para apoyar la comunicación en las áreas
vitales relacionadas con:

• Descubrir lo que el cliente desea e informar sobre lo que la organización puede ofrecer
• Proporcionar información para respaldar el producto y su utilización, y
• Establecer la opinión de los clientes con respecto al producto suministrado.

lnputs típicos. Pueden incluir:
• Publicaciones, por ejemplo:

•    folletos,
•    actualizaciones del producto, y
•    notificación de los cambios en el diseño;

• Instrucciones del producto, por ejemplo, instrucciones de montaje;
• Hojas de información, por ejemplo, datos sobre seguridad;
• Pro-formas de opinión de los clientes; y
• Control de cambios y sistemas de actualización.

Actividades. Una organización necesita analizar lo que ha de comunicar al cliente y qué
información debe obtener del mismo. Precisa establecer la información de que dispone y en
qué formato esta disponible dicha información. Es necesario que revise sus opciones y
determine sus métodos preferidos de comunicación.

Los canales formales de comunicación pueden ser:
• La creación y suministro de publicaciones, o
• El manejo y análisis de las encuestas a los clientes.

La comunicación puede darse a través de otros canales menos formales, como:
• Responsables financieros,
• Responsables de proyecto o contracto,
• Personal de servicio al cliente, y
• Contactos individuales de la alta dirección, por ejemplo, reuniones a nivel de directores

generales.

Una organización puede también considerar medidas tales como la implantación de:
• Sistemas de encuestas por teléfono
• Oficinas de información y
• Páginas en Internet.

Outputs típicos. Los datos de salida típicos incluyen:
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• Todos los medios que sean necesarios para generar y responder a las preguntas de los
clientes.

• Información sobre el producto a los clientes y usuarios en el momento de la entrega,
ejemplo:

• Instrucciones de montaje
• Datos relacionados con la seguridad.
• Todos los medios necesarios para poder tratar con las actualizaciones y advertencias

que el producto pueda requerir, y
• El conjunto de datos posterior al suministro, por ejemplo
• Reclamaciones de garantía
• Quejas del cliente, y
• Retroalimentación o comentarios acerca de los buenos resultados.

Punto de partida de la transición. Aunque este es un requisito nuevo, sería sorprendente que
muchas empresas no lo hubieran ya adoptado para mejorar la efectividad de la comunicación
con sus clientes, por lo menos en cierta medida. La organización necesita llevar a cabo una
revisión de los medios existentes que favorezcan la comunicación con los clientes e identificar
cualquier acción adicional que necesite realizarse.

7.3 DISENO Y DESARROLLO

Propósito. Una organización ha de asegurar un acercamiento planificado y sistemático al
control del diseño y el desarrollo del producto. Esto se ha de aplicar al diseño o desarrollo de
cualquier forma de producto tanto si el producto es “tangible” (hardware y software) o
“intangible” (por ejemplo, un servicio).

Si una organización no ha sido provista o no posee en la actualidad detalles sobre las
características del producto necesarias para planificar los procesos de la realización del
producto y ha de definir dichas características basándose en las condiciones impuestas por el
cliente y/o por los requisitos reglamentarios, tiene, por definición que llevar a cabo el diseño y
desarrollo del producto.

Inputs típicos. Los datos de entrada específicos relativos al producto incluyen:
• Las condiciones funcionales y de funcionamiento que pueden haber sido suministradas

directamente por el cliente o pueden ser establecidas por la propia organización, por
ejemplo, como resultado de una iniciativa de marketing,

• Cualquier requisito legal que esté relacionado directamente con el producto,
• Las experiencias obtenidas del diseño, desarrollo y realización de productos similares

anteriores, y
• Códigos y normas de diseño.

Además de éstos, hay otros datos de entrada relacionados con el proceso de diseño,
tales como:

• Pro-formas de diseño y listas de comprobación, y
• Protocolos de diseño y documentación relativa a los procedimientos.

Actividades. El proceso completo de diseño y desarrollo consiste en una serie de pasos
lógicos que incluyen:

• La planificación del diseño y desarrollo (ISO 9001:2000, 7.3.1.);
• Establecer de forma clara qué se debe conseguir con el diseño y el desarrollo (ISO
• 9001:2000, 7.3.2);
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• Llevar a cabo todo el trabajo necesario para obtener resultados que
• Definan las características y el criterio de aceptación del producto, necesarios para llevar

a cabo su producción, y
• Aporten inputs en los procesos posteriores de realización (por ejemplo, Compras)
• (ISO 9001:2000, 7.3.3).
• Revisar sistemáticamente el proceso y datos de salida del diseño y desarrollo y

solucionar los problemas que se puedan encontrar (ISO 9001:2000, 7.3.4).
• Verificar que los datos de salida del diseño y el desarrollo cumplan con las exigencias
• (ISO 9001:2000, 7.3.5).
• Validación de que el producto o servicio resultante cumple con lo que se ha exigido
• (ISO 9001:2000, 7.3.6);
• Informar de los resultados del diseño y desarrollo a las áreas implicadas dentro de la

organización y a otras partes interesadas tales como clientes, reguladores y usuarios
• (ISO 9001:2000, 7.3.1); y
• Controlar todos los cambios que puedan ocurrir en el diseño y desarrollo, y comunicar la

naturaleza de estos cambios y cuál es el impacto que pueden producir en los afectados
potenciales (ISO 9001:2000, 7.3.7).

Una de las Actividades más importantes dentro del control del diseño y el desarrollo es la
planificación para determinar no sólo la totalidad de las fases del diseño y el desarrollo, sino
explicar con suficiente detalle cada fase para permitir:

• Una asignación clara y precisa de las responsabilidades y autoridades,
• Identificación de las principales áreas de comunicación, por ejemplo, cuando se llevan a

cabo un número de Actividades de forma paralela y los resultados de una actividad que
puedan afectar al funcionamiento o resultados de las otras.

La forma y extensión de las Actividades de revisión, verificación y validación se han de
determinar y, siempre que sea necesario, acordarlas con antelación con todas las partes
interesadas. Por ejemplo, cuando una consulta sobre el diseño da como resultado un estudio
de viabilidad factible o se trata del diseño de una construcción única para funcionar durante un
período determinado de tiempo, la forma y extensión del diseño y validación del desarrollo
puede resultar difícil de determinar o convertirse en un tema controvertido. En estos casos, un
plan de validación acordado previamente con el cliente y/o el regulador podría ser de gran
valor.

Outputs típicos. El output habitual del diseño y desarrollo es la especificación de las
características del producto requeridas de tal forma que haga posible que una organización
proceda a realizar el producto, por ejemplo:

• Si se trata de un proceso de diseño de ingeniería, los resultados (outputs) pueden ser
planos y especificaciones relacionados con el tema,

• Si se trata de un proceso de diseño y desarrollo de sofiware, el output puede ser la
especificación funcional del programa,

• Si se trata de un producto de alimentación, el output puede ser una receta, y
• Si se proporciona un servicio, es posible que sea necesario llevar a cabo el diseño y

desarrollo para producir una especificación del servicio.

La operación del proceso de diseño y desarrollo generará también outputs tales como:
• Planes de diseño,
• Registros de revisión,
• Resultados de verificación y validación, y
• Registros de los cambios en el diseño y desarrollo.
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Punto de partida de la transición. El Propósito de esta subcláusula del modelo no difiere
significativamente de los requisitos de la ISO 9001:1994, aunque los requisitos de planificación
del diseño y desarrollo son más específicos y los requisitos para el control de los cambios de
diseño se acercan más al concepto de gestión de configuración.

Un sector de la industria puede hablar de “diseño”, mientras que otro sector lo puede llamar
“desarrollo” o “diseño y desarrollo”. Consecuentemente, el término “diseño” ha sido sustituido
por un término más colectivo de “diseño y desarrollo” para conseguir su aceptación más
genérica. No se pretende que este cambio en la terminología por si solo cree requisitos
adicionales a los contenidos en ISO 9001:1994. El Apéndice D de esta guía ofrece más
indicaciones sobre la utilización de “diseño y desarrollo” en ISO
9001:2000.

Muchas organizaciones que previamente excluyeron el proceso de diseño y desarrollo de su
sistema de gestión de la calidad necesitarán revisar sus procesos para determinar si esto se
puede justificar o no de acuerdo con los requisitos de ISO 9001:2000, 1.2. Si una organización
es la responsable y encargada del diseño y desarrollo de cualquiera de los productos cubiertos
por su sistema de gestión de la calidad, no puede ignorar los requisitos de ISO 9001:2000, 7.3.

Si una organización subcontrata una fuente externa para el proceso de diseño y desarrollo
tiene que, obligatoriamente, ejercer un control sobre la gestión del diseño y desarrollo.
Normalmente esto se realiza a través de una combinación de control de las compras tal y como
dispone ISO 9001.2000, 7.4, más la participación y aprobación de la planificación del diseño y
desarrollo y la participación en la revisión del diseño y desarrollo. Independientemente de la
naturaleza de los controles adoptados, la organización debe garantizar que se cumplen todos
los requisitos de
ISO 9001:2000, 7.3.

Si una organización sólo se encarga de los cambios en el diseño y desarrollo, y no participa en
el diseño y desarrollo original, habrá de aplicar los requisitos pertinentes de ISO 9001:2000,
7.3, al control de dichos cambios.

Para una organización que ya trabaje con ISO 9001:1994, el punto de partida para la transición
es comprobar que su planificación del diseño cumple los requisitos más específicos de ISO
9001:2000, 7.3.1 y que su control de los cambios del diseño y desarrollo contempla tanto el
impacto en las piezas producidas previamente, como en los productos ya distribuidos.

7.4. COMPRAS

Propósito. Para garantizar que ni la realización del producto ni el producto final se vean
afectados negativamente, debe existir un control sobre:

• Los proveedores,
• El proceso de compra, y
• El producto adquirido.

La organización debe determinar la precisa combinación de los controles de proveedores, los
requisitos de compra, la inspección del producto adquirido y otras Actividades, teniendo en
cuenta las consecuencias potenciales del producto no conforme adquirido.

Inputs típicos. Estos incluirán:
• Especificaciones del producto (a menudo como output del proceso de diseño y
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desarrollo),
• Especificaciones de compra,
• Análisis de datos relacionados con los productos adquiridos y los proveedores,
• Criterios de evaluación de proveedores, documentación de compra y pro-formas,
• Planes de calidad, y
• Planes de verificación.

Actividades. Se distinguen tres categorías principales de actividad.

La primera categoría incluye Actividades relacionadas con la evaluación y selección de
proveedores, que pueden incluir:

• Análisis del historial del comportamiento del proveedor,
• Revisiones o auditorías de los sistemas de los proveedores, cualificaciones,

instalaciones u operaciones, y
• La emisión y revisión de pedidos de prueba.

La segunda categoría comprende las Actividades relacionadas con la comunicación de los
requisitos para el producto adquirido, a través tanto de pedidos formales de compra, como de
otros medios más informales como faxes, e-mails o, incluso, verbalmente.

NOTA: En el caso de órdenes verbales, una organización necesita confirmar si ¡os requisitos
específicos de la compra son adecuados y verificar el producto adquirido con respecto a ellos.
Esto implica la necesidad de que la organización cree una versión documentada de estos
requisitos.

La tercera categoría engloba las Actividades relacionadas con la supervisión y medición de la
conformidad del producto adquirido, bien en las instalaciones del proveedor o bien al recibo de
la mercancía. Dicha supervisión y medición puede ser dirigida por:

• El proveedor (por ejemplo, con evidencia de certificados de prueba)
• La organización, o
• El regulador de la organización o el cliente.

Outputs típicos. Pueden incluir:
• Registros de aprobación y revisión periódica de los proveedores,
• Listas de proveedores aprobados,
• Pedidos de compra, y

Registros que confirmen el cumplimiento de los requisitos de compra. Estos pueden estar
relacionados con el producto o los procesos, con el equipamiento o el personal empleado para
generar el producto.

Punto de partida de la transición. El propósito del ligero cambio realizado en esta subcláusula
de la norma pretende imprimirle un carácter más genérico. Una organización debe revisar su
proceso para la supervisión y re-aprobación de los proveedores, ya que este requisito no
aparecía explícito en ISO 9001:1994. Es preciso observar que un requisito más especifico para
la re-evaluación de un proveedor no significa necesariamente repetir el proceso inicial de
aprobación (por ejemplo, distribuyendo nuevos cuestionarios), a menos que aporte algún valor
añadido a la organización. Es más probable que la revisión del comportamiento del proveedor
resulte más apropiada y aporte más beneficios para la organización.
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7.5 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO

7.5. 1 Control de la producción y prestación del servicio

Propósito. Las operaciones de producción y de prestación de un servicio han de llevarse a cabo
bajo condiciones controladas para garantizar tanto una operación consistente como la
conformidad con el producto. Esto requiere que la planificación de ISO 9001:2000, 7.1 se
ponga en práctica para controlar cómo una organización realizará el producto y/o dirigirá la
prestación de un servicio.

lnputs típicos. Los datos de entrada para la producción y prestación de un servicio
pueden incluir.

• Requisitos del producto;
• Resultados de las Actividades de planificación requeridas por ISO 9001.2000, 5.4, ISO

9001.2000, 7.1 e ISO 9001:2000, 8.1, tales como:
• planes de control,
•  planes de calidad,
• calendarios,
• instrucciones de trabajo, y
• equipamiento de supervisión y medición;

• Los resultados obtenidos del proceso de diseño y desarrollo (particularmente si la
organización ha optado también por utilizarlos para desarrollar sus procesos
operacionales);

• Productos y servicios adquiridos y recursos asignados, tales como:
• Personal preparado,
• Equipamiento e instalaciones, y

• Dispositivos de supervisión y medición.

Actividades. Esta subcláusula cubre todos los procesos de realización que no hayan ya sido
tratados por ISO 9001:2000, 7.2, ISO 9001:2000, 7.3 e ISO 9001:2000, 7.4 e incluye todas las
operaciones necesarias para realizar el producto acordado, tanto si se realizan en instalaciones
de la organización como si tienen lugar en las del cliente o en cualquier otro sitio. Por esto, se
pueden aplicar a Actividades tales como entrega, instalación, puesta en servicio,
mantenimiento y servicio posventa.

Una organización ha de realizar las Actividades planificadas y aplicar otras medidas adicionales
con el fin de establecer unas condiciones controladas.

Outputs típicos. El resultado final más importante debe ser un producto que cumpla los
requisitos acordados entre una organización y su cliente. Los registros y otras evidencias que
demuestren que el producto se realizó bajo unas condiciones controladas son secundarios, de
acuerdo con las disposiciones planificadas.

Punto de partida de la transición. La mayoría de cambios están igualmente dirigidos a
conseguir unos requisitos más genéricos y capaces de ser interpretados rápidamente y
aplicados a cualquier sector.

Potencialmente, el efecto más significativo sobre la producción y prestación del servicio puede
provenir de las implicaciones de ISO 9001:2000, 1.2. Por ejemplo, si una organización tiene un
contrato que exige que diseñe, produzca e instale un producto, el sistema de gestión de la
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calidad debe contemplar la actividad de instalación, sin tener en cuenta si la organización se
encarga de la misma o lo hace a través de una subcontratación. El servicio de instalación forma
parte integral del producto acordado y sus procesos no pueden excluirse si se pretende el
cumplimiento de ISO 9001:2000.

Por consiguiente, una organización ha de garantizar que sus acciones de transición derivadas
de la aplicación de ISO 9001:2000, 7.1 incluyen una revisión de todos los procesos potenciales
de producción y prestación de servicios.

7.5.2. Validación de los procesos de producción y prestación del servicio

Propósito. Cuando el resultado de un proceso no ha podido ser verificado sin dificultad o de
forma económica, una organización ha de adoptar medidas adicionales que aseguren que se
pueden confiar en la realización del proceso para prevenir la no conformidad del producto. A
esto se le llama “validación de procesos”. Ejemplos típicos de estos procesos incluyen:

• La pasteurización de productos lácteos,
• La esterilización del equipo médico, y
• La provisión de ciertos tipos de formación.

Inputs típicos. Los inputs típicos pueden incluir:
• planes de calidad,
• los resultados de cualquier análisis de riesgos u otras evaluaciones de fuentes

potenciales de error y sus posibles impactos,
• los resultados de los análisis de no-conformidad o de quejas recibidas (es decir,

indicaciones de que la monitorización y mediciones del producto pueden ser inefectivos),
y

• cambios de las provisiones de la dirección para la introducción de nuevas tecnologías.

Actividades. Una organización necesita:
• identificar los procesos de producción y provisión de servicios; cuyos resultados no

puedan verificarse de forma inmediata o económicamente.
• identificar los controles adicionales que deben utilizarse para confiar en la conformidad

de su resultado, por ejemplo, como se menciona en la sección 7.5.2. (apartados desde
la a) a la e) de ISO 9001:2000), y

• comprobar que dichos controles son efectivos a la hora de asegurar que el proceso ha
conseguido los resultados esperados.

Se necesita planificar y poner en marcha estas Actividades para asegurar que se han utilizado
los controles necesarios como parte de la introducción de tales procesos, y que éstos van
dirigidos como parte de la gestión de cualquier cambio posterior.

También ha de planificarse la revisión periódica de estos planes, con el fin de determinar la
necesidad de cualquier revalidación del proceso.

Outputs típicos. Los outputs pueden incluir:
• Métodos de validación definidos
• Procesos validados y registros asociados, y
• Los programas de revalidación.

Punto de partida de la transición. El cambio más importante de este requisito reside en su
hincapié en la “validación del proceso” más que en “la cualificación de las operaciones’. Es
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menos prescriptivo con respecto a los tipos de control que deben adoptarse, pero establece
una responsabilidad clara de la empresa para:

• especificar cuáles son los controles adicionales necesarios para aplicar en estos
procesos, y

• validar que los procesos son capaces de crear productos conformes con los requisitos.
Aunque en la práctica no es probable que suponga un cambio significativo cuando la

• organización ya actúa de acuerdo con ISO 9001:1994, las organizaciones han de
asegurarse de la conformidad continuada de las disposiciones ya existentes.

7.5.3. Identificación y trazabilidad

Propósito. Esta subclaúsula requiere que la organización asegure que, a través de la
producción y la provisión de servicios, pueda establecer:

• qué tipo de monitorización y medición ha sido llevado a cabo en el producto, y
• cómo los resultados de la monitorización y medición tienen su efecto en el status del

producto y su adecuación para la continuación de un proceso o provisión.
Una organización tiene que identificar cuáles son sus necesidades para la identificación y
trazabilidad del producto, y abordar su tratamiento.

Inputs típicos. Los inputs pueden incluir:
• los requisitos del producto,
• los requisitos estatutarios y reglamentarios,
• métodos de marcado y etiquetado,
• provisiones de control por lotes o partidas,
• sistemas de localización por ordenador, y
• planes de control y planes de calidad.

Actividades. Una organización tiene que:
• determinar el alcance de la identificación y trazabilidad necesarias para el producto,
• revisar las opciones para la identificación del producto y su estado, y para el

mantenimiento del nivel exigido de trazabilidad,
• desarrollar y aplicar métodos de control apropiados tales como:
• uso de etiquetado y marcado
• uso de sistema de localización por medio de ordenadores,
• uso de listas de comprobación y hojas de ruta.
• provisión de áreas de segregación, y
• uso de sistemas de lanzamiento o entrega; y
• determinar y establecer qué documentación y registros se requieren para respaldar

estas actividades.

Outputs típicos. Los outputs típicos pueden incluir:
• El producto identificado,
• Registros para posibilitar la trazabilidad, y
• Medidas de control para indicar la situación del producto y de la inspección del mismo.

Punto de partida de la transición. Los cambios en la naturaleza de los requisitos relacionados
con la identificación del producto, su trazabilidad y la indicación del estado del producto son
limitados. Han sido ahora reunidos en una única subcláusula porque a menudo resultan en la
adopción de mecanismos de control similares o relacionados.

Una organización debe revisar sus disposiciones actuales para la identificación y trazabilidad
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en relación con estos requisitos.

La necesidad de procedimientos documentados en relación con estas Actividades no es un
requisito obligatorio de ISO 9001:2000. Las organizaciones individualmente deben determinar
la naturaleza y extensión de sus propios requisitos de documentación.

7.5.4 Propiedad del cliente

Propósito. Una organización ha de ejercitar un compromiso de protección con respecto a la
propiedad del cliente.

Inputs típicos. Entre ellos se pueden incluir:
• el producto suministrado por el cliente.
• equipamiento y herramientas del cliente
• instalaciones y locales del cliente, y
• información confidencial suministrada por el cliente.

Actividades. Una organización ha de identificar todos los casos en que:
• el cliente le suministra elementos que deben ser procesados y/o incorporados en el

producto final, por ejemplo:
• materias primas y productos semiacabados,
• piezas para ser incluidas en el montaje final,
• etiquetas de identificación,
• embalaje, y
• sistemas de limpieza, servicios, investigación, o

• utiliza la propiedad del cliente para proporcionar el producto solicitado, por ejemplo:
     •   herramientas,
     •   equipamiento,
     •   locales,
     •   información confidencial.

Para cada uno de estos ejemplos, la organización debe poner en vía de ejecución
disposiciones a fin de:

• ejercer los controles apropiados sobre la citadas propiedades,
• comunicarse con el cliente en el caso de que surjan problemas, y
• convenir con el cliente cualquier medida necesaria para rectificar la situación

Outputs típicos. Entre ellos pueden encontrarse:
• disposiciones para el control y protección de la propiedad del cliente,
• sensibilización del personal sobre sus responsabilidades con respecto a la propiedad del

cliente, y
• registros sobre la utilización y disposición de la propiedad del cliente.

Punto de partida de la transición. El cambio significativo es que’ los requisitos de la propiedad
del cliente tienen relación con todas las propiedades del cliente que la organización utiliza, y no
sólo con el producto suministrado por el cliente para la incorporación en el producto final. Dado
que puede incluir la estructura de los locales del cliente y la propiedad intelectual del cliente. La
organización ha de revisar en especial sus disposiciones con respecto a:

• Actividades llevadas a cabo en las instalaciones del cliente, y
• Cualquier información de carácter confidencial proporcionada por el cliente.
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7.5.5 Preservación del producto

Propósito. Una organización debe adoptar disposiciones para asegurar que durante la
producción y el suministro del servicio, la conformidad del producto se mantiene a lo largo del
proceso y la entrega.

Inputs típicos. Pueden incluir:
• planes de control y planes de calidad
• requisitos del producto,
• detalles del proceso, y
• datos de no conformidades relevantes y acciones correctivas y preventivas.

Actividades. Una organización necesita determinar cuáles son sus requisitos para la
conservación de la calidad del producto a lo largo de las actividades de producción y provisión
de servicios. Es preciso poner en funcionamiento disposiciones para la identificación, manejo,
empaquetado, almacenamiento y protección del producto, según sea apropiado.

Outputs típicos. Pueden incluir:
• requisitos para la identificación del producto,
• instalaciones de almacenaje,
• instrucciones de manejo y equipamiento,
• material de empaquetado y consumibles de protección, equipamiento e instrucciones, y
• personal formado.

Punto de partida de la transición. En esta subcláusula hay poco que pueda considerarse como
adicional con respecto a los requisitos ISO 9001:1994. No obstante, deberá observarse que
ISO 9001:2000, 6.3 es también relevante para la provisión de cualquier instalación necesaria
para la conservación de la calidad del producto. Las organizaciones necesitarán asegurarse de
que cumplen con los requisitos mejorados de ISO 9001:2000, 6

7.6 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

Propósito. Para una organización, el concepto global consiste en determinar y controlar
aquellos factores que puedan afectar a la precisión de las mediciones. Esto requiere que la
organización determine qué supervisión y medición precisan y qué medios se necesitan, y
confirme que los procesos necesarios se hallan en vías de ejecución, a fin de garantizar la
fiabilidad de los resultados de la supervisión y de la medición.

ISO 9001:2000 distingue entre supervisión o monitorización, que puede considerarse como
observación, supervisión o mantenimiento bajo observación”, y medición, que se considera
como “la determinación de la magnitud o cantidad de algo”. Es posible que la supervisión o
monitorización implique que también se han de realizar mediciones.

ISO 9001:2000 también hace una distinción entre los requisitos de “sistemas de monitorización
y medición” (que incluyen todo tipo de posibles herramientas y medidas, por ejemplo,
encuestas) y “equipamiento de medición” (que incluye instrumentos, modelos, materiales de
referencia y otros aparatos adicionales utilizados para determinar el valor de una cantidad). ISO
9001:2000 establece que el equipo de medición esté sujeto a calibración y/o verificación,
cuando es preciso garantizar resultados válidos.

Independientemente de si se realiza supervisión o medición, e independientemente de los
medios que se utilicen para ello, el proceso de supervisión y medida ha de llevarse a cabo de
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tal manera que continúe siendo coherente con los requisitos de supervisión y medición, es
decir, que continúe siendo “apto para el uso a que está destinado”.

Inputs típicos. El resultado de la planificación requerida por ISO 9001:2000, 7.1 y 8.1 debe
facilitar a una organización la información necesaria concerniente a las necesidades generales
de supervisión y medición, y ha de posibilitar la determinación de los requisitos de los sistemas
y/o dispositivos de monitorización y medición.

Otros inputs pueden incluir:
• Modelos de referencia,
• Documentación de la inspección, pruebas y otros medios de supervisión y medición, y
• Documentación de la calibración.

Las actividades de la revisión inicial han de generar también más inputs para su consideración
a la hora de determinar el régimen requerido de supervisión y medición (tal y como se describe
en el apartado siguiente sobre actividades)

Actividades. Una organización necesita examinar cada proceso de supervisión y medición, y
determinar qué factores influirán en la fiabilidad o incertidumbre del resultado de la medición.
Estos factores han de utilizarse como inputs a la hora de determinar, para cada proceso, qué
ha de ser controlado y de qué manera, por ejemplo,

• El mantenimiento de la conformidad del equipamiento, a través de calibración, ajuste,
reparación, protección, etiquetado, etc.,

• Errores del operador, por medio de la formación en la utilización del equipamiento o a
través de la especificación de procedimientos y métodos, y

• El impacto negativo en el ambiente de trabajo, por medio de la provisión de áreas
especiales y de condiciones controladas para la utilización de sistemas de
monitorización y medición.

La combinación necesaria de las necesidades de control ha de determinarse e implantarse
para garantizar:

• que se controlan y gestionan todas las incertidumbres acumuladas derivadas de los
procesos de monitorización y medición,

• que los resultados obtenidos por los dispositivos y el equipamiento son fiables, y
• que los resultados obtenidos continuarán siendo coherentes con los requisitos de

supervisión y medición

• Outputs típicos. Pueden incluir:
• análisis de los factores que contribuyen a la poca fiabilidad o incertidumbre de la

evaluación,
• registros de equipamiento
• calendario de mantenimiento y calibración, y
• resultados de la calibración y verificación.

Punto de partida de la transición. No existen requisitos adicionales en esta subcláusula
revisada que una organización deba tratar como una prioridad inmediata de la transición. No
obstante, los requisitos se presentan de una manera que ha de animar a las organizaciones a
volver a examinar su control de las mediciones y el control del equipamiento. Esto debe
permitirles garantizar que se están concentrando en los temas que pueden realmente afectar la
fiabilidad de las mediciones y que están aplicando sus recursos y utilizando el equipamiento de
calibración y verificación de la manera más efectiva.
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8- MEDICION, ANÁLISIS Y MEJORA

GENERAL

Propósito. Esta subcláusula identifica los objetivos generales de la medición, análisis y mejoras.
En otras palabras:

• demuestra la conformidad del producto con respecto a los requisitos acordados con el
cliente,

• garantiza la conformidad del sistema de gestión de calidad con los requisitos ISO
9001:2000 y con otros requisitos adicionales y específicos del contrato en el sistema de
gestión de la calidad que hayan sido acordados con el cliente, y

• mejora continuamente la efectividad del sistema de gestión de la calidad de manera que
aumente la capacidad de una organización para cumplir consistentemente los requisitos
del cliente.

Las posteriores subcláusulas especifican la naturaleza de las Actividades de medición, análisis
y mejora que hay que realizar a fin de alcanzar estos propósitos.

Inputs típicos. Dado que se trata de una subcláusula general de requisitos, los inputs también
son de carácter general. Estos incluyen:

• los resultados de las Actividades de planificación establecidas por ISO 9001:2000, 5.4 y
7.1, y

• los requisitos detallados en ISO 9001:2000, desde 8.2 hasta 8.5.

Actividades. Es necesario que una organización revise el rendimiento de las Actividades de
planificación de ISO 9001:2000, 5.4 y 7.1, y lleve a cabo la planificación detallada y desarrollo
necesarios para aplicar los procesos de supervisión, medición y mejora, según lo dispuesto por
los requisitos de ISO 9001:2000, desde 8.2 hasta 8.5.

Esto debe suponer el establecimiento de:
• la combinación general de los procesos de supervisión y medición de los procesos

críticos, las características del producto, las percepciones del cliente y las operaciones
del sistema de calidad necesarias para demostrar la conformidad del producto así como
del sistema de gestión de la calidad.

• los procesos y apoyos necesarios para encontrar, de forma continuada, oportunidades
para mejorar la efectividad del sistema de gestión de la calidad.

• procesos de supervisión y medición que hagan posible la determinación del progreso
tanto hacia el logro de los objetivos como a la mejora de la efectividad del sistema de
gestión de la calidad,

• el alcance requerido de la utilización de técnicas estadísticas, y
• los recursos necesarios para desarrollar los procesos de supervisión, medición y mejora.

Outputs típicos. Pueden incluir:
• procesos establecidos para la supervisión, medición y mejora.
• identificación de métodos de medición y parámetros, con el propósito de determinar qué

progreso se ha hecho hacia el logro de los objetivos de calidad, y
• identificación de cualquier parámetro que haya de ser supervisado a través de la

información obtenida de la satisfacción del cliente.

Punto de partida de la transición. El mayor énfasis en la planificación global de este modelo
debería conducir a un enfoque más integrado a la supervisión y medición y a las Actividades
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posteriores de análisis y mejora. En consecuencia, una organización debe utilizar el resultado
de todas las Actividades de planificación para evaluar la eficacia de este enfoque global a la
medición, análisis y mejora.

8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICION.

8.2. 1 La satisfacción del cliente

Propósito. Este nuevo requisito obliga a la organización a recopilar y emplear información para
establecer cuál es la visión del cliente sobre la medida en la que se han cumplido sus
exigencias, proporcionando así una medida indirecta del funcionamiento del sistema de gestión
de la calidad.

lnputs típicos. Los Inputs para la supervisión de la percepción del cliente podrían incluir:
• quejas,
• reclamaciones de garantía
• contratos cancelados,
• informes de inspección del cliente o de ¡os representantes del cliente,
• informes de distribuidores
• encuestas sobre la satisfacción del cliente,
• encuestas sobre la opinión del usuario, e
• informes del personal de la organización.

Estos datos habrán de proporcionar una oportunidad para evaluar los niveles tanto de
satisfacción como de insatisfacción, ya que la ausencia de una de ellas no implica
necesariamente la presencia de la otra.

Actividades. Deben establecerse fuentes de información para poder determinar las
percepciones del cliente. Deben determinarse las responsabilidades y métodos para recopilar y
analizar los datos, junto con las disposiciones para responder a los resultados de cualquier
análisis.

Outputs típicos. Pueden incluir:
• una evaluación de la percepción del cliente respecto al grado en el que el producto

suministrado ha cumplido sus expectativas,
• datos para el análisis a fin de determinar las oportunidades de mejora, e
• inputs en el establecimiento de la política de la calidad y la revisión por la dirección.

Punto de partida de la transición. Este es un nuevo requisito. Una organización precisa:
• establecer de qué información dispone ya con respecto a la opinión del cliente sobre si

sus requisitos se cumplen consistentemente o no,
• establecer qué información adicional necesita para obtener un reflejo significativo de la

opinión del cliente.
• establecer disposiciones para supervisar y analizar toda esa información.

8.2.2 Auditoría interna

Propósito. El propósito es que se establezca un programa de auditorias internas para que la
organización tenga plena confianza en que están aplicando lo planificado, y que el sistema de
gestión de la calidad resultante cumple con ISO
9001:2000.
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NOTA: Las auditorías internas pueden aportar un valor añadido si se utilizan como un medio
para identificar oportunidades de mejora o aumentar la eficacia del negocio. Sin embargo, este
aspecto no es un requisito del modelo.

Inputs típicos. Pueden incluir:
• auditores competentes con capacidad para mantener la imparcialidad y la objetividad,
• procedimientos de auditoría documentados y responsabilidades de auditoria definidas,

cuestionarios (check-lists) y proformas de informes,
• criterios de auditoria definidos y métodos que aseguren que todos los aspectos de ISO

9001:2000 en su sección 8.2.2.apartados a) y b) están incluidos,
• los resultados de auditorias anteriores y los detalles de no conformidades anteriores, y
• cualquier análisis de áreas y procesos de alto riesgo o con problemas potenciales.

Actividades. La organización debe identificar al personal que sea competente para realizar las
auditorias tanto por sí solos o como parte de un equipo. Este hecho requiere la consideración
de factores tales como:

• el conocimiento de ISO 9001:2000 y del funcionamiento del sistema de gestión de la
calidad,

• el conocimiento de los procesos que van a ser auditados,
• la preparación necesaria para realizar las auditorias y, cuando sea necesario, dotes de

liderazgo dentro del equipo,
• la capacidad para informar de los resultados de las auditorias, y
• su disponibilidad, objetividad e imparcialidad.

La organización necesitará crear un calendario/programa de auditorias que incluya
los procesos relacionados con el sistema de gestión de la calidad y todas las funciones
y áreas relevantes de la organización. A la hora de decidir la frecuencia con la que se
deben realizar las auditorias, una organización ha de considerar:

• la importancia relativa de los procesos y funciones que van ser auditados, y
• el historial de funcionamiento de la organización y cualquier tema pendiente de

auditorias anteriores.

Transición a ISO 9001:2000

Los criterios de las auditorias y el ámbito de cada una de ellas tendrán que estar especificados
de tal forma que puedan evaluar el cumplimiento, el mantenimiento y la conformidad general
del sistema de gestión de la calidad.

La organización puede optar por ampliar el alcance de la auditoría, con el fin de añadir
objetivos de auditoria adicionales relacionados con la eficiencia comercial o la identificación de
oportunidades de mejora. Aunque no se trata de un requisito de ISO 9001:2000, esto puede
realzar el valor añadido de los procesos de auditoria.

La organización debe poner en funcionamiento sistemas que aseguren que los resultados de
las auditorias se tienen en cuenta y que hay un seguimiento de cualquier acción tomada, con el
fin de verificar que se consiguen los resultados esperados.

Outputs típicos. Pueden incluir:
• registros de las auditorias,
• informes de no-conformidad y relacionados con acciones correctivas, y
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• datos para posteriores análisis, con el fin de identificar oportunidades de mejora.

Punto de partida de la transición. La mayoría de los cambios que aparecen en esta subcláusula
son resultado de la clarificación de requisitos ya existentes o de las mejoras para
compatibilidad con los requisitos de otros sistemas de gestión.

Para la mayoría de las organizaciones, el programa de auditorias ha de estar ya establecido de
forma correcta y adecuada. Sin embargo, una organización debe:

• determinar si su programa de auditorias actual cubre o no todos los requisitos de ISO
9001:2000 en su sección 8.2.2, apartados a) y b), y

• llevar a cabo revisiones de la competencia de sus auditores internos para auditar de
acuerdo a los requisitos de ISO 9001:2000.

Debido a la naturaleza menos prescriptiva de los requisitos necesarios para los procedimientos
documentados, los auditores tendrán que realizar las auditorias basándose en la efectividad de
los procesos que respaldan la política y los objetivos de calidad más que directamente en la
conformidad de los procedimientos documentados. Por ello, se ha de considerar la necesidad
de una formación adicional de los auditores.

8.2.3. Seguimiento y medición de los procesos.

Propósito. La sección 4.1 de ISO 9001:2000 exige el seguimiento y medición de los procesos
colectivos del sistema de gestión de la calidad. La sección 8.2.3 de ISO 9001:2000 amplia este
requisito y reconoce que aunque no todos los procesos pueden estar sujetos a una medición, el
seguimiento ha de ser siempre factible. Consecuentemente, el seguimiento es una condición
obligatoria para todos los procesos; en cambio la medición sólo es posible cuando los procesos
puedan ser medidos.

Inputs típicos. Pueden incluir:
• planes de calidad
• planes de verificación,
• recursos entre los que se incluyen:

•   personal competente y
• sistemas de seguimiento y medición;

• documentación que defina los medios planificados para los procesos de seguimiento y
medición;

• documentación y proformas específicas de un tipo particular de seguimiento y medición,
por ejemplo, cuando se hace uso de técnicas estadísticas; y

• datos derivados de las auditorias internas o de la medición del producto (para facilitar el
seguimiento del funcionamiento del proceso, en caso de que no sea factible una
medición directa de los parámetros del mismo).

Actividades. Se ha de crear una estipulación con respecto al seguimiento y medición de los
procesos ofreciendo una atención especial al determinar:

• qué procesos del sistema de gestión de calidad pueden ser seguidos y medidos
directamente, por ejemplo, a través de la medición de características del proceso
tales como:

•   tiempo,
•   temperatura,
•   frecuencia, y
•   respuestas y tiempos de ejecución,
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• qué procesos del sistema de gestión de calidad tienen características que no pueden ser
medidas directamente, pero cuyo funcionamiento pueda ser seguido por medio de los
resultados de la medición del producto final; y
• qué procesos del sistema de gestión de calidad pueden ser seguidos de forma más

eficaz usando los resultados de las auditorias internas y la evaluación del grado de
satisfacción del cliente (siempre que sea posible) para detectar tendencias y confirmar la
capacidad del proceso para conseguir los resultados planificados.

Estas estipulaciones deben asegurar que hay un reparto claro de las responsabilidades y una
implantación efectiva de acuerdo con los parámetros que van a ser seguidos y medidos para
cada proceso del sistema de gestión de la calidad.

La organización ha de establecer las medidas a tomar en cuanto a la corrección y a las
acciones correctivas en el caso de que se detecten no-conformidades durante el seguimiento y
medición de los procesos.

Outputs típicos. Incluyen:
• registros sobre el seguimiento y medición del proceso
• informes sobre no-conformidades y las acciones correctivas, y
• los resultados de los posteriores análisis para identificar las oportunidades de mejora.

Punto de partida de la transición. Este requisito se incluye en ISO 9001:1994 que exige sólo el
seguimiento de los procesos de realización del producto.

Una organización debe asegurar para todos los procesos del sistema de gestión de la
calidad que:

• existen disposiciones para sus procesos de seguimiento y medición, y
• los resultados obtenidos confirman que el proceso está funcionando y que los resultados

obtenidos son los esperados.

8.2.4 Seguimiento y medición del producto

Propósito. Una organización ha de implantar todas las Actividades de seguimiento y medición
que planificó de acuerdo con lo exigido por la sección 7.1 de ISO 9001:2000, con el fin de
asegurar la confianza en que el producto final cumple con los requisitos.

Inputs típicos. Pueden incluir:
• planes de calidad
• planes de verificación
• recursos que incluyen:
• personal competente
• sistemas y dispositivos de seguimiento y medición
• documentación que defina los medios planificados para el seguimiento y medición de los

productos, y
• documentación y proformas específicas de una forma o tipo de seguimiento o medición,

por ejemplo, cuando se hace uso de técnicas estadísticas.

Actividades. La organización ha de adoptar un acercamiento planificado y  estructurado de la
implantación del seguimiento y medición del producto, por  medio de los outputs derivados de
las Actividades de planificación de las secciones 7.1 y 8.1 de ISO 9001:2000 para asegurarse
que existe claridad en lo que se refiere a:
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• la asignación de responsabilidades para el cumplimiento del seguimiento y medición del
producto,

• los parámetros del producto que han de ser supervisados y medidos en determinados
puntos del proceso de realización del mismo,

• cualquier requisito para la entrega del producto en las diferentes etapas de la realización
del producto, y

• requisitos de los registros.

La organización ha de asegurarse de que el proceso de seguimiento y medición:
• está en manos de personal competente
• se realiza en un entorno de trabajo apropiado
• con un equipo adecuado, y
• de manera controlada usando técnicas apropiadas.

Todos estos aspectos garantizan que los resultados obtenidos sean fiables.

La organización debe poner en marcha las disposiciones necesarias para llevar a cabo
acciones de rectificación y correctivas en caso de que se detecten algunas no-conformidades
durante el seguimiento y medición del producto.

Outputs típicos. Pueden incluir:
• los registros de los procesos del seguimiento y medición del producto,
• informes de las acciones correctivas y de no-conformidad,
• datos para análisis posteriores que permitan identificar oportunidades de mejora, e
• identificación de los controles que van a ser medidos durante la secuencia de los

procesos de realización del producto.

Punto de partida de la transición. Este no es un requisito nuevo. Sin embargo, ahora se
expresa de una manera más genérica y en particular, puede aplicarse más fácilmente al sector
servicios. Para la mayoría de las organizaciones, el seguimiento y la medición del producto
debe incluir todas aquellas Actividades que ya son llevadas a cabo para cumplir con los
requisitos de la inspección de recepción, la inspección durante el proceso y la inspección final
según los requisitos de la Norma ISO 9001:1994.

Una organización debe comprobar la idoneidad de sus Actividades de planificación, ya que son
aspectos críticos para la aplicación efectiva del seguimiento y medición del producto. Este
proceso debe incluir:

• llevar a cabo una revisión de todas las etapas de la realización del producto para
garantizar que se identifican las necesidades de seguimiento y medición del producto.

• asegurar que la documentación necesaria está en funcionamiento para definir y apoyar
el seguimiento y medición del producto a lo largo de los procesos de realización del
producto.

8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME

Propósito. Esta subclaúsula trata de la necesidad de identificar y controlar los productos no-
conformes para evitar su uso o entrega involuntaria. No se refiere a no-conformidades del
sistema o de los procesos, que son contemplados en ISO 9001:2000, 8.2.2 e ISO 9001:2000,
8.2.3 respectivamente. Aplica a todos los productos no conformes, independientemente de en
qué parte del proceso de la realización del producto ocurra (incluso si ocurre después de la
entrega o uso).
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Inputs típicos. Pueden incluir:
• Procedimientos documentados para el control del producto no-conforme,
• Modelo de impresos estandarizados, por ejemplo pro-formas, notas de no-conformidad y

petición de acciones correctoras,
• Resultados de la monitorización y medidas, y
• Provisiones acerca de la identificación y segregación del producto no-conforme.

Actividades. La principal actividad es la identificación, evaluación y disposición del
producto no-conforme. Esta debe incluir la posibilidad de revisar el producto no-
conforme y decidir cómo una empresa debe tratar de resolverlo. Las Actividades
resultantes tales como las siguientes, deben ser controladas:

• Reparaciones, sustituciones y reacondicionados,
• Solicitud de concesiones, y
• Entrega, cancelaciones, cuarentenas, etc.

Outputs típicos. Pueden incluir:
• conformidad del producto,
• registros de la naturaleza de las no-conformidades encontradas,
• registros de cualquier disposición de producto no-conforme, por ejemplo, acuerdos de

concesiones, registros de reacondicionamiento,
• registros de la verificación de los productos corregidos, y
• datos para análisis que permitan identificar oportunidades de mejora.

Punto de partida de la transición. Este requerimiento no ha sufrido ningún cambio con respecto
al propósito de ISO 9001:1994, pero se han producido modificaciones en el lenguaje con objeto
de hacer más significativo su uso en el sector servicios y para dejar claro que las provisiones
también se aplican a las no-conformidades detectadas después de la entrega al cliente.

Las organizaciones deben, en consecuencia, comprobar que incluyen este requerimiento de
forma adecuada.

8.4 ANALISIS DE DATOS

Propósito. Esta subcláusula trata de la generación y revisión de la información sobre el
funcionamiento de los sistemas de gestión de la calidad. En particular, requiere el análisis de
los datos suministrados por las monitorizaciones y mediciones.

Su intención es evaluar el comportamiento con una focalización particular a la identificación de
oportunidades para la mejora. Los outputs (resultados) de estas Actividades de análisis se
deben tomar como inputs en la revisiones por la dirección y en la planificación de la calidad
(todo ello para soportar el principio de la gestión de la calidad de que las decisiones deben ser
tomadas en base al análisis de datos).

Inputs típicos. Pueden incluir:
• datos provenientes de todas las fuentes importantes,
• objetivos de calidad, y
• Retroalimentación como consecuencia de las revisiones por la dirección.

Actividades. Las Actividades básicas consistirán en la recopilación de datos, la gestión de los
datos, el análisis y la revisión.



Guía para la transición a ISO 9001:2000                                                               Cortesía de LRQA Cuba

© LRQA  Prohibido su uso por cualquier organización con fines comerciales                                                                                                            55

La efectividad del proceso completo será altamente dependiente de la adecuación de las
comunicaciones para asegurar que la información correcta se somete a análisis, y que se hace
un uso correcto de los resultados de tales análisis.

Outputs típicos. Los outputs (resultados) deben incluir los datos identificados en ISO
9001:2000, 8.4 a) a d).
Estos outputs deben actuar como inputs para las acciones correctivas y preventivas y para la
revisión por la dirección, para ayudar a desarrollar el ciclo de la mejora continua requerido por
ISO 9001:2000, 8.5.1.

Punto de partida de la transición. Una organización debe centrarse en aquellos aspectos y
características que el cliente considera importantes, así como en aquellas áreas y Actividades
para las cuales se hayan fijado los objetivos de la calidad.

En particular, una organización debe:
• identificar qué datos importantes han de ser analizados, y
• confirmar qué uso se hace de los resultados (outputs), de los análisis.

MEJORA

Propósito. El propósito es que una organización debe implantar un proceso recurrente
para establecer objetivos y descubrir las oportunidades para mejorar la eficacia del
sistema de gestión de la calidad, a través del uso de:

• los resultados de las auditorias,
• análisis de datos,
• revisiones por la dirección, u
• otros medios que conduzcan a acciones correctoras y preventivas.

Como consecuencia, esto debería incrementar la capacidad de la organización de forma
consistente para suministrar productos que cumplan con las expectativas del cliente y los
requisitos reglamentarios aplicables.

Inputs típicos. Pueden incluir:
• política de calidad y objetivos,
• requisitos del cliente,
• resultados de la revisión por la dirección,
• outputs de la planificación de la calidad relacionados con el cumplimiento de objetivos y

la consecución de la mejora continua,
• resultados de las auditorías,
• resultados de los análisis de los datos,
• procedimientos documentados para la implantación de acciones correctoras y

preventivas,
• informes de no-conformidades, y
• resultados de cualquier análisis de riesgo relacionado con el desarrollo de la calidad.

Actividades. La actividad principal es crear los eslabones esenciales entre las partes
individuales de los sistemas de gestión de calidad identificadas en ISO 9001:2000, 8.5, en el
sentido de que los resultados (outputs) de una, se conviertan en inputs para la siguiente. Esto
debe asegurar que las Actividades relacionadas con cada parte del sistema de gestión de la
calidad funcionen ¡untas de tal forma que el ciclo de mejora continua resultante, se convierta en
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una parte rutinaria del total funcionamiento del sistema de gestión de la calidad.

Una organización necesita establecer un proceso de acciones correctoras consecuente
con las Actividades especificadas en ISO 9001:2000, 8.5.2 a) a f) para asegurar que:

• las causas de las no-conformidades son tenidas en cuenta, y
• las no-conformidades no vuelvan a ocurrir.

Igualmente, una organización necesita establecer procesos de acciones preventivas
detalladas en ISO 9001:2000, 8.5.3. para asegurar que:

• los riesgos de no-conformidades son identificados, y
• se llevan a cabo acciones para eliminar estos riesgos o para reducirlos a niveles

tolerables.

Las acciones llevadas a cabo para prevenir potenciales fallos deben ser apropiadas a los
riesgos y consecuencias asociadas al fallo, sí estos llegaran a ocurrir.

Ejemplos de acciones preventivas incluyen, pero no se limitan a:
• el uso de indicadores clave de comportamiento y análisis de tendencias (a menudo

como resultado de la aplicación de técnicas estadísticas),
• uso de técnicas formales de análisis de riesgos, y
• planificación de contratos y,
• procesos que incluyan situaciones del tipo “¿Qué hacer si ......?

Outputs típicos. Pueden incluir:
• la identificación de la necesidad de acciones correctivas o preventivas,
• acciones para la revisión por la dirección, y
• propuestas de cambios en la política de calidad y objetivos.

Punto de partida de la transición. El cambio más significativo de esta subclaúsula (y
posiblemente el más significativo de toda la Norma) es la necesidad para la organización de
asegurar que los procesos y Actividades relativas a cada parte del sistema de gestión de la
calidad funcionen juntas, de forma que conduzcan al ciclo de mejora continua de la efectividad
de la totalidad del sistema de gestión de la calidad.

Para asegurar que estos eslabones existen, la organización debe revisar sus disposiciones
para:

• la revisión por la dirección,
• el establecimiento de la política y los objetivos de la calidad,
• las auditorias internas,
• los análisis de los datos, y
• las acciones correctivas y preventivas.



Guía para la transición a ISO 9001:2000                                                               Cortesía de LRQA Cuba

© LRQA  Prohibido su uso por cualquier organización con fines comerciales                                                                                                            57

Capitulo 4

Guía sobre los Anexos y la Bibliografía relacionada con USO 9001:2000

Anexos A y B

Los modelos o normas pueden incluir tanto normativas como anexos informativos.

•    Los anexos normativos se consideran parte integral de la Norma, y es necesario cumplir
con ellos, en tanto sean aplicables. ISO 9001:2000 no contiene ningún anexo normativo.

•    Los anexos informativos ofrecen información adicional destinada a proporcionar ayuda en
la interpretación para el uso de la Norma. No contienen provisiones con las que sea
necesario cumplir para solicitar el cumplimiento con la Norma.

La Norma ISO 9001:2000 incluye dos anexos informativos:

El Anexo A ofrece tablas de correlación entre las cláusulas de ISO 9001:2000 e ISO
14001:1996,

Sistemas de Gestión Medioambiental — Especificaciones y Guías para su utilización.
Esto ha sido incluido para ayudar a las organizaciones que deseen implantar las dos Normas
ISO 9001 e ISO 14001 de manera compatible.

El Anexo B ofrece tablas de correlación entre los requisitos de ISO 9001:2000 e ISO
9001:1994.

Las tablas del Anexo B han sido incluidas específicamente para ayudar a aquellas
organizaciones que necesitan efectuar la transición entre las dos ediciones de la Norma.

Bibliografía

La bibliografía contiene un listado de otras publicaciones que pueden ayudar a los usuarios. La
mayor parte del contenido de la bibliografía de la ISO 9001:2000 son otras normas o
documentos de la familia de normas ISO 9000.
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Apéndice A

Principios de la gestión de la calidad.

Para dirigir y llevar una organización con éxito, es necesario dirigirla y controlarla de una
manera clara y sistemática. El éxito será el resultado de la implantación y mantenimiento de un
sistema de gestión que se haya diseñado para mejorar el comportamiento de un modo
continuado al tiempo que tenga en cuenta los requisitos de todas las partes interesadas.
Gestionar una organización implica la gestión de la calidad entre otras formas de gestión.

Se han identificado ocho principios de la gestión de la calidad como parte de un esquema sobre
el comportamiento mejorado de una organización. Estos principios tienen el propósito de
ayudar a las organizaciones a alcanzar un éxito sostenido. Los principios se describen a
continuación.

1. Enfoque al Cliente.
Una organización depende de sus clientes y por lo tanto se deben comprender los requisitos
actuales y futuros de los clientes, satisfacerlos y esforzarse en superar sus expectativas.

2. Liderazgo.
Los líderes establecen la unidad de propósito y dirección de una organización. Deben crear y
mantener un ambiente interno en el que el personal pueda involucrarse totalmente para
alcanzar los objetivos de la organización.

3. Participación del personal.
El personal es, en todos los sentidos, la base de una organización y su completa participación
permite que sus capacidades resulten útiles para el beneficio de la organización.

4. Enfoque basado en procesos.
El resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando actividades y recursos
relacionados se gestionan como un proceso.

5. Enfoque de Sistema para la Gestión.
El identificar, comprender y gestionar un sistema de procesos interrelacionados como un
sistema, contribuye eficaz y eficientemente a la hora de alcanzar los objetivos de la
organización.

6. Mejora continua.
La mejora continua de la función global de una organización debe ser un objetivo constante de
la organización.

7. Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones.
Las decisiones efectivas se basan en el análisis de los datos e información.

8. Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor.
Una organización y sus proveedores son dependientes entre sí y la relación, mutuamente
beneficiosa entre ellos, mejora la capacidad de ambos para crear valor.

Estos ocho principios de gestión de la calidad forman la base de las normas del sistema de
gestión de la calidad dentro de la familia ISO 9000.
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Apéndice B

Requisitos para los procedimientos documentados.

La tabla B. 1 muestra donde los requisitos para los procedimientos documentados difieren entre
ambas versiones de ISO 9001. Las partes de la tabla de color gris, son aquellas donde no
existe equivalencia directa entre las dos versiones.

Tabla B. 1 - Correspondencia entre ISO 9001:1994 e ISO 9001:2000, requisitos para los
procedimientos documentados.

ISO 9001:1994 ISO 9001:2000

Texto Subcláusula Texto Subcláusula
Revisión del contrato - General:
“... para la revisión del contrato y
para la coordinación de estas
actividades.”

4.3.1

Control de diseño –General
“... para controlar y verificar el
diseño del producto...”

4.4.1

Control de la documentación y
datos:
“...para controlar todos los
documentos y datos relacionados
con los requisitos de esta Norma
internacional.”
y identificando la versión vigente
de los documentos...”
(equivalente a la lista maestra)

4.5
4.5.1

4.5.2

Control de documentos:
“para definir los controles
necesarios”

4.2.3

Compras - General
“... para asegurar que el producto
comprado cumple con los
requisitos especificados”

4.6.1

Control del producto
suministrado por el cliente:
“... para el control de la
verificación, almacenamiento y
mantenimiento de los productos
suministrados por el cliente
estipulados para incorporarlos en
los suministros o para actividades
relacionadas”

4.7

* Identificación y trazabilidad de
los productos” (donde proceda)
“..... para identificar el producto
con los medios adecuados desde
la recepción y durante todas las
etapas de la fabricación, la
entrega y la instalación.” (donde la
trazabilidad sea un requisito
especificado)

4.8
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“... para la identificación exacta de
cada producto individual o en
lotes.”
Control de Proceso:
definiendo documentalmente la
forma de fabricación, instalación y
el servicio posventa....“

4.9  a)

 Inspección y ensayo - General
• para las actividades de
inspección y ensayo....”

4.10.1

Control de los equipos de
inspección, medición y ensayo -
General
“... control, calibración y
realización del mantenimiento de
los equipos de inspección,
medición y ensayo (incluyendo el
soporte lógico usado en los
ensayos)...

4.11.1

Control de productos no
conformes -General
“.... para asegurar que cualquier
producto no conforme con ios
requisitos especificados no se
utilice o instale de forma no
intencionada....”

4.13.1
Control del producto no
conforme - General.
“Los controles, la autoridad
y responsabilidades
relacionadas con el
tratamiento del producto no
conforme deben estar
definidos en un
procedimiento
documentado...”

8.3

Acción correctiva
“....para definir los
requisitos:
de los aportados a) a f) ...“

8.5.2
Acciones correctoras y
preventivas -
General.
“...para la implantación de las
acciones correctoras y
preventivas..”

4.14.1

Acción preventiva
“... para definir los
requisitos de los aportados
a) a e)”

8.5.3

Manejo, almacenado, embalaje,
conservación  y envío- General
“... para la manipulación, el
almacenamiento, el embalaje, la
conservación y la entrega de los
productos...

4.15.1

Control de los registros de la
calidad.
“...para identificar, recoger,
codificar, acceder a, archivar,
guardar, mantener al día y dar un
destino final a los registros de la
calidad ...“

4.16
Control de registros
“... para definir los controles
necesarios para la
identificación, el
almacenamiento, la
protección, la recuperación,
el tiempo de retención y la
disposición de los
registros....”

4.2.4
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Auditorías internas de la
calidad.
para planificar y llevar a cabo
auditorías internas de la calidad...”

4.17
Auditoría interna
“las responsabilidades y
requisitos para la
planificación y la realización
de auditoria, para informar
de los resultados y para
mantener los registros ...”

8.2.2

Formación
“... para determinar las
necesidades
de formación y adiestramiento.

4.18

* Servicio posventa
(donde sea un requisito
especificado)
“... para realizar el servicio
posventa, y verificar e informar
que dicho servicio cumple con los
requisitos especificados...”

4.19

Técnicas estadísticas -
Procedimientos “... para
implantar y controlar la aplicación
de las técnicas estadísticas

4.20.2

NOTA: Los conceptos marcados con * son procedimientos condicionales, es decir,
dependen del estado de calificación que se indica entre paréntesis.
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Apéndice C

Requisitos para los registros.

La tabla C. 1 muestra dónde difieren los requisitos para los registros entre las dos versiones de
la Norma ISO 9001. Las partes de la tabla en color gris, son las partes donde no existe
equivalencia directa ente las dos versiones.

Tabla C. 1 — Correspondencia entre ISO 9001:1994 e ISO 9001:2000 - Requisitos para los
registros.

ISO 9001:1994 ISO 9001:2000
Texto Subcláusula Texto Subcláusula
Responsabilidad y autoridad
“... identificar y registrar
cualquier problema relacionado
con el producto, los procesos y
el sistema de la calidad”

4.1.2.1, b)

Revisión por la dirección
“Deben mantenerse registros de
dichas revisiones...”

4.1.3 Revisión por la dirección—
General 5.6.1 “Deben
mantenerse registros de las
revisiones por la dirección
(véase 4.2.4)

5.6.1

Planificación de la calidad
“la identificación y preparación
de registros de la calidad”

4.2.3, h)

Revisión del contrato —
Registros
“Se deben mantener los
registros de las revisiones del
contrato...”

4.3.4 Revisión de los requisitos
relacionados con el
producto “Deben
mantenerse registros de los
resultados de la revisión y de
las acciones originadas por
la misma (véase 4.2.4).”

7.2.2

Elementos de entrada para
el diseño y desarrollo
“... deben determinarse los
elementos de entrada
relacionados con los
requisitos y mantenerse
registros(véase 4.2.4) ...“

7.3.2
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Revisión del diseño
“Se deben mantener registros de
tales revisiones...”

4.4.6 Revisión del diseño y
desarrollo
“Deben mantenerse registros
de los resultados de las
revisiones y de cualquier
acción necesaria (véase
4.2.4)....”

7.3.4

Verificación del diseño
“Se deben registrar las medidas
de la verificación del diseño...”

4.4.7 Verificación del diseño y
desarrollo “Deben
mantenerse registros de los
resultados de la verificación
y de cualquier acción que
sea necesaria (véase 4.2.4).”

7.3.5

Validación del diseño y
desarrollo
“Deben mantenerse registros
de los resultados de la
validación y de cualquier
acción que sea necesaria
(véase 4.2.4) ...“

7.3.6

Control de los cambios del
diseño y desarrollo
“Deben mantenerse registros
de los resultados de la
revisión de los cambios y de
cualquier acción que sea
necesaria (véase 4.2.4) ...“

7.3.7

Evaluación de subcontratistas
“...Deben establecerse y
conservarse registros de la
calidad de los subcontratistas
aceptables...”

4.6.2, c) Proceso de compra
“Los registros de los
resultados de las
evaluaciones y cualquier otra
acción planteada a partir de
la evaluación..

7.4.1

Control de los productos
suministrados por los clientes
“Se debe registrar e informar al
cliente sobre cualquier producto
de esta naturaleza perdido,
dañado o que sea inadecuado
para su uso por cualquier otra
causa”

4.7 Propiedad del cliente
“... Cualquier bien que sea
propiedad del cliente que se
pierda, deteriore o que de
algún otro modo se
considere inadecuado para
su uso, debe ser registrado
(véase 4.2.4) y comunicado
al cliente ...“

7.5.4

*Identificación y trazabilidad
de los productos
(cuando la trazabilidad sea un
requisito especificado) “...la
identificación única de cada
producto individual o de los lotes
...“

4.8 *Identificación y
trazabilidad
(cuando la trazabilidad sea
un requisito especificado)
“... Cuando la trazabilidad
sea un requisito, la
organización debe controlar
y registrar la identificación
única del producto (véase
4.2.4)

7.5.3
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* Control de los procesos
(cuando proceda). “Se deben
conservar los registros de los
procesos, equipo y personal
calificados ...”

4.9 * Validación de los
procesos de la producción
y de la prestación del
servicio (donde proceda)
“los requisitos de los
registros”

7.5.2,d)

Inspección y ensayos de
recepción
 “Para determinar la intensidad y
la naturaleza de inspección de
recepción, se debe tener en
cuenta el control realizado en los
locales del subcontratista y la
existencia de pruebas
registradas de la conformidad”.

4.10.2.2

Inspección y ensayos de
recepción
 “... Si por razones de urgencia
de la producción se pone en
circulación un producto sin haber
realizado la verificación, se debe
realizar una identificación
inequívoca y registrarlo ..”

4.10.2.3

Registros de inspección y
ensayo
“... El suministrador debe
establecer y conservar los
registros que prueben...”
“... los registros deben identificar
la autoridad de la inspección
responsable de la puesta en
circulación del producto...”

4.10.5 Supervisión y medición del
producto
“Debe mantenerse la
evidencia de la conformidad
con los criterios de
aceptación....”
“Los registros deben indicar
la(s) persona(s) que
autoriza(n) la liberación del
producto (véase 4.2.4)...”

8.2.4

Control de los equipos de
inspección, medición y ensayo
- Generalidades
(cuando se utilice como método
adecuado de inspección un
programa informático o unas
referencias comparativas, como
materiales de ensayo) “Estos
deben ser comprobados para
demostrar que son capaces de
verificar la aceptabilidad del
producto, etc...”

4.11.1

Control de los equipos de
inspección, medición y ensayo
- Procedimiento de control
“Identificar los equipos de
inspección, medición y ensayo
con una marca adecuada, o con
el registro de identificación

4.11.2

4.11.2, d)

4.11.2, e)

Control de los dispositivos
de seguimiento y medición
“Registros de los resultados
de calibración y verificación”

7.6
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aprobado que indique su estado
de calibración”
“Conservar los registros de
calibración de los equipos de
inspección, medición y ensayo”

* Control de los
dispositivos de
seguimiento y medición
(cuando no existan tales
patrones)
“Debe registrarse la base
utilizada para la calibración o
medición”

7.6 a)

Control de los dispositivos
de seguimiento y medición
“La organización debe
evaluar y registrar la validez
de los resultados de las
mediciones anteriores
cuando se detecte que el
equipo no está conforme con
los requisitos.”

7.6

Control del producto no
conforme
“Se deben mantener
registros (véase 4.2.4) de la
naturaleza de las no
conformidades y de
cualquier acción tomada
como consecuencia,...”

8.3

Revisión y disposición del
producto no conforme
“... debe registrarse la
descripción de las no
conformidades aceptadas y de
las reparaciones efectuadas,
para indicar el estado real de los
productos.”

4.13.2 Control del producto no
conforme “.... registros
incluyendo las concesiones
que se hayan obtenido....”

8.3

Acciones correctoras y
preventivas -Generalidades
El suministrador debe implantar
y registrar en los procedimientos
documentados cualquier cambio
que resulte como consecuencia
de las acciones correctoras y
preventivas.

4.14.1 Acción correctiva
“Debe establecerse un
procedimiento documentado
para definir los requisitos
para:
e) registrar los resultados de
las acciones tomadas.”

8.5.2, e)
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Acción correctora y preventiva
Los procedimientos para las
acciones correctoras deben
incluir:
b) Los resultados de la
investigación de la causa de las
no conformidades relativas a los
productos, los procesos y al
sistema de la calidad, y el
registro de los resultados de
dicha investigación.

4.14.2,b)

Acción preventiva
“Debe establecerse un
procedimiento documentado
para definir los requisitos
para:
e) registrar los resultados de
las acciones tomadas”

8.5.3, d)

Control de los registros de
calidad
“los registros de calidad
pertinentes por parte del
subcontratista deben ser un
elemento de estos datos”

4.16

Control de los registros de
calidad
“el tiempo de mantenimiento de
los registros de calidad deberá
ser establecido y registrado”

4.16 Control de los registros
“Los registros deberán
permanecer en buen estado
y de fácil recuperación y
lectura... “
“....los controles apropiados
para la identificación,
almacenamiento, protección,
recuperación, tiempo de
mantenimiento y disposición
de los registros....”

4.2.4

Control de los registros de
calidad
 “Establece la coincidencia en
general con los requisitos
específicos y la operación
efectiva del sistema de calidad
en cuanto a los registros de la
calidad.”

4.16 Planificación de
realización del producto
“Durante la planificación de
la realización del producto, la
organización debe
determinar, cuando sea
apropiado lo siguiente:
d) los registros que sean
necesarios para
proporcionar evidencia de
que los procesos de
realización y el producto
resultante cumplen con los
requisitos"

7.1, d)

Auditorias internas de la
calidad
 “Los resultados de las auditorias

Auditoría interna
“...Deben definirse, en un
procedimiento documentado,

8.2.2
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deben registrarse...” las responsabilidades y
requisitos para la
planificación y la realización
de auditorías y para
mantener los registros
(véase 4.2.4)”.

Auditorías internas de la
calidad
 “Las actividades de seguimiento
de la auditoria deben verificar y
registrar la implantación y
eficacia de las acciones
correctoras realizadas.”

4.17

Formación
“Deben conservarse los registros
adecuados relativos ala
formación del personal”.

4.18 Competencia, toma de
conciencia y formación
“....mantener los registros
apropiados de la educación,
formación, habilidades y
experiencia”.

6.2.2, e)

NOTA: Los conceptos marcados con * son procedimientos condicionales, es decir,
dependen del estado de calificación que se indica entre paréntesis.
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 Apéndice D

Terminología.

La tabla D. 1 ofrece algunas observaciones sobre el USO de los términos utilizados en   ISO
9001:2000. Las definiciones que se ofrecen en la tabla proceden, en parte, de ISO 9001:2000 e
ISO176/SC2/n 526 [3] y también del diccionario.

Tabla D. 1 — Observaciones sobre el uso de términos en ISO 9001:2000.

Término Definición Observación
Eficacia Medida acerca de las actividades

planificadas realizadas y los
resultados planificados
alcanzados

Eficiencia Relación entre el resultado
alcanzado y los recursos
utilizados.

La necesidad de que el sistema
de gestión de la calidad tenga en
cuenta la eficiencia no es un
requisito de la ISO 9001:2000.

Actividad Un hecho especifico, acción o
actividades que pueden llevarse
actividad,

Proceso Conjunto de actividades
mutuamente relacionadas o que
interactúan, las cuales
transforman elementos de
entrada en resultados.

Sistema de gestión de
la calidad

Sistema de gestión para dirigir y
controlar una organización con
respecto a la calidad.

ISO 9001:2000 promueve el
concepto de un sistema de
gestión de la calidad que consiste
en una serie de actividades que
pueden ser gestionadas de forma
más efectiva cuando se organizan
como procesos interrelacionados
entre sí.

Procedimiento Forma especificada para llevar a
cabo una actividad o un proceso.

Instrucción de Trabajo La especificación que imparte
conocimiento sobre cómo hacer o
llevar a cabo algo.

Un procedimiento puede estar o
no estar documentado y es un
tipo especifico de instrucción de
trabajo Las instrucciones de
trabajo pueden también estar o no
documentadas.

Continuado Que se repite frecuentemente,
especialmente a intervalos
regulares.

Continuo Incesante, prolongado, sin
interrupción.

La expresión “mejora continua se
utiliza en ISO 9001 porque el
requisito es un proceso recurrente
para mejorar la efectividad del
sistema de gestión de la calidad.

Determinar Averiguar, descubrir
definitivamente o concluir sobre
todo después de la observación,
consideración o estudio.

ISO 9001:2000 a menudo utiliza
la palabra “determinar” donde ISO
9001:1994 utiliza “identificar”.
Este termino no tiene mayor
incidencia para los
angloparlantes, pero la intención
ha sido mejorar la traducción del
documento.
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Identificar Probar o evidenciar cuando sea
una persona o cosa, dejar claro
qué tipo de persona o cosa es.
Reconocer.

Aplicable Apropiado, pertinente donde o
cuando se puede utilizar o poner
en práctica.

Apropiado Correcto o especialmente
adecuado; apropiado donde sea
adecuado o necesario

Estos dos términos son casi
sinónimos. Sin embargo,  en ISO
9001:2000, la expresión “donde
sea apropiado” implica un cierto
grado de libertad, mientras que“
donde sea aplicable” implica que
si puede hacerse debe hacerse,
(a menos que existan razones de
peso para lo contrario).

Análisis La resolución o división de algo
complejo en sus elementos
variados y sencillos. La
determinación exacta de los
elementos o componentes de
algo complejo.

Revisión Actividad emprendida para
asegurar la conveniencia,
adecuación y eficacia del tema
objeto de la revisión, para
alcanzar unos objetivos
establecidos.

Ambos tienden a ser relacionados
en cuanto al análisis, lo cual a
menudo, resulta necesario para
facilitar una actividad posterior de
revisión.

En ISO 9001:2000, el hecho de
que sea necesario realizar ambos
se encuentra, a menudo,
implícito, más que establecido
como un requisito específico.

Documento Información y el medio que
apoya.

Registro Documento que establece los
resultados obtenidos o que
proporciona evidencia de las
actividades realizadas.

Un registro es un tipo especial de
documento que está sujeto a
controles que difieren de aquellos
que son aplicables a otros tipos
de documentos.

Alta dirección Persona o grupo de personas que
dirigen y controlan una
organización al más alto nivel.

La expresión “alta dirección”
también se refiere a “alta jefatura”
y a la dirección con
responsabilidad ejecutiva.

Gestión Actividades coordinadas para
dirigir y controlar una
organización.

También puede utilizarse como
nombre colectivo de los mandos
intermedios. Aparece de un modo
claro en el texto de ISO
9001:2000, cuando la definición
resulta apropiada.
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Necesidades y
expectativas del
cliente

Lo que el cliente quiere y espera
conseguir.

Requisitos del cliente Los requisitos del cliente o
expectativas que se establecen
generalmente implícitas u
obligatorias.

Requisitos del
producto

Lo que se necesita para o del
producto.

Especificación El documento que establece los
requisitos.

p A pesar de que parezca por las
definiciones que la evolución a
partir de los requisitos y
expectativas del cliente para un
producto definido es clara, en la
práctica no siempre es así. Un
cliente puede decidir que algunas
expectativas no son alcanzables o
asequibles y podrá excluirías de
cualquier declaración de
requisitos. La organización
suministradora aún puede
considerar que algún requisito
resulte inalcanzable y solicitar al
cliente que vuelva a establecer
los requisitos. Generalmente, esta
declaración negociada será la
base para facilitar el compromiso
de la organización y los requisitos
definidos del producto.

Infraestructura Sistema de instalaciones, equipo
y servicios necesarios para la
operación de una organización.

Entorno de trabajo Conjunto de condiciones bajo las
cuales se lleva a cabo el trabajo.

El conjunto de condiciones define
el entorno de trabajo deseado que
normalmente resulta del uso y
aplicación de las instalaciones
necesarias equipo y servicios de
apoyo. En ISO 9001:2000
la necesidad de todo ello resulta
específica para su contribución
necesaria para la obtención del
producto que se ajuste a lo
acordado

Producto Resultado de un proceso

Output
(Producción,
Resultado)

Aquello que se produce.

En un contexto normal,
“Producción” y “Producto” son
sinónimos; es decir los procesos
toman inputs y los usan o
desarrollan hasta dar lugar a un
producto o output. Sin embargo,
en ISO 9001 :2000, el término
“producto” se utiliza de un modo
específico, esto es, se aplica al
producto solicitado o destinado
para un cliente. Se refiere no sólo
al producto final destinado para el
cliente, sino también a todas las
versiones intermedias del
producto creado cuando se lleva
a cabo la creación del producto.
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Realización La acción o el acto de llevar a
cabo o producir un efecto.

Realización del
producto

Las acciones que se realizan para
lograr el producto.

Los procesos de realización del
producto son todos los necesarios
para crear el producto deseado.
Estos procesos tienen en cuenta
la determinación y el acuerdo con
los requisitos del cliente, la
entrega del producto al cliente
cumpliendo con todos los
requisitos y con los pasos
intermedios.

Planificación de
calidad

Parte de la gestión de calidad
enfocada al establecimiento de
los objetivos de la calidad y a la
especificación de los procesos
operativos necesarios y de los
recursos relacionados para
cumplir los objetivos de la.calidad.

La planificación de la calidad es
un requisito obligatorio de ISO
9001: 2000.
Los planes de calidad son un
resultado posible de la
planificación de calidad o de la
planificación de la realización del
proceso. Sin embargo, ISO 9001:
2000 no lo hace obligatorio.

Plan de calidad El documento que especifica qué
métodos y recursos asociados
han de aplicarse, quien debe
aplicarlos y cuando deben
aplicarse, a un proyecto concreto,
producto, o contrato específico.

Diseño y desarrollo Con junto de procesos que
transforma los requisitos en
características específicas o en la
especificación de un producto,
proceso o sistema.

Desarrollo Evolución, crecimiento,
maduración; implantación gradual

Un sector de la industria hace
referencia al “diseño” otros
muchos lo hacen al “desarrollo” y
todavía otros al “diseño y
desarrollo”. Como consecuencia,
ISO 9001:2000 utiliza el término
colectivo “diseño y desarrollo”
para que sea más aceptable
genéricamente

Verificación Confirmación, mediante la
aportación de evidencia objetiva
de que se han cumplido los
requisitos especificados.

La verificación trata de comprobar
que los procesos se han
desarrollado correctamente. La
validación trata de confirmar que,
habiendo desarrollado los
procesos correctamente, el
resultado global es satisfactorio y
que la producción o el producto
validado se ajusta al propósito.

Validación Confirmación, mediante el
suministro de evidencia objetiva,
de que se han cumplido los
requisitos para una utilización o
aplicación específica prevista.
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Supervisión o
Monitorización

Observar, supervisar, mantener
bajo revisión, medir o probar a
intervalos, especialmente con el
objetivo de regular o controlar.

Medición Averiguar o determinar la
magnitud espacial o cantidad (de
algo); averiguar o determinar (una
magnitud espacial o cantidad) por
la aplicación de algún objeto de
tamaño o capacidad conocido o
por la comparación con alguna
unidad fijada.

La supervisión o monitorización
puede también suponer la toma
de mediciones.
Debería ser siempre
posiblesupervisar o monitorizar un
proceso o producto.
No siempre será factible medir un
proceso, por ejemplo, cuando no
existan características del
producto que puedan
cuantificarse.

Dispositivo de
seguimiento y
medición

Máquina, herramienta o artilugio
utilizado para una tarea de
medición o supervisión.

Equipo de medición Instrumento de medición,
software, patrón de medida,
material de referencia o aparato
auxiliar o una combinación de
ellos, necesarios para determinar
el valor de una cantidad.

El uso de un dispositivo de
supervisión y medición ayuda a
especificar los requisitos para el
control de una gama de factores
lo más amplia posible utilizados
para supervisar y medir. La
utilización de un equipo de
medición sirve para garantizar
que la calibración solamente se
especifica cuando resulta
necesaria y factible.

Corrección Acción tomada para eliminar una
no-conformidad detectada.

Es decir, la acción aplicada a los
productos/procesos no
conformes.

Acción correctiva Acción tomada para eliminar la
causa de una no-conformidad
detectada u otra situación
indeseable.

Es decir, la acción llevada a cabo
para prevenir la repetición de una
no-conformidad.

Acción preventiva Acción tomada para eliminar la
causa de una no-conformidad
potencial u otra situación
potencialmente indeseable.

Es decir, la acción tomada antes
de que la no-conformidad haya
tenido ocasión de ocurrir.
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Apéndice E

IAF/CASCO/TC 176 Comunicación oficial sobre el acuerdo de transición.

Este apéndice ofrece un extracto del comunicado. El texto completo está disponible en la
dirección http://www.accreditationforum.com.

COMUNICADO.

27 de Septiembre de 1999.
Resultados de la sesión plenaria IAF — ISO/TC 176— ISO/CASCO sobre la Planificación de la
Transición de las Normas ISO 9000 deI Año 2000.

Antecedentes.
La industria pretende que la introducción de la nueva familia de normas ISO 9000 suponga un
esfuerzo coordinado entre los encargados de desarrollar las normas, los organismos de
certificación/registro y los organismos de acreditación. El 26 de septiembre de 1999 tuvo lugar,
en Viena (Austria), una sesión plenaria de ISO/TC 176 CASCO del Foro Internacional de
Acreditación (IAF) para establecer mensajes comunes y consistentes y así garantizar una
transición sin problemas hacia las nuevas normas.

Ámbito de trabajo.
Desarrollar una guía consistente de implantación para las nuevas normas ISO 9000 para
audiencias tales como:

• Organizaciones que ya se han certificado/registrado de acuerdo a ISO 9001, ISO 9002 o
ISO 9003:1994.

• Organizaciones que actualmente no se han certificado/registrado de acuerdo a ISO
9001, ISO9002 o ISO 9003:1994.

• Organismos de certificación/registro.
• Organismos de acreditación
• El público en general.

ACUERDOS ALCANZADOS

1. No se deben conceder certificados acreditados de acuerdo con la nueva ISO 9001:2000
hasta la publicación de ISO 9001:2000 como Norma Internacional (IS).

Como información, ISO 9001:2000 reemplazará las ediciones de 1994 de ISO 9001, ISO
9002 e ISO 9003. Está previsto editar una Norma Borrador Internacional (DIS) de ISO 9001 en
Noviembre de 1999. Los planes actuales pretenden hacer circular un Borrador Final de la
Norma Internacional (FDIS) en el tercer trimestre del año 2000 y publicar la nueva ISO 9001
como Norma Internacional en el último trimestre del año 2000.

2. Las evaluaciones de los organismos de certificación/registro sobre el último borrador de la
nueva norma pueden empezar con anterioridad a la publicación de ISO 9001:2000 como
Norma Internacional.

Los organismos de certificación/registro pueden comenzar a evaluar la conformidad del último
borrador de ISO 9001:2000 (es decir, DIS o FDIS) antes de la publicación de la norma
internacional (IS), para que las organizaciones puedan preparar y llevar a cabo cualquier acción
necesaria. Para disminuir los costes, las organizaciones que están actualmente
certificadas/registradas pueden considerar aprovechar la oportunidad para la auditoría del
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último borrador de ISO 9001:2000 como parte de las auditorías de seguimiento (surveillance
visits) o la auditoría de renovación de su certificado/registro existente. Sin embargo, los
certificados no se pueden expedir contra cualquier emisión DIS o FDIS de la Norma. Los
certificados acreditados sólo pueden ser expedidos según la Norma Internacional, y sólo
después de que haya sido publicada por ISO.

3.  Los certificados expedidos de las ediciones de 1994 de 350 9001, ISO 9002, 350 9003
tendrán una validez máxima de 3 años desde la fecha de publicación de ISO 9001:2000.

Se anima a las organizaciones registradas/certificadas en las ediciones de 1994 de ISO 9001,
ISO 9002 e ISO 9003 a que se sometan a la transición para 350 9001:2000 tan pronto como les
sea posible. Sin embargo se reconoce que ISO 9001:2000 representa un cambio fundamental
del método con respecto a las series 1994 (véase la última revisión del documento ISO/TC
176/SC/N439 “Guía Planificada de la Transición”). Los organismos de certificación/registro
podrán auditar a las organizaciones según las normas de 1994 hasta tres años después de la
fecha de publicación de ISO 9001:2000. Sin embargo, los organismos de certificación/registro
deben animar a las organizaciones para someterse a la transición a ISO9001:2000 a tiempo y
así poder garantizar que la certificación/registro pueda ser completada antes de que caduquen
dichas certificaciones/registros respecto a las ediciones 1994 de las normas ISO 9001, ISO
9002 e ISO 9003.

4. ISO 9001:2000 requerirá que los auditores y otro personal relevante de los organismos de
certificación/registro demuestren nuevas competencias.

La publicación de ISO 9001:2000 requerirá a los organismos de certificación/registro que
demuestren que han gestionado satisfactoriamente el periodo de transición.

Los organismos de acreditación miembros del IAF asesorarán a sus organismos de
certificación/registro acreditados (a través de una carta oficial aprobada) sobre la vigilancia de
la acreditación en el periodo que sigue a la publicación de ISO DIS 9001:2000 llevada a cabo
por ISO que se concentrará en cómo el organismo de certificación/registro gestiona el cambio
dentro de su servicio de certificación/registro. La vigilancia se enfocará, especialmente, en la
aptitud de los auditores del organismo de certificación/registro y del personal relevante con
respecto a los aspectos de ISO DIS 9001:2000 que son diferentes de los necesarios para
proporcionar la certificación/registro de acuerdo a ISO 9001/2/3:1994. El organismo de
acreditación también evaluará el programa del organismo de certificación/registro para
garantizar que sus auditores y el personal relevante demuestran tener conocimiento y
entendimiento de:

• Los ocho principios de Gestión de la Calidad en los que se basan las normas revisadas
(ver anexo A);

• Los requisitos del último borrador de ISO 9001:2000 y;
• Los conceptos y terminología del último borrador de ISO 9000:2000.

El organismo de acreditación también evaluará la capacidad del personal de apoyo del
organismo de certificación/registro para hacer que los cambios administrativos requeridos
puedan ofrecer la certificación/registro a la nueva Norma. (Nótese que la ISO 9004:1994
incluye una guía para mejora de funcionamiento y que la ISO 9004:2000 también incluirá esa
guía).

5.  Los organismos de certificación/registro deberán tener especial cuidado a la hora de definir
el alcance de los certificados expedidos bajo ISO 9001:2000 y las exclusiones admisibles de
los requisitos de esa norma.
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La sustitución de las ediciones de 1994 de las normas ISO 9001, ISO 9002 e ISO 9003 con una
norma única de requisitos (ISO 9001:2000) requerirá el uso de una descripción muy clara y
concisa de las actividades de una organización que se incluyen en el proceso de
certificación/registro. Se debe prestar atención al requisito de la Norma Borrador que establece
que la organización sólo puede excluir los requisitos del sistema de gestión de la calidad que
no afecten a su capacidad, ni la absuelven de su responsabilidad de suministrar productos que
cumplan con los requisitos del cliente y los requisitos reglamentarios aplicables.

OTRAS GUIAS

Tal y como se indica en el capítulo 4 de esta guía, la bibliografía de ISO 9001:2000 contiene
una relación de documentos ISO que ofrecen guías adicionales. Muchos de estos documentos
han sido adoptados como normas Británicas y están también disponibles en formato BS:

Los siguientes documentos también pueden servir de ayuda.

[1] ISO/TC 176/SC2/N 524, Introducción y documentación soporte: Módulo — Guía sobre ISO
9001:2000 Cláusula 1.2 ‘Aplicación’. 2)
[2] ISO/TC 176/SC2/N 525, Introducción y documentación soporte: Módulo — Guía sobre los
requisitos de documentación de ISO 9001:2000. 2)
[3] ISO/TC 176/SC2/N 526, Introducción y documentación soporte: Módulo — Guía sobre la
terminología utilizada en ISO 9001:2000 e ISO 9004:2000. 2)
[4] BS 6079 — 1:2000, Gestión de Proyectos — Parte 1: Guía a la Gestión de Proyectos. [5] BS
6079 — 2:2000, Gestión de Proyectos — Parte 2: Vocabulario.
[6] BS 6079 — 3:2000, Gestión de Proyectos — Parte 3: Guía para la gestión de riesgos de
proyectos relacionados con el negocio.
[7] BS 6143— 1:1992, Guía para la economía de la calidad — Parte 1: Modelo del coste del
proceso.
[8] BS 6143— 2:1990, Guía para la economía de la calidad — Parte 2: Modelo del coste del
proceso.
[9] BS 7000 — 1:1999, Sistemas de gestión del diseño — Parte 1: Guía para gestionar la
innovación.
[10] BS 7000 — 2:1997, Sistemas de gestión del diseño — Parte 2: Guía para gestión del
diseño de los productos manufacturados.
[11] BS 7000 — 3:1994, Sistemas de gestión del diseño — Parte 3: Guía para gestionar el
diseño de servicios.
[12] BS 7000 — 4:1996, Sistemas de gestión del diseño — Parte 4: Guía para gestionar el
diseño en la construcción.
[13] BS 7000 — 10:1995, Sistemas de gestión del diseño — Parte 10: Glosario de términos
utilizados en la gestión del diseño.
[14] BS 7850 — 1:1992, Gestión total de calidad — Parte 1: Guía de los principios de gestión.
 [15] BS 7799 — 1:1999, Gestión de la seguridad de la información — Parte 1: Código de
prácticas para la gestión de la seguridad de la información.
[16] BS 7799 — 2:1999, Gestión de la seguridad de la información — Parte 2: Especificación
para los sistemas de gestión de la seguridad de la información.
[17] BS 7802:1995, Glosario de términos utilizados en la investigación operacional.
[18] PD 6538:1993, Visión 2000 — Una estrategia para la implantación de normas
internacionales en el ámbito de la calidad durante la década de los 90.
[19] PD 6584:1995, Modelo para un cuestionario de evaluación de proveedores en cuanto a su
garantía de calidad.
[20] Páginas útiles de Internet: www.iso.ch, www.bsi.org.uk/iso-tc176-sc2 www.bsi-global.com
www.accreditationforum.com


