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I INTRODUCCIÓN 
 
Este documento tiene por objeto el informar  tanto a las organizaciones certificadas 
como a las que tienen la intención de  estarlo en el futuro,  cual ha sido el proceso 
que se ha llevado a cabo para la revisión de la familia de normas ISO 9000, a la vez 
que proporcionar criterios orientativos para la interpretación de los requisitos 
contenidos en la norma UNE-EN-ISO 9001:2000. Asimismo, para las organizaciones 
ya certificadas, se define cuales son las directrices generales del Foro Internacional 
de acreditación para aplicar las normas y realizar la conversión de los certificados 
existentes. 
 
Los aspectos relativos a la evaluación de los sistemas de la calidad conforme a los 
nuevos requisitos contemplados en el capítulo IV de este documento, que trata sobre 
los criterios interpretativos, son genéricos, por lo que en cualquier caso habrá que 
tener en cuenta los requisitos que contiene la norma y las características específicas 
de la empresa y de su actividad. 
 
Las organizaciones interesadas pueden utilizar la norma ISO 9004.2000 ”Directrices 
para la mejora del desempeño” como modelo de mejora de sus sistemas, si bien se 
debe considerar que las recomendaciones que establece no son de obligado 
cumplimiento en todos los casos para demostrar la conformidad con la ISO 
9001:2000 
 
La relación de criterios interpretativos que proporciona este documento no es 
exhaustiva, sino que se han introducido aquellos que se refieren a requisitos de la 
norma que son relevantes o cuya interpretación puede resultar mas dificultosa a las 
organizaciones. 
 
Es intención del Servicio de Certificación ampliar los contenidos de esta guía 
periódicamente, en la medida que la realización de las auditorias  de certificación a 
las organizaciones identifiquen  otros aspectos conflictivos en la interpretación de los 
requisitos de la norma.  
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II. ANTECEDENTES 
 
 
La familia de normas ISO 9000 se componía hasta su fecha de expiración en diciembre 
de 2003 de unas 20 normas, de las cuales eran certificables las denominadas ISO 
9001, 9002 y 9003. Dichas normas se habían impuesto en el panorama internacional, 
como base para la certificación de los sistemas de la calidad. 
 
Desde que en 1987 se elaboraron las primeras normas de la serie ISO 9000, las cifras 
hablan por sí solas; se han certificado mas de 1.000.000 organizaciones en el mundo y 
muchas mas están en proceso, superándose en  España la cifra de 33.000 
organizaciones a finales de 2003 (últimas datos conocidos). 
 
Con el fin de asegurar la satisfacción del cliente, las organizaciones deben producir, 
y mejorar de forma continua, productos y servicios adecuados y fiables que 
satisfagan o excedan los requerimientos establecidos por el cliente y las 
administraciones. La globalización y en consecuencia la diversidad de requisitos en 
cuanto a requerimientos regionales/nacionales , ha complicado la consecución de 
este objetivo a muchas organizaciones, que se ven en la necesidad de afrontar el 
desafío de asegurar la calidad. Los fabricantes y proveedores se encuentran ante el 
reto de tener que entregar productos a múltiples clientes con unos requerimientos de 
calidad muy variados. 
 
Asimismo, en estos años se ha generado un profundo cambio en las necesidades y 
expectativas de las organizaciones y en la  forma de  entender las relaciones 
comerciales entre las propias organizaciones . Esta evolución mas temprano o más 
tarde se tenia que transmitir a las normas. El Comité Internacional ISO /TC 176 “ 
Gestión y aseguramiento de la calidad” ha realizado una profunda revisión, al objeto de 
que los sistemas de la calidad certificados conforme a dichas normas respondan a la 
actividad real de las organizaciones. 
 
El proceso de revisión comenzó con un estudio de opinión entre mas de 1.000 usuarios 
que libremente y de manera anónima expresaron  mediante cuestionarios su postura 
respecto a : 
 

- Las normas existentes 
- Como deberían ser las nuevas normas 

 
Esta encuesta se hizo extensiva a 40 países, en función de volumen de 
organizaciones certificadas en cada uno de ellos. La población objeto del análisis se 
eligió entre todos los perfiles posibles de usuarios incluyendo organizaciones, 
organismos de certificación y normalización y otros como organizaciones de 
consumidores, asociaciones profesionales etc.; si bien el 76% de los encuestados 
eran organizaciones de productos y servicios. 
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El resultado de la encuesta sobre las normas denunciaba las siguientes carencias: 
 

1. Estaban orientadas hacia procesos de fabricación y omitían las particularidades 
de los procesos de servicio 

2. No ayudaban a la gestión interna de la empresa. No establecían la necesidad de 
indicadores de gestión. 

3. Existía una desconexión entre las normas y los objetivos de la empresa 
4. Normalizaban los procesos de la empresa, pero no ayudaban a mejorarlos 
5. Contaban con un excesivo número de apartados  aparentemente inconexos 

entre si. 
6. No tenían en cuenta las expectativas  de los clientes 
7. No eran compatibles en muchas ocasiones con otros tipos de normativa, legal o 

del cliente,( ISO 14001, Modelos de Evaluación de la Gestión de la Calidad 
Total- Modelos de Excelencia ;EFQM modelo Europeo, Deming, Malcom 
Baldrige…) 

 
En lo que se refiere a los aspectos que deberían contener las normas, la opinión del 80 
% de los encuestados manifestó que las normas deberían principalmente: 
 

1. Adaptarse a la realidad de la empresa actual y de su entorno 
2. Adaptarse a las expectativas y necesidades de los clientes 
3. Servir para gestionar los procesos, no solo para controlarlos. 
4. Ser compatibles con otros sistemas de gestión (medioambiental, referenciales 

del sector de actividad de la empresa, prevención de riesgos, modelo EFQM…)  
5. Servir para mejorar definiendo un modelo de mejora continua 

(planificar/hacer/verificar/actuar...) 
6. Ser de fácil aplicación independientemente del tamaño de la empresa y de su 

sector de actividad. 
 
1 PRINCIPIOS RECTORES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS NUEVAS 
NORMAS 
 
Teniendo en cuenta estas necesidades de los usuarios el comité TC 176  fijo a los 
expertos  encargados del desarrollo de las normas ocho principios que deberían regir la 
elaboración de estas. 
 
1. Organización enfocada hacia el cliente  
2. Liderazgo 
3. Participación del personal en el sistema 
4. Enfoque hacia los procesos  
5. Enfoque del sistema hacia la gestión 
6. Mejora continua 
7. Enfoque objetivo hacia la toma de decisiones basadas en hechos 
8. Relaciones mutuamente beneficiosas con los suministradores 
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En el anexo 1 se ha incluido el documento que elaboró en su día el comité  
ISO/TC/176 para la definición de los principios y su desarrollo dentro de una 
organización, incluyendo las acciones que esta debe acometer y los beneficios a 
obtener. En lo esencial las descripciones y directrices de aplicación que da este 
documento pueden resumirse en los siguientes comentarios: 
 
 El primer principio establece, que las organizaciones dependen de sus clientes y 

deben conocer sus expectativas actuales y futuras, y esforzarse por estar a nivel de 
estas expectativas. Esto implica, entre otras actuaciones, que las organizaciones 
deberán preocuparse por la comunicación interna de dichas expectativas, y utilizar 
medidas para la determinación de la satisfacción de los clientes. 

 
 El segundo principio establece, que la dirección de la empresa debe ejercer el 

liderazgo dentro de la organización, y fijar objetivos y metas mediante el desarrollo 
de estrategias en las que se involucre de manera efectiva todo el personal. 

 
 El tercer principio considera al personal como la esencia de la organización. La 

importancia de los recursos humanos de la empresa, contemplando los aspectos 
relativos a la motivación, comunicación y participación del personal, y definiendo 
una política que integre al personal y dé respuesta a sus expectativas, debe ser 
puesta de manifiesto para el cumplimiento del tercer principio. 

 
 En el principio cuarto, se establece la necesidad de que las organizaciones 

identifiquen cuales son sus procesos para poder tener un funcionamiento eficaz. 
Una actividad que utiliza recursos, y que se gestiona con el fin de permitir que los 
elementos de entrada se transformen en resultados, se puede considerar como 
un proceso. Frecuentemente el resultado de un proceso constituye directamente 
el elemento de entrada del siguiente proceso. 
La aplicación de un sistema de procesos dentro de la organización, junto con la 
identificación e interacciones de estos procesos, así como su gestión, puede 
denominarse como "enfoque basado en procesos". 
La utilización de este enfoque permite el control continuo sobre los vínculos entre 
los procesos individuales dentro del sistema de procesos, así como sobre su 
combinación e interacción. 

 
 El quinto principio establece la utilidad de identificar, entender y gestionar un 

sistema de procesos interrelacionados para mejorar la eficacia y eficiencia del 
sistema. Para ello la organización deberá comprender e identificar cuales son sus 
procesos, como interaccionan entre estos, establecer como se hace un seguimiento 
efectivo y determinar las mediciones precisas. 

 
 En relación con el principio sexto se establece que la organización debe promover el 

uso de enfoques creativos e innovadores para los procesos de mejora, de manera 
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que la mejora continua sea un objetivo permanente de la organización. 
 
Debe definirse un modelo de mejora continua que integre estos 4 pilares, que a su vez 
componen su estructura: 
 
■ Responsabilidad de la dirección 
■ Gestión de los recursos 
■ Realización del producto 
■ Medición análisis y mejora 
 
El modelo propone que la dirección defina unas políticas y objetivos, que se planifiquen 
los recursos necesarios y desarrollen los procesos conforme a lo planificado, que se 
analicen y  midan los resultados obtenidos en relación a las políticas, objetivos y 
requisitos del producto y del cliente y que se informe a la dirección de los resultados, 
desencadenando el proceso de toma de acciones y mejora. Todo ello tendrá como 
consecuencia lógica una mayor satisfacción de los clientes a la par que una mejora  
continua en los procesos y en los resultados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 En el séptimo principio, se recalca la importancia que las organizaciones deben dar 

a la información y al análisis de los datos para la toma efectiva de decisiones. Por 
este motivo el sistema debe proporcionar los datos necesarios, entre otros, sobre 
productos, procesos y satisfacción de clientes, para poder disponer de resultados 
objetivos como punto de partida y para la toma de decisiones realistas dentro de la 
organización. 
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 El octavo principio establece que la organización debe ser consciente de las 
interdependencias con sus suministradores, y crear unas relaciones mutuamente 
beneficiosas fundamentadas en el mutuo conocimiento y en la capacidad conjunta 
de crear valor. 

 
Esto implica entre otras acciones, integrar a los suministradores en los procesos y 
comprometerlos en la marcha de estos y sus resultados. Debe propiciarse el 
establecimiento de unas relaciones de confianza, que redunden en la mejora de los 
productos y servicios . 
 
2 LAS NUEVAS NORMAS. ALCANCE Y OBJETIVOS 
 
El comité ISO ha elaborado hasta la fecha, tres normas básicas: 
 
1-ISO 9001:2000 SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. REQUISITOS 
 
En esta norma se unifican las normas ISO 9001, 9002 y 9003. Desarrolla  los requisitos 
del sistema de gestión de la calidad de una organización. 
 
La norma incorpora en su título  la expresión “sistemas de gestión de la calidad” en 
sustitución del “aseguramiento de la calidad”, que se incluía en las normas anteriores, 
destacando así que la organización no sólo debe esforzarse en suministrar productos y 
servicios conformes, sino también debe demostrar su capacidad para establecer 
política y objetivos de calidad , dirigiendo y controlando la organización de manera que 
esta los cumpla. 
 
2- ISO 9004:2000 SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. DIRECTRICES PARA 
LA MEJORA DEL DESEMPEÑO. 
 
Desarrolla recomendaciones para mejorar las prestaciones globales de la organización. 
Fija directrices para mejorar su sistema de gestión de la calidad.  
 
Hay que dejar claro que esta norma no es una guía de aplicación de la 9001 ni tampoco 
pretende uniformizar los sistemas, siendo su propósito el ir mas allá de los requisitos de 
la norma ISO 9001, con objeto de considerar la eficacia y eficiencia de un sistema de 
gestión de la calidad y en definitiva dar indicaciones para la consecución de la mejora 
continua. 
 
Es asimismo interesante observar que, a diferencia de la ISO 9001, en los objetivos 
relativos a satisfacción del cliente y a la calidad del producto se extienden para incluir 
las partes interesadas y el desempeño de la organización. 
 
3- ISO 9000:2000 SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. FUNDAMENTOS  Y 
VOCABULARIO. 
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Se definen los ocho principios de gestión de la calidad, los fundamentos del sistema y 
los términos y definiciones utilizados en las normas , por lo que su conocimiento es 
imprescindible para el correcto entendimiento de los nuevos requisitos. 
 
Las normas 9001 y 9004 forman un par consistente en tanto que: 
 
 Pueden utilizarse conjuntamente o por separado 
 Tienen la misma estructura pero distintos alcances 
 Se aplican a todo producto o servicio. (HW; SW Servicio...) 

 
3 ALGUNOS ASPECTOS SIGNIFICATIVOS DE LA NORMA ISO 9001: 
2000 
 
 
Un aspecto importante a reseñar es que la nueva norma ha disminuido el nivel de 
exigencia en lo que se refiere a número de procedimientos documentados a 
mantener, citando seis procedimientos a desarrollar de manera obligatoria: control 
de la documentación, control de los registros, auditorias internas, control de los 
productos no conformes, tratamiento de acciones correctivas y tratamiento de 
acciones preventivas. La organización documentará en cada caso de la forma que 
estime idónea cualquier otro requisito que sea necesario establecer para el normal 
funcionamiento de sus procesos. 
 
La norma consta de 8 capítulos, conteniéndose en los capítulos 4 a 8 los requisitos 
específicos sobre los que la organización deberá mostrar conformidad. 
 
El objeto de la norma establece, que su propósito es especificar los requisitos 
necesarios para demostrar la capacidad de la organización para suministrar 
productos y servicios conformes. Ahora bien, estos requisitos no se centran en 
prevenir las no conformidades, sino además en lograr la satisfacción del cliente a 
través de la aplicación del sistema y de la mejora continua. 
 
La organización no puede excluir requisitos de la norma unilateralmente. Salvo los 
reflejados en  el capitulo 7, “Realización del Producto”, siempre y cuando no afecten 
a su capacidad para suministrar servicios o productos conformes (p.e diseño). 
Deberán identificarse las exclusiones en el Manual de la Calidad. 
 
Del análisis de los requisitos que la norma establece puede concluirse que, respecto 
a las normas anteriores, los principales cambios se centran en: 
 Los procesos relacionados con el cliente 
 La introducción de la mejora continua 
 La participación del personal en el sistema 
 El enfoque a los procesos 

 
PROCESOS RELACIONADOS CON LOS CLIENTES. 
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Las cláusulas relacionadas con los procesos relacionados con los clientes obligarán 
a las organizaciones al cumplimiento de nuevos requisitos que se podrían traducir, 
entre otras, en  las siguientes actuaciones por parte de las organizaciones: 
 
 Integración de las funciones de marketing, ventas, facturación y cualquier otro 

servicio en relación con el cliente en el sistema, pues realizan actividades que 
afectan a este. 

 Replantear la sistemática de revisión de contratos, para documentar 
adecuadamente la identificación de los requisitos del cliente incluso los no 
acordados por escrito o de forma explícita, pero necesarios para el fin previsto. 

 Desarrollar metodologías para medir el grado de satisfacción del cliente y 
establecer objetivos en aquellos aspectos en los que sea necesario mejorar su 
satisfacción. 

 Desarrollar metodologías para canalizar la comunicación con los clientes (p.e.: 
información sobre producto, asistencia técnica, condiciones de entrega), e 
identificar los requisitos no especificados. 

 
MEJORA CONTINUA 
 
Las referencias a la mejora continua son constantes en todos los capítulos de la 
norma. Los elementos que apoyan a la mejora continua están ahora mas 
conexionados que en la anterior versión de la norma, y asimismo se añaden nuevos 
requisitos. 
 
Las nuevas cláusulas relacionadas con este requisito, requerirán que las 
organizaciones inicien acciones para: 
 
 La revisión de las políticas para incluir el concepto de mejora continua. 
 Definir cual va a ser la sistemática implantada por la empresa para gestionar la 

mejora y definir las herramientas de calidad necesarias, incluyendo las técnicas 
estadísticas. 

 El establecimiento de objetivos consistentes con la política y con la mejora, así 
como planes coherentes para desarrollarlos 

 Establecer que datos van a ser tenidos en cuenta para, mediante su análisis, 
iniciar las mejoras. 

 Realizar revisiones del sistema de la calidad con una clara exposición de los 
resultados obtenidos, incluyendo las propuestas de mejora de los productos y 
procesos.  

 
PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL 
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Este aspecto, que en la norma del año 94 era muy limitado, es objeto de una revisión 
a fondo. 
 
La aplicación de los nuevos requisitos comportará , entre otras acciones: 
 
 La revisión de la sistemática de formación en la empresa, para establecer como 

se evalúa la eficacia de esta. 
 Establecer actuaciones que garanticen la información, concienciación, motivación 

e implicación del personal con el sistema, que vayan mas allá de la simple 
exposición de la política de la calidad. 

 Desarrollar y regular la comunicación interna. 
 Evaluar qué aspectos del ambiente de trabajo pueden incidir en la conformidad 

del producto. 
 
ENFOQUE A LOS PROCESOS 
 
Como ya se indico en el comentario al cuarto principio rector, una actividad que 
utiliza recursos, con objeto de permitir la transformación de elementos de entrada en 
resultados, se puede considerar como un proceso. La aplicación de estos procesos, 
su identificación, la interacción entre estos y su gestión es el denominado “enfoque 
basado en procesos”. 
 
Para adoptar el enfoque basado en los procesos las organizaciones deberán iniciar, 
entre otras, las siguientes acciones: 
 
 Identificar los procesos de la empresa y las interrelaciones entre ellos. 
 Determinar la capacidad de los procesos y establecer el seguimiento y medición 

de estos. 
 Mejorar continuamente los procesos basándose en las mediciones efectuadas. 

 
Las organizaciones pueden desarrollar libremente esquemas propios para identificar 
los procesos y sus interacciones, utilizando para ello procedimientos escritos, fichas 
de proceso, mapas de proceso, diagramas de flujo etc. En el anexo 3 se incluyen, a 
título de ejemplo y para organizaciones ficticias, distintas representaciones 
descriptivas que han desarrollado el modelo de sistema de gestión de calidad que 
incluye la norma en su capitulo de introducción, mediante diagramas de flujo que 
describen los procesos y sus interacciones. 
 
Hay otros muchos requisitos que la norma introduce, al margen de los que se han 
reseñado con anterioridad. Entre otros requisitos se pueden citar por su relevancia 
los siguientes: 
 
 Establece que las organizaciones  identifiquen y cumplan los requisitos legales  y 

reglamentarios que afecten a la calidad. 
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 Exige a la organización controlar el ambiente de trabajo en la medida que este 

afecte a la calidad del producto (no necesariamente a la seguridad del personal). 
 Requiere a las organizaciones establecer procedimientos para el control del 

software de prueba. Asimismo su desarrollo aplicara metodología de diseño. 
 
En el capítulo IV se desarrollan mas pormenorizadamente los cambios introducidos 
capítulo a capítulo. 
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III. DIRECTRICES GENERALES PARA EL CAMBIO. 
 

El IAF (Foro Internacional de Acreditación) conjuntamente con el comité ISO /TC 176 
ha elaborado una serie de  directrices de obligado cumplimiento tanto para los 
organismo de certificación como para las organizaciones certificadas, que se han 
incluido como anexo 2 de esta guía. Básicamente los aspectos  contenidos en estas 
pueden resumirse del siguiente modo: 

1. Los requisitos de la norma son genéricos y de aplicación para todo tipo de 
organización. No están permitidas las exclusiones de requisitos, salvo de los 
incluidos en el capítulo 7. En estos casos ha de justificarse su no aplicabilidad y 
en cualquier caso demostrar que no afectan a la capacidad de cumplir con los 
requisitos reglamentarios o del cliente. 

2. Si la organización es responsable, realiza o subcontrata diseño y desarrollo de 
los productos incluidos en el alcance de la certificación, le aplicará la cláusula 7.3 
de la ISO 9001:2000. 

3. Los certificados expresaran claramente el alcance del sistema de gestión de la 
calidad de la empresa, no dando lugar a la confusión de los clientes por exclusión 
de actividades que la empresa realice como la fabricación, venta y servicio. 
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IV GUIA DE CRITERIOS  
 
A continuación, se hace una descripción pormenorizada de los requisitos de la 
norma, incluyendo aclaraciones sobre estos y definiendo las posibles no 
conformidades contra cada apartado.  
 
La relación de no conformidades que se cita en cada caso no pretende ser 
exhaustiva, y se han enunciado tomando en consideración los aspectos en los que la 
experiencia acumulada en la certificación de los sistemas de la calidad demuestra 
que son el origen de la mayor parte de las no conformidades que aparecen en las 
auditorias de certificación. 
 
1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 
1.1. Generalidades 
1.1 Generalidades. 
 
Esta norma internacional especifica los requisitos para un sistema de gestión de la calidad, cuando 
una organización 
 
a) necesita demostrar su capacidad para proporcionar de forma coherente productos que satisfagan  

los requisitos del cliente y los reglamentarios aplicables y 
b) aspira a aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz del sistema, incluidos 

los procesos para la mejora continua del sistema y el aseguramiento de la conformidad con los 
requisitos del cliente y los reglamentarios aplicable. 

Nota- En esta norma internacional, el término “producto” se aplica únicamente a un cliente o solicitado por el. 
 
 
Aclaraciones: 
 
1-  Se debe demostrar que los productos cumplen los requisitos del cliente y los 

legales y reglamentarios. 
 
2- La aplicación del sistema ha de ser eficaz, de manera que se asegure lo indicado 

en el apartado anterior. Se definirá el proceso para la mejora continua. 
 
 
              No conformidades 
 
1- No demostrar el conocimiento ni tener identificados o no cumplir los requisitos 

reglamentarios básicos en materia de calidad que afecten a la actividad de la 
empresa. 

 
2- No definir ni aplicar procesos para la mejora continua. 
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1.2. Aplicación. 
1.2 Aplicación.  
 
Todos los requisitos de esta norma internacional son genéricos y se pretende que sean aplicables a 
todas las organizaciones sin importar su tipo, tamaño y producto suministrado. 
Cuando uno o varios requisitos de esta norma internacional no se puedan aplicar debido a la 
naturaleza de la organización y de su producto, pueden considerarse para su exclusión. 
 
Cuando se realicen exclusiones, no se podrá alegar conformidad con esta norma internacional a 
menos que dichas exclusiones queden restringida a los requisitos expresados en el capítulo 7 y que 
tales exclusiones no afecten a la capacidad o responsabilidad de la organización para proporcionar 
productos que cumplan con los requisitos del cliente y los reglamentarios aplicables. 
 
 
Aclaraciones: 
 
1- Cuando algún requisito no se pueda aplicar  debido a la naturaleza de la 

organización, puede excluirse, si bien dichas exclusiones tienen que estar 
restringidas a los requisitos del capítulo 7  y no afectar en ningún caso a el 
cumplimiento de los requisitos del cliente o reglamentarios. 

 
2- La empresa debe tener claro cual es su producto, ya que este termino puede 

significar también servicio. Así por ejemplo el producto de una ingeniería  es el 
proyecto  que entrega  a su cliente y el de una empresa de autocares es el 
servicio de transporte que presta a sus viajeros. 

 
 
 
            No conformidades 
 
1- Excluir actividades del alcance del sistema sin justificación ( p.e diseño cuando 

aplique) 
 
 
4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 
4.1. Requisitos Generales 
 
4.1. Requisitos Generales 
La organización debe establecer, documentar, implementar y mantener un sistema de gestión de la 
calidad y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de esta norma 
internacional. 
La organización debe 
a) identificar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y su aplicación a través 
de la organización (véase 1.2) 
b) determinar la secuencia e interacción de estos procesos 
c)determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que tanto la operación como el 
control de estos procesos sean eficaces. 
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d) asegurarse de la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la e) operación y 
el seguimiento de estos procesos 
e) realizar el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos, e 
f) implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua 
de estos procesos 
La organización debe gestionar estos procesos de acuerdo con los requisitos de esta norma 
internacional. 
En los casos en que la organización opte por contratar externamente cualquier proceso que afecte la 
conformidad del producto con los requisitos, la organización debe asegurarse de controlar tales 
procesos. El control sobre dichos procesos contratados externamente debe estar identificado dentro 
del sistema de gestión de la calidad. 
NOTA: Los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad a los que se ha hecho referencia anteriormente 
deberían incluir los procesos para las actividades de gestión, la provisión de recursos, la realización del producto y las 
mediciones. 

 
Aclaraciones: 
 
1- Se determinará cuales son los procesos básicos de la empresa (aquellos para las 

actividades de gestión, provisión de recursos, realización del productos y las 
mediciones) y las interacciones entre ellos, incluyendo aquellos procesos 
subcontratados. 

 
2- Es conveniente, que la empresa defina sus procesos mediante procedimientos, 

mapas de proceso, diagramas de flujo o esquemas que identifiquen estos, su 
secuencia e interacciones. En el anexo 3 se incluyen a título de ejemplo algunas 
de estas representaciones. 

 
3- Cuando la norma habla de “procesos del sistema de gestión” se refiere a los 

procesos para las actividades de gestión, la provisión de recursos, la realización 
del producto y las mediciones, que son a los que se refiere el modelo del 
apartado 0.2 de la norma. 

 
No conformidades 

 
1- No identificar los procesos necesarios para el proceso de gestión (p.e no haber 

considerado los procesos de determinadas áreas de la empresa como son 
marketing, administración...). 

 
2- No definir la interrelación entre los procesos. 
 
3- No tener asegurada la disponibilidad de los recursos necesarios para la 

realización y el seguimiento de los procesos. 
 
4- No realizar medidas sobre ningún proceso, ni disponer de datos para establecer 

mejoras sobre estos. 
 
5- No tener definido el control de los procesos subcontratados 
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4.2 Requisitos de la documentación 
 
4.2.1 Generalidades. La documentación del sistema de gestión de la calidad debe incluir: 
a) declaraciones documentadas de una política de la calidad y de objetivos de la calidad 
b) un manual de la calidad 
c) los procedimientos documentados requeridos en esta norma internacional 
d) los documentos necesitados por la organización para asegurarse de la eficaz planificación, 

operación y control de sus procesos, y  
e) los registros requeridos para esta norma internacional (véase 4.2.4) 
NOTA 1- Cuando aparezca el término "procedimiento documentado" dentro de esta norma internacional, significa que el 
procedimiento sea establecido documentado, implementado y mantenido 
NOTA 2- La extensión de la documentación del sistema de la calidad puede diferir de una organización a otra debido a 
a) el tamaño de la organización y el tipo de actividades 
b) la complejidad de los procesos y sus interacciones, y  
c) la competencia del personal 
NOTA 3 - La documentación puede estar en cualquier formato o tipo de medio 
 
4.2.2 Manual de la calidad. La organización debe establecer y mantener un manual de la calidad 
que incluya: 
a) el alcance del sistema de gestión la calidad, incluyendo los detalles y la justificación de cualquier 

exclusión (véase 1.2) 
b) los procedimientos documentados establecidos para el sistema de gestión de la calidad, o 

referencia a los mismos, y 
c) una descripción de la interacción entre los procesos del sistema de gestión de la calidad 
 
4.2.3 Control de los documentos- Los documentos requeridos por el sistema de gestión de la 
calidad deben controlarse. Los registros son un tipo especial de documento y deben controlarse de 
acuerdo con los requisitos citados en 4.2.4. 
Debe establecerse un procedimiento documentado que defina los controles necesarios para: 
a) aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión 
b) revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente 
c) asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de revisión actual de los documentos,  
d) asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentran 

disponibles en los puntos de uso,  
e) asegurarse que los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables.,  
f) asegurarse de que se identifican los documentos de origen externo y se controla su distribución, 

y  
g) prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una identificación 

adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón 
 
4.2.4. Control de los registros. Los registros deben establecerse y mantenerse para proporcionar 
evidencia de la conformidad con los requisitos así como de la operación eficaz del sistema de gestión 
de la calidad. Los registros deben permanecer legibles, fácilmente identificables y recuperables. Debe 
establecerse un procedimiento documentado para definir los controles necesarios para la 
identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, el tiempo de retención y la 
disposición de los registros. 
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Aclaraciones: 
 
1- La documentación básica, constará de: declaración de política y objetivos, un 

manual de la calidad, los procedimientos que exige la norma (seis procedimientos 
documentados citados en 4.2.3, 4.2.4, 8.2.2, 8.3, 8.2 y  8.5.3), los registros (la 
norma cita 21 tipos de registros) y otros documentos para planificar, y controlar 
los procesos. La necesidad y extensión de estos últimos se aclara en la nota 2 . 

 
Se considera documento cualquier información  junto con el medio que la soporta. La 
documentación podrá estar en cualquier tipo de formato o soporte, p.e papel, 
magnético, fotografía, patrón. 
 

No conformidades 
 
1- No  haber incluido en el Manual de la Calidad el alcance preciso del sistema, las 

exclusiones, los procedimientos o referencia a estos y la descripción de  la 
interacción entre los procesos básicos de  este. 

 
2- No disponer de los procedimientos que cita la norma (seis son mandatorios), 

incluyendo el del control de la documentación y el del control de los registros de 
la calidad. 

 
3- No haber considerado dentro del sistema de control de documentación todos los 

documentos necesitados ya sean de origen interno como externo.(p.e legislación 
o reglamentos aplicables) 

 
4- La falta de control sobre documentos y registros(aprobación, actualización, 

protección etc...) 
 
5- Que el personal desconozca donde están los documentos que le afectan 

directamente 
 
6- No disponer de todos los registros que cita la norma. 
 
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 
 
5.1. Compromiso de la dirección 
 
5.1. Compromiso de la dirección 
La alta dirección debe proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementación 
del sistema de gestión de la calidad, así como con la mejora continua de su eficacia. 
a) comunicando a la organización la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente como 

los legales y reglamentarios,  
b) estableciendo la política de la calidad,  
c) asegurando que se establecen los objetivos de la calidad, 
d) llevando a cabo las revisiones por la dirección, y 
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e) asegurando la disponibilidad de recursos 
 
Aclaraciones: 
 
1- Debe evidenciarse la implicación directa de la alta dirección con el sistema 

(véase principio nº 2 “ Liderazgo” del anexo 2 y los apartados 5.1, 5.5.1, 5.5.2 y 
6.2.2 de la norma) 

 
No conformidades. 

 
 
1- La falta de evidencias sobre la participación de la dirección en la definición de 

política, objetivos, recursos y revisión del sistema. 
 
5.2. Enfoque al cliente 
5.2. Enfoque al cliente 
La alta dirección debe asegurarse de que los requisitos del cliente se determinan y se cumplen con el 
propósito de aumentar la satisfacción del cliente (véanse 7.2.1 y 8.2.1). 
 
 
Aclaraciones: 
 
1- Hay que tener presente que, aunque el cliente es quien recibe el producto y no 

necesariamente el usuario final, es conveniente tener en cuenta también a este 
último cuando sea posible. 

 
2- El termino requisito incluye los requisitos especificados ya sean explícitamente 

manifestados o implícitos (los deducidos de la práctica común) 
 

             No conformidades 
   
1- No disponer de evidencias objetivas sobre los niveles de satisfacción  de los 

clientes. (véase también 8.4 a) 
 
2- No cumplir los requisitos del cliente sean explícitos o implícitos. 
 
5.3. Política de la calidad 
 
5.3. Política de la calidad 
La alta dirección debe asegurarse de que la política de la calidad 
a) es adecuada al propósito de la organización 
b) incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar continuamente la eficacia del 

sistema de gestión de la calidad 
c) proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la calidad 
d) es comunicada y entendida dentro de la organización, y 
e)  es revisada para su continua adecuación 
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Aclaraciones: 
 
1- La política de la calidad  debe  incluir el principio de mejora continua, el 

cumplimiento de los requisitos y servir de marco para fijar los objetivos.  
2- Debe ser trasmitida a toda la organización y ser revisada de forma periódica. 
3- Los requisitos incluyen los del cliente y los reglamentarios. 
 
 
        No conformidades 
 
1- La falta de evidencias de la difusión de política a todos los niveles mediante 

comunicaciones efectivas u otro procedimiento que asegure la comprensión de 
ésta por parte del personal. 

 
2- La no inclusión en las políticas, del compromiso con la mejora continua y con el 

cumplimiento de los requisitos reglamentarios. 
 
3- La falta de evidencias de que la política se revise periódicamente (p.e en la 

revisión del sistema) 
 
5.4. Planificación 
5.4 Planificación 
 
5.4.1 Objetivos de la calidad. La alta dirección debe asegurarse de que los objetivos de la calidad, 
incluyendo aquellos necesarios para cumplir los requisitos para el producto (véase 7.1 a), se 
establecen en las funciones y niveles pertinentes dentro de la organización. Los objetivos de la 
calidad deben ser medibles y coherentes con la política de la calidad. 
 
5.4.2 Planificación del sistema de gestión de la calidad.  
La alta dirección debe asegurarse de que 
 
a) la planificación del sistema de gestión de la calidad se realiza con el fin de cumplir los requisitos 

citados en 4.1, así como los objetivos de la calidad, y  
b) se mantiene la integridad del sistema de gestión de la calidad cuando se planifican e 

implementan cambios en éste. 
 
Aclaraciones: 
 
1- Deben definirse objetivos relacionados con la mejora de los productos, procesos 

y el sistema. 
 
2- Los objetivos han de ser medibles y coherentes con la política de la calidad. Los 

objetivos no consisten en una declaración de buenas intenciones o un juramento. 
 
3-  Que los objetivos sean medibles implica que se pueda evidenciar objetivamente 

su consecución, lo que nos lleva a que cada objetivo vaya ligado a una o varias 
mejoras concretas. Así  por ejemplo el objetivo de “conseguir que el ciudadano 
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utilice en mayor medida el servicio de información de hacienda” puede 
concretarse en la mejora concreta de “lograr que el numero de consultas se 
incremente un 5%” 

 
Deberán estar definidos por lo tanto: 
 
a)El motivo por el que se ha definido ese objetivo.  
b)Fases requeridas para su consecución y acciones a emprender. 
c)Intervalos de seguimiento coherentes con las fases  
c)Responsables de su gestión o realización. 
d)Recursos (en caso necesario) 
e)Como se va a medir (indicadores o criterios...) 
f) Mejora a obtener 

 
4- Todos los objetivos concernientes a la empresa (p.e obtención de nuevos 

clientes, cifras de ventas, objetivos medioambientales...) son objetivos a su vez 
de calidad, en la medida que se definan acciones para su consecución 
relacionadas con esta. 

 
5- Objetivos definidos en términos tan genéricos como “disminuir las reclamaciones” 

o “ disminuir las no conformidades” no se darán por válidos en tanto no se 
justifique el motivo , las acciones para su consecución y las ventajas reales que 
reportan 

 
6- Debe documentarse la planificación de calidad. Dicha planificación comprenderá: 
 

 La planificación ligada a los objetivos. 
 La planificación ligada a los procesos de fabricación y a los productos. 
 La planificación estratégica: necesidades de instalaciones, recursos, 

nuevos mercados,... 
 La planificación ligada a las mediciones el análisis y mejora. 
 Los planes de calidad específicos, si fuesen necesarios por exigencia 

propia o del cliente. 
 
En el anexo 4 se han incluido aspectos que pueden ser tenidos en cuenta para 
planificar y definir objetivos y un ejemplo de cómo se ha documentado un objetivo 
concreto. 
 
 

No conformidades: 
 
1- No establecer objetivos que guarden relación con todos y cada uno de los 

principios establecidos en la política de la calidad 
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2- Definir los objetivos de manera genérica , sin poder determinarse los aspectos 
contemplados en el  punto 3 del apartado de aclaraciones 

 
3- No haber documentado la planificación de la calidad o, de haberlo hecho, no 

haber tomado en consideración todos los aspectos incluidos en el punto 6 del 
apartado anterior. (p.e no hacer planificación ligada al  desarrollo de nuevos 
productos o servicios). 

5.5. Responsabilidad, autoridad y comunicación 
5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación 
 
5.5.1 Responsabilidad y autoridad. La alta dirección debe asegurarse de que las 
responsabilidades y autoridades sean definidas y son comunicadas dentro de la organización. 
5.5.2 Representante de la dirección. La alta dirección debe designar un miembro de la dirección 
quien, con independencia de otras responsabilidades, debe tener la responsabilidad y autoridad que 
incluya:  
a) asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el 
sistema de gestión de la calidad 
b) informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de la calidad y de 

cualquier necesidad de mejora, y 
c) asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los 

niveles de la organización 
NOTA - La responsabilidad de la dirección puede incluir relaciones con partes externas sobre asuntos relacionados con el 
sistema de gestión de la calidad. 
 
5.5.3 Comunicación interna. La alta dirección debe asegurarse de que se establecen los procesos 
de comunicación apropiados dentro de la organización y de que la comunicación se efectúa 
considerando la eficacia del sistema de gestión de la calidad. 
 
Aclaraciones: 
 
1- Las responsabilidades y niveles de autoridad estarán definidos en documentos y 

serán conocidas. Debe definirse el organigrama de la empresa (niveles y 
responsabilidades). 

 
2- La autoridad puede delegarse, pero no la responsabilidad. Las delegaciones se 

documentarán. 
 
3- La designación del responsable de calidad ha de ser documentada. Si el 

responsable es subcontratado aplicará lo dicho en el capítulo de compras. 
 
4- Las responsabilidades y autoridad del responsable de calidad que se incluyen en 

los puntos a, b y c del apartado 5.5.2 han de estar documentadas de manera 
explícita. 

 
5- La comunicación con el personal en referencia a la importancia de cumplir los 

requisitos del sistema, del cliente y los reglamentarios, no debe limitarse a la 
mera exposición de la política en el manual. Debe favorecerse la información 
mediante otros métodos como la exposición en tablones, charlas informativas, 
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reuniones periódicas, comunicados internos, pasquines etc. que fomente la 
concienciación y articulen la comunicación con el personal de los compromisos y 
de los logros de la empresa (véase también 6.2.2 del capítulo 6 de esta norma). 
La dirección debe asegurarse de alguna manera que la política ha sido entendida 
a todos los niveles de la organización. 

 
No conformidades 

 
1- La no definición de responsabilidades y autoridad a todos los niveles. 
 
2- No tener definidas las delegaciones en caso necesario. 

 
3- No haber definido explícitamente las responsabilidades y autoridad del 

responsable de calidad. 
 

4- La falta de evidencia de que el responsable de calidad reporte directamente a 
la dirección, o que no la informe sobre la marcha de este o las necesidades 
de mejora. 

 
5-  La no existencia de una sistemática establecida para los procesos de 

comunicación interna, o que esta sistemática se demuestre ineficaz. 
5.6. Revisión por la dirección  
 
5.6 Revisión por la dirección  
 
5.6.1 Generalidades. La alta dirección debe, a intervalos planificados, revisar el sistema de gestión 
de la calidad de la organización, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia 
continuas. La revisión debe incluir la evaluación de las oportunidades de mejora y la necesidad de 
efectuar cambios en el sistema de gestión de la calidad, incluyendo la política de la calidad y los 
objetivos de la calidad. 
Deben mantenerse registros de las revisiones por la dirección (véase 4.2.4) 
 
5.6.2. Información para la revisión. La información de entrada para la revisión por la dirección debe 
incluir 
a) resultados de auditorías 
b) retroalimentación del cliente,  
c) desempeño de los procesos y conformidad del producto, 
d) estado de las acciones correctivas y preventivas,  
e) acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas,  
f) cambios que podrían afectar al sistema de gestión de la calidad, y 
g) recomendaciones para la mejora 
 
5.6.3. Resultados de la revisión. Los resultados de la revisión por la dirección deben incluir todas 
las decisiones y acciones relacionadas con 
a) la mejora de la eficacia del sistema de gestión de la calidad y sus procesos; 
b) la mejora del producto en relación con los requisitos del cliente, y 
c) las necesidades de recursos 
 
Aclaraciones: 
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1- El informe de revisión es un registro de la calidad y por lo tanto debe ser un 

documento formal lo suficientemente descriptivo para determinar el objeto de la 
revisión y sus resultados. 

 
2- El informe de revisión debe reflejar que información de entrada ha sido tenida en 

cuenta, incluyendo política y objetivos . 
 
3- El documento de revisión deberá dar especial importancia al establecimiento de 

conclusiones, decisiones y acciones, a partir de los datos aportados y no en una 
mera exposición de estos. No pueden omitirse las conclusiones sobre ninguno de 
los aspectos incluidos en la revisión. 

 
 
           No conformidades: 
 
1- La falta de evidencia de la participación de la dirección en la revisión del sistema. 
 
2- No disponer de todos los datos que cita el apartado  5.6.2 de la norma a efectos 

de la revisión del sistema. 
 
3- Que los documentos que muestran los resultados de la revisión no sean 

explícitos en el establecimiento de conclusiones, decisiones y acciones, sobre 
todos y cada uno de los aspectos anteriores (5.6.1 y 5.6.2),  ni incluyan las 
acciones relativas a las mejoras sobre productos, procesos y necesidad de 
recursos a las que se  refiere el apartado   5.6.3 de la norma. 

 
 
6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS 
6.1. Provisión de recursos 
6.1. Provisión de recursos 
 
La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para: 
a) implementar y mantener el sistema de gestión de la calidad y mejorar continuamente su eficacia, 

y  
b) aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos 
 
Aclaraciones : 
 
1- Los recursos necesarios para la gestión del sistema y cumplir los requisitos 

deben ser identificados. (p.e en la planificación de la calidad, revisión del sistema 
etc...) 

 
 

No conformidades: 
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1- La no identificación de recursos necesarios por parte de la organización.(p.e para 
el desarrollo de nuevos productos, nuevas instalaciones etc...) 

 
2- No disponer de los recursos que en los requisitos del cliente o los reglamentarios 

se identifiquen como necesarios. 
6.2. Recursos humanos 
 
6.2. Recursos humanos 
 
6.2.1 Generalidades. El personal que realice trabajos que afecten a la calidad del producto debe ser  
competente con base en educación, formación, habilidades y experiencia apropiadas. 
 
6.2.2. Competencia, toma de conciencia y formación. La organización debe: 
a) determinar la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que afectan a la 

calidad del producto 
b) proporcionar formación o tomar otras acciones para satisfacer dichas necesidades 
c) evaluar la eficacia de las acciones tomadas 
d) asegurarse de que su personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus actividades y 

de cómo contribuyen al logro de los objetivos de la calidad, y 
e) mantener los registros apropiados de la educación, formación, habilidades y experiencia (véase 

4.2.4) 
 
Aclaraciones : 
 
1- El personal que realiza tareas específicas que afectan a la calidad ha de estar 

cualificado, lo que pasa por demostrar su competencia en comparación con los 
requisitos del puesto, que deben ser específicos. 

 
2- Debe determinarse documentalmente cuales son las necesidades de formación. 
 
3- Se evaluará el resultado de la formación recibida en relación al propósito con el 

que fue prevista. Lo lógico es hacerlo una vez puesta en práctica en el puesto.  
 
4- El personal debe estar informado  sobre su implicación y los logros del sistema 

(ver también las aclaraciones que se hicieron en este documento, punto 4, al 
apartado 5.5 de la norma). 

 
5- Deben existir registros sobre la formación, educación experiencia y habilidades 

del personal. 
 
 
   No conformidades: 
 
1- No disponer de necesidades de formación documentadas. 
 
2- No disponer de requisitos específicos por puesto o no incluir en estos los casos 

en los que la cualificación se realiza mediante adiestramiento en el  puesto. 
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3- No haber evaluado los resultados de la formación recibida. 
 
4- No demostrar evidencias de que el personal es informado sobre la marcha del 

sistema. 
 
5- No disponer de registros de formación actualizados 
 
6.3. Infraestructura 
6.3. Infraestructura 
La organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para lograr la 
conformidad con los requisitos del producto. La infraestructura incluye, cuando sea aplicable: 
a) edificios, espacio de trabajo y servicios asociados 
b) equipo para los procesos (tanto hardware como software), y 
c) servicios de apoyo tales (como transporte o comunicación) 
 
Aclaraciones : 
 
1- La necesidad de  nuevas infraestructuras o modificación de las existentes será 

tenida en cuenta por la organización como parte de la planificación , pues si bien 
este apartado no lo dice explícitamente si lo dicen otros relacionados (ver 5. 4.2 y 
7.1 b  

 
2- Debe proveerse el mantenimiento , preventivo o correctivo, de los equipos 

productivos 
 

 
No conformidades: 
 

1- No identificar la infraestructura requerida para la obtención de productos 
conformes( p.e en una fabrica no tener definido en que maquina se elabora un 
producto y cuales son los medios de inspección para la verificación de este o en 
una empresa de transporte de viajeros que no se conozca el número de plazas 
de sus vehículos...). 

 
2- No identificar toda nueva necesidad que la empresa tenga en materia de 

infraestructura. 
 
3- No tener establecido el mantenimiento preventivo o correctivo de los equipos 

productivos ni evidencias de que este se realice. 
 
6.4. Ambiente de trabajo 
 
6.4. Ambiente de trabajo 
La organización debe determinar y gestionar el ambiente de trabajo necesario para lograr la 
conformidad con los requisitos del producto. 
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Aclaraciones : 
 
1- Las condiciones de trabajo tales como los factores físicos, medioambientales 

(temperatura, composición atmosférica...) seguridad e higiene, sociales y 
psicológicos  (ver norma ISO 9000:2000)  han de ser tenidos en cuenta por la 
organización en tanto afecten a la calidad de los productos. 

 
           No conformidades 
 
1- No haber tenido en cuenta, por omisión o desconocimiento, especificaciones 

propias  o requisitos reglamentarios que definen condiciones ambientales , 
cuando esto incide negativamente en la  conformidad del producto o en el 
cumplimiento de los requisitos. 

 
7 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 
 
7.1. PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 
 
7.1 Planificación de la realización del producto 
La organización debe planificar y desarrollar los procesos necesarios para la realización del producto. 
La planificación de la realización del producto debe ser coherente con los requisitos de los otros 
procesos del sistema de gestión de la calidad (véase 4.1) 
Durante la planificación de la realización del producto, la organización debe determinar, cuando sea 
apropiado, lo siguiente: 
a) los objetivos de la calidad y los requisitos para el producto 
b) la necesidad de establecer procesos, documentos y de proporcionar recursos específicos para el 

producto; 
c) las actividades requeridas de verificación, validación, seguimiento, inspección y ensayo/prueba 

específicas para el producto así como los criterios de aceptación del mismo; 
d) los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos de realización 

y el producto resultante cumplen los requisitos (véase 4.2.4). 
El resultado de esta planificación debe presentarse de forma adecuada para la metodología de 
operación de la organización. 
NOTA 1- Un documento que especifica los procesos del sistema de gestión de la calidad (incluyendo los procesos de 
realización del producto) y los recursos que deben aplicarse a un producto, proyecto o contrato específico, puede denominarse 
como un plan de calidad. 
NOTA 2 - La organización también puede aplicar los requisitos citados en 7.3. para el desarrollo de los procesos de realización 
del producto. 

 
Aclaraciones: 
 
1- Se define la necesidad de la planificación de los procesos requeridos para  la 

realización de los productos y los aspectos que debe contemplar la planificación, 
cuando apliquen. Entre estos aspectos se establece la necesidad de  documentar 
las verificaciones, ensayos y criterios de aceptación , así como registros que 
evidencien la conformidad con los requisitos. 
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2-  Las notas 1 y 2 hacen mención a los planes de calidad y a los requisitos 
contenidos en 7.3 para el desarrollo del diseño  como una posibilidad de 
desarrollar los procesos de realización del producto. 

 
            No conformidades 
 
1- No mostrar evidencias documentales sobre la planificación de los procesos de 

realización de los productos. 
2- No tener definidos los requisitos del producto. 
 
3- No tener definidos los documentos, procesos, o recursos necesarios para el 

producto. 
 
4- No tener definidos los aspectos a verificar /ensayar ni los criterios de aceptación 

de los productos. 
 
5- No disponer de registros que evidencien que los procesos y el producto cumplen 

los requisitos. 
 
7.2. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE 
7.2 Procesos relacionados con el cliente. 
 
7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto. La organización debe 
determinar 
a) los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las actividades de 

entrega y las posteriores a la misma. 
b) Los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso especificado o para el 

uso previsto, cuando sea conocido,  
c) Los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el producto, y  
d) Cualquier requisito adicional determinado por la organización 
 
7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto. La organización debe revisar los 
requisitos relacionados con el producto. Esta revisión debe efectuarse antes de que la organización 
se comprometa a proporcionar un producto al cliente (por ejemplo envío de ofertas, aceptación de 
contratos o pedidos, aceptación de cambios en los contratos o pedidos) y debe asegurarse de que 
a) están definidos los requisitos del producto,  
b) están resueltas las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o pedido y los 

expresados previamente, y  
c) la organización tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos. 
Deben mantenerse registros de los resultados de la revisión y de las acciones originadas por la 
misma (véase 4.2.4) 
Cuando el cliente no proporcione una declaración documentada de los requisitos, la organización 
debe confirmar los requisitos del cliente antes de la aceptación. 
Cuando se cambien los requisitos del producto, la organización debe asegurarse de que la 
documentación pertinente sea modificada y de que el personal correspondiente sea consciente de los 
requisitos modificados. 
NOTA - En algunas situaciones, tales como las ventas por internet, no resulta práctico efectuar una revisión formal de cada 
pedido. En su lugar, la revisión puede cubrir la información pertinente del producto, como son los catálogos o el material 
publicitario. 
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7.2.3 Comunicación con el cliente. La organización debe determinar e implementar disposiciones 
eficaces para la comunicación con los clientes, relativa a 
a) la información sobre el producto,  
b) las  consultas, contratos o atención de pedidos, incluyendo las modificaciones, y 
c) la retroalimentación del cliente, incluyendo sus quejas. 
 
Aclaraciones: 
 
1- El requisito obliga a la organización a considerar como requisitos relacionados 

con el producto los del cliente, sean estos o no explícitos, los legales y 
cualesquiera otros que la organización determine. Entre estos requisitos están los 
de entrega (p.e plazos, medios y secuencias de envío etc..) y los posteriores a 
esta (p.e asistencia técnica, requisitos de mantenimiento, prestación de garantías 
etc.).  

 
2- Las solicitudes, ofertas y contratos con el cliente deben revisarse antes de 

comprometerse con este. Asimismo existirá registro de tales revisiones. Los 
cambios acordados con el cliente serán también objeto de registro. 

 
3- Cuando el cliente no proporcione requisitos documentados de ningún tipo (p.e 

pedidos telefónicos) la organización mostrará evidencias de que los identifica y 
revisa. 

 
4- La empresa definirá los canales de comunicación con el cliente y dispondrá de 

una sistemática específica para la recogida de quejas. 
 
5- Los catálogos, publicidad o cualquier información de la que pueda hacer uso el 

cliente a la hora de realizar su pedido deberán ser controlados y revisados, 
debiendo quedar claro en cualquier caso si su información puede tener carácter 
contractual. 

 
 
 No conformidades 
 
1- No haber documentado todos los requisitos, explícitos o implícitos, acordados 

con el cliente en toda su extensión ya sean estos requisitos del cliente o de la 
propia organización.  

 
2- No tener  identificados cuales son  los requisitos legales o reglamentarios 

aplicables. 
 
3- No tener registro de las revisiones de ofertas y contratos. 
 
4- No tener registro de las modificaciones de ofertas y contratos. 
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5- Cuando no existe un pedido o contrato documentado por parte del cliente, no 
tener evidencia de estos ni de su revisión. 

 
6- No tener definidos los canales de comunicación con el cliente, y en particular 

para la recepción de quejas. 
 
7.3. Diseño y desarrollo  
 
7.3. Diseño y desarrollo  
 
7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo. La organización debe planificar y controlar el diseño y 
desarrollo del producto. 
Durante la planificación del diseño y desarrollo la organización debe determinar 
a) las etapas del diseño y desarrollo,  
b) la revisión, verificación y validación, apropiadas para cada etapa de diseño y desarrollo, y 
c) las responsabilidades y autoridades para el diseño y desarrollo 
La organización debe gestionar las interfaces entre los diferentes grupos involucrados en el diseño y 
desarrollo para asegurarse de una comunicación eficaz y una clara asignación de responsabilidades. 
Los resultados de la planificación deben actualizarse, según sea apropiado, a medida que progresa el 
diseño y desarrollo. 
 
7.3.2. Elementos de entrada para el diseño y desarrollo. Deben determinarse los elementos de 
entrada relacionados con los requisitos del producto y mantenerse registros (véase 4.2.4.). Estos 
elementos de entrada deben incluir: 
a) los requisitos funcionales y de desempeño 
b) los requisitos legales y reglamentarios aplicables 
c) la información proveniente de diseños previos similares, cuando sea aplicable, y 
d) cualquier otro requisito esencial para el diseño y desarrollo 
Estos elementos deben revisarse para verificar su adecuación Los requisitos deben estar completos, 
sin ambigüedades y no deben ser contradictorios 
7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo. Los resultados del diseño y desarrollo deben 
proporcionarse de tal manera que permitan la verificación respecto a los elementos de entrada para 
el diseño y desarrollo, y deben aprobarse antes de su liberación. 
Los resultados del diseño y desarrollo deben 
a) cumplir los requisitos de los elementos de entrada para el diseño y desarrollo 
b) proporcionar información apropiada para la compra, la producción y la prestación del servicio,  
c) contener o hacer referencia a los criterios de aceptación del producto, y 
d) especificar las características del producto que son esenciales para el uso seguro y correcto. 
7.3.4.Revisión del diseño y desarrollo. En las etapas adecuadas, deben realizarse revisiones 
sistemáticas del diseño y desarrollo de acuerdo con lo planificado (véase 7.3.1) para: 
a) evaluar la capacidad de los resultados de diseño y desarrollo para cumplir los requisitos, e 
b) identificar cualquier problema y proponer las acciones necesarias 
Los participantes en dichas revisiones deben incluir representantes de las funciones relacionadas con 
la(s) etapa(s) de diseño y desarrollo que se está(n) revisando. Deben mantenerse registros de los 
resultados de las revisiones y de cualquier acción necesaria (véase 4.2.4) 
7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo. Se debe realizar la verificación, de acuerdo con lo 
planificado (véase 7.3.1) para asegurar que los resultados del diseño y desarrollo cumplen los 
requisitos de los elementos de entrada del diseño y desarrollo. Deben mantenerse registros de los 
resultados de la verificación y de cualquier acción que sea necesaria ( véase 4.2.4) 
 
7.3.6. Validación del diseño y desarrollo. Se debe realizar la validación del diseño y desarrollo de 
acuerdo con lo planificado (véase 7.3.1) para asegurarse de que el producto resultante es capaz de 
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satisfacer los requisitos para su aplicación especificada o uso previsto, cuando sea conocido. 
Siempre que sea factible, la validación debe completarse antes de la entrega o implementación del 
producto. Deben mantenerse registros de los resultados de la validación y de cualquier acción que 
sea necesaria (véase 4.2.4) 
 
7.3.7 Control de los cambios de diseño y desarrollo. Los cambios del diseño y desarrollo deben 
identificarse y deben mantenerse los registros. Los cambios deben revisarse, verificarse y validarse, 
según sea apropiado, y aprobarse antes de su implementación. La revisión de los cambios del diseño 
y desarrollo debe incluir la evaluación del efecto de los cambios en las partes constitutivas y en el 
producto ya entregado. 
Deben mantenerse registros de los resultados de la revisión de los cambios y de cualquier acción que 
sea necesaria (véase 4.2.4) 
 
Aclaraciones: 
 
1- La actual norma amplía el concepto de diseño y desarrollo que tradicionalmente 

se ha aplicado con la norma del año 1994. Se considerará diseño y desarrollo el 
conjunto de procesos que transforman requisitos en características (“rasgos 
diferenciadores”) especificadas (por el cliente o la empresa) o en la 
especificación (“documento que establece requisito”) de un producto o servicio, 
proceso o sistema. Asimismo se considerará diseño cuando la organización 
realiza modificaciones sobre la especificación de definición del producto o 
servicio. 
Los términos diseño y desarrollo se utilizan en ocasiones para diferenciar etapas 
del proceso en el que las entradas al proceso de desarrollo serían las salidas del 
proceso de diseño y en otras ocasiones como sinónimos. 
La empresa que realiza actividades de diseño no puede excluirlas en ningún caso 
del alcance de sus sistema de la calidad y por lo tanto tampoco de la 
certificación. 

 
2- La planificación del diseño ha de estar documentada, incluyendo las etapas, las 

revisiones, verificaciones, validación y responsabilidades y autoridades. Debe 
actualizarse conforme progrese el diseño. 

 
3- Todos los elementos de entrada y de salida del diseño han de estar identificados 

y documentados, incluyendo los que se determinen durante la ejecución de este, 
de manera que sea posible verificar que los citados en 7.3.2 y 7.3.3 han sido 
tenidos en cuenta y que pueden ser comparados. 

 
4- Se considerarán resultados del diseño no solo los referentes a la especificación 

final del producto o servicio sino todas los documentos que se requiera elaborar 
para la compra, producción y prestación del servicio. Deben identificarse las 
desviaciones respecto a los requisitos iniciales del producto o servicio a diseñar y 
la repercusión que dichas desviaciones tienen sobre el producto o servicio. 

 
5- La revisión de diseño consistirá en una o varias revisiones formales y 

documentadas en las que participe el personal involucrado en las actividades 
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ligadas al diseño. La revisión debe ser objeto de registro e  identificar como 
mínimo : 

 Los aspectos objeto de revisión (planos, especificaciones, datos..), con 
indicación a su estado de actualización. 

 Los participantes, que serán los responsables de las fase revisadas. 
 Los resultados de la revisión. 
 Las acciones derivadas de la revisión. 

 
6- Deben de definirse en qué condiciones se va a realizar la validación y que 

criterios de aceptación se considerarán para superar dicha validación. Existirá 
registro de los resultados de la validación y de las acciones posteriores a esta 
que pudieran ser necesarias para retroalimentar el proceso de diseño. 

 
7- Se deben identificar y registrar los cambios y analizar su repercusión. Al analizar 

dichas acciones se comprobará que se ha evaluado la incidencia que tiene el 
cambio sobre las fases del diseño y sobre el producto entregado. 

 
          No conformidades 
 
1- No poder determinar el cumplimiento de lo expresado en los apartados a), b), c) 

apartado 7.3.1 por falta de una planificación documentada o no ser completa. 
 
2- No actualizar la planificación  conforme progresa el diseño. 
 
3- No tener identificados y/o revisados todos los datos de partida del diseño, 

incluyendo, entre otros, los aspectos legales y reglamentarios, de ser aplicables. 
 
4- No tener identificados y/o revisados todos los datos finales del diseño ni haberlos 

verificado respecto a los de entrada.(p.e no haber identificado las desviaciones 
respectos a la especificación del cliente) 

 
5- No disponer de registro de las revisiones de diseño  
 
6- La falta de registros sobre la verificación del diseño. 
 
7- No disponer de registros de la validación del diseño, cuando esta es posible. 
 
8- No disponer de registros sobre los cambios de diseño y no haber evaluado la 

repercusión de los cambios. 
 
7.4. Compras 
 
7.4.1 Proceso de compras. La organización debe asegurarse de que el producto adquirido cumple 
los requisitos de compra especificados. El tipo y alcance del control aplicado al proveedor y al 
producto adquirido debe depender del impacto del producto adquirido en la posterior realización del 
producto o sobre el producto final. 
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La organización debe evaluar y seleccionar los proveedores en función de su capacidad para 
suministrar productos de acuerdo con los requisitos de la organización. Deben establecerse los 
criterios para la selección, la evaluación y la reevaluación. Deben mantenerse los registros de los 
resultados de las evaluaciones y de cualquier acción necesaria que se derive de las mismas (véase 
4.2.4). 
 
7.4.2 Información de las compras. La información de las compras debe describir el producto a 
comprar, incluyendo cuando sea apropiado 
a) requisitos para la aprobación del producto, procedimientos, procesos y equipos 
b) requisitos para la calificación del personal, y 
c) requisitos del sistema de gestión de la calidad 
La organización debe asegurarse de la adecuación de los requisitos de compra especificados antes 
de comunicárselos al proveedor 
 
7.4.3 Verificación de los productos comprados. La organización debe establecer e implementar la 
inspección u otras actividades necesarias para asegurarse de que el producto comprado cumple los 
requisitos de compra especificados. 
Cuando la organización o su cliente quieran llevar a cabo la verificación en las instalaciones del 
proveedor, la organización debe establecer en la información de compra las disposiciones para la 
verificación pretendida y el método para la liberación del producto. 
 
Aclaraciones: 
 

1- El requisito define que la organización se asegurara de la conformidad de 
producto comprado, de la idoneidad de los proveedores y de su evaluación, 
debiendo existir registros sobre su evaluación continua (reevaluación). 

 
2- Los motivos por los que se selecciona cada proveedor han de estar 

documentados. 
 
3- Es valido considerar apto a un proveedor por haber suministrado 

históricamente productos o servicios conformes o por las referencias 
obtenidas. No son validos criterios como el “reconocido prestigio” o la decisión 
de la dirección sin justificación. 

 
4- La empresa definirá documentalmente los requisitos para la inspección, en la 

propia empresa o en las instalaciones del proveedor, de los productos 
comprados. 
 

5- Los datos requeridos para las compras han de estar documentados, 
independientemente del modo de transmisión al proveedor (p.e los pedidos 
telefónicos han de registrarse) 

 
No conformidades: 

 
1- No disponer de registros que identifiquen el tipo de evaluación realizada a los  

nuevos proveedores previamente al suministro. 
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2- Definir criterios de selección no válidos (p.e “el reconocido prestigio del 
proveedor”) 

 
3- No mostrar evidencias del seguimiento efectuado a los proveedores ni de las 

acciones derivadas de este. 
 
4- No haber documentado la información requerida para la compra, o que ésta 

sea equivoca o incompleta.  
 

5- No haber definido las inspecciones a realizar sobre los productos comprados, 
incluidos los criterios de aceptación. 

 
7.5. Producción y prestación del servicio. 
 
7.5 Producción y prestación del servicio. 
 
7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio. La organización debe planificar y 
llevar a cabo la producción y la prestación del servicio bajo condiciones controladas. Las condiciones 
controladas deben incluir, cuando sea aplicable 
a) la disponibilidad de información que describa las características del producto,  
b) la disponibilidad de instrucciones de trabajo, cuando sea necesario 
c) el uso del equipo apropiado, 
d) la disponibilidad y uso de dispositivos de seguimiento y medición, 
e) la implementación del seguimiento y de la medición, y 
f)    la implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega 
 
7.5.2. Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio. La 
organización debe validar aquellos procesos de producción y de prestación del servicio donde los 
productos resultantes no puedan verificarse mediante actividades de seguimiento o medición 
posteriores. Esto incluye a cualquier proceso en que las deficiencias se hagan aparentes únicamente 
después de que el producto esté siendo utilizado o se haya prestado el servicio. 
La validación debe demostrar la capacidad de estos procesos para alcanzar los resultados 
planificados. 
La organización debe establecer las disposiciones para estos procesos, incluyendo, cuando sea 
aplicable 
a) los criterios definidos para la revisión y aprobación de los procesos, 
b) la aprobación de equipos y calificación del personal 
c) el uso de métodos y procedimientos específicos, 
d) los requisitos de los registros (véase 4.2.4), y 
e) la revalidación 
 
7.5.3 Identificación y trazabilidad. Cuando sea apropiado, la organización debe identificar el 
producto por medios adecuados, a través de toda la realización del producto. 
La organización debe identificar el estado del producto con respecto a los requisitos de seguimiento y 
medición. 
Cuando la trazabilidad sea un requisito, la organización debe controlar y registrar la identificación 
única del producto (véase 4.2.4) 
NOTA - En algunos sectores industriales, la gestión de la configuración es un medio para mantener la identificación y 
trazabilidad. 
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7.5.4 Propiedad del cliente. La organización debe cuidar los bienes que son propiedad del cliente 
mientras estén bajo el control de la organización o estén siendo utilizados por la misma. La 
organización debe identificar, verificar, proteger y salvaguardar los bienes que son propiedad del 
cliente suministrados para su utilización o incorporación dentro del producto. 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. 
NOTA - La propiedad del cliente puede incluir la propiedad intelectual 
 
7.5.5 Preservación del producto. La organización debe preservar la conformidad del producto 
durante el proceso interno y la entrega al destino previsto. Esta preservación debe incluir la 
identificación, manipulación, embalaje, almacenamiento y protección. La preservación debe aplicarse 
también, a las partes constitutivas de un producto. 
 
Aclaraciones: 
 

1- Se entiende que los productos y servicios se producen en condiciones 
controladas cuando se han definido los aspectos citados en los puntos a) a f) 
del apartado 7.5.1. Toda esa información puede estar contenida en distintos 
documentos y en cualquier caso ha de ser identificable. 

  
2- La información descriptiva de los productos ha de estar documentada.  

 
3- Debe existir evidencia de que todas las operaciones de producción e 

inspección se han realizado. 
 

4- Las mediciones a realizar, los criterios de calidad del trabajo, los equipos 
empleados y los criterios de aceptación han de estar documentados (véase 
también 7.6). 

 
5-  La definición de los procesos no debe limitarse a las etapas de producción 

sino que debe contemplar las fases posteriores como son la entrega y 
posventa. 

 
6- Deberán validarse aquellos procesos o productos de nueva creación antes de 

proceder a su realización. Asimismo el requisito 7.5.2 contempla el 
tratamiento de los anteriormente denominados en la norma de 1994 
“procesos especiales”, considerando como tales, aquellos cuyas deficiencias 
únicamente se puedan poner de manifiesto una vez utilizado el producto o 
prestado el servicio.  

 
7- En los casos en los que la trazabilidad sea requisito ( p.e requisito legal)  la 

identificación utilizada ha de estar registrada.  
 

8- Debe ser posible determinar en todo momento el estado de ejecución  del 
producto asi como su estado de conformidad en la fase en la que se 
encuentre. 
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9- Los bienes del cliente (productos, documentación , datos etc..) que se utilicen 
en la realización del producto estarán identificados. Cualquier incidencia en 
relación a estos estará registrada. 

 
10- Se establecerán métodos de identificación, manipulación, almacenamiento, 

embalaje y entrega hasta el destino, cuando la ausencia de dichos métodos 
comprometa la calidad del producto. 

 
 

No conformidades: 
 
1- No tener documentadas las características de los productos o servicios, o que 

dicha información sea incompleta  
 

2- No tener evidencia de las operaciones de producción e inspección realizadas. 
 

3- No tener definidos criterios de inspección, incluyendo los criterios de 
aceptación. 

 
4- No tener definidos criterios de ejecución, cuando se requieran. 

 
5- No tener definidos el seguimiento y medición de los procesos, incluidos los 

medios para realizar dicho seguimiento y medición. 
 

6- No tener definidos los procesos de liberación de producto, entrega y 
actividades posteriores, de ser aplicables. 

 
7- La falta de registros que evidencien que los procesos o productos de nueva 

creación han sido validados como paso previo a su lanzamiento. 
 

8- No poder determinar cual es el estado de inspección del producto en 
cualquier fase de su  elaboración. 

 
9- La falta de identificación de los bienes del cliente. 

 
10- No comunicar al cliente cualquier incidente en relación a su propiedad. 

 
11- No tener definidos métodos para la identificación, manipulación, embalaje, 

almacenamiento y protección del producto. 
 
7.6. Control de los dispositivos de seguimiento y medición 
 
 
7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y medición 
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La organización debe determinar el seguimiento y la medición a realizar, y los dispositivos de 
medición y seguimiento necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad del producto con 
los requisitos determinados (véase 7.2.1) 
La organización debe establecer procesos para asegurarse de que el seguimiento y medición pueden 
realizarse y se realizan de una manera coherente con los requisitos de seguimiento y medición. 
Cuando sea necesario asegurarse de la validez de los resultados, el equipo de medición debe: 
a) calibrarse o verificarse a intervalos especificados o antes de su utilización, comparado con 

patrones de medición trazables a patrones de medición nacionales o internacionales; cuando no 
existan tales patrones debe registrarse la base utilizada para la calibración o la verificación; 

b) ajustarse o reajustarse según sea necesario; 
c) identificarse para poder determinar el estado de calibración 
d) protegerse contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medición 
e) protegerse contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el mantenimiento y el 

almacenamiento. 
Además, 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. La organización 
debe tomar las acciones apropiadas sobre el equipo y sobre cualquier producto afectado. Deben 
mantenerse registros de los resultados de la calibración y verificación (véase 4.2.4) 
Debe confirmarse la capacidad de los programas informáticos para satisfacer su aplicación prevista 
cuando éstos se utilicen en las actividades de seguimiento y medición de los requisitos especificados. 
Esto debe llevarse a cabo antes de iniciar su utilización y confirmarse de nuevo cuando sea 
necesario. 
NOTA - Véanse las Normas ISO 100012-1 e ISO 10012-2 a modo de orientación. 
 
 
Aclaraciones: 
 

1- Deben de documentarse procesos para la calibración de los equipos de 
medida, incluyendo el software de prueba. 

 
2- Se deben determinar las medidas a realizar para evidenciar la conformidad 

del producto (ver 7.2.1 y 7.5.1). 
 

3- Los dispositivos de seguimiento y medición deben calibrarse o verificarse con 
una periodicidad definida utilizando patrones trazables. Deben asimismo ser 
ajustados en caso necesario, identificarse y protegerse contra desajustes y 
daños que se pudieran ocasionar en su utilización. 

 
4- Se dispondrá de registros que demuestren los resultados de las calibraciones 

y verificaciones y de las acciones tomadas cuando se demuestre que el 
equipó no cumple los requisitos, incluyendo las acciones tomadas sobre los 
productos que se inspeccionaron con estos dispositivos. 

 
 

 No conformidades 
 

1- No haber calibrado o verificado según el caso los dispositivos de seguimiento 
y medición. 
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2- La falta de definición del procesos de calibración, de manera que no se pueda 
determinar, entre otros aspectos, los periodos de calibración, métodos 
empleado, patrones utilizados  y criterios de aceptación. 

 
3- No identificar los dispositivos de seguimiento y medición. 
 
4- La inexistencia de registros de calibración con los resultados de las medidas 

obtenidas y la validez del equipo para el uso propuesto. 
 

5- La inadecuada protección de los equipos contra los daños y desajustes. 
 

6- No haber documentados las acciones tomadas cuando se observe que los 
equipos calibrados arrojan unos resultados no satisfactorios. 

 
7- No disponer de evidencias sobre la capacidad de los programas informáticos 

utilizados en actividades de seguimiento y medición de los requisitos 
especificados. 

 
 
8 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 
8.1.Generalidades  
 
8.1 Generalidades  
La organización debe planificar e implementar los procesos de seguimiento, medición, análisis y 
mejora necesarios para 
a) demostrar la conformidad del producto, 
b) asegurarse de la conformidad del sistema de gestión de la calidad, y 
c) mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad. 
Esto debe comprender la determinación de los métodos aplicables, incluyendo las técnicas 
estadísticas, y el alcance de su utilización. 
 
 
Aclaraciones: 

 
1- El requisito establece el que la empresa planifique y realice procesos de 

seguimiento, medición, análisis y mejora  con relación al producto, a los 
procesos y al sistema de gestión de la calidad para conseguir la mejora de la 
eficacia de éste. Esto implica, entre otros aspectos, por tener identificados en 
los documentos el seguimiento y las medidas que aplica a  producto (p.e 
puntos de control y verificaciones a realizar,....), proceso (p. e medidas sobre 
su capacidad,  parámetros a controlar, indicadores...) y sistema (p.e , 
revisiones del sistema, auditorías, encuestas de satisfacción de cliente.) y 
disponer de datos sobre tales medidas, así como definir quien y como 
realizará su análisis. Para esto ha de establecer las metodologías adecuadas, 
incluyendo las técnicas estadísticas.  
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  No conformidades: 

 
1- No haber planificado los procesos para la medición, análisis y mejora de los 

procesos y productos, de manera que no sea posible establecer cuales son 
las medidas, los datos recopilados, el análisis de estos y las mejoras 
establecidas. 

2- No demostrar la conformidad del producto (p.e. no disponer de registros de 
inspección) 

3- No demostrar la conformidad del sistema de la calidad (p.e.no disponer de 
auditorias internas). 

4- No demostrar que la empresa inicia mejoras para mejorar la eficacia del 
sistema (p.e no tener objetivos de mejora sobre producto proceso o sistema). 

 
8.2. Seguimiento y medición 
 
8.2 Seguimiento y medición 
 
8.2.1. Satisfacción del cliente. Como una de las medidas del desempeño del sistema de gestión de 
la calidad, la organización debe realizar el seguimiento de la información relativa a la percepción del 
cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de la organización. Deben 
determinarse los métodos para obtener y utilizar dicha información. 
 
8.2.2 Auditoria interna. La organización debe llevar a cabo a intervalos planificados auditorias 
internas para determinar sí el sistema de gestión de la calidad: 
a) es conforme con las disposiciones planificadas (véase 7.1), con los requisitos de esta norma 

internacional y con los requisitos del sistema de gestión de la calidad establecidos por la 
organización, y 

b)   se ha implementado y se mantiene de manera eficaz 
 
Se debe planificar un programa de auditorias tomando en consideración el estado y la importancia de 
los procesos y las áreas a auditar, así como los resultados de auditorias previas. Se deben definir los 
criterios de auditoria, el alcance de la misma, su frecuencia y metodología. La selección de los 
auditores y la realización de las auditorias deben asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso 
de auditoria. Los auditores no deben auditar su propio trabajo. 
Deben definirse, en un procedimiento documentado, las responsabilidades y requisitos para la 
planificación y la realización de auditorias, para informar de los resultados y mantener los registros 
(véase 4.2.4). 
La dirección responsable del área que esté siendo auditada debe asegurarse de que se toman 
acciones sin demora injustificada para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas. Las 
actividades de seguimiento deben incluir la verificación de las acciones tomadas y el informe de los 
resultados de la verificación (véase 8.5.2) 
NOTA -Véase las ISO 10011 - 1 e ISO 10011-3 a modo de orientación 
 
8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos. La organización debe aplicar métodos apropiados 
para el seguimiento, y cuando sea aplicable, la medición de los procesos del sistema de gestión de la 
calidad. Estos métodos deben demostrar la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados 
planificados. Cuando no se alcancen los resultados planificados, deben llevarse a cabo correcciones 
y acciones correctivas, según sea conveniente, para asegurarse de la conformidad del producto. 
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8.2.4 Seguimiento y medición del producto.  La organización debe medir y hacer un seguimiento 
de las características del producto para verificar que se cumplen los requisitos del mismo. Esto debe 
realizarse en las etapas apropiadas del proceso de realización del producto de acuerdo con las 
disposiciones planificadas (véase 7.1). 
Debe mantenerse 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). 
La liberación del producto y la prestación del servicio no deben llevarse a cabo hasta que se hayan 
completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas (véase 7.4.1), a menos que sean 
aprobados de otra manera por una autoridad pertinente y, cuando corresponda, por el cliente. 
 
Aclaraciones: 
 

1- Se establece la necesidad de que la organización identifique y utilice 
metodologías para tener conocimiento de la percepción del cliente respecto al 
cumplimiento de los requisitos, para lo que utilizará las fuentes de información 
que se consideren precisas (encuestas, estudios de mercados, estudios 
sectoriales, quejas...). Véase también el requisito del apartado 5.2 de la 
norma. 

 
2- Debe existir un procedimiento de auditoria que defina la sistemática de 

realización de ésta.  
 

3- Se deben realizar auditorias periódicas que verifiquen si se cumplen las 
disposiciones planificadas, los requisitos de la norma y los del sistema de 
gestión. 

 
4- La planificación de las auditorias debe tener en consideración procesos y 

áreas a auditar. 
 

5- Deben existir registros sobre los hallazgos de la auditoria y sus conclusiones y 
acciones posteriores. 

. 
6-  Se garantizará la objetividad e independencia de los auditores. 

 
7- Deberá definirse los métodos de seguimiento y medición  de los procesos , 

así como las medidas establecidas para su control (p.e en el caso de los 
procesos de producción mediante parámetros o indicadores de procesos 
como son la capacidad estadística del proceso, los  tiempos ,  control de 
variables físicas como temperatura, presión, rendimientos, etc...que son 
aspectos cuyo control garantizan su efectividad.). 

 
8- Deberá definirse los métodos de seguimiento y medición  de los productos, 

así como las medidas establecidas para su control( p.e establecimiento de 
frecuencias de inspección y definición de las medidas a realizar sobre un 
determinado producto). 
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9- Deberán de estar identificadas las características que permiten dar 
conformidad al producto, los aspectos a verificar, los criterios de aceptación y 
las frecuencias de verificación (véase también 7.5.1 y 7.6). Asimismo debe 
definirse cuando y por quien procede hacer dicha comprobación  

 
  No conformidades: 

 
1- No tener una sistemática definida para evaluar  la satisfacción de los clientes. 
 
2- No disponer de datos ni análisis sobre la satisfacción del cliente. 
 
3- Haber evaluado la satisfacción de los clientes utilizando únicamente 

parámetros relativos a su insatisfacción (p.e quejas , impagados,...). 
 

4- No haber planificado las auditorias internas o, de haberlo hecho, no 
considerar todos los procesos de la empresa dentro del alcance de ésta ( p.e 
haber excluido a las áreas de marketing o administración...). 

 
5- No disponer de procedimiento de auditoria. 

 
6- No haber definido criterios, frecuencia, metodología o alcance de la auditoria. 

 
7- La realización de las auditorias por personal que tenga responsabilidad 

directa en las áreas y procesos auditados. 
 

8- La falta de evidencias de la comunicación de los resultados de la auditoria a 
los responsables de las áreas auditadas y a la dirección( ver también 5.6). 

 
9- No demostrar  el seguimiento realizado sobre las acciones derivadas de las 

auditorias. 
 

10- No disponer de evidencias sobre el seguimiento y medición sobre los 
procesos o no evidenciar dicho seguimiento y medición. 

 
11-  No haber realizado un seguimiento de las características del producto ni 

disponer de medidas de éste que demuestren que cumple con los requisitos 
(p.e no disponer de criterios para la realización de verificaciones sobre 
producto o servicio y para la aceptación de éste, ni  tampoco disponer de 
registros que evidencien su conformidad). 

 
12- No efectuar registros de inspección, o que estos no indiquen los responsables 

de la liberación del producto. 
 
8.3. Control del producto no conforme 
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8.3 Control del producto no conforme 
La organización debe asegurarse de que el producto que no sea conforme con los requisitos, se 
identifica y controla para prevenir su uso o entrega no intencional. Los controles, las 
responsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento del producto no conforme deben 
estar definidos en un procedimiento documentado. 
La organización debe tratar los productos no conformes mediante una o más de las siguientes 
maneras: 
a) tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada; 
b) autorizando su uso, liberación o aceptación bajo concesión por una autoridad pertinente y, 

cuando sea aplicable, por el cliente; 
c) tomando acciones para impedir su uso o aplicación originalmente previsto. 
Se deben mantener registros (véase 4.2.4) de la naturaleza de las no conformidades y de cualquier 
acción tomada posteriormente, incluyendo las concesiones que se hayan obtenido. 
Cuando se corrige un producto no conforme, debe someterse a una nueva verificación para 
demostrar su conformidad con los requisitos. 
Cuando se detecta un producto no conforme después de la entrega o cuando ha comenzado su uso, 
la organización debe tomar las acciones apropiadas respecto a los efectos, o efectos potenciales de 
la no conformidad. 
 
Aclaraciones: 
 

1- Este requisito contempla la obligación que tiene la empresa de adoptar 
controles para evitar la entrega de productos no conformes y la necesidad de 
establecer el modo de tratar dichos productos. 

 
2-  Se exige un procedimiento documentado que contemple, entre otros 

aspectos, las responsabilidades y el tratamiento a dar a estos productos y el 
registro de las no conformidades y de las acciones tomadas. 

 
3- Establece la necesidad de someter a nueva verificación los productos 

reparados, y de iniciar acciones cuando inadvertidamente se hayan liberado 
para la entrega al cliente productos no conformes. 

 
 

       No conformidades: 
 

1- No haber definido un procedimiento documentado para el control de los 
productos no conformes. 

 
2- No registrar las no conformidades de los productos o servicios, no efectuar 

un análisis de las causas que las provocan ni definir la resolución adoptada 
sobre estos. 

 
3- No efectuar registro de la  nueva verificación efectuada a los productos 

reparados o reprocesados. 
 

4- La falta de evidencias sobre las acciones tomadas posteriormente a la 
entrega inadvertida de un producto no conforme al cliente. 
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8.4. Análisis de datos 
 
8.4 Análisis de datos 
La organización debe determinar, recopilar y analizar los datos apropiados para demostrar la 
idoneidad y la eficacia del sistema de gestión de la calidad y para evaluar dónde puede realizarse la 
mejora continua de la eficacia del sistema de gestión de la calidad. Esto debe incluir los datos 
generados del resultado del seguimiento y medición y de cualesquiera otras fuentes pertinentes. 
El análisis de datos debe proporcionar información sobre 
a) la satisfacción del cliente (véase 8.25.1), 
b) la conformidad con los requisitos del producto (véase 7.2.1), 
c) las características y tendencias de los procesos y de los productos, incluyendo las oportunidades 

para llevar a cabo acciones preventivas, y 
d) los proveedores 
 
Aclaraciones: 
 

1- Se establece la obligación de recopilar los datos referentes a satisfacción de 
cliente, conformidad de producto, características y tendencias de procesos y 
productos y de los proveedores, para mediante su análisis determinar la 
eficacia del sistema de la calidad y articular la mejora continua de este. Dicho 
análisis estará documentado . 

 
 

 No conformidades 
 

1- No  haber determinado cuales serán los datos de los que se debe disponer 
para evaluar donde puede realizarse la mejora continua de la eficacia del 
sistema. 

 
2- Disponer de los datos , pero no haber hecho un análisis documentado de los 

mismos con establecimiento de conclusiones. 
 
8.5. Mejora 
 
8.5.1 Mejora continua. La organización debe mejorar continuamente la eficacia del sistema de 
gestión de la calidad mediante el uso de la política de la calidad, los objetivos de la calidad, los 
resultados de las auditorias, el análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisión 
por la dirección. 
 
8.5.2 Acción correctiva. La organización debe tomar acciones para eliminar la causa de no 
conformidades con objeto de prevenir que vuelva a ocurrir. Las acciones correctivas deben ser 
apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas. 
Debe establecerse un procedimiento documentado para definir los requisitos para  
a) revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes), 
b) determinar las causas de las no conformidades, 
c) evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no conformidades no 

vuelvan a ocurrir,  
d) determinar e implementar las acciones necesarias,  
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e) registrar los resultados de las acciones tomadas (véase 4.2.4), y 
f)    revisar las acciones correctivas tomadas 
 
8.5.3 Acción preventiva. La organización debe determinar acciones para eliminar las causas de no 
conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. Las acciones preventivas deben ser 
apropiadas a los efectos de los problemas potenciales. 
Debe establecerse un procedimiento documentado para definir los requisitos para  
a) determinar las no conformidades potenciales y sus causas, 
b) evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades, 
c) determinar e implementar las acciones necesarias,  
d) registrar los resultados de las acciones tomadas (véase 4.2.4), y 
e) revisar las acciones preventivas tomadas 
 
Aclaraciones: 
 

1- Este requisito obliga a la empresa a emprender mejoras sobre su sistema 
sirviéndose, entre otros elementos, de su política, objetivos, auditorías, 
análisis de datos, acciones correctivas y preventivas y las revisiones por la 
dirección. 

 
2- Deberá existir un procedimiento para definir la sistemática de actuación para 

eliminar las causas de las no conformidades y registrar los resultados de las 
acciones correctivas tomadas. 

 
3- Deberá existir un procedimiento para eliminar las causas de las no 

conformidades potenciales, de manera que se prevenga su aparición o se 
disminuyan sus efectos y registrar los resultados de estas acciones 
preventivas. 

 
 

 No conformidades 
 

1- No disponer de procedimientos para definir la sistemática definida por la 
organización para  la toma de  acciones correctivas y preventivas. 

 
2- La inexistencia  de acciones de mejora o no evaluar la eficacia de estas. 
 
3-  No analizar las causas que originan las no conformidades, incluyendo quejas  

y reclamaciones. No iniciar acciones coherentes con dichas causas, ni 
analizar los resultados obtenidos. 

 
4-  No realizar acciones preventivas o no analizar sus resultados. 
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ANEXO 1 

PRINCIPIOS DE LA GESTION DE LA CALIDAD 
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Introducción  
 
 
Entre las premisas que el IAF( Foro Internacional de acreditación)  fijó al comité de 
expertos encargados del desarrollo de la nueva norma, se determinó que esta 
debería estar basada en 8 principios de gestión.  
Este documento presenta  los ocho principios de gestión que pueden utilizarse por la 
dirección como un marco de referencia para guiar a las organizaciones hacia la 
consecución de la mejora. Se  describe cada uno de estos principios; su aplicación 
en la gestión de la empresa y los beneficios derivados de su utilización.  
 
Proceso de revisión de las Normas ISO 9000. 
 
La Organización Internacional de Normalización ( ISO ). integrada por organismos 
nacionales y expertos de países grandes y pequeños, desarrolla normas y guías, las 
cuales añaden valor a todo tipo de organizaciones y hacen que el comercio entre los 
países sea más fácil y más justo.  
Los protocolos de ISO requieren que todas las normas sean revisadas al menos 
cada 5 años. ISO/TC 176 es el comité técnico responsable de desarrollar y mantener 
la familia de normas ISO 9000. Su ámbito de actuación es la creación de normas, 
guías y folletos en el campo de la gestión de la calidad, incluyendo sistemas de 
calidad, aseguramiento de la calidad y tecnologías de apoyo.  
 
Principio 1 – Organización orientada al cliente  
 
Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo tanto deberían comprender las 
necesidades actuales y futuras de los mismos, satisfacer sus requisitos y esforzarse 
en sobrepasar sus expectativas. 
 
La aplicación del principio de organización orientada al cliente conduce a las 
siguientes acciones:  

• Comprender las necesidades y expectativas de los clientes  
• Asegurar un equilibrio entre el cliente y las otras partes interesadas.  
• Comunicar las necesidades y expectativas de los clientes a toda la 

organización..  
• Medir la satisfacción de los clientes y actuar sobre los resultados.  
• Asegurar la relación con los clientes. 

 
Beneficios clave:  

• Aumento de los ingresos y de la cuota de mercado a través de una respuesta 
flexible y rápida a las oportunidades del mercado.  

• Asegurar que los objetivos y metas de la organización están ligados a las 
necesidades y expectativas de los clientes.  
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• Asegura que los miembros de la organización disponen de los conocimientos 
y habilidades necesarias para satisfacer  los requisitos de los clientes.  

 
Principio 2 - Liderazgo  
 
Los lideres unifican la finalidad y la dirección de la organización. Ellos deberían crear 
y mantener un ambiente interno, en el cual el personal pueda llegar a involucrarse 
totalmente en la consecución de los objetivos de la organización. 
 
 
La aplicación del principio de liderazgo conduce a las siguientes acciones:  

• Considerar las necesidades de todas las partes interesadas incluyendo 
clientes, propietarios, personal, suministradores, comunidad local y sociedad 
en general.  

• Establecer una clara visión del futuro de la organización.  
• Establecer objetivos y metas desafiantes.  
• Desarrollar estrategias para la consecución de los objetivos y metas. 
• Crear y mantener valores compartidos y modelos éticos de comportamiento 

en todos los niveles de la organización.  
• Proporcionar al personal los recursos y   formación necesarios.  
• Inspirar, animar y reconocer las contribuciones del personal. 

 
Beneficios clave:  

• Trasladar la visión de la organización en objetivos y metas medibles. 
• El personal entenderá y estará motivado hacia los objetivos y metas de la 

organización.  
• Las actividades son evaluadas, alineadas e implantadas de una forma 

integrada.  
 
Principio 3 – Participación del personal  
 
El personal, con independencia del nivel de la organización en el se encuentre, es la 
esencia de una organización y su total implicación posibilita que sus capacidades 
sean usadas para el beneficio de la organización. 
 
La aplicación del principio de participación del personal, impulsa a las 
siguientes acciones:  

• Aceptar sus competencias y la responsabilidad en la resolución de problemas.  
• Identificar las limitaciones en su trabajo.  
• Evaluar su actuación de acuerdo a sus objetivos y metas personales.  
• Búsqueda activa de oportunidades para aumentar sus competencias, 

conocimiento y experiencias.  
• Compartir libremente conocimientos y experiencias.  
• Comprender  su contribución en la organización.  
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Beneficios clave:  

• Un personal motivado, involucrado y comprometido con la  empresa 
•  Contribución del personal en la mejora de la política y estrategia de la 

empresa.  
• Todo el mundo deseará participar y contribuir en la mejora continua. 

 
Principio 4 – Enfoque a procesos  
Los resultados deseados se alcanzan más eficientemente cuando los recursos y las 
actividades relacionadas se gestionan como un proceso. 
 
La aplicación del principio del enfoque a procesos conduce a las siguientes 
acciones:  
 

• Definir el proceso para lograr el resultado deseado.  
• Establecer responsabilidades claras y dar indicaciones para gestionar los 

procesos.  
• Comprender y medir la capacidad de las actividades clave.  
• Identificar las interfaces del proceso con las funciones de la organización.  
• Enfocar la gestión sobre factores tales como, recursos, métodos y materiales 

que mejorarán las actividades clave de la organización.  
• Evaluar riesgos, consecuencias e impactos en los clientes, suministradores y 

otras partes interesadas.  
• Identificar los clientes internos y externos, suministradores …. de los 

procesos. 
 
Beneficios clave:  

• Capacidad para reducir los costes y acortar los ciclos de tiempo a través del 
uso efectivo de recursos.  

• Resultados mejorados, consistentes y predecibles.  
• Permite la definición de nuevos objetivos y metas..  

 
Principio 5 – Enfoque del sistema hacia la gestión  
Identificar, entender y gestionar un sistema de procesos interrelacionados para un 
objetivo dado, mejora la eficacia y eficiencia de una organización. 
 
La aplicación del principio de enfoque del sistema hacia la gestión conduce a 
las siguientes acciones:  

• Determinar  un sistema estructurado para alcanzar los objetivos de la 
organización de la forma más eficaz.  

• Comprender las interdependencias existentes entre los diferentes procesos 
del sistema.  

• Definir cómo las actividades específicas dentro del sistema deberían de 
funcionar y establecerlo como objetivo.  
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• Mejorar continuamente el sistema a través de la medición y la evaluación.  
 
Beneficios clave:  

• La habilidad para enfocar los esfuerzos en los procesos principales.  
• Proporcionar a las partes interesadas clave ,confianza en la efectividad y 

eficacia de la organización. 
 
Principio 6 – Mejora continua  
La mejora continua debería ser un objetivo permanente de la organización. 
 
La aplicación del principio de mejora continua conduce a las siguientes 
acciones:  

• Aplicar un enfoque consistente a toda la organización para la mejora continua.  
• Suministrar al personal de la organización formación en los métodos y 

herramientas de mejora continua.  
• Hacer que la mejora continua de productos, procesos y sistemas sea un 

objetivo para cada persona dentro de la organización.  
• Definir criterios de mejora y evaluarlos para detectar nuevas áreas de mejora.  
• Conocer las mejoras.  
•  

 
Beneficios clave:  

• Incrementar la ventaja competitiva a través de la mejora de las capacidades 
organizativas.  

• Flexibilidad para reaccionar rápidamente a las oportunidades 
• Definición de objetivos y metas realistas y desafiantes. 

 
Principio 7 – Enfoque objetivo hacia la toma de decisiones  
Las decisiones efectivas se basan en el análisis de datos y en la información. 
 
La aplicación del principio de enfoque objetivo hacia la toma de decisiones 
conduce a las siguientes acciones:  

• Asegurar, a través del análisis, que los datos y la información son 
suficientemente precisos y fiables.  

• Recabar  y evaluar información relativa a los objetivos  
• Datos accesibles para aquellos niveles que lo requieran.  
• Tomar decisiones y emprender acciones en base  a los resultados del análisis 

de los datos, la experiencia y la intuición.  
 
Beneficios clave:  

• Decisiones con datos realistas . 
• La capacidad de demostrar la efectividad de decisiones anteriores a través de 

la referencia a hechos reales.  
• La capacidad de revisar, cuestionar y cambiar opiniones y decisiones. 
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Principio 8 – Relación mutuamente beneficiosa con el suministrador  
Una organización y sus suministradores son interdependientes, y unas relaciones 
mutuamente beneficiosas aumentan la capacidad de ambos para crear valor. 
 
La aplicación del principio de relación mutuamente beneficiosa con el 
suministrador conduce las siguientes acciones:  

• Identificar y seleccionar los suministradores clave.  
• Establecer relaciones que equilibren los beneficios a corto plazo con las 

consideraciones a largo plazo.  
• Hacer un fondo común de competencias y recursos con los asociados clave.  
• Crear comunicaciones claras y abiertas.  
• Establecer actividades conjuntas de mejora para comprender las necesidades 

de los clientes 
• Inspirar, animar y reconocer las mejoras y los logros 

 
Beneficios clave:  

• Incrementa la capacidad de crear valor para ambas partes.  
• Flexibilidad y rapidez de respuesta de forma conjunta y acordada a un 

mercado cambiante.  
• Optimización de costes y recursos.  

 
 
 
 Fuente: ISO/TC 176/SC 2/WG 15/N131 
1997/05/29 
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ANEXO 2 
 

GUÍA DEL IAF PARA LA APLICACIÓN DE LA ISO 9001:2000 
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GUÍA DE LA IAF PARA LA APLICACIÓN DE LA ISO 9001:2000 
 
 
El IAF (Foro Internacional de Acreditación) gestiona y aplica un programa de 
evaluación de la conformidad que promueve la eliminación de barreras no 
arancelarias al comercio, eliminando las barreras técnicas originadas por la 
demanda de una certificación concreta. El programa de evaluación de la 
conformidad de IAF proporciona la confianza necesaria al mercado para la 
aceptación de certificados en el campo de sistemas de gestión, productos, 
servicios y personal y otros programas similares de evaluación de la 
conformidad. 
 
El programa del IAF permite a las compañías poseedoras de un certificado de 
evaluación de la conformidad acreditado en algún lugar del mundo que ese 
certificado sea reconocido en cualquier otra parte del mundo. El IAF promueve la 
aceptación internacional de las acreditaciones concedidas por sus entidades de 
certificación signatarias, miembros del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del 
IAF basado en la equivalencia de sus programas de acreditación. 
 
El IAF espera que todos los Organismos de Acreditación miembros aseguren que 
todos los certificados acreditados emitidos bajo sus acreditaciones cumplan con las 
directrices siguientes desde la fecha de edición de la ISO 9001:2000. 
 
Directrices del IAF para la Aplicación de la ISO 9001:2000 
 
1. Antecedentes 
 
La industria espera que la introducción de la nueva familia de normas ISO 9000 sea 
un esfuerzo coordinado entre los normalizadores, las entidades de certificación y las 
entidades de acreditación. Como punto de partida para conseguir este objetivo el 
Foro Internacional de Acreditación (IAF), ISO/TC 176 e ISO CASCO mantuvieron 
una reunión conjunta el 26 de Septiembre de 1999 en Viena, Austria para establecer 
criterios comunes y coherentes para asegurar una transición suave hacia las nuevas 
normas. Los resultados fueron publicados en un Comunicado conjunto fechado el 27 
de Septiembre de 1999. 
 
Del Acuerdo alcanzado en Viena, el punto 5 del Comunicado establece que: 
 
Las entidades de certificación tendrán que poner una especial atención al definir el 
alcance de los certificados emitidos con respecto a la ISO 9001:2000, y las exclusiones 
permisibles a los requisitos de dicha norma. 
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2. Directrices para la Aplicación de ISO 9001:2000 
 
Directriz 1 

 
Todos los requisitos de las ISO 9001:2000 son de naturaleza genérica y están 
concebidos para ser de aplicación a todas las organizaciones. Las situaciones 
en las cuales pueden excluirse requisitos específicos están claramente 
definidas en la cláusula 1,2, (“Aplicación”) de ISO 9001:2000 
 
El subcomité ISO/TC176/SC2 ha publicado un documento guía para la 
aplicación de la ISO 9001:2000 como ISO/TC176/SC2/N524R cuyo contenido ha 
sido consultado con este grupo. Se hace hincapié en que dicho documento 
guía del ISO/TC/176 es un documento vivo y puede estar sujeto a revisión 
posterior. La versión actualizada de esta guía puede encontrarse en la página 
web del ISO/TC176/SC2 (http://www.bsi.org.uk/iso-tc176-sc2) 
 
Ya que la ISO 9001:2000 sustituirá a la edición de 1994 de las ISO 9001, ISO 9002 e 
ISO 9003, se deberá prestar especial atención al aplicar los requisitos de la cláusula 
7.3 de la ISO 9001.2000 (“Diseño y desarrollo”) ya que la inclusión o exclusión de 
este proceso ya no será evidente por si misma a partir del título y número de la 
norma utilizada para la certificación. 
 
Directriz 2 

 
Si la organización es responsable de y realiza o subcontrata el diseño y 
desarrollo de los productos que están incluidos en el alcance de su 
certificación, entonces la cláusula 7.3 de la ISO 9001:2000 deberá incluirse en 
el sistema de gestión de la calidad. 
 
Cuando se evalúe la validez de la petición de exclusión de la cláusula 7.3 de la ISO 
9001:2000 se deberá prestar atención a la definición de “Diseño y desarrollo” que 
se proporciona en la cláusula 3.4.4 de ISO 9000:2000, ya que hace referencia al 
producto: 
 

Conjunto de procesos que transforman requisitos en características 
especificadas o en la especificación de un producto...” 
 
ISO 9000:2000 también define “Requisito” como una “necesidad o 
expectativa que se establece, generalmente implícita u obligatoria” 
 
Si a la organización no se le proporcionan las características del producto 
necesarias para planificar los procesos de realización del producto y tiene que 
definir estas características basándose en requisitos del cliente y/o obligatorios, 
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esto es, por definición “Diseño y desarrollo del producto”. Este proceso 
deberá ser tenido en cuenta por el sistema de gestión de la calidad de acuerdo 
con los requisitos de la cláusula 7.3 de la ISO 9001:2000 
 
NOTA: 
 

i) Tradicionalmente se ha tendido a centrar el “Diseño y desarrollo” en 
productos “tangibles” pero es igualmente aplicable cuando el “producto” de una 
organización es un servicio. 
 

ii) La organización puede elegir subcontratar su proceso de diseño y 
desarrollo en cuyo caso aplicará la cláusula 4.1 de la ISO 9001:2000. 
 

iii) Una organización puede no ser responsable del diseño y desarrollo de 
todos los productos incluidos en el alcance de su sistema de gestión de la 
calidad. 
 

iv) Una organización puede ser responsable tener autoridad para hacer 
cambios en la especificación o en las características del producto, aunque no 
sea responsable del proceso original de diseño y desarrollo. En estas 
circunstancias podrían no ser aplicables algunos requisitos de la subcláusulas 
de la cláusula 7.3, pero no se deberá excluir la cláusula 7.3 en su totalidad. 

 
Directriz 3 

 
Los certificados emitidos con respecto a ISO 9001:2000 deberán declarar 
claramente el alcance del sistema de gestión de la calidad (SGC), de manera 
que no se confunda a los clientes y deberán asegurar que está disponible la 
información para que el usuario determine que categorías de producto o que 
proceso de realización del producto están incluidas dentro del alcance de la 
certificación. En concreto, los alcances deberán resultar explícitos al declarar 
quien es responsable del diseño y desarrollo del producto y de otros procesos 
de realización del producto principales tales como, fabricación, ventas y 
servicio. 
 

a) La exclusión de requisitos de la cláusula 7 puede referirse a todas o sólo 
a algunas categorías de producto incluidas en el alcance del sistema de 
gestión de la calidad de la organización. La justificación para la 
exclusión de cualquier requisito debe proporcionarse en el Manual de la 
Calidad de la Organización y la entidad de certificación deberá revisar la 
validez de tales exclusiones durante las auditorías de certificación y de 
seguimiento. 
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b) Si la organización es responsable de y realiza, o bien subcontrata, el proceso 
de diseño y desarrollo, el alcance de certificación deberá incluir las palabras 
“Diseño de...”, “Desarrollo de ...” o “Diseño y desarrollo de ...” 

 
c) Con el fin de asegurar la transparencia en la certificación, la siguiente frase 

deberá aparecer en todos los certificados emitidos con respecto a ISO 
9001:2000: 

 
“Cualquier aclaración adicional relativa tanto al alcance de este certificado como a la 
aplicabilidad de los requisitos de la norma ISO 9001:2000 puede obtenerse consultando 
a la organización” 
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ANEXO  3 
 

MODELOS DE PROCESOS 
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Responsabilidad de la Dirección 
 Definición de política y objetivos 
Revisión del sistema 

 
     Medición análisis y mejora 
Satisfacción del cliente 
Auditoria interna 
Seguimiento y medición de producto
Seguimiento y medición de procesos
Evaluación de proveedores 
No conformidades 
Análisis de Reclamaciones 
Acciones correctoras y preventivas 
 

        Gestión de Recursos 
Gestión de RRHH 
Gestión de 
Infraestructura/equipos/mantenimient
o 
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Mejora continua del Sistema de gestión de la 
Calidad 

 

Entrada Salida

  

 
 
 
 
 
 
 

Procesos de realización

•Procesos clave: 
                        Diseño 
                        Producción 
                        Venta 
                        Asistencia técnica 
• Procesos soporte o de apoyo: 
     Control de los documentos/Rev de contrato / 
Compras  
     y subcontraciones /Control de equipos de medida/ 
     Estudios de mercado/Administración 

Producto
servicio 
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DIAGRAMA DE PROCESOS: VENTAS, 
PRODUCCIÓN Y EXPEDICIÓN

Cliente Dpto. Comercial Dpto. Producción Laboratorio Almacén

Solicitud 
oferta

Elaboración oferta

Entrega cliente

Oferta

BD Comercial

Acepta

Revisión oferta PRODUCCIÓN
Elaboración orden 

producción

Orden 
producción

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Producto final

Toma de muestra

Análisis

Conforme

Envasado ALMACÉN

Boletín 
análisis

Revisión 
almacén

Aceptar bajo 
concesión

Reciclar

Eliminar

Preparación   
expedición

Albarán 
entrega

VENTAS

PROCESOS DE APOYO
•COMPRAS (P)
•GESTIÓN DE RECURSOS (V, P y A)
•CONTROL DE EQUIPOS (P)
•MANTENIMIENTO DE EQUIPOS (P y 
A)
PROCESOS DE GESTIÓN
•NC/RC (SIGC)
•AC/AP (SIGC)
•AUDITORIAS INTERNAS (SIGC)
•REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 
(SIGC)
•CONTROL DE DOCUMENTACIÓN 
(SIGC)
•CONTROL DE REGISTROS (SIGC)

PROCESOS DE APOYO
•COMPRAS (P)
•GESTIÓN DE RECURSOS (V, P y A)
•CONTROL DE EQUIPOS (P)
•MANTENIMIENTO DE EQUIPOS (P y 
A)
PROCESOS DE GESTIÓN
•NC/RC (SIGC)
•AC/AP (SIGC)
•AUDITORIAS INTERNAS (SIGC)
•REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 
(SIGC)
•CONTROL DE DOCUMENTACIÓN 
(SIGC)
•CONTROL DE REGISTROS (SIGC)
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PROCESO DE TRATAMIENTO DE RECLAMACIONES PROCESO DE TRATAMIENTO DE RECLAMACIONES 

RECEPCION

RECLAMACIÓN

CRITICIDAD

¿INFORMAR 
A 

DIRECCIÓN

CONTESTAR
CLIENTE 

SATISFECHO

ARCHIVAR CONTESTACIÓN
Y RESPUESTA DEL CLIENTE

REALIZAR 
ACCIÓN 

¿REQUIERE
ACCIONES

(8)

CUMPLIMENTAR FORMATO
R –1 Y DISTRIBUIR COPIAS
SEGÚN SE INDICA EN ESTE 

ES 
PROCECENTE

DETERMINAR CRITICIDAD 
CONFORME A COMUNICADO 
DE DIRECCIÓN NR - 23

COPIA AMARILLA 
DEL FORMATO

CADA RESPONSABLE 
FIRMARÁ A PIE DE SU 
INFORME

SE COMUNICARÁ A 
DIRECCIÓN AQUELLAS DE 
COSTE > 100.000 PTS

MEDIANTE COMUNICADO 
ESCRITO CON COPIA DE LA 
RECLAMACIÓN

SI ES VERBAL CALIDAD LA 
REFLEJARÁ EN EL CAMPO 
CORRESPONDIENTE DEL 
FORMATO R 1

PROCEDER CONFORME A 
PROCEDIMIENTO PR –7 DE 
ACCIONES CORRECTORAS Y 
PREVENTIVAS

MEDIANTE CARTA FIRMADA 
POR EL DIRECTOR DE 
CALIDAD

1

2

3

4

5

7

8

9

6

QUIEN QUE COMO

RECEPTOR

RESP. DE 
CALIDAD

RESPONSABLES
IMPLICADOS
(JEFES DE DPTO)

RESP. DE CALIDAD

DIRECCIÓN

1 

ENVÍO A LOS RESP. IMPLICADOS

ESTUDIO DE RECLAMACIÓN

INFORME A DIRECCIÓN

DAR OPINIÓN

SI

NO

NO

SI

SI

SI

SI

NO 

NO

2

3 

4 

5

6 

7 

9 
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ANEXO 4 
 

EJEMPLOS DE PLANIFICACIÓN  DE OBJETIVOS 
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IDENTIFICACIÓN DE ALGUNOS ASPECTOS A TENER EN 
CUENTA EN LA PLANIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DE 
OBJETIVOS  
 
En relación a la empresa: 
 
® Estudios/ análisis de mercados 
® Ampliación de red comercial 
® Mejora de ratios de ventas 
® Mejora de instalaciones 
® etc. 
 
En relación a clientes 
 
® Aumento de la satisfacción 
® Reducción de tiempos de entrega 
® Reducción de los tiempos de atención por asistencia técnica 
® Reducción de intervenciones en garantía 
® etc... 
 
En relación a producto 
 
® Disminución de los reprocesos 
® Disminución de rechazos 
® Mejora de la calidad de los suministradores 
® Mejora de aspectos relacionados con el medioambiente 
® Desarrollo de nuevos servicios 
® Reducción de costes 
® etc. 
 
Otros:  
 
® Disminución de tiempos en procesos administrativos 
® Reducción de costes de procesos 
® Programa de participación del personal en propuestas de mejora 
® Prevención de riesgos. 
® Objetivos en relación al medio ambiente.. 
®etc... 
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Ejemplo 1:Objetivos en relación al aumento de la satisfacción de los clientes 
Objetivo1 : Reducción  de los tiempos de intervención del servicio de asistencia técnica  
Motivo:  El apartado referente a los tiempos de respuesta del servicio técnico fué valorado como “no satisfactorio” en 
un 25% de las encuestas realizadas 
Plazo : Seis meses  
Objetivo de mejora: Reducirlo de 72 a 24 horas en un 90% de los casos 
 
Indicador:  Nº de intervenciones dentro de plazo   x 100    
    Nº total de intervenciones 
El seguimiento del objetivo se hará mediante el informe mensual del responsable. de calidad   
 
Planificación del objetivo 1 
 
 Actividad/fases   Motivo  Como Cuando  Quien Seguimiento/controles 

1  
Contratación de dos técnicos 

Falta de personal para 
conseguir el objetivo, dado 
el volumen de trabajo 

Anuncio en prensa Abril Gerencia(1) 
Jefe de.Personal(2) 
Resp.Calidad(3) 

- Anuncio en marzo(2) 
 -Contratación en abril (1) 
-Informe de seguimiento mensual(3) 

2  
Reducción de tiempo de comunicación de 
aviso 

Excesivo  tiempo entre la 
recogida del aviso y la 
comunicación a los técnicos 
(en el 50% de los casos es 
de mas de 1 día) 

- Comunicación a través de 
la red informática al jefe de 
asistencia técnica. 

- Anotando la hora de 
recepción , la hora en que 
se comunica al técnico y la 
hora de finalización de la 
intervención en el registro 
informático. 

- Adquiriendo teléfonos 
móviles para los técnicos 

 Primera 
quincena de 
marzo 

Responsable de 
informática (1) 
Responsable de 
compras(2) 
Resp.Calidad(3) 

- Puesta  en marcha de la 
aplicación informática(1) 

- Pedidos de compra de 
teléfonos(2) 

- Informe de seguimiento 
mensual(3) 

3  
Estudio de repuestos mas solicitados 

Excesivo tiempo perdido 
debido a la falta de 
repuestos 
(plazo medio actual de 
suministro 7 días) 

-Estudiando los repuestos 
necesarios,  el nivel optimo y el 
punto de pedido. 
-Recopilando datos de las 
averías mas comunes 

Mayo Jefe de asistencia 
técnica(1) 
Resp. Calidad(3) 

-Informe sobre necesidades de 
repuestos (1) 
- Listado mensual de necesidades 

de repuestos(1) 
- Informe de seguimiento 

mensual(3)l 

Ejemplo 2:Objetivos en relación al cumplimiento de normativa y reglamentación 
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Objetivo 1: Adaptación a los requisitos de la norma  ISO 9001.2000 
Motivo:  Requisito de del organismo de certificación haber realizado la conversión antes de finalizar el año Plazo : un 
año 
Meta: haber certificado el sistema conforme a los nuevos requisitos en Enero de 2002 
El seguimiento se realizara mediante los informes mensuales del resp. de calidad y reuniones del comité de calida
  
Planificación del objetivo 1 
 
 Actividad/fases   Motivo  Como Cuando  Quien Seguimiento/controles 
1 Obtener la nueva norma y analizarla Cambio de norma Adaptando el sistema 

existente 
Enero a 
Diciembre 

Responsable de calidad 
Comité de calidad (1) 

 Acta de reunión de comité de calidad 
(1) 

2 Formación en nuevas herramientas de la 
calidad 

Incorporación de 
herramientas 
estadísticas, mejora 
continua , enfoque a 
procesos etc.. que 
requieren nuevas 
habilidades 

-Elaboración de plan de 
formación 
-Dando la formación 
requerida 

Abril- Octubre Resp. de formación(1) 
Resp Calidad(2) 
Todo el personal 

-  Cumplimiento del plan 
-   Seguimiento Trimestral de           
resultados (2) 

3 Adaptar los procedimientos que se requiera 
y redactar los nuevos documentos 

Nuevos requisitos Elaborando los 
documentos 

Mayo Res. Calidad y resp 
departamentos (1) 

-Procedimientos aprobados (1) 
-Reunión Mensual de seguimiento (1) 

4 Implantación  Necesidad de 
implantación para cumplir 
los  requisitos. 

Elaborando plan de 
acciones con 
cronograma  

Enero-Octubre Resp. de calidad (1) - Cronograma (1) 
-Reuniones mensuales(1) 

5 Auditoría interna Verificar el cumplimiento Auditando todo el 
sistema 
Y detectando las 
desviaciones 

Octubre Auditores internos(1) -Plan de auditoría (1) 
- Informe de auditoría(1) 

6 Corrección de desviaciones Corregir las desviaciones Elaborando acciones 
correctivas 

Noviembre Resp. departamento (1) 
Res.de calidad (2) 

-Plan de acciones (1) 
-Cierre (2) 
-Informe a comité(2) 

7 Auditoria del SDC Verificar la conformidad Auditando todo el 
sistema 

Diciembre SDC (1) 
Dirección/departamentos(
2) 

-Informe de auditoría (1) 
- Reunión del comité(2) 
 

8 Corrección de desviaciones Obtención del certificado Mediante plan de 
acciones 

Diciembre Comité de calidad -Plan de acciones 
-Actas de cierre 

 


