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RECTA FINAL PARA LA
ISO 9001:2015 
La Norma ISO 9001 afronta la recta final de su
revisión, que tiene como objetivos fundamentales
facilitar la integración de los distintos sistemas de
gestión y adecuarse a los nuevos métodos de
gestión de las organizaciones. Análisis del contexto,
gestión del cambio o consideración del riesgo son
conceptos que aparecerán en la próxima versión.
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a revisión de la norma de
sistemas de gestión más
extendida  en  todo e l
mundo, con más de 1,1

millones de organizaciones que la
han certificado en 187 países, va a
alcanzar su última etapa. La pre‐
paración del borrador final (FDIS)
comenzó en noviembre de 2014, y
está llegando a su término. Los
próximos pasos incluyen su vota‐
ción entre primeros de julio y pri‐
meros de septiembre de 2015, y
en función del grado de consenso
obtenido,  la  publ icac ión de la
Norma ISO 9001:2015, previsible‐
mente, en el mes de septiembre.

Este documento es fruto del esfuer‐
zo conjunto de los más de cien
expertos participantes en el grupo
de trabajo WG 24, designados por

los 91 países miembros del Comité
ISO TC 176/SC2 Sistemas de Cali‐
dad. El contenido del borrador FDIS
considerará también la opinión de
los usuarios y demás partes intere‐
sadas, que han podido realizar
comentarios a través de sus respec‐
tivos representantes en el Comité
de ISO (AENOR —Asociación
Española de Normalización y Certi‐
f icación en el  caso de nuestro
país—). 

Estamos en disposición por tanto,
de señalar cuáles son los principa‐
les aspectos que van a constituir
la base de ISO 9001:2015. Por lo
pronto,  la  adopc ión  de  una
estructura común para todas las
normas de sistemas de gestión,
permit irá  a  las  organizaciones
apl icar  con mayor  ef icac ia  los
requisitos y conseguir más fácil‐
mente su alineamiento con otros
ámbitos de gestión.

L LA ADOPCIÓN DE UNA ESTRUCTURA COMÚN PARA
TODAS LAS NORMAS DE SISTEMAS DE GESTIÓN,

FACILITARÁ A LAS ORGANIZACIONES 
EL ALINEAMIENTO DE DIFERENTES ÁMBITOS 

DE GESTIÓN
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EL LIDERAZGO Y EL
CONTEXTO DE LA
ORGANIZACIÓN

Para que un sistema de gestión logre
los resultados deseados, es necesa‐
rio un colectivo de personas traba‐
jando con un propósito común, y
para que esto sea posible resulta
imprescindible el liderazgo de la alta
dirección. Los requisitos del sistema
de gestión de la calidad deben inte‐
grarse con los procesos esenciales
de la organización, y sus objetivos
deben ser parte de la planificación
estratégica. Para avanzar en este
camino común es fundamental la
involucración de la alta dirección, y
su capacidad para concienciar al
resto de personas respecto a la
importancia de su trabajo.

Ahora más que nunca, debemos
atender al contexto en el que desa‐
rrollamos nuestra actividad, tanto a
lo que ocurre a nuestro alrededor
como a las particularidades de la
propia organización. Existen factores
que requieren ser considerados a la
hora de planificar los procesos: el
entorno competitivo, las tecnologías
existentes, el marco legal en el que
operamos, los valores corporativos…
cualquiera de estos elementos pue‐
den afectar al logro de nuestros
objetivos, y al grado en que ofrece‐
mos productos y servicios conformes
a nuestros clientes.

El cliente seguirá siendo el foco
esencial de ISO 9001. Para garantizar
el cumplimiento de sus requisitos y
pretender aumentar su satisfacción,
debemos contemplar que pueden
existir otras partes interesadas rele‐
vantes para el sistema de gestión de
la calidad y cuyas expectativas o
requisitos, podrían afectar al pro‐
ducto o servicio que ofrecemos.

GESTIÓN DEL CAMBIO,
FUNDAMENTO PARA
EL ÉXITO

Tanto una buena identificación del
contexto en el que se opera, como
una clara demostración de liderazgo y
compromiso por parte de la alta
dirección, son claves para afrontar las
situaciones de constante cambio a las
que actualmente se enfrenta cual‐
quier organización: nuevas prácticas
de negocio, tecnologías en permanen‐
te evolución, internacionalización de
los mercados, todo ello obliga a adop‐
tar una predisposición al cambio. 

La Norma ISO 9001:2015 incidirá
muy especialmente en el modo en
que se actúa ante estas situaciones,
tanto desde el punto de vista de la
planificación (previendo y organizan‐
do de manera sistemática las posi‐
bles consecuencias del cambio, la
disponibilidad de recursos, asigna‐

ción de responsabilidades, etc…)
como en lo que respecta a la revisión
y control de los cambios cuando se
han producido de forma no planifica‐
da. Esta idea se convertirá en uno de
los principales ejes de la norma.

EL RIESGO COMO
PARTE DEL ENFOQUE
A PROCESOS

Uno de los propósitos más firmes del
grupo de trabajo que está revisando
la Norma ISO 9001, es reforzar el
enfoque basado en procesos. En
este sentido, se recogen más clara‐
mente algunas cuestiones implícita‐
mente necesarias para una correcta
gestión de los procesos, por ejemplo
la necesidad de identificar los ele‐
mentos de entrada y de salida, o la
utilización de indicadores para eva‐
luar su desempeño eficaz. 

PARA QUE UN SISTEMA DE GESTIÓN LOGRE LOS
RESULTADOS DESEADOS, RESULTA IMPRESCINDIBLE

EL LIDERAZGO DE LA ALTA DIRECCIÓN
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Pero el aspecto más novedoso que
se incorpora en este principio de
gestión, es la consideración de los
riesgos y oportunidades. Al planificar
el sistema de gestión de la calidad y
sus procesos, la organización deberá
determinar las situaciones de incer‐
tidumbre que pueden afectar (positi‐
va o negativamente) a la obtención
de los resultados esperados, y plani‐
ficar las acciones pertinentes para
abordarlas. En otras palabras, se
insiste en el carácter preventivo que
debe aportar un sistema de gestión
de la calidad, y que parecía haberse
simplificado en exceso, con la aplica‐
ción de las “acciones preventivas”
como herramienta a tal efecto. Con
este planteamiento, no resulta nece‐
sario incorporar ningún requisito

específico sobre la actual acción pre‐
ventiva, ya que su cometido queda
intrínsecamente sistematizado en
cada proceso del sistema de gestión
de la calidad.

Es importante recordar no obstante,
que el enfoque basado en riesgos
incorporado en el ámbito de ISO
9001, reconoce la diversidad de pro‐
cesos que pueden definirse, y las
diferentes consecuencias que una
situación de riesgo puede tener
sobre los requisitos de los productos
y servicios, o sobre la satisfacción del
cliente. Por tanto, la aplicación de
este enfoque debe ser lo suficiente‐
mente flexible. No se incluyen requi‐
sitos específicos sobre metodologías
de evaluación de riesgos, sino que se

establece un marco genérico para
que cada organización lo adopte en
función de su actividad y las particu‐
laridades de su modo de gestión. 

OTROS CONCEPTOS
IMPORTANTES

Veremos en ISO 9001:2015 un pri‐
mer acercamiento al concepto de
gestión del conocimiento. Debe
determinarse el conocimiento nece‐
sario para la eficacia de los procesos
y para lograr la conformidad de los
productos y servicios. En especial, el
que se ha generado durante el pro‐
pio desempeño de la actividad y que
debe ser puesto en disposición de
las personas que lo requieran: facto‐
res de éxito y fracaso de los proyec‐
tos, experiencia del personal en
áreas de actividad cualificada, pro‐
piedad intelectual generada, etc…

Por otra parte, se extiende de mane‐
ra más explícita, el control sobre la
provisión externa a cualquier modo
de subcontratación, incluyendo ser‐
vicios al cliente final, y procesos.

Se reconoce también la comunica‐
ción como uno de los engranajes
que permiten a un sistema de ges‐
tión mejorar su eficacia. Debemos
determinar qué canales son los ade‐
cuados al contenido de la informa‐
ción y quiénes son los destinatarios
objeto de las comunicaciones (inter‐
nas y externas), considerando
además cuál es el momento apropia‐
do para hacer llegar la información.

La eficacia es también el objetivo en
los cambios introducidos sobre la
documentación del sistema. Se
refuerza la flexibilidad como criterio
general respecto al grado y tipo de
soporte documental. Cada organiza‐
ción deberá mantener la “informa‐

EXISTEN FACTORES DEL CONTEXTO QUE REQUIEREN
SER CONSIDERADOS A LA HORA DE PLANIFICAR LOS

PROCESOS: EL ENTORNO COMPETITIVO, LAS
TECNOLOGÍAS EXISTENTES, EL MARCO LEGAL EN EL
QUE OPERAMOS, LOS VALORES CORPORATIVOS…
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ción documentada” que requiera la
propia norma, y aquella que necesi‐
te para el desempeño eficaz de sus
procesos, pero no se especifica la
necesidad de determinados tipos de

documentos como el Manual de
Calidad, o los procedimientos docu‐
mentados. Los requisitos que
actualmente se establecen sobre el
control de la documentación y el 

control de los registros, quedarán
integrados en el control de la infor‐
mación documentada.

Dado el carácter de la norma, y su
utilización por todo tipo de organiza‐

SE REFUERZA EL ENFOQUE A PROCESOS CON LA CONSIDERACIÓN DE LOS RIESGOS
Y OPORTUNIDADES QUE PUEDEN AFECTAR A LA OBTENCIÓN DE SUS RESULTADOS

NUEVAS PRÁCTICAS DE NEGOCIO, TECNOLOGÍAS EN PERMANENTE EVOLUCIÓN,
INTERNACIONALIZACIÓN DE LOS MERCADOS, TODO ELLO OBLIGA A ADOPTAR

UNA PREDISPOSICIÓN AL CAMBIO
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ciones, uno de los compromisos que 
hemos mantenido en el grupo de
trabajo de revisión, es potenciar aún
en mayor medida, la aplicabilidad de
los requisitos para actividades de
servicios, administraciones públicas,
organizaciones con fines sociales,
etc… Se ha pretendido que el plante‐
amiento y redacción de determina‐
dos apartados, pueda ser entendido
y aplicado por cualquier usuario.

TRANSICIÓN

Una vez publicada la Norma ISO
9001:2015 (recordamos que la
fecha prevista es el mes de sep‐
tiembre) se abrirá un periodo de
tres años durante el cual, las certifi‐
caciones basadas en ISO 9001:2008
seguirán siendo válidas. Por tanto,
aquellas organizaciones ya certifica‐

das, dispondrán de un plazo lo sufi‐
cientemente amplio para adaptar
sus sistemas de gestión a los nue‐
vos requisitos.

En España, cerca de 43.000 organiza‐
ciones han implantado y certificado
esta Norma, lo que sitúa a nuestro
país como el sexto del mundo y
cuarto de Europa por número de
reconocimientos. 

UNO DE LOS COMPROMISOS MÁS FIRMES DURANTE EL TRABAJO DE REVISIÓN HA
SIDO EL DE FACILITAR SU APLICACIÓN EN EL EL SECTOR SERVICIOS,

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, ORGANIZACIONES CON FINES SOCIALES, ETC…

EN ESPAÑA, CERCA DE 43.000 ORGANIZACIONES HAN IMPLANTADO Y
CERTIFICADO ESTA NORMA, LO QUE SITÚA A NUESTRO PAÍS COMO EL SEXTO DEL

MUNDO Y CUARTO DE EUROPA POR NÚMERO DE RECONOCIMIENTOS
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Calendario de revisión de la ISO 9001. 
Próximos pasos, según lo previsto

v Mayo 2015: los miembros de ISO tendrán acceso al borrador FDIS original, para su traducción.

v Julio‐Septiembre 2015: votación del FDIS.

v Septiembre 2015: publicación de la Norma ISO 9001:2015.

¿Será el FDIS la versión definitiva de la norma? 
Será el borrador final. Los criterios técnicos sobre el establecimiento de los requisitos serán definitivos una vez se
aprueben. Desde la aprobación del FDIS hasta la publicación de la Norma ISO 9001:2015, solo se producirán
posibles cambios editoriales.

Estoy certificado en ISO 9001:2008, ¿qué tengo que hacer?

Las organizaciones certificadas en ISO 9001:2008, pueden emprender las siguientes acciones:

v Identificar las carencias de su sistema de gestión de la calidad respecto a los nuevos requisitos.

v Desarrollar un plan de adaptación.

v Proporcionar la formación y concienciación a las partes directamente implicadas en el sistema de gestión de
la calidad.

Las entidades de certificación comunicarán a sus clientes los criterios para el proceso de transición.

¿Puedo ir familiarizándome con la nueva versión?

Sí. Hasta la edición definitiva de la futura nueva versión de la norma, AENOR ha habilitado una sección en su página
web, con toda la información referente al desarrollo de la nueva versión, tanto de la ISO 9001 como de la ISO 14001.

En este apartado, se accede a un espacio con información acerca de las últimas noticias, desarrollos recientes
(que permiten adquirir los últimos borradores de Norma), cursos y jornadas así como documentos de interés,
entre otras informaciones. Como por ejemplo, los dos documentos publicados por la International Accreditation
Forum sobre el Plan de Transición a la ISO 9001:2015 y a la ISO 14001:2015. Además, puede suscribirse al servicio
AENORmás 9001, donde recibirá automáticamente todos los documentos que se vayan elaborando. 

Esta información se podrá encontrar en la columna central, “Novedades”, de la página de inicio de la web de AENOR. 




