
CalidadCalidad
¿De que se trata?¿De que se trata?
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¿Qué es la calidad?¿Qué es la calidad?
Cumplir con los Cumplir con los 

requisitos requisitos 
del cliente del cliente 
siempresiempre
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La calidad no es el esfuerzo que la La calidad no es el esfuerzo que la 
organización pone en la organización pone en la 

realización del servicio sino el realización del servicio sino el 
valor que el cliente saca del mismovalor que el cliente saca del mismo
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¿Qué necesitamos para generar la ¿Qué necesitamos para generar la 
calidad?calidad?

PrevenciónPrevención
¿para qué?¿para qué?

Para hacer las cosas bien a Para hacer las cosas bien a 
la primera vez y siemprela primera vez y siempre
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Historia de la Calidad

1º La época de las cavernas



Historia de la Calidad



Un poco de historiaUn poco de historia

 1ªetapa: los artesanos1ªetapa: los artesanos
 2ª etapa: Revolución Industrial2ª etapa: Revolución Industrial
 3ª etapa: la experiencia japonesa 3ª etapa: la experiencia japonesa –– la Calidad Totalla Calidad Total
 La respuesta de occidente: ISO 9000La respuesta de occidente: ISO 9000
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ISO 9001ISO 9001
Norma de gestión de la calidadNorma de gestión de la calidad
ISO: Organización Internacional de EstandarizaciónISO: Organización Internacional de Estandarización
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ISO 9001 ISO 9001 
¿De qué se trata?¿De qué se trata?

 Modelo de procesoModelo de proceso
 Exclusiones permitidasExclusiones permitidas
 Satisfacción del clienteSatisfacción del cliente
 Gestión de los recursos Gestión de los recursos 
 Validación del procesoValidación del proceso
 Énfasis en mejora continuaÉnfasis en mejora continua
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ISO 9001 ISO 9001 
Mejora de la CalidadMejora de la Calidad

 Parte de la gestión de la calidad focalizada en Parte de la gestión de la calidad focalizada en 
incrementar la eficacia y la eficienciaincrementar la eficacia y la eficiencia
 EficaciaEficacia: lograr objetivos en tiempo y forma: lograr objetivos en tiempo y forma
 EficienciaEficiencia: lograr el objetivo con la menor utilización de : lograr el objetivo con la menor utilización de 

recursos o de forma óptimarecursos o de forma óptima
 Nota: El término Nota: El término ‘‘mejora continua de la calidadmejora continua de la calidad’’ es usado es usado 

cuando la mejora de la calidad es progresiva y la cuando la mejora de la calidad es progresiva y la 
organización busca y persigue oportunidades de mejora organización busca y persigue oportunidades de mejora 
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Mejora ContinuaMejora Continua
E

t
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t
ReingenieríaMejora continua
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ISO 9001 ISO 9001 
Principios de gestión de calidad.Principios de gestión de calidad.
 Organización enfocada en el clienteOrganización enfocada en el cliente
 LiderazgoLiderazgo
 Involucramiento del personalInvolucramiento del personal
 Orientación a procesosOrientación a procesos
 Sistema para gerenciarSistema para gerenciar
 Mejora continuaMejora continua
 Hechos para la toma de decisionesHechos para la toma de decisiones
 Beneficio mutuo en las relaciones con los proveedoresBeneficio mutuo en las relaciones con los proveedores
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Familia de normas ISO 9000 Familia de normas ISO 9000 
Estructura: Cuatro normas primariasEstructura: Cuatro normas primarias

 ISO 9000ISO 9000 Conceptos y vocabularioConceptos y vocabulario

 ISO 9001ISO 9001 RequisitosRequisitos

 ISO 9004ISO 9004 Guías para la mejoraGuías para la mejora

 ISO 19011 Guías para auditarISO 19011 Guías para auditar
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ISO 9001 ISO 9001 
Modelo de orientación por procesosModelo de orientación por procesos

Mejora continua

Medida, análisis 
y mejora 

Responsabilidad de
la Dirección

Gestión de 
los recursos
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ISO 9001 ISO 9001 
ProcesosProcesos

Procesos centrales para una empresa : Procesos centrales para una empresa : 
 VentaVenta
 Planificación y realización del producto o servicioPlanificación y realización del producto o servicio
 EntregaEntrega

ProductoProducto
Es el resultado de un proceso, Es el resultado de un proceso, 

sea un bien o un serviciosea un bien o un servicio
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ISO 9001 ISO 9001 
ProcesosProcesos

Procesos de soporte:Procesos de soporte:
 Capacitación del personalCapacitación del personal
 Mantenimiento de los equipos Mantenimiento de los equipos 
 Compras y/o logística Compras y/o logística 
 Higiene y SeguridadHigiene y Seguridad
 AdministraciónAdministración
 CalidadCalidad
 SistemasSistemas
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ISO 9001 ISO 9001 
Compatibilidad con otras normasCompatibilidad con otras normas

ISO 9001 ha sido desarrollada para ser compatible con otras ISO 9001 ha sido desarrollada para ser compatible con otras 
normas de gestión, por ejemplo ISO 14001.normas de gestión, por ejemplo ISO 14001.

Por lo tanto, no duplicar ni establecer conflictos de requisitos Por lo tanto, no duplicar ni establecer conflictos de requisitos 
en la implementación.en la implementación.

Nota: ISO 9001 no contiene requisitos de otras normas, Nota: ISO 9001 no contiene requisitos de otras normas, 
pueden haber requisitos comunes.pueden haber requisitos comunes.
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ISO 9001ISO 9001
EstructuraEstructura completacompleta

00 IntroducciónIntroducción
11 Objeto y campo de aplicaciónObjeto y campo de aplicación
22 Normativa de referenciaNormativa de referencia
33 Términos y definicionesTérminos y definiciones

44 Sistema de gestión de la calidadSistema de gestión de la calidad
55 Responsabilidad de la DirecciónResponsabilidad de la Dirección
66 Gestión de los recursosGestión de los recursos
77 Realización del ProductoRealización del Producto
88 Medida, análisis y mejoraMedida, análisis y mejora
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ISO 9001 ISO 9001 
Sistema de gestiónSistema de gestión

Sistema para establecer la política, Sistema para establecer la política, 
objetivos y alcanzar estos objetivosobjetivos y alcanzar estos objetivos

Nota: El sistema de gestión de una organización puede incluir un Nota: El sistema de gestión de una organización puede incluir un 
sistema de gestión de la calidad, gerenciamiento financiero y un sistema de gestión de la calidad, gerenciamiento financiero y un 

sistema de gestión ambientalsistema de gestión ambiental..
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ISO 9001 ISO 9001 
Sistema de gestión de la calidadSistema de gestión de la calidad

Requisitos GeneralesRequisitos Generales
 La organización necesita demostrar su capacidad para La organización necesita demostrar su capacidad para 

proporcionar de forma coherente productos que proporcionar de forma coherente productos que 
satisfagan los requisitos del cliente y las satisfagan los requisitos del cliente y las 
reglamentaciones aplicablesreglamentaciones aplicables

 La organización aspira a aumentar la satisfacción del La organización aspira a aumentar la satisfacción del 
cliente a través de la aplicación eficaz del sistema, cliente a través de la aplicación eficaz del sistema, 
incluidos los procesos para la mejora continua del incluidos los procesos para la mejora continua del 
mismo y el aseguramiento de la conformidad con los mismo y el aseguramiento de la conformidad con los 
requisitos del cliente y los reglamentos aplicables.requisitos del cliente y los reglamentos aplicables.
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ISO 9001 ISO 9001 Requisitos generales de Requisitos generales de 
documentacióndocumentación

4.2.14.2.1 La documentación del sistema deberá incluir:La documentación del sistema deberá incluir:
A) A) PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOSPROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS
(REQUERIDOS EN ESTA NORMA).(REQUERIDOS EN ESTA NORMA).

B) DOCUMENTOSB) DOCUMENTOS
(REQUERIDOS POR LA ORGANIZACIÓN PARA ASEGURAR EL (REQUERIDOS POR LA ORGANIZACIÓN PARA ASEGURAR EL 

CONTROL DE LOS PROCESOS)CONTROL DE LOS PROCESOS)

La extensión de la documentación dependerá de:La extensión de la documentación dependerá de:
 Tamaño y tipo de la organizaciónTamaño y tipo de la organización
 Complejidad de los procesosComplejidad de los procesos
 Competencia del personalCompetencia del personal
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ISO 9001 ISO 9001 
Procedimientos propios o del procesoProcedimientos propios o del proceso

Deben definirDeben definir
 Las entradas al proceso (su especificación y Las entradas al proceso (su especificación y 

mecanismo de control)mecanismo de control)
 Las salidas del proceso (su especificación y Las salidas del proceso (su especificación y 

mecanismo de control)mecanismo de control)
 Los indicadores de eficacia del procesoLos indicadores de eficacia del proceso
 Si fuera necesario el “como” se transforman las Si fuera necesario el “como” se transforman las 

entradas en salidas y como se controla el procesoentradas en salidas y como se controla el proceso
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ISO 9001 ISO 9001 
Estructura documentalEstructura documental

Manual de la calidad

Procedimientos

Instructivos

Registros
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ISO 9001ISO 9001
4.4.2 Manual de la Calidad4.4.2 Manual de la Calidad
La organización debe establecer y mantener actualizado un La organización debe establecer y mantener actualizado un 

manual de calidad que:manual de calidad que:
 Indique el alcance y justificación de las exclusionesIndique el alcance y justificación de las exclusiones
 Incluya los procedimientos documentados o referenciadosIncluya los procedimientos documentados o referenciados
 Incluya una descripción de la secuencia e interacción de los Incluya una descripción de la secuencia e interacción de los 

procesos.procesos.



Mg. Ing. Daniel Cano 25

ISO 9001ISO 9001
4.2.3 Control de documentos4.2.3 Control de documentos
PROCEDIMIENTO DOCUMENTADOPROCEDIMIENTO DOCUMENTADO para:para:
 Aprobar los documentosAprobar los documentos
 Revisar y actualizar / reRevisar y actualizar / re--aprobaraprobar
 Identificar versión vigenteIdentificar versión vigente
 Disponer al alcance de los destinatariosDisponer al alcance de los destinatarios
 Asegurar que permanecen legiblesAsegurar que permanecen legibles
 Documentos externos controladosDocumentos externos controlados
 Identificar documentos obsoletosIdentificar documentos obsoletos
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ISO 9001ISO 9001
4.2.4 Control de los registros4.2.4 Control de los registros
Procedimiento documentadoProcedimiento documentado para:para:
 Mantener (genera evidencia)Mantener (genera evidencia)
 IdentificarIdentificar
 RecuperarRecuperar
 ProtegerProteger
 ConservarConservar
 DisponerDisponer



Mg. Ing. Daniel Cano 27

ISO 9001 ISO 9001 
Requisitos generales de documentaciónRequisitos generales de documentación

La documentación no es un fin en La documentación no es un fin en 
si mismo sino un medio para si mismo sino un medio para 
agregar valor a los procesosagregar valor a los procesos
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ISO 9001 ISO 9001 
Estructura generalEstructura general

 5 5 -- Responsabilidad de la DirecciónResponsabilidad de la Dirección
 6 6 -- Gestión de los recursosGestión de los recursos
 7 7 -- Realización del producto/servicioRealización del producto/servicio
 8 8 -- Medida, análisis y mejoraMedida, análisis y mejora
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ISO 9001 ISO 9001 
5 5 Responsabilidad de la DirecciónResponsabilidad de la Dirección

 5.15.1 Compromiso de la DirecciónCompromiso de la Dirección
 5.25.2 Enfoque al clienteEnfoque al cliente
 5.35.3 Política de la calidadPolítica de la calidad
 5.45.4 PlanificaciónPlanificación
 5.55.5 Responsabilidad, Autoridad y Responsabilidad, Autoridad y 

comunicacióncomunicación
 5.6 5.6 Revisión por la DirecciónRevisión por la Dirección
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ISO 9001  ISO 9001  
GerenciaGerencia

 Gerencia:Gerencia: Coordinando actividades para Coordinando actividades para 
establecer política y objetivos, y cumplir estos establecer política y objetivos, y cumplir estos 
objetivosobjetivos

 Alta Gerencia:Alta Gerencia: Persona o grupo de personas que Persona o grupo de personas que 
conducen o controlan una organización en el alto conducen o controlan una organización en el alto 
nivelnivel

..
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ISO 9001 ISO 9001 
5.1 Compromiso de la Dirección5.1 Compromiso de la Dirección

Deberá proporcionar evidencia de su compromiso Deberá proporcionar evidencia de su compromiso 
para el desarrollo y mejora del sistema como medio para el desarrollo y mejora del sistema como medio 
de:de:

 Comunicar a la organización la importancia de Comunicar a la organización la importancia de 
cumplir con los requisitoscumplir con los requisitos

 Establecer la políticaEstablecer la política
 Llevar a cabo las revisiones de la direcciónLlevar a cabo las revisiones de la dirección
 Asegurar disponibilidad de recursosAsegurar disponibilidad de recursos
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ISO 9001 ISO 9001 
5.2 Enfoque al cliente5.2 Enfoque al cliente

La alta gerencia debe asegurar que:La alta gerencia debe asegurar que:
 Las necesidades y expectativas de los clientes son Las necesidades y expectativas de los clientes son 

determinadasdeterminadas
 Se convierten en requisitosSe convierten en requisitos
 Los requisitos de los clientes son cumplidos con el Los requisitos de los clientes son cumplidos con el 

propósito de lograr la satisfacción del clientepropósito de lograr la satisfacción del cliente
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ISO 9001 ISO 9001 
5.3 Política de la calidad.5.3 Política de la calidad.

La alta Dirección debe asegurar que la política de la La alta Dirección debe asegurar que la política de la 
calidad es:calidad es:

 Adecuada al propósito de la organizaciónAdecuada al propósito de la organización
 Incluye el compromiso para satisfacer requisitos y Incluye el compromiso para satisfacer requisitos y 

mejora continuamejora continua
 Es comunicada y entendidaEs comunicada y entendida
 Es revisada para conseguir adecuaciónEs revisada para conseguir adecuación
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ISO 9001 ISO 9001 
5.4 Planificación5.4 Planificación

Objetivos de la calidadObjetivos de la calidad
La alta dirección debe asegurar:La alta dirección debe asegurar:
 Los objetivos de la calidad son establecidos para Los objetivos de la calidad son establecidos para 

todas las funciones y niveles relevantestodas las funciones y niveles relevantes
 Los objetivos de la calidad deberán ser medibles y Los objetivos de la calidad deberán ser medibles y 

consistentes con la políticaconsistentes con la política
 Deberán incluir aquellos necesarios para satisfacer Deberán incluir aquellos necesarios para satisfacer 

los requisitos de productolos requisitos de producto
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ISO 9001 ISO 9001 
5.4 Planificación5.4 Planificación

Planificación de la calidadPlanificación de la calidad
La alta dirección debe asegurar:La alta dirección debe asegurar:
 Los recursos son identificados y planificadosLos recursos son identificados y planificados
 Los resultados de la planificación deberán Los resultados de la planificación deberán 

documentarsedocumentarse
 La planificación debe asegurar el mantenimiento del La planificación debe asegurar el mantenimiento del 

sistema durante los cambios en la organización.sistema durante los cambios en la organización.
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ISO 9001 ISO 9001 
5.5 Administración5.5 Administración

1. Responsabilidad y autoridad1. Responsabilidad y autoridad
2. Representante de la Dirección2. Representante de la Dirección
3. Comunicación interna3. Comunicación interna
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ISO 9001 ISO 9001 
5.5 Administración5.5 Administración

Representante de la DirecciónRepresentante de la Dirección
La alta dirección debe designar un miembro de la La alta dirección debe designar un miembro de la 
gerencia con independencia y autoridad para:gerencia con independencia y autoridad para:
 Asegurar que los procesos son establecidos y mantenidosAsegurar que los procesos son establecidos y mantenidos
 Informar a la alta dirección el funcionamiento del sistemaInformar a la alta dirección el funcionamiento del sistema
 Promover el conocimiento de los requisitos de los clientesPromover el conocimiento de los requisitos de los clientes
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ISO 9001 ISO 9001 
5.5 Administración5.5 Administración

Comunicación internaComunicación interna

La organización debe asegurar la La organización debe asegurar la 
comunicación entre los diferentes niveles de la comunicación entre los diferentes niveles de la 

organizaciónorganización
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ISO 9001 ISO 9001 
5.6 Revisión por la dirección5.6 Revisión por la dirección

INFORMACIÓN DE ENTRADAINFORMACIÓN DE ENTRADA
 Resultado de auditoriasResultado de auditorias
 Realimentación de los clientesRealimentación de los clientes
 Performance del proceso / servicioPerformance del proceso / servicio
 Situación de acciones correctivasSituación de acciones correctivas
 Seguimiento de revisiones anterioresSeguimiento de revisiones anteriores
 Cambios significativosCambios significativos
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ISO 9001 ISO 9001 
5.6 Revisión por la dirección5.6 Revisión por la dirección

RESULTADOS DE LA REVISIÓNRESULTADOS DE LA REVISIÓN
 Mejora del sistema de calidad y sus Mejora del sistema de calidad y sus 

procesosprocesos
 Mejora del servicioMejora del servicio
 Necesidades de recursosNecesidades de recursos
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ISO 9001 ISO 9001 
6 Gestión de los recursos6 Gestión de los recursos

 6.16.1 Provisión de los recursosProvisión de los recursos
 6.26.2 Recursos humanosRecursos humanos
 6.36.3 InstalacionesInstalaciones
 6.46.4 Entorno de trabajoEntorno de trabajo
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ISO 9001 ISO 9001 
6.2 Recursos humanos6.2 Recursos humanos

Asignación de personalAsignación de personal

Asegurar que el personal es competente en base a Asegurar que el personal es competente en base a 
una educación, entrenamiento, habilidad y una educación, entrenamiento, habilidad y 
experiencia.experiencia.
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ISO 9001 ISO 9001 
6.2 Recursos humanos6.2 Recursos humanos

Formación, sensibilización y competenciaFormación, sensibilización y competencia
La organización debe:La organización debe:

a) Determinar competencia y necesidades de entrenamientoa) Determinar competencia y necesidades de entrenamiento
b) Dar entrenamiento para satisfacer las necesidades identificadasb) Dar entrenamiento para satisfacer las necesidades identificadas
c) c) Evaluar la efectividad del entrenamiento a intervalos definidosEvaluar la efectividad del entrenamiento a intervalos definidos
d) Asegurar que sus empleados son conscientes de la relevancia e d) Asegurar que sus empleados son conscientes de la relevancia e 

importancia de sus actividades y contribuyen al cumplimiento de los importancia de sus actividades y contribuyen al cumplimiento de los 
objetivos de la calidadobjetivos de la calidad

e) e) Mantener los registros apropiadosMantener los registros apropiados
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ISO 9001 ISO 9001 
6.3 Instalaciones6.3 Instalaciones

La organización deberá identificar, proporcionar y La organización deberá identificar, proporcionar y 
mantener las instalaciones necesarias incluyendo:mantener las instalaciones necesarias incluyendo:
Espacio de trabajo e instalaciones asociadasEspacio de trabajo e instalaciones asociadas
Equipo, hardware y softwareEquipo, hardware y software
Servicios de apoyoServicios de apoyo
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ISO 9001 ISO 9001 
6.4. Entorno de trabajo6.4. Entorno de trabajo

La organización deberá identificar y gestionar La organización deberá identificar y gestionar 
factores físicos y humanos para lograr la factores físicos y humanos para lograr la 
conformidad del producto.conformidad del producto.
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ISO 9001 ISO 9001 
6.4 Entorno de trabajo6.4 Entorno de trabajo

Factores humanos:Factores humanos:
 Métodos de trabajo creativo y Métodos de trabajo creativo y 

oportunidades para una mayor oportunidades para una mayor 
involucramientoinvolucramiento

 Normas de seguridad incluyendo Normas de seguridad incluyendo 
equipo de protecciónequipo de protección

 ErgonómicosErgonómicos
 Instalaciones del personalInstalaciones del personal

Factores físicos:Factores físicos:
 RuidoRuido
 Calor, temperaturaCalor, temperatura
 LuzLuz
 HigieneHigiene
 HumedadHumedad
 LimpiezaLimpieza
 VibraciónVibración
 ContaminaciónContaminación
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ISO 9001 ISO 9001 
Estructura generalEstructura general

 Responsabilidad de la DirecciónResponsabilidad de la Dirección
 Gestión de los recursosGestión de los recursos
 Realización del productoRealización del producto
 Medida, análisis y mejoraMedida, análisis y mejora
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ISO 9001 ISO 9001 
7 Realización del producto7 Realización del producto

 7.1 Planificación de los procesos de realización7.1 Planificación de los procesos de realización
 7.2 Procesos relacionados con los clientes7.2 Procesos relacionados con los clientes
 7.3 Diseño y/o desarrollo7.3 Diseño y/o desarrollo
 7.4 Compras7.4 Compras
 7.5 Operaciones de producción y servicio7.5 Operaciones de producción y servicio
 7.6. Control de los equipos de medición y 7.6. Control de los equipos de medición y 

monitoreomonitoreo
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ISO 9001 ISO 9001 
7 Realización del producto7 Realización del producto

 7.1 Planificación de los procesos de realización7.1 Planificación de los procesos de realización
 7.2 Procesos relacionados con los clientes7.2 Procesos relacionados con los clientes
 7.3 Diseño y/o desarrollo7.3 Diseño y/o desarrollo
 7.4 Compras7.4 Compras
 7.5 Operaciones de producción y servicio7.5 Operaciones de producción y servicio
 7.6. Control de los equipos de medición y 7.6. Control de los equipos de medición y monitoreomonitoreo
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ISO 9001 ISO 9001 
7.1 Planificación de los procesos 7.1 Planificación de los procesos 

de realizaciónde realización
La planificación de los procesos para la realización del producto La planificación de los procesos para la realización del producto 

deberá determinar, cuando sea apropiado:deberá determinar, cuando sea apropiado:
 Los objetivos de calidad para el producto / proyectoLos objetivos de calidad para el producto / proyecto
 Necesidades para establecer procesos y documentación, y Necesidades para establecer procesos y documentación, y 

proporcionar recursosproporcionar recursos
 Actividades de verificación y criterios para aceptaciónActividades de verificación y criterios para aceptación
 Registros necesarios para proporcionar confianzaRegistros necesarios para proporcionar confianza
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ISO 9001 ISO 9001 
7.2 Procesos relacionados con los 7.2 Procesos relacionados con los 

clientesclientes
 11 Identificación de los requisitos de los Identificación de los requisitos de los 

clientesclientes

 22 Revisión de los requisitos del productoRevisión de los requisitos del producto

 33 Comunicación con los clientesComunicación con los clientes



Mg. Ing. Daniel Cano 52

ISO 9001 ISO 9001 
7.2.1 Identificación de requisitos7.2.1 Identificación de requisitos

La organización debe identificar los requisitos de los La organización debe identificar los requisitos de los 
clientes incluyendo:clientes incluyendo:

 Requisitos de producto, disponibilidad, entrega y Requisitos de producto, disponibilidad, entrega y 
apoyo.apoyo.

 Requisitos no especificados por el cliente pero Requisitos no especificados por el cliente pero 
necesarios para el uso.necesarios para el uso.

 Obligaciones asociadas al producto, requisitos legales Obligaciones asociadas al producto, requisitos legales 
y reglamentarios.y reglamentarios.
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ISO 9001 ISO 9001 
7.2.2 Revisión de los requisitos del 7.2.2 Revisión de los requisitos del 

productoproducto
La organización debe revisar los requisitos de los clientes La organización debe revisar los requisitos de los clientes 

antes que se adquiera un compromiso con un cliente antes que se adquiera un compromiso con un cliente 
asegurando que:asegurando que:

 Los requisitos de los clientes son claramente definidosLos requisitos de los clientes son claramente definidos
 Cuando no hay documentación del cliente, los requisitos son Cuando no hay documentación del cliente, los requisitos son 

confirmados antes de aceptadosconfirmados antes de aceptados
 Los requisitos que difieren de los previamente aceptados, son Los requisitos que difieren de los previamente aceptados, son 

resueltosresueltos
 La organización tiene la capacidad de cumplir todos los La organización tiene la capacidad de cumplir todos los 

requisitos de los clientesrequisitos de los clientes
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ISO 9001 ISO 9001 
7.2.3 Comunicación con los 7.2.3 Comunicación con los 

clientesclientes
La organización deberá identificar e implantar La organización deberá identificar e implantar 

disposiciones para la comunicación con los clientes disposiciones para la comunicación con los clientes 
relativas a:relativas a:

 Información del productoInformación del producto
 Tratamiento de preguntas, contratos y pedidosTratamiento de preguntas, contratos y pedidos
 Realimentación del cliente, incluyendo reclamos de Realimentación del cliente, incluyendo reclamos de 

clientes.clientes.
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ISO 9001 ISO 9001 
7.3 Diseño y/o desarrollo7.3 Diseño y/o desarrollo

 11 Planificación del diseño y/o desarrolloPlanificación del diseño y/o desarrollo
 22 Entradas al diseño y/o desarrolloEntradas al diseño y/o desarrollo
 33 Salidas del diseño y/o desarrolloSalidas del diseño y/o desarrollo
 44 Revisión del diseño y/o desarrolloRevisión del diseño y/o desarrollo
 55 Verificación del diseño y/o desarrolloVerificación del diseño y/o desarrollo
 66 Validación del diseño y/o desarrolloValidación del diseño y/o desarrollo
 77 Control de cambios del diseño y/o desarrolloControl de cambios del diseño y/o desarrollo
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ISO 9001 ISO 9001 
Verificación y validaciónVerificación y validación

VerificaciónVerificación:: Confirmación por examen y Confirmación por examen y 
provisión de evidencia objetiva que provisión de evidencia objetiva que los requisitos los requisitos 
especificadosespecificados han sido cumplidoshan sido cumplidos

ValidaciónValidación:: Confirmación por examen y Confirmación por examen y 
provisión de evidencia objetiva que los requisitos provisión de evidencia objetiva que los requisitos 
particulares para un determinado uso son particulares para un determinado uso son 
cumplidoscumplidos
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ISO 9001 ISO 9001 
7.4 Compras7.4 Compras

 11 Control de comprasControl de compras
 22 Información de las Información de las 

comprascompras
 33 Verificación de los Verificación de los 

productos compradosproductos comprados
 Nota: ‘Evaluación y selección Nota: ‘Evaluación y selección 

de proveedores es tratada en de proveedores es tratada en 
“Requisitos generales”“Requisitos generales”
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ISO 9001 ISO 9001 
7.5 Operaciones de producción7.5 Operaciones de producción

y de servicio y de servicio 
 11 Control de las operacionesControl de las operaciones
 22 Identificación y trazabilidadIdentificación y trazabilidad
 33 Propiedad del clientePropiedad del cliente
 44 Conservación del productoConservación del producto
 55 Validación de los procesosValidación de los procesos



Mg. Ing. Daniel Cano 59

ISO 9001 ISO 9001 
7.5.1 Control de las operaciones7.5.1 Control de las operaciones
Control de las operaciones de producción y Control de las operaciones de producción y 

servicio:servicio:
a)a) Disponibilidad de información que especifique el producto y/o Disponibilidad de información que especifique el producto y/o 

servicioservicio
b)b) Cuando sea necesarioCuando sea necesario:: instrucciones de trabajoinstrucciones de trabajo
c)c) Uso y mantenimiento de equipos apropiadosUso y mantenimiento de equipos apropiados
d)d) Disponibilidad de equipos de medición y controlDisponibilidad de equipos de medición y control
e)e) Actividades de control y monitoreo apropiadasActividades de control y monitoreo apropiadas
f)f) Métodos de aprobación / despacho / entrega / instalación Métodos de aprobación / despacho / entrega / instalación 

apropiadosapropiados
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ISO 9001 ISO 9001 
7.5.2 validación de los procesos7.5.2 validación de los procesos

Se deben definir los requisitos para:Se deben definir los requisitos para:
 Los criterios definidos para la revisión y aprobación Los criterios definidos para la revisión y aprobación 

de los procesosde los procesos
 La aprobación de equipos y la calificación del La aprobación de equipos y la calificación del 

personalpersonal
 El uso de métodos y procedimientos específicosEl uso de métodos y procedimientos específicos
 Los requisitos de los registrosLos requisitos de los registros
 La revalidaciónLa revalidación
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ISO 9001 ISO 9001 
7.5.3 Identificación y trazabilidad7.5.3 Identificación y trazabilidad

Proveer identificación del producto / servicio en Proveer identificación del producto / servicio en 
cuanto a :cuanto a :

 Qué esQué es
 Estado de inspección y controlEstado de inspección y control
Trazabilidad es requisito especificadoTrazabilidad es requisito especificado
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ISO 9001 ISO 9001 
7.5.4 Propiedad del cliente7.5.4 Propiedad del cliente

Cuidar el material provisto por el clienteCuidar el material provisto por el cliente
Asegurar:Asegurar:
 IdentificaciónIdentificación
 VerificaciónVerificación
 Protección y mantenimientoProtección y mantenimiento
 Registrar si algún producto es dañado, perdido u otra Registrar si algún producto es dañado, perdido u otra 

situación.situación.
Propiedad del cliente puede incluir propiedad intelectual ej. Información confidencialPropiedad del cliente puede incluir propiedad intelectual ej. Información confidencial



Mg. Ing. Daniel Cano 63

ISO 9001 ISO 9001 
7.5.5 Conservación del producto7.5.5 Conservación del producto

Asegurar que durante el proceso interno y la entrega Asegurar que durante el proceso interno y la entrega 
debe asegurarse la preservación del producto para debe asegurarse la preservación del producto para 
que no se afecte la conformidad con los requisitos. que no se afecte la conformidad con los requisitos. 
Esto incluye :Esto incluye :

 La identificaciónLa identificación
 ManipulaciónManipulación
 EmbalajeEmbalaje
 AlmacenamientoAlmacenamiento
 ProtecciónProtección



Mg. Ing. Daniel Cano 64

ISO 9001 ISO 9001 
7.6 Control de los equipos de 7.6 Control de los equipos de 

medición y monitoreomedición y monitoreo
 Se deberán identificar las medidas a realizarse y los equipos Se deberán identificar las medidas a realizarse y los equipos 

de medición y monitoreo para asegurar el cumplimiento de de medición y monitoreo para asegurar el cumplimiento de 
los requisitos.los requisitos.

 Los equipos de medición deben controlarse para asegurarse Los equipos de medición deben controlarse para asegurarse 
que la capacidad de medición es consistente con los que la capacidad de medición es consistente con los 
requisitos.requisitos.
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ISO 9001 ISO 9001 
7.6 Control de los equipos de 7.6 Control de los equipos de 

medición y monitoreomedición y monitoreo
Cuando sea aplicable los equipos de medición deben ser:Cuando sea aplicable los equipos de medición deben ser:
a)a) Calibrados y ajustados a intervalos especificadosCalibrados y ajustados a intervalos especificados
b)b) Ser salvaguardados de ajustes que invaliden su calibraciónSer salvaguardados de ajustes que invaliden su calibración
c)c) Ser protegidos de daños durante la manipulación, mantenimiento Ser protegidos de daños durante la manipulación, mantenimiento 

y almacenamientoy almacenamiento
d)d) Tener registros de calibraciónTener registros de calibración
e)e) Asegurar la validez de medidas previas cuando el instrumento Asegurar la validez de medidas previas cuando el instrumento 

esté fuera de calibración + tomar medidas apropiadasesté fuera de calibración + tomar medidas apropiadas
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ISO 9001 ISO 9001 
8 Medida, análisis y mejora8 Medida, análisis y mejora

 8.18.1 PlanificaciónPlanificación
 8.28.2 Medida y seguimientoMedida y seguimiento
 8.38.3 Control de las no Control de las no 

conformidadesconformidades
 8.48.4 Análisis de datos Análisis de datos 
 8.58.5 MejoraMejora
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ISO 9001 ISO 9001 
8.1 Planificación8.1 Planificación

La organización deberá La organización deberá 
planificar e implantar las planificar e implantar las 
actividades de medición actividades de medición 
y la consecución de la y la consecución de la 
mejora.mejora.
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 1 Satisfacción del cliente1 Satisfacción del cliente
 2 Auditorías interna2 Auditorías interna
 3 Medida y seguimiento de los 3 Medida y seguimiento de los 

procesosprocesos
 4 Medida y seguimiento de los 4 Medida y seguimiento de los 

productosproductos

ISO 9001 ISO 9001 
8.2 Medida y seguimiento8.2 Medida y seguimiento
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 Se deberán hacer un seguimiento sobre la Se deberán hacer un seguimiento sobre la 
información de satisfacción / insatisfacción información de satisfacción / insatisfacción 
del cliente.del cliente.

 Se deberán establecer los métodos para Se deberán establecer los métodos para 
obtener y utilizar dicha información.obtener y utilizar dicha información.

ISO 9001 ISO 9001 
8.2.1 Satisfacción del cliente8.2.1 Satisfacción del cliente
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PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO:PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO:
Auditar en forma periódica el sistema de calidad.Auditar en forma periódica el sistema de calidad.
Planificar en función de la importancia del sector y Planificar en función de la importancia del sector y 
resultado de verificaciones previas.resultado de verificaciones previas.
El auditor debe ser independiente del auditadoEl auditor debe ser independiente del auditado
Nota: Guía ISO 10011Nota: Guía ISO 10011

ISO 9001 ISO 9001 
8.2.2 Auditoría interna8.2.2 Auditoría interna
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Aplicar métodos apropiados de verificación del Aplicar métodos apropiados de verificación del 
proceso para confirmar la continua capacidad de proceso para confirmar la continua capacidad de 
satisfacer su propósito.satisfacer su propósito.

ISO 9001 ISO 9001 
8.2.3 Medida y seguimiento de los 8.2.3 Medida y seguimiento de los 

procesosprocesos
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 Se deberá medir y hacer un seguimiento de las Se deberá medir y hacer un seguimiento de las 
características del servicio para verificar si cumple con los características del servicio para verificar si cumple con los 
requisitos.requisitos.

 Se deberá documentar la evidencia de conformidad.Se deberá documentar la evidencia de conformidad.
 Los registros deben identificar la autoridad responsable de Los registros deben identificar la autoridad responsable de 

aprobación.aprobación.
 No se debe completar el lanzamiento / entrega hasta No se debe completar el lanzamiento / entrega hasta 

completar el plan de inspección completar el plan de inspección -- salvo aprobación del salvo aprobación del 
cliente.cliente.

ISO 9001 ISO 9001 
8.2.4 Medida y seguimiento de los 8.2.4 Medida y seguimiento de los 

productosproductos
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ISO 9001 ISO 9001 
8.3 Control de no conformidades8.3 Control de no conformidades

PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO:PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO:
 Asegurar que el producto no conforme es Asegurar que el producto no conforme es 

identificado y controlado.identificado y controlado.

 Los productos no conformes son corregidos y Los productos no conformes son corregidos y 
sujetos a nueva verificación.sujetos a nueva verificación.

 Cuando se detecta un producto no conforme Cuando se detecta un producto no conforme 
después de la entrega se deben tomar las después de la entrega se deben tomar las 
medidas apropiadas.medidas apropiadas.
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 La organización deberá recopilar y La organización deberá recopilar y 
analizar los datos para identificar analizar los datos para identificar 
oportunidades de mejora.oportunidades de mejora.

 La organización deberá analizar estos La organización deberá analizar estos 
datos para proporcionar información datos para proporcionar información 
sobre:sobre:

a) Satisfacción / insatisfacción de a) Satisfacción / insatisfacción de 
clientesclientes

b) Conformidad con los requisitos b) Conformidad con los requisitos 
del clientedel cliente

c) Características del producto y sus c) Características del producto y sus 
tendenciastendencias

ISO 9001 ISO 9001 
8.4 Análisis de datos8.4 Análisis de datos
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 11 Planificación para la mejora continuaPlanificación para la mejora continua
 2 Acciones Correctivas2 Acciones Correctivas
 3 Acciones Preventivas 3 Acciones Preventivas 

ISO 9001 ISO 9001 
8.5 Mejora8.5 Mejora

Do

Check

Act

Plan
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ISO 9001ISO 9001
Mejora continuaMejora continua

Meta:
alcanzar 
altos 
niveles

Moviendo
objetivos

Sistema
calidad:
mantener 
los logros
alcanzados

Do

Check

Act

Plan
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ISO 9001ISO 9001
8.5.18.5.1 Planificación para la mejora continuaPlanificación para la mejora continua

La organización deberá planificar y gestionar los procesos La organización deberá planificar y gestionar los procesos 
necesarios para la mejora continua del sistema, por necesarios para la mejora continua del sistema, por 
medio de la utilización de:medio de la utilización de:

 Política de calidadPolítica de calidad
 Objetivos de calidadObjetivos de calidad
 Auditorías internasAuditorías internas
 Análisis de datosAnálisis de datos
 Acciones correctivas Acciones correctivas -- preventivaspreventivas
 Revisión del sistema de calidad por la DirecciónRevisión del sistema de calidad por la Dirección
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ISO 9001 ISO 9001 
8.5.2 Acciones correctivas 8.5.2 Acciones correctivas 

PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO:PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO:
 Identificar no conformidadesIdentificar no conformidades
 Determinar las causas de no conformidadesDeterminar las causas de no conformidades
 Evaluar la necesidad de tomar accionesEvaluar la necesidad de tomar acciones
 Implementar accionesImplementar acciones
 Registrar las acciones tomadasRegistrar las acciones tomadas
 Revisar efectividadRevisar efectividad
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ISO 9001 ISO 9001 
8.5.3. Acciones preventivas8.5.3. Acciones preventivas

PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO:PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO:
 Identificar potenciales no conformidades y sus causasIdentificar potenciales no conformidades y sus causas
 Determinar e implementar acciones preventivasDeterminar e implementar acciones preventivas
 Registrar resultados de las acciones tomadasRegistrar resultados de las acciones tomadas
 Implementar acciones preventivasImplementar acciones preventivas
 Revisar efectividad y registrarRevisar efectividad y registrar



Muchas graciasMuchas gracias
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