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ISO 9001:2.015
Este documento es solamente una
guía de cuales son los elementos
que deben ser documentados en
las organizaciones de acuerdo a la
norma ISO 9001 en su versión
2.015, con un punto de vista de
Business & Advise, frente a
situaciones que se encuentra
dentro del desarrollo de sus
operaciones, pero no puede
entenderse como una asesoría de
ninguna índole.
Si requiere mayor información ó
soporte, por favor contáctenos a
través de:
http://byad.com.co/contactenos/
o de nuestro chat virtual en
http://byad.com.co/
WWW.BYAD.COM.CO

El objetivo fundamental de la implementación de un
Sistema de Gestión de la Calidad, bajo los parámetros
establecidos por la Norma ISO 9001 es establecer
estándares para dar cumplimiento a los requerimientos
de un producto o servicio que satisfaga las necesidades
de los consumidores, basados en principios como:
Este documento pretende dar una guía de elementos a
tener en cuenta en el momento de documentar el
Sistema de Gestión de la calidad, pero la
estandarización y optimización de las operaciones,
solamente se logrará con la implementación de las
actividades que se describan, y se encuentren
permanentemente en operación.
Un sistema de Gestión de Calidad, nunca va a brindar
resultados si no existe compromiso por parte de todos
los niveles de la organización en la implementación,
evaluación, seguimiento de las actividades que se
establezcan como parte de las operaciones de las
organizaciones
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CLÁUSULA
ISO 9001:2015
4.3.

El alcance del Sistema
de Gestión de la
Calidad de la
organización debe
mantenerse como
información
documentada.

UTILIDAD DE APLICAR ESTA
CLÁUSULA A LA ORGANIZACIÓN?
La definición del alcance del
Sistema de Gestión de Calidad
permitirá soportar el cumplimiento
de los objetivos estratégicos
planteados por la organización, así
como los temas clave a corto y
mediano plazo relacionados con su
sostenibilidad.
La definición del alcance permite
establecer las prioridades en
cuanto a los Procesos y
procedimientos que la organización
pretende estandarizar por su
criticidad frente a los riesgos
identificados y valorados
relacionados al producto y/o
servicio, necesidades de negocios,
necesidades económicas y
financieras, necesidades del
mercado, competencia,
necesidades ambientales, sociales,
de seguridad y salud de los
trabajadores.

ALCANCE DEL
SISTEMA DE
GESTIÓN DE
CALIDAD

WWW.BYAD.COM.CO

REQUERIMIENTO DE
INFORMACIÓN
DOCUMENTADA
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CLÁUSULA
ISO 9001:2015

APOYO Y
CONFIANZA DE
PROCESOS

REQUERIMIENTO DE
INFORMACIÓN
DOCUMENTADA

4.4.2. a)

La organización debe
mantener información
documentada para
apoyar la operación de
sus procesos.

4.4.2. b)

La organización debe
mantener información
documentada para tener
la confianza de que los
procesos se realizan
según lo planificado.

UTILIDAD DE APLICAR ESTA
CLÁUSULA A LA ORGANIZACIÓN?
La documentación del Sistema de
Gestión de Calidad y sus procesos, es
la manera bajo la cual se definen los
estándares operacionales de la
organización.
Define las responsabilidades,
información, requisitos técnicos y sobre
todo los puntos críticos bajo los cuales
los procesos deben ser controlados.
La documentación de la información
es un mecanismo bajo el cual se hace
posible la transferencia de
conocimiento y por lo tanto la
optimización de la curva de aprendizaje
del personal relacionado a los
procesos. Esto permitirá minimizar
riesgos eliminando reprocesos por
desconocimiento del personal, rapidez
en la respuesta con altos niveles de
calidad, mejoramiento de costos en
compras y logística por ejemplo.
La información documentada permite
analizar los resultados y las tendencias
del comportamiento de los procesos,
permitiendo esto anticiparse y tomar
las acciones necesarias en función del
mejoramiento de su desempeño.
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CLÁUSULA
ISO 9001:2015
4.4.2. a)

POLÍTICA Y
OBJETIVOS DE
CALIDAD

WWW.BYAD.COM.CO

REQUERIMIENTO DE
INFORMACIÓN
DOCUMENTADA
La organización debe
mantener información
documentada para
apoyar la operación de
sus procesos.

UTILIDAD DE APLICAR ESTA
CLÁUSULA A LA ORGANIZACIÓN?
La política de calidad no es un
papel pegado en la recepción de la
Empresa!!!.
La Política de calidad es el mecanismo
bajo el cual se establecen las bases
estratégicas incluidos los objetivos de
calidad y se articula el Sistema de
Gestión de Calidad de la organización.
La óptima comunicación para asegurar
que es entendida y aplicada en el
trabajo de cada persona, generará el
compromiso con el cumplimiento de
los lineamientos establecidos y por lo
tanto con la calidad y el mejoramiento
continuo de las operaciones.

6.2.1.

(57) 3102451537

La organización debe
mantener información
documentada sobre los
objetivos de calidad.

Su documentación asegura que todos
los niveles de la organización conocen
los objetivos de negocio y relacionan
así sus funciones y responsabilidades
con el cumplimiento de estos, lo cual
implica el cumplimiento de los niveles
de calidad establecidos para el
producto/servicio, mejoramiento de los
procesos y en la eficacia de las
operaciones, lo que debe representar
rentabilidad en las operaciones de la
organización.
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CLÁUSULA
ISO 9001:2015

UTILIDAD DE APLICAR ESTA
CLÁUSULA A LA ORGANIZACIÓN?

7.1.5.1

La organización debe
mantener la información
documentada apropiada
como evidencia de que
los recursos de
seguimiento y medición
son idóneos para su
propósito

Cuando se requiere hacer seguimiento
y medición como parte del sistema de
gestión para verificar la calidad de los
productos o servicios, se debe asegurar
la conformidad técnica, legal o
requerida por el Cliente, en las
diferentes etapas de realización o en la
entrega al Cliente. La información
documentada debe evidenciar que
efectivamente la organización asegura
que se cumple con los requerimientos
y con los controles establecidos y ha
implementado todos los mecanismos
necesarios para un óptimo seguimiento
y medición.

7.2. d)

La organización debe
conservar la información
documentada apropiada
como evidencia de la
competencia.

La organización debe establecer los
métodos necesarios que permitan que
el capital humano involucrado en el
Sistema de Gestión de Calidad cumple
con las competencias necesarias para
asegurar la conformidad de las
operaciones de la organización, y que
las decisiones que se toman en función
del mejoramiento de estas
competencias son el resultado de un
proceso de seguimiento del desempeño
de cada una de las personas.

RECURSOS

COMPETENCIA

WWW.BYAD.COM.CO

REQUERIMIENTO DE
INFORMACIÓN
DOCUMENTADA
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CLÁUSULA
ISO 9001:2015
8.1. e)

PLANIFICACIÓN,
IMPLEMENTACIÓN
Y CONTROL

WWW.BYAD.COM.CO
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REQUERIMIENTO DE
INFORMACIÓN
DOCUMENTADA
La organización debe
planificar, implementar y
controlar los procesos
necesarios para cumplir
los requisitos para la
provisión de productos y
servicios y para
implementar las acciones
determinadas en la
planificación mediante: la
determinación,
mantenimiento y la
conservación de la
información
documentada en la
extensión necesaria para
1). Tener la confianza en
que los procesos se han
llevado a cabo según lo
planificado.
2) demostrar la
conformidad de los
productos y servicios con
sus requisitos.

UTILIDAD DE APLICAR ESTA
CLÁUSULA A LA ORGANIZACIÓN?
La información que se genera como
resultado de las operaciones de las
organizaciones es la base para tomar
decisiones en el proceso de
planificación estratégica. Esta
información debería estar basada en.
•El resultado de los procesos.
•Criterios de aceptación del producto o
servicio.
•Recursos necesarios para asegurar el
adecuado funcionamiento de las
operaciones.
•Desempeño de los controles
establecidos en los procesos.
•Grado y tipo de información
documentada necesaria para
mantener y conservar en el proceso.
Los resultados de estos elementos
operacionales deben permitir llevar a
cabo la planificación de los procesos y
hacer seguimiento para demostrar la
conformidad de los procesos y del
producto / servicio.
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CLÁUSULA
ISO 9001:2015
8.2.3.2.

REQUISITO DE
PRODUCTOS /
SERVICIOS

WWW.BYAD.COM.CO
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REQUERIMIENTO DE
INFORMACIÓN
DOCUMENTADA
La organización debe
conservar la información
documentada, cuando sea
aplicable:
a)
Sobre los requisitos
de la revisión (de los
requisitos de
productos y
servicios).
b)
Sobre cualquier
requisito nuevo para
los productos y
servicios.

UTILIDAD DE APLICAR ESTA
CLÁUSULA A LA ORGANIZACIÓN?
La información documentada asegura
que los requisitos de los clientes y los
cambios que surjan, en las etapas
necesarias de desarrollo de producto
de la prestación del servicio, se
determinan de manera adecuada y
segura. Condiciones que pueden ser:
Identificación del producto.
Características funcionales del
producto.
Características técnicas del
producto / Servicio.
Precios.
Plazos de entrega.
Tiempo esperado de prestación de
un servicio.
Condiciones específicas
establecidas por el Cliente.
Diferencias entre la información
establecida en un contrato con
respecto a la expresada
previamente por el Cliente.
La conservación de esta información
debe asegurar que el producto/servicio
entregado al Cliente cumple con todas
las condiciones necesarias para un
adecuado funcionamiento y uso seguro.
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CLÁUSULA
ISO 9001:2015
8.2.4.

CAMBIO EN LOS
REQUISITOS DE
PRODUCTOS /
SERVICIOS
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REQUERIMIENTO DE
INFORMACIÓN
DOCUMENTADA
La organización debe
asegurarse
de
que
cuando se cambien los
requisitos
para
los
productos y servicios, la
información documentada
pertinente
sea
modificada.

UTILIDAD DE APLICAR ESTA
CLÁUSULA A LA ORGANIZACIÓN?
Este requisito asegura que toda la
información relacionada al Sistema de
Gestión de Calidad y específicamente la
relacionada al producto/servicio, sea
actualizada en tiempo y forma. Como
consecuencia de esto se deben
establecer los canales de comunicación
necesarios que aseguren que se hagan
las
actualizaciones
y
cambios
oportunamente y sean comunicados al
personal.
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CLÁUSULA
ISO 9001:2015
8.3.2.

DISEÑO Y
DESARROLLO

WWW.BYAD.COM.CO
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REQUERIMIENTO DE
INFORMACIÓN
DOCUMENTADA

UTILIDAD DE APLICAR ESTA
CLÁUSULA A LA ORGANIZACIÓN?

Al determinar las etapas y
controles para el diseño y
desarrollo, la organización
debe considerar:
J)
la
información
documentada necesaria
para demostrar que se
han
cumplido
los
requisitos del diseño y
desarrollo.

Con este numeral las organizaciones
deben tener claramente establecido
cuales son las características y las
necesidades para un adecuado diseño,
teniendo para evitar reprocesos y sobre
costos.
Se debe tener como
fundamento:
Naturaleza,
duración
y
complejidad de las actividades de
DyD.
Etapas del proceso requeridas
incluyendo las revisiones de DYD
necesarias.
Actividades
requeridas
de
verificación y validación.
Responsabilidades y autoridades
involucradas en el proceso de
DYD.
Necesidades de recursos.
Necesidades de control de
interfases entre las personas que
participan en DYD.
Necesidades de participación
activa de clientes.
Requisitos para la posterior
provisión de productos y servicios.
Nivel de control de proceso de
DYD.
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CLÁUSULA
ISO 9001:2015

DISEÑO Y
DESARROLLO

WWW.BYAD.COM.CO

REQUERIMIENTO DE
INFORMACIÓN
DOCUMENTADA

UTILIDAD DE APLICAR ESTA
CLÁUSULA A LA ORGANIZACIÓN?

8.3.3.

La organización debe
conservar la información
documentada sobre las
entradas del diseño y
desarrollo.

Teniendo presente que “Aterrizar” un
concepto o una idea puede llegar a ser
altmanente complejo, la Norma nos
guía en este numeral para asegurar que
los requerimientos establecidos por el
Cliente o por la misma organización
para un diseño y desarrollo son claros.,
para así establecer el enfoque, se haga
una adecuada planificación y se defina
el plan de acción adecuado a seguir.

8.3.4.

Se debe conservar la
información documentada
de las actividades de
revisión,
verificación,
validación y cualquier
acción necesaria sobre los
problemas determinados
en estas actividades del
diseño y desarrollo.

Asegurar que se han aplicado todos los
controles necesarios y adecuados en
las diferentes del proceso de DYD.

(57) 3102451537

Además que cuando ocurren problemas
dentro de la fase de Diseño y
Desarrollo, se tomen las acciones
necesarias, las cuales deben permitir
mejorar el proceso y comunicar al
personal los aprendizajes resultantes
de los problemas ocurridos.
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CLÁUSULA
ISO 9001:2015

DISEÑO Y
DESARROLLO

WWW.BYAD.COM.CO

REQUERIMIENTO DE
INFORMACIÓN
DOCUMENTADA

UTILIDAD DE APLICAR ESTA
CLÁUSULA A LA ORGANIZACIÓN?

8.3.5.

La organización debe
conservar la información
documentada sobre las
salidas del diseño y
desarrollo.

Bajo esta cláusula las organizaciones
aseguren que el DYD cumple con los
requisitos de entrada (8.3.3.), ies decir
que se haya cumplido con los
requerimientos
y
necesidades
establecidas para el DYD. Este numeral
permitirá controlar que durante el
proceso de Diseño y Desarrollo, se han
aplicado los requisitos de seguimiento y
medición y se ha cumplido con los
controles especificados por la misma
organización.

8.3.6.

La organización debe
conservar la información
documentada sobre:
a)
Los cambios del
diseño y desarrollo;
b)
Los resultados de
las revisiones;
c)
La autorización de
los cambios,
d)
Las
acciones
tomadas
para
prevenir
los
impactos adversos.

Con este numeral se asegura que se
han aplicado los controles necesarios
para que el DYD cumpla con todas las
características
de
funcionalidad
esperadas del Producto / Servicio.
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8.4.

PROVEEDORES

WWW.BYAD.COM.CO

REQUERIMIENTO DE
INFORMACIÓN
DOCUMENTADA
La organización debe
conservar la información
documentada
de
las
actividades de evaluación,
selección, seguimiento al
desempeño,
y
reevaluación
de
los
proveedores externos y de
cualquier
acción
necesaria que surja de las
evaluaciones.

UTILIDAD DE APLICAR ESTA
CLÁUSULA A LA ORGANIZACIÓN?
El proceso de selección de
proveedores es un elemento clave
para las operaciones de la
compañía.
Por qué asumir
sobrecostos por haber seleccionado
mal un proveedor, la organización ha
evaluado si por pagar menos de una
factura, ha asumido mas costos por
incumplimientos del proveedor, la
compañía tiene fugas de dinero por
la mala planificación de las
compras?
Bajo este numeral se puede establecer
un mecanismo para asegurar que los
proveedores externos cumplen con las
condiciones
requeridas
por
la
organización para complementar la
cadena de valor, cumpliendo con
elementos tales como competencias,
estándares de calidad, canales de
comunicación para tratar las cuestiones
correspondientes al producto / servicio,
cuando sea necesario.
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UTILIDAD DE APLICAR ESTA
CLÁUSULA A LA ORGANIZACIÓN?

8.5.2.

La organización debe
controlar la identificación
única de las salidas
cuando la trazabilidad sea
un requisito y debe
conservar la información
documentada necesaria
para
permitir
la
trazabilidad.

Este control asegura primero que exista
un adecuado sistema de identificación
durante todas las fases de producción ó
prestación del servicio, y segundo que el
producto / servicio en todas sus fases
cumple con las condiciones y
características
necesarias
para
asegurar un resultado final conforme a
los
requisitos
técnicos,
legales,
reglamentarios, del cliente o de la
propia organización.

8.5.3.

Cuando la propiedad de
un cliente o un proveedor
externo
se
pierda,
deteriore o de algún otro
modo
se
considere
inadecuada para su uso,
la
organización
debe
informar de esto al cliente
o proveedor externo y
conservar la información
documentada sobre lo
ocurrido.

Asegurar que se han tomado las
medidas necesarias para controlar
tanto la propiedad del cliente como la
del proveedor y que se establezcan los
procedimientos así como los canales de
comunicación adecuados para informar
al cliente cualquier eventualidad con los
elementos de su propiedad a cargo de
la organización.
Se asegura también que la organización
toma las medidas necesarias para
mejorar su proceso de control de la
propiedad del cliente y del proveedor.

TRAZABILIDAD

PROPIEDAD
DEL CLIENTE

WWW.BYAD.COM.CO

REQUERIMIENTO DE
INFORMACIÓN
DOCUMENTADA
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8.5.6.

CONTROL DE
CAMBIOS

LIBERACIÓN DE
PRODUCTO /
SERVICIO

WWW.BYAD.COM.CO

REQUERIMIENTO DE
INFORMACIÓN
DOCUMENTADA
La
organización
debe
conservar la información
documentada que describa
los resultados de la revisión
de los cambios, las personas
que autorizan el cambio y de
cualquier acción necesaria
que surja de la revisión.

UTILIDAD DE APLICAR ESTA
CLÁUSULA A LA ORGANIZACIÓN?
Este control permite llevar un control de
impacto que puedan ocasionar los cambios
generados dentro del Sistema de Gestión de
Calidad, implicando la planificación y
responsabilidades frente al cambio, así
como el control sobre las consecuencias,
como por ejemplo:
-

8.6.

(57) 3102451537

La
organización
debe
conservar la información
documentada
sobre
la
liberación de los productos y
servicios.
La información
documentada debe incluir:
a)
Evidencia
de
la
conformidad con los
criterios
de
aceptación.
b)
Trazabilidad a las
personas
que
autorizan la liberación.

Cambios en responsabilidad
autoridad.
Planificación y control operacional.
Auditoría Interna.
Revisión por la Dirección.
Resultados de no conformidades.
Cambios en DYD.

y

Esta documentación permite asegurar que
el resultado final de todo el proceso de
producción de prestación de servicio, ha
cumplido con los requisitos del cliente,
legales, reglamentarios y de la propia
organización.
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REQUERIMIENTO DE
INFORMACIÓN
DOCUMENTADA

CLÁUSULA
ISO 9001:2015
8.7.2.

La organización debe
conservar
la
información
documentada que:
a)
b)
c)

NO CONFORMES

WWW.BYAD.COM.CO

d)

(57) 3102451537

UTILIDAD DE APLICAR ESTA
CLÁUSULA A LA ORGANIZACIÓN?

Las
no
conformidades
desafortunadamente
han
sido
entendidas como las cosas para
ocultar y de no mostrar dentro de las
organizaciones, lo cual hace perder
Describa la no las mejores oportunidades de
conformidad.
aprendizajes
Describa
las
acciones tomadas. La
identificación
de
No
Describa todas las Conformidades permite evidenciar
concesiones
las fallas que se presenten dentro de
obtenidas.
los procesos, actividades, y tareas,
Identifique
la relacionadas a la cadena productiva
autoridad
que de la organización
decide la acción El control permite establecer una
con respecto a la trazabilidad
de
las
acciones
no conformidad.
tomadas frente a los no conformes,
tales como corrección, separación,
contención, devolución, suspensión,
etc.
Adicionalmente
asegura
Como
objeto final que se identifican,
analizan las causas de las fallas y se
toman las acciones necesarias para
corregir las causas que ocasionaron
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9.1.

SEGUIMIENTO,
MEDICIÓN,
ANÁLISIS Y
EVALUACIÓN.

REQUERIMIENTO DE
INFORMACIÓN
DOCUMENTADA
La organización debe
conservar
la
información
documentada
apropiada
como
evidencia
de
los
resultados
del
seguimiento y medición,
análisis y evaluación.

UTILIDAD DE APLICAR ESTA
CLÁUSULA A LA ORGANIZACIÓN?
Este debe ser el punto clave del
mejoramiento continuo por lo tanto
la documentación de los resultados
de los procesos y del cumplimiento
de los objetivos es fundamental para
la toma de decisiones, para así
poder llevar a cabo una adecuada
fase de planificación estratégica,
una reorganización de procesos, la
eficacia de las acciones tomadas
para asegurar el cumplimiento de la
política de los objetivos de calidad,
la satisfacción del cliente para tomar
acciones enfocadas en mejorar su
percepción, la necesidad de mejoras
en el Sistema de gestión de calidad
y por consiguiente la reputación de
la organización.
Ahora
este
seguimiento
es
fundamental para poder establecer
los riesgos a los cuales se está
exponiendo la organización y su
grado de percepción.
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9.2.2. f).

AUDITORÍAS

REQUERIMIENTO DE
INFORMACIÓN
DOCUMENTADA
La organización debe
conservar
la
información
documentada
como
evidencia
de
la
implementación
del
programa de auditoría y
de los resultados de las
auditorías.

UTILIDAD DE APLICAR ESTA
CLÁUSULA A LA ORGANIZACIÓN?
Las auditorías son la herramienta
fundamental
para
evaluar
el
desempeño y la eficacia del sistema
de gestión de calidad, esta debe ser
documentada con el objetivo de
tener la evidencia objetiva y
suficiente de las fortalezas así como
de las debilidades y de los
problemas existentes en el Sistema
de gestión para corregirlos y mejorar
el desempeño de los procesos.
Documentar
el
programa
de
auditoría implica establecer el orden
para realizar la auditoría de acuerdo
al ciclo de mejora continua PHVA.
La
auditoría
interna
permite
documentar
los
riesgos
y
oportunidades del Sistema de
Gestión
de
Calidad
de
la
organización, para tomar las
acciones necesarias enfocadas en
mitigar su impacto.
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CLÁUSULA
ISO 9001:2015
9.3.3.

REVISIÓN POR LA
DIRECCIÓN

WWW.BYAD.COM.CO

REQUERIMIENTO DE
INFORMACIÓN
DOCUMENTADA

UTILIDAD DE APLICAR ESTA
CLÁUSULA A LA ORGANIZACIÓN?

La organización debe Este
numeral
Implica
las
conservar
la conclusiones y la responsabilidad
información
por parte de la Alta dirección con el
documentada
como mejoramiento del Sistema de
evidencia
de
los Gestión de Calidad.
resultados
de
las
revisiones
por
la La
documentación
permite
dirección.
establecer oportunidades de mejora,
acciones a tomar frente a los riesgos
de la organización y hacer
seguimiento a los compromisos
establecidos en función de esta
mejora permanente.
Es importante también por que se
definen los recursos, y finalmente la
toma de decisiones de la alta
dirección
en
función
del
cumplimiento de la estrategia
establecida
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CLÁUSULA
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10.2.

NO
CONFORMIDAD Y
ACCIÓN
CORRECTIVA
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REQUERIMIENTO DE
INFORMACIÓN
DOCUMENTADA
La organización debe
conservar
la
información
documentada
como
evidencia de:
a) La naturaleza de
las
no
conformidades y
cualquier acción
tomada
posteriormente;
b) Los resultados de
cualquier acción
correctiva.

UTILIDAD DE APLICAR ESTA
CLÁUSULA A LA ORGANIZACIÓN?
Se
documentan
las
fallas
identificadas en los procesos con el
objetivo de analizar las causas de
las fallas y tomar las acciones
necesarias para evitar que estas
vuelvan a ocurrir.
El análisis de las causas permite
identificar la naturaleza de las no
conformidades,
las
acciones
tomadas, verificar la eficacia de las
acciones tomadas y sobre todo
generar aprendizajes que permitan
fortalecer el conocimiento interno de
la organización y la optimización de
los procesos.
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Hagámos de los Sistemas de Gestión, herramientas que
aporten en el cumplimiento de los objetivos estratégicos, que
realmente se implementen y generen como resultado la
Maximización los resultados esperados por las organizaciones.
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