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• Cambio Estructural Anexo SL (ANNEX SL): Cambios estructurales – El primer cambio 

significativo en la versión 2015 del ISO 9001 es relativa a la estructura de la norma por 

la aplicación del ANEXO SL (Estructura de Alto Nivel). La “Estructura de Alto Nivel” es 

una estructura genérica que será aplicada a todas las normativas de sistemas de 

gestión ISO y les proporciona una estructura idéntica y un texto base, así como una 

terminología común, independientemente de la disciplina (calidad, medio ambiente, 

seguridad, etc.). Esta nueva estructura posibilitará a las Organizaciones una 

integración más sencilla de diferentes sistemas de gestión como el ISO 14001, ISO 

22000, ISO 27001, etc. 

 

• Claridad: Hubo un intento deliberado de volver a examinar la redacción de la norma 

con el fin de establecer una redacción de mayor facilidad en su entendimiento, 

aunque el concepto es discutible en función de los resultados obtenidos. En los casos 

donde había entendimientos implícitos previos, la redacción ha sido modificada para 

hacerlos explícitos. La comprensión de la organización y su contexto, la adopción de un 

enfoque basado en procesos, así como el pensamiento basado en el riesgo son quizás 

los ejemplos más significativos, pero estos no son los únicos casos. 

 

• Exclusiones: El ISO 9001:2015 ya no hace una referencia explícita a las “exclusiones” 

de requisitos para el Sistema de Gestión de la Calidad de la organización. Sin embargo, 

una organización debe revisar la aplicabilidad de los requisitos del SGC, en función de 

su tamaño o la complejidad de la organización, el modelo de gestión que adopte, el 

alcance de las actividades de la organización y la naturaleza de los riesgos y 

oportunidades que encuentre. Los requisitos para la aplicabilidad o exclusiones, se 

tratan en la cláusula 4.3 (Alcance), que define las condiciones bajo las que una 

organización puede decidir que un requisito no se puede aplicar a ninguno de los 

procesos dentro del alcance de su Sistema de Gestión.  
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• Terminología (Productos y Servicios): En lugar de término “producto”, se utilizan los 

términos “Productos y Servicios”, con sus definiciones particulares. La separación y la 

definición del término servicio pretende dar mayor claridad a las Organizaciones 

prestadoras de servicios que identificaban la normativa como “muy manufacturera”. 

En la versión 2008 el término servicio era implícito en la definición de producto. 

 

• Producto (ISO 9000:2015 – 3.7.6): Salida de una Organización que puede 

producirse sin que se lleve a cabo ninguna transacción entre la Organización y el 

Cliente. 

• Servicio (ISO 9000:2015 – 3.7.7): Salida de una Organización con al menos una 

actividad necesariamente llevada a cabo entre la Organización y el Cliente. 

 

La inclusión específica del término “servicio” destaca las diferencias entre productos y 

servicios en la aplicación de algunos requisitos. La característica de los servicios es que 

al menos parte de las salidas se realiza en la interfaz con el cliente. Esto significa, por 

ejemplo, que la conformidad con los requisitos no puede confirmarse necesariamente 

antes de su entrega al cliente. 

 

• Alcance: Un mayor énfasis en la definición y el contenido del alcance del Sistema de 

Gestión. El alcance establece los límites para, e identifica la aplicabilidad del Sistema 

de Gestión de la Organización. La cláusula 4.3 requiere que el alcance que se 

determine teniendo en cuenta el contexto de la Organización, sus productos y 

servicios. 
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• Enfoque Basado en Riesgos (Pensamiento Basado en Riesgos – “Risk-Based Thinking” 

o “RBT”): Esta es una de las modificaciones fundamentales que afectan la forma de la 

Organización en determinar sus procesos. Tener en cuenta los riesgos es requisito en 

varias cláusulas de la norma: en el enfoque a procesos, en el liderazgo y especialmente 

en la planificación. La documentación del sistema de gestión debe ser elaborada y 

adecuada a los riesgos que ponen en peligro la conformidad de productos o servicios, 

la satisfacción del cliente y el logro de los objetivos de la Organización, así como la 

conformidad de las salidas de los procesos. Este mismo enfoque, visto bajo una 

“perspectiva positiva” del riesgo, ayudará a las Organizaciones en la definición de su 

enfoque para la mejora. En este sentido, las Organizaciones deberán utilizar 

herramientas y mecanismos de “enfoque de riesgos” y desde este punto desarrollar 

las acciones de mejora en el sistema de gestión. 

 

Considerando el concepto del “RBT – Risk-Based Thinking”, el requisito específico 

relativo a “acciones preventivas”, desaparece. Aunque la afirmación es “interesante”, 

no es exacta, ya que el concepto básico de identificar y abordar las “no conformidades 

potenciales” siguen presentes en el enfoque del RBT, pero con un enfoque integral, en 

la totalidad del Sistema de Gestión y no de una manera aislada en una cláusula 

normativa. La terminología del RBT involucra el uso de los términos “riesgo y 

oportunidad”, en este sentido, la organización debe evidenciar que se han 

determinado los riesgos y oportunidades, considerado y, en su caso, adoptando las 

medidas para tratar los riesgos considerados relevantes y las oportunidades que 

pueden impactar la capacidad de su sistema de gestión para entregar los resultados 

esperados, la conformidad de los productos y servicios con los requisitos o que puedan 

afectar la satisfacción del cliente. 
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• Enfoque de Procesos:  En contraste con la recomendación en el ISO 9001:2008 en 

adoptar el enfoque de procesos cuando se desarrolla, implementa y mejora la eficacia 

del Sistema de Gestión, el enfoque a procesos es ahora un requisito (ver ISO 

9001:2015 – 4.4). Para las Organizaciones implica una revisión de la definición de sus 

procesos e interacciones, incluyendo recursos, medición/indicadores, etc…). Una 

perspectiva como los modelos de Ishikawa o Crosby es una buena recomendación. 

 

• Información Documentada: Con la intención de hacer el sistema de gestión más 

flexible, los actuales términos “documentos”, “registros”, “procedimientos” etc. se 

reemplazan por el término genérico “información documentada”. En la práctica para 

la empresa significa que el ISO 9001:2015 requiere menos procedimientos 

documentados DE MANERA OBLIGATORIA. De una forma general, la Organización 

deberá decidir el grado necesario de información documentada que considere 

necesaria para planificar de manera eficaz (y eficiente), controlar, operar, dar 

seguimiento, hacer la medición, cuando sea necesaria y mejorar el Sistema de Gestión 

(la documentación necesaria para asegurar la eficacia del Sistema de Gestión). 

 

Requisitos documentales como “documentar un Manual de Calidad” ya no existen. 

Cuidado con esto, no significa que la normativa ya no requiere documentos (los 

requisitos documentales siguen allá, solamente hay que buscarlos). 

 

• Contexto (nuevas cláusulas 4.1 y 4.2): Estas son nuevas cláusulas/requisitos. Estas 

cláusulas en conjunto requieren que la Organización determine y mantenga 

actualizado (análisis continuo) las cuestiones internas y externas que puedan afectar a 

la capacidad de su Sistema de Gestión para ofrecer los resultados esperados. También 

deben entender las necesidades y expectativas de las "partes interesadas relevantes" 

– aquellos individuos y/o Organizaciones que pueden afectar, ser afectado por, o que 
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crean que están afectados por, las decisiones o actividades de la organización. En base 

a este análisis la Organización debe desarrollar el SGC (¿Cómo planea la Organización 

gestionar estas cuestiones?). La referencia a partes interesadas relevantes, dentro del 

contexto del ISO 9001, puede ir más allá de los clientes (decisión de la Organización). 

 

• Liderazgo (Cláusula 5): El requisito previo de "Responsabilidad de la Dirección", se 

convierte ahora en "Liderazgo". La alta dirección debe demostrar que se dedica a las 

actividades claves del Sistema de Gestión, en lugar de simplemente asegurar que estas 

actividades se producen. Esto significa que hay una necesidad de la alta dirección en 

participar activamente en el funcionamiento de su Sistema de Gestión. La eliminación 

de todas las referencias al papel de "Representante de la Dirección" refuerza la 

necesidad de ver los Sistemas de Gestión de manera integrada en las operaciones del 

día-a-día de la Organización, en lugar de operar como un sistema independiente, con 

su propia estructura y procesos de gestión especializados. 

 

• Conocimientos de la organización (cláusula 7.1.6): Este es un nuevo requisito, donde 

establece la necesidad de que la Organización determine, gestione y mantenga los 

conocimientos necesarios para asegurar la entrega de productos y servicios conforme, 

la satisfacción del cliente y alcanzar los resultados previstos del SGC. La idea 

fundamental es que la Organización establezca los mecanismos de salvaguardia con 

relación a la pérdida de conocimientos (rotación del personal, comunicación 

deficiente, documentación inadecuada, etc…) y otros mecanismos para fomentar la 

adquisición de los conocimientos. Esta cláusula es complementaria al requisito de 

competencias (cláusula 7.2). 
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• Proveedor Externo (cláusula 8.4): El “Control de los procesos, productos y servicios 

suministrados externamente” reemplaza "Compras" y "Procesos Contratados 

Externamente” (“Outsourcing”). La cláusula 8.4 trata todas las formas de provisión 

externa, ya sea mediante la compra de un proveedor, a través de un acuerdo con una 

empresa asociada, a través de la contratación externa de los procesos y funciones de 

la organización, o por cualquier otro medio. Se requiere que la Organización adopte un 

“enfoque basado en el riesgo” para determinar el tipo y el alcance de los controles 

adecuados a cada proveedor externo y todo el suministro externo de productos y 

servicios que afecten la capacidad de la Organización en proveer productos y servicios 

conforme o la satisfacción del cliente. 

 

• Mejora (cláusula 10): Se reconoce que las mejoras incrementales (continua) no es el 

único mecanismo de mejora. Mejora también puede surgir como resultado de avances 

periódicos (“breakthroughs”), el cambio reactivo o como resultado de la 

reorganización. Por lo tanto, el título de esta cláusula es ahora "Mejora" (ISO 9001: 

2008 – 8.5.1 era "Mejora continua"). 


