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REVISIÓN Y CAMBIOS EN LA NUEVA ISO 9001:2015 
 
Este próximo mes de septiembre, se publicará la versión definitiva de la norma 
ISO 9001, en su revisión 2015 . 
 
En esta ocasión, asistimos a cambios substanciales en dicha norma, de forma 
que pretenden hacerla más adaptable a la dinámica actual de las 
organizaciones , con clara referencia a no sólo empresas industriales sino 
también de servicios. 
Cabe destacar también, entre otros cambios significativos, la adopción del 
pensamiento basado en el riesgo . 
 
Los principios de la calidad, pasa a ser 7 en lugar de 8 pero, aunque sin perder 
su esencia, sino todo lo contrario. Estos son: 
 

• ENFOQUE AL CLIENTE 
• LIDERAZGO 
• PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL 
• ENFOQUE BASADO EN PROCESOS 
• MEJORA 
• TOMA DE DECISIONES BASADAS EN LA EVIDENCIA 
• GESTIÓN DE LAS RELACIONES 

 
Como comentarios breves a los cambios más significativos, podemos decir lo 
siguiente: 
 
El sistema de gestión se convierte en un sistema básicamente preventivo , a 
partir del pensamiento basado en el riesgo . En este sentido, la norma ISO 
31000 (Directrices para la Gestión del Riesgo), nos puede servir como ayuda o 
soporte. 
 
La nueva versión de la norma, hace mayor incidencia en el conocimiento de 
la organización, y también de su contexto , lo cual refuerza el énfasis que se 
da a la gestión por procesos . 
 
Comprender muy bien las necesidades y expectativas de las partes 
interesadas . En este sentido, la norma no contempla únicamente a la 
organización, sino que pide se identifiquen las partes interesadas. 
 
En lo referente a procedimientos, registros, etc. la nueva nomenclatura 
contempla la información documentada , con una mayor flexibilidad a la hora 
de decidir qué tipo de información documentada va a ser necesaria en la 
organización. 
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El concepto de producto, pasa a ser ahora productos y servicios . También 
cambia el concepto de ambiente, por el de ambiente para la operación de los 
procesos . 
 
Introduce como elemento importante a los suministros externos , como 
pueden ser compras, contratos, subcontrataciones de procesos o servicios, etc. 
 
Se refuerza la responsabilidad de la alta dirección , a la que se hace 
responsable último del Sistema de Gestión de la Calidad. Por tanto, se 
refuerza también el concepto de liderazgo , extensible a todos los niveles de 
la organización. 
 
La norma contempla la importancia de la gestión del conocimiento , como 
elemento clave de mejora continua . 
 
Como podemos ver, el nuevo planteamiento de la versión 2015 de la norma 
ISO 9001, es mucho más ambiciosa, con la idea de ser una herramienta mucho 
más eficaz y eficiente, además de adaptable a cualquier tipo de organización. 
 
¿Qué plazos se contemplan en la certificación y rec ertificación? 
 
La publicación definitiva de la norma ISO 9001:2015 será en septiembre de 
2015 
Por lo tanto, se podrán emitir certificaciones en  ISO9001:2015 a partir de la 
fecha de publicación de la nueva versión de la norma. 
Se concederán 18 meses  desde la fecha de publicación, para seguir 
certificándose organizaciones en la versión antigua, ISO 9001:2008 
A partir de este plazo, sólo se podrán auditar certificaciones iniciales bajo ISO 
9001:2015 
 
Las auditorías de seguimiento, hasta la fecha de caducidad de la norma ISO 
9001:2008, se realizarán respecto la versión de la norma en la que se emite el 
certificado, ya sea ISO 9001:2008 o ISO 9001:2015. 
 
La norma ISO 9001:2008, caducará a los tres años  de la publicación de la 
nueva norma, ISO 9001:2015, por tanto, en septiembre de 2018. 
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¿Quieres saber más respecto de la transición a ISO 9001:2015? 
 
Te proponemos un curso de dos días  de duración, donde te explicamos la  
transición a ISO 9001:2015.  
 
Este curso ha sido diseñado por PECB (Professional Evaluation and 
Certification Board), www.pecb.com  
 
El curso pretende facilitar y acompañar a profesionales en esta transición, 
realizándola de la forma más efectiva y rápida posible.  
 
Al terminar el curso y realizar el correspondiente exámen, recibirás la 
correspondiente certificación  por parte de PECB, que es una entidad 
reconocida por ANSI (American National Standards Institute) , www.ansi.org  
 
Los elementos claves  para una transición rápida y eficiente que trataremos en 
el curso son: 
 

• Entender el concepto y aplicación del Anexo SL  al Sistema de Gestión 
de la Calidad  

• Cómo aplicar efectivamente el enfoque de riesgos y procesos  de la 
nueva ISO 9001:2015 

• Cómo beneficiarse de los cambios de la nueva ISO 9001:2015 para 
mejorar la eficiencia y eficacia del SGC  

• Directrices para medir el rendimiento  de la organización y la mejora 
continua  con ISO 9001:2015 

 
Puedes acceder al enlace del curso en la web de PECB: 
 
https://www.pecb.com/site/renderPage?param=853  
 
 
Si deseas obtener más información sobre lugares y f echas del curso 
contáctanos en: 
 
 
Antonio Solé Cabanes 
Consultor – Formador  (certificado por PECB) 
 
asole@asolengin.net              Tel: +34 636 91 62 87 
 
 
y nos pondremos en contacto contigo a  la mayor brevedad. 
 
                                           


