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Innova XXI Consultoría
Estratégica
Somos una firma de consultoría en gestión
de operaciones y organización de empresas,
que se dedica a potenciar el rendimiento y
competitividad de organizaciones.
Contamos con un equipo profesional
contrastado y experimentado, con un amplio
conocimiento sectorial. Nuestra mayor
fortaleza es el soporte personalizado y el
trato directo con el cliente durante todo el
proyecto.
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Norma ISO 9001
La Norma ISO 9001 es el modelo sobre gestión de la
calidad con mayor reconocimiento en todo el mundo.
Pertenece a la familia ISO 9000 de normas de sistemas de
gestión de la calidad, y ayuda a las organizaciones a
cumplir con las expectativas y necesidades de sus
clientes, entre otros beneficios.
La Norma ISO 9001, perteneciente a la familia de normas
ISO 9000 es una Norma internacional aplicable a
empresas de todos los sectores y tamaños.
Esta norma detecta y determina procesos para alcanzar
un funcionamiento óptimo de la organización. La Norma
se basa en el ciclo de mejora continua PDCA.

La familia de las normas ISO 9000 fueron implantadas por la organización
internacional de normalización (ISO) con el objetivo de ayudar
a las organizaciones que necesitaban especificar las
condiciones que debería recoger un óptimo
sistema de gestión de la calidad.

Las normas ISO 9000 surgieron uniendo varios de los
principios que se recogían en la normativa sobre
sistemas de calidad en diferentes lugares del
mundo. De ahí que los destinatarios de las
normas ISO 9000 sean todo tipo
de empresas sin importar
tamaño o sector de
actividad.

ISO 9001 reduce requisitos bastante burocráticos para orientarse hacia la gestión eficiente, demostrando, de
esta manera, su compromiso con la satisfacción de las necesidades de las partes interesadas.
La cronología de las normas ISO 9001 se inicia en 1987 y a partir de ahí se fueron adaptando a las nuevas
necesidades cambiando en 1994, luego en el año 2000, en 2008 hasta llegar a la versión actual de 2015. ISO
9001 ha alcanzado en los últimos años un reconocimiento mundial, que nunca antes había alcanzado ningún
otro sistema de gestión. Las más de un millón de organizaciones en todo el mundo, de todos los sectores de
actividad, que han decidido certificarse de acuerdo a este estándar, en los cinco continentes, son la más clara
evidencia del éxito de la implantación y posterior certificación de la norma internacional ISO 9001.
La norma internacional ISO 9001 es aplicable a organizaciones de cualquier tamaño, que quieran sistematizar
la gestión y obtener la máxima rentabilidad y eficacia. Cualquiera que sea el tamaño de la empresa, un Sistema
de Gestión de la Calidad acorde con sus características específicas e implementado de manera eficaz, ayuda a
la organización a centrar, organizar y sistematizar los procesos para la gestión y la mejora, enfrentando con
mayor competitividad los desafíos del cambiante mercado globalizado de hoy.
Hablamos de sectores tan importantes para nuestra economía como es el sector alimentario, energético, edificación y obra civil, transporte y logística, sanidad y servicios sociales,
electromecánico, químico, farmacéutico y cosmético.

Objetivos
El OBJETIVO PRINCIPAL de ISO 9001 es proporcionar herramientas a la organización para
garantizar la calidad de sus productos/servicios a través de hacer más eficientes sus
procesos, mejorar la satisfacción de sus clientes, reducir riesgos e incidencias, y aumentar
la productividad, entre otros.
ISO 9001 BUSCA FACILITAR LA INTEGRACIÓN DE ESTA NORMA CON OTROS
SISTEMAS DE GESTIÓN para que sean más accesibles a todo tipo de organizaciones y
objetivos.
Desde hace ya más de 25 años, las entidades que ostentan el certificado de ISO 9001
disfrutan de un reconocido prestigio en su sector.
No ostentar un certificado de calidad es una limitación para trabajar en determinados
mercados o para optar a trabajos con la administración y gobierno públicos.

Beneficios
Las organizaciones que implementan un
Sistema de Gestión de la Calidad basado
en la ISO 9001:2015, notan su impacto
en los clientes y en la gestión de la
organización:

LOGRAN EFICIENCIA EN SUS PROCESOS,
gracias a la sistematización, aplicación de
mejora continua, evaluaciones, apreciación y
tratamiento del riesgo.
MEJORA DE LA IMAGEN DE LA
ORGANIZACIÓN.
Al
evidenciar
su
compromiso con la seguridad alimentaria.

CONSOLIDAN SU CARTERA DE CLIENTES.
los clientes reciben un servicio mejor y
eficiente.
AUMENTAN EL NÚMERO DE CLIENTES
NUEVOS. el efecto “llamada” del cliente
satisfecho unido a la mejora de la imagen de
la organización que el certificado de Calidad
proporciona.

La Norma

La Norma está estructurada en 10 puntos que sirven de base para otros
sistemas de gestión. A continuación, se recogen algunas consideraciones
de las distintas secciones de la Norma:

Contexto de la
organización
La organización debe estudiar y analizar
su entorno y así plasmar sus fortalezas,
debilidades, amenazas y oportunidades.
1. Contexto externo: aspectos de mercado,
tecnológicos, políticos, económicos,
sociales...
2. Contexto interno: aspectos culturales,
económicos, operativos, de desempeño...
La organización ha de definir las partes
interesadas del Sistema de Calidad, sus
necesidades, expectativas y requisitos
pertinentes de cumplimiento.

Liderazgo
La Alta Dirección de la compañía
debe demostrar liderazgo y
compromiso a través de las
siguientes acciones:

Asegurándose de la
integración de los requisitos
del sistema de Calidad en
los procesos de negocio de
la Organización.

Definiendo la Política
de Calidad.

Estableciendo roles,
responsabilidades y
autoridades.

Promoviendo el uso
del enfoque a
procesos y la gestión y
tratamiento de los
riesgos.

Planificación
La planificación es la etapa más importante,
pues de ella depende el éxito de la
implantación del sistema. En este punto se
llevan a cabo:
Apreciación de riesgo y oportunidades
de mejora. Acciones a llevar a cabo.
Establecimiento de objetivos de Calidad
y planificación para su consecución.

Soporte

Operación

El Sistema de Gestión se fundamenta en el uso
eficiente de los recursos:
Recursos: Humanos, Infraestructuras y
Ambiente para la operación de los
procesos, de seguimiento y medición,
conocimientos organizativos...
Competencia: Se ha de determinar la
competencia necesaria de las personas que
realizan un trabajo que afecta al
desempeño y eficacia del sistema.
Toma de Conciencia de política, objetivos
pertinentes, su contribución al éxito y las
implicaciones de desviarse de lo previsto.
Comunicación interna y externa.

Algunas de las cláusulas más importantes de la
norma son:
Planificación y Control Operacional.
Programas de los requisitos para los
productos y servicios.
Diseño y desarrollo de los productos y
servicios.
Control de productos y servicios
suministrados externamente.
Producción y prestación del servicio.
Liberación de los productos y servicios.
Control de elementos de salida de proceso,
productos y los servicios no conformes.

Evaluación
Una vez implantado el sistema de gestión de Calidad, la norma exige
de un seguimiento permanente y de revisiones periódicas para mejorar
su desempeño.
Seguimiento, medición, análisis y evaluación.
Auditorías internas a intervalos planificados.
Revisión del Sistema por la Dirección.

Mejora
La compañía debe asegurarse de mejorar continuamente la
eficacia y la eficiencia de los procesos
No Conformidades y acciones Correctivas, ya no aparecen
como tal, las acciones preventivas.
Mejora continua.

Proceso de
implantación de la
norma
El equipo consultor solicita una los datos del centro y del
trabajo de los profesionales, de sus espacios e instalaciones,
y elabora los diferentes procedimientos y documentos
requeridos por la Norma.

Fase 1: Diseño de la
documentación

Objetivos
Elaborar el soporte documental del Sistema de Gestión de
la empresa requerida por la norma ISO 9001:2015,
cumpliendo con las premisas de agilidad, operativa y
consenso, incorporándose y adaptándose aquella
documentación preexistente que resulte de utilidad para la
organización.

Acciones
Diseñar el Sistema de Gestión de Calidad.
Definir la estrategia de la organización realizando un
mapa estratégico considerando los objetivos de la
empresa, los procesos y recursos humanos y técnicos.
Definir la Política de Calidad.
Elaboración de documentación y registros referente a
requisitos de la Norma.

Fase 2: Implantación
del Sistema

Objetivos
Lograr una correcta implantación del Sistema y su
enlace con la estrategia competitiva y acción diaria.
Formar al Responsable del Sistema

Acciones
Asesoramiento y apoyo a la organización durante la
implantación del Sistema de Gestión de Calidad.
Asistencia al Responsable para su autonomía en el
mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad.

Fase 3: Auditoría
interna y certificación

Objetivos
Verificar la correcta y
completa implantación
de la norma. Preparar al
personal de la organización para la
auditoría de certificación. Asegurar que
la organización supere con éxito la
auditoría de certificación.

Acciones
Comprobación del grado de implantación de la norma ISO
9001:2015 en la organización, previa a la Auditoría de
Certificación.
Realizar una auditoría interna para comprobar la implantación
del Sistema.
Verificar que se han subsanado las no conformidades
detectadas en la auditoria interna, así como la correcta
implantación de la norma.
Preparar la auditoría de certificación.
Apoyar en la elaboración de acciones correctivas y correctivas
posteriores a la auditaría de certificación.
Apoyo en todas las fases del proceso de Certificación del
Sistema de Gestión de la empresa conforme a la Norma ISO
9001:2015 asegurando así el éxito del proyecto:
Fase 1: Análisis Previo y Estudio Documental.
Fase 2: Auditoría de Certificación.
Plan de Acciones Correctivas (PAC).

Metodología

Se formará un equipo de trabajo compuesto
por el consultor, que realizará la coordinación
de todas las actividades, y el responsable del
proyecto designado por la organización.
Ambos establecerán conjuntamente el programa de detalle de actividades y la
planificación de consultas del consultor. Disponemos de un gestor documental en
el que se irán disponiendo los distintos documentos (procedimientos, documentos,
registros..) de la Norma.

ACCESO AL GESTOR DE
DOCUMENTOS.
Se facilitará los datos para
acceder al gestor
documental online. En él
nos retroalimentaremos con
aquellos documentos
necesarios para adaptar
vuestra empresa a la norma.

REVISIÓN DE LOS
DOCUMENTOS Y
AUDITORÍA INTERNA.
Mediante una reunión vía
online (Google meet,...),
analizaremos los
documentos y
modificaremos aquellos
que consideréis oportuno.
Al igual se hará una
auditoría interna previa
online, con el objetivo de
no tener ningún problema a
la hora de pasar la auditoría
de la certificadora.

COMPROMISO DE
CONFIDENCIALIDAD.
Tanto la documentación,
como la información
facilitada necesaria para el
desarrollo de proyecto,
serán tratadas con carácter
confidencial.

www.innovaxxiconsultoria.es

