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Una de las dudas que se presentan 
cuando se hace la transición de  ISO 
9001:2008 hacia ISO 9001:2015 es 
que va a pasar con la documentación 
existente?  Debo t irarla o reducirla al  
mínimo?   

A continuación se enumeran algunos 
documentos que podemos decir que 
se espera sean considerados 
obligatorios, para el sistema de 
gestión ISO 9001:2015.  

 

Documentos y registros 
obligatorios requeridos por la ISO 
9001:2015  

Aun reducido al mínimo, las 
organizaciones siempre buscan tener 
algo que cumplir y l ineamientos para 
que su sistema de gestión sea 
estable, de esa cuenta  - al menos en 
américa lat ina- se consideran algunos 
documentos que contengan Aquí 
están los documentos que necesitas 
elaborar si quieres cumplir con los 
requerimientos de la ISO 9001:2015.  
(Por favor, fí jate que algunos de los 
documentos no serán obl igator ios s i  
la organización no ejecuta procesos 
relevantes):  

Alcance del Sistema de Gestión de 
Calidad (cláusula 4.3)  

Polít ica de Calidad (cláusula 5.2)  

Objetivos de calidad (cláusula 6.2)  

Criterios para la evaluación y 
selección de proveedores (c láusula 
8.4.1) 

Y aquí están los registros obligatorios 
(fí jate que los registros marcados con  

*Son solamente obligator ios en los 
casos en los que la c láusula 
relevante no sea excluida):  

*Registros de monitorización y 
medición de equipamiento y 
calibración* (cláusula 7.1.5.1)  

*Registros de formación, cualidades,  
competencias, exper iencia y 
cualif icaciones (cláusula 7.2)  

*Registros de revisión de 
requerimientos de productos/servicios 
(cláusula 8.2.3.2)  

*Registros sobre la revisión de las 
salidas en diseño y desarrollo* 
(cláusula 8.3.2)  

*Registros sobre las entradas en 
diseño y desarrollo* (cláusula 8.3.3)  

*Registros de controles de diseño y 
desarrollo*(cláusula 8.3.4)  

*Registros de sal idas en diseño y 
desarrollo* ( cláusula 8.3.5)  

*Registros de cambios en el diseño y 
desarrollo* (cláusula 8.3.6)  

*Característ icas del producto que es 
producido y el servicio proporcionado 
(cláusula 8.5.1)  

*Registros de propiedad del cliente 
(cláusula 8.5.3)  
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*Registros de control de cambios en 
Producción/provisión del servicio 
(cláusula 8.5.6)  

*Registro de conformidad de 
producto/servicio con el criter io de 
aceptación (cláusula 8.6)  

*Registro de productos no conformes 
(cláusula 8.7.2)  

*Resultados de monitorización y 
medición (cláusula 9.1.1)  

*Programa de auditoría interna 
(cláusula 9.2)  

*Resultados de auditorías internas 
(cláusula 9.2)  

*Resultados de la revisión por la 
dirección (cláusula 9.3)  

*Resultados de acciones correctivas 
(cláusula 10.1)  

 

Documentos no obligatorios 

También existen numerosos 
documentos que no son obligatorios y 
que pueden ser usados en la 
implementación de la ISO 9001. Por 
tanto, me encuentro que estos 
documentos no obligatorios suelen 
ser comúnmente util izado:  

•  Procedimiento para la 
determinación del contexto de la 
organización y las partes 
interesadas (cláusula 4.1 and 4.2)  

•  Procedimiento para tratar o 
abordar el r iesgo y oportunidades 
(cláusula 6.1)  

•  Procedimiento para la competencia,  
la capacitación y la concienciación 
(cláusula 7.1.2, 7.2 and 7.3)  

•  Procedimiento para  el  
mantenimiento del equipamiento y 
la medición del equipamiento 
(cláusula 7.1.5)  

•  Procedimiento para el control  de 
registros y documentos (cláusula 
7.5) 

•  Procedimiento de ventas (cláusula 
8.2) 

•  Procedimiento para el diseño y 
desarrollo (cláusula 8.3)  

•  Procedimiento para producción y 
provisión del servicio (cláusula 8.5)  

•  Procedimiento de almacenamiento 
(cláusula 8.5.4)  

•  Procedimiento para la gestión de 
no conformidades y acciones 
correctivas (cláusula 8.7 and 10.2)  

•  Procedimiento para la 
monitorización de la sat isfacción 
del cliente (cláusula 9.1.2)  

•  Procedimiento para la auditoría 
interna (cláusula 9.2)  

•  Procedimiento para la revisión por 
dirección (cláusula 9.3)  

La pregunta del Mi llón… Es 
necesario un manual de gestión?   
Por experiencia quizá sí, para 
explicar como se hace la gestión de 
conocimiento, como se analizó el  
contexto de la empresa, como se 
interpretó el pensamiento basado en 
riesgo y la operación de los procesos.  
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CURSOS INTEREMPRESA   

✓ INTERPRETACIÓN NORMA ISO 
9001:2015 

✓ INTERPRETACIÓN NORMA ISO 
14001:2015 

✓ INTERPRETACIÓN  DE LA NORMA 
ISO 45001:2017 (sustituye a OHSAS 
18001:2007) 

✓ INTERPRETACIÓN NORMA FSSC V4  
✓ INTERPRETACIÓN NORMA ISO 

27001:2012 
✓ INTERPRETACIÓN  DE LA NORMA 

BASC 
✓ AUDITORES INTERNOS DE CALIDAD  

ISO 9001:2015,  AMBIENTE 
14001:2015, SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL ISO 45001:2017 

✓ FORMACIÓN DE AUDITORES 
LIDERES TRINORMA. (9K,14K,45K) 
CURSO REGISTRADO 
INTERNACIONAL CON EXEMPLAR 
GLOBAL.  

✓ CURSO DE SISTEMAS INTEGRADOS 
DE GESTIÓN. 

TRANSICIÓN !!                 

ISO 9001:2015  en… 3, 2 y 1

3 TALLERES,  2 VISITAS 
DOCUMENTALES Y 1 FORMACIÓN DE 
AUDITORES  INTERNOS Y AUDITORIA 

✓ TALLER DE INTERPRETACIÓN DE LA 
NORMA ISO 9001:2015. 

✓ TALLER DE GESTION DEL RIESGO 
(pensamiento basado en riesgos) 

✓ TALLER ALINEACION ESTRATÉGICA 
(Objetivos estratégicos y objetivos 
operativos) 

✓ 2 VISITAS DOCUMENTALES 
 

GRATIS AUTODIAGNÓSTICO     
HASTA JUNIO  2017 

A PREPARARSE PARA EL 

III ENCUENTRO 

LATINOAMERICANO DE 

LIDERES DE SISTEMAS DE 

GESTIÓN 

 

LUGAR:  GUATEMALA AGOSTO, 28 Y 29 

NUEVAS NORMAS,                         
NUEVOS DESAFIOS,                       
NUEVOS REQUISITOS DEL CLIENTE. 

APROVECHE PRECIOS PREINSCRIPCION 
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