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       AGENDA 

 Introducción 

 Annex SL 

 Cambios a ISO 9001 

 Desarrollo futuro 

 Como puede ayudarle SGS 



3 

       INTRODUCCIÓN 

 ISO 9001 en revisión 

 Borrador CD-Committee Drafts 

 Emitido en 2013 

 Solamente el primer paso del proceso de revisión 

 Primer borrador formal (DIS) pendiente de 

emisión 

 A éste debe seguirle el borrador final (FDIS)  

 Publicación final prevista para 2015 
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       ANNEX SL 

 Establece la estructura para todas las 

nuevas normas ISO de Sistemas de 

Gestión 

 Proporciona una estructura normalizada 

 Definiciones, texto y requisitos comunes en 

muchas áreas. 

 Se empleará en la revisión de ISO 9001 
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 ESTRUCTURA DEL ANNEX SL  

1. Alcance  

2. Referencias Normativas 

3. Términos y Definiciones 

4. Entorno de la Organización 

5. Liderazgo 

6. Planificación 

7. Soporte 

8. Operación 

9. Evaluación del Desempeño 

10.Mejora 
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      CAMBIOS EN ISO 9001 

 
RIESGOS Y 
OPORTUNIDADES 

 
PROVISIÓN 
EXTERNA DE 
BIENES Y 
SERVICIOS 

 
 
OTROS 
CAMBIOS 

 
 
COMPETENCIA 

 
PARTES 
INTERESADAS 

 
 
ENFOQUE A 
PROCESOS 
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 En planificación del Sistema de Calidad (SGC) la 

organización deberá determinar los riesgos y 

oportunidades a tener en cuenta para asegurar que: 

a) El SGC alcanza los resultados previstos 

b) De modo consistente se logra la conformidad en 

los bienes y servicios y la satisfacción del 

cliente. 

c) Se previenen o reducen los efectos no deseados 

d) se logra la mejora.   

 

      RIESGOS Y OPORTUNIDADES 
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 Se requiere que la organización  emplee un enfoque 

basado en riesgos al establecer el tipo y extensión de  

controles adecuados a los distintos tipos de 

suministradores y bienes y servicios suministrados 

externamente. 

 Será aplicable tanto compras a suministradores como a 

la externalización (outsourcing) de procesos, funciones, 

etc. 

 

      PROVISIÓN EXTERNA DE BIENES Y 

SERVICIOS 
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 La organización deberá determinar quienes son sus 

“partes interesadas” relevantes a su sistema de 

calidad  así como identificar los requisitos de estas 

partes interesadas. 

Podrán considerarse partes interesadas: 

 clientes directos y usuarios finales; 

 suministradores, distribuidores, minoristas u 

otros implicados en la cadena de suministro; 

 legisladores 

Y cualquier otra “parte interesada relevante”. 

      PARTES INTERESADAS 
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 Se incluye como requisito específico la aplicación 

de un enfoque a procesos en el Sistema de Calidad  

 Se incluye un listado de requisitos identificando los 

elementos esenciales de este enfoque a procesos. 

 Transformación de “entradas” en “salidas” 

      ENFOQUE A PROCESOS 
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 La organización debe identificar las “competencias” 

necesarias  el personal que realiza tareas que 

afectan a la calidad. Y se debe asegurar que el 

personal que realiza dichas tareas es competente 

para realizarlas.  

 Identificación, evaluación y aprobación. 

 

      COMPETENCIAS 
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OTROS CAMBIOS 

 

 ‘Información documentada’ 

 ‘Bienes y Servicios’ 

 Acción ‘Preventiva’ 

 ‘Mejora’ 

 Exclusiones 
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       DESARROLLO FUTURO 

 No hay ninguna garantía de que los cambios 

propuestos en los Committee Draft para ISO 9001 

 Programa de desarrollo previsto: 

  Formal Draft (DIS) - Q2 2014 

  Final Draft (FDIS) - Q2 2015 

  Final Publication - Q3 2015 
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       COMO PUEDE AYUDARLE SGS 

 Cartera de servicios de formación 

 Publicación de actualizaciones periódicas 

sobre el avance de las revisiones de ISO 

9001 

 Capacidad para atender las necesidades 

tanto de pequeñas y medianas empresas 

como de organizaciones globales. 
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¿POR QUÉ TRABAJAR CON SGS?  

AUDITORES Y 
FORMADORES 
CON 
EXPERIENCIA Y 
ORIENTADOS A 
RESULTADOS  

ENTIDAD DE 
CERTIFICACION 
ACREDITADA 
CON MAYOR 
IMPLANTACION 
MUNDIAL 

RED 
MUNDIAL 

GESTION DE 
PROYECTOS 
LOCAL E 
INTERNACIONAL 

IMPARCIAL E 
INDEPENDIENTE 

PRINCIPAL 
SUMINISTRADOR 
DE AUDITORIAS, 
CERTIFICACION 
Y EVALUACION 
DEL 
DESEMPEÑO 
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CREANDO VALOR A LAS PARTES INTERESADAS 



WWW.SGS.COM 


