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Intedya es una entidad internacional presente en más de 16 países de 3 continentes competente en 

la consultoría, auditoría y formación en el ámbito de la gestión de la Calidad, el Medio Ambiente, la 

Seguridad e Inocuidad Alimentaria, Laboral y de la Información, en organizaciones públicas y privadas 

de cualquier tipo de actividad y dimensión.  

Nuestra estrategia del “Desarrollo Competitivo” se basa en nuestra experiencia y capacidad para 

ayudar a los clientes a rendir al máximo nivel y, de esta forma, crear valor sostenible para sus 

clientes, proveedores, accionistas y la sociedad de la que forman parte. 



DIMENSIÓN Y PRESENCIA 

Con presencia directa en 16 países de 3 continentes, disponemos de la capacidad para dar servicio en cualquier 

país de la Unión Europea, América y África, formando una de las mayores redes internacionales en nuestra 

especialidad. 
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Áreas de conocimiento 

Calidad y Excelencia 

 ISO 9001 - Sistemas de Gestión de la Calidad 

 ISO 9001. Sistemas de Gestión de la Calidad  

 Transición ISO 9001:2015 

 ISO/TS 16949. Sistemas de Gestión de la Calidad en el Sector de la 

Automoción  

 EN 9100. Sistemas de Gestión de la Calidad en el Sector Aeroespacial 

 ISO 13485. Sistemas de Gestión de la Calidad para Productos 

Sanitarios 

 ISO 18091. Directrices para la aplicación de la Norma ISO 9001:2008 

en el Gobierno Local  

 RtQ . Road to Quality 

 EFQM. Modelo de Excelencia y Calidad 

 ISO 9004. Sistemas de Gestión Avanzada  

 Metodología 5´s 

 Lean Manufacturing 

 ISO 15189. Sistemas de Gestión de la Calidad en Laboratorios Clínicos 

 ISO/IEC 17025. Laboratorios de ensayo  y de calibración 

 ISO 22716. Guía de Buenas Prácticas de Fabricación de Cosméticos 

 ISO/IEC 20000-1. Gestión del Servicio 

 UNE 166002. Sistemas de Gestión de la I+D+i  

 Normas de Calidad Sectoriales 

  

Sostenibilidad 

 ISO 14001. Sistemas de Gestión Ambiental 

 Transición ISO 14001:2015 

 ISO 50001. Sistemas de Gestión Energética 

 Verificación EMAS 

 ISO 14006. Gestión del Ecodiseño 

 ISO 14067. Huella de Carbono de Productos 

 ISO 14064. Huella de Carbono de Organizaciones 

 ISO 14046. Huella de Agua 

 PEFC y FSC. Cadena de Custodia de Productos Forestales 

 RSPO. Cadena de Custodia del Aceite de Palma 

 LEED. Estándar de Edificación Sostenible 

 Industria Limpia, Calidad Ambiental y Calidad Ambiental Turística 

 ISO 26000. Guía sobre Responsabilidad Social 

 SGE21. Gestión Ética y Responsabilidad Empresarial 

 SA 8000. Responsabilidad Social Internacional 

 Sistemas de Gestión de Igualdad de Género  

 Distintivo ESR 

  

Salud y Seguridad  

 OHSAS 18001 - Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

 ISO 22320 - Gestión de Emergencias 

 ISO 39001 - Seguridad Vial 

 Asesoramiento en Cumplimiento de Leyes Nacionales en materia de 

Riesgos Laborales y Salud Ocupacional 

 Servicios de Coordinación de Seguridad y Salud 

 Asistencia Técnica Integral en PRL 

 Coordinación de Actividades Empresariales 

 Estudios de Seguridad y Salud 

 Elaboración e Implantación de Planes de Seguridad y Salud 

 Elaboración e Implantación de Planes Específicos de Seguridad 

 Elaboración de Planes de Trabajo para Empresas con Riesgo de 

Exposición al Amianto 

 Elaboración y Mantenimiento del Documento de Protección contra 

Explosiones (ATEX) 

 Informes Técnicos Especializados 

 Planes de Autoprotección 

 Estudios Específicos. Mediciones de contaminación física, química y 

biológica 

 Informes Periciales para Juicios, relacionados con la Prevención de 

Riesgos Laborales 

  

Directivas Europeas 

 Directiva Baja Tensión 2014/35/UE. Material Eléctrico 

 Directiva 2014/30/UE. Compatibilidad Electromagnética (CEM)  

 Directiva 2014/68/UE. Equipos a Presión 

 Directiva 2010/35/UE. Equipos a Presión transportables 

 Directiva 2009/142/CE. Aparatos de Gas 

 Directiva 2000/1/CE. Instalaciones de transporte de personas por cable 

 Directiva 89/686/CEE. Equipos de Protección Individual 

 Directiva 2006/42/CE. Máquinas 

 Directiva 2014/33/UE. Ascensores 

 Directiva 2009/48/CE. Juguetes 

 Directiva 93/42/CEE. Productos Sanitarios 

 

 

 

 

 

 

Seguridad Alimentaria 

 ISO 22000  - Sistemas de Gestión de la Inocuidad Alimentaria 

 Protocolos BRC y BRC-IOP 

 Protocolo IFS 

 Protocolo Global GAP 

 Esquema FSSC 22000  - Sistemas de Gestión de la Inocuidad 

Alimentaria 

 HACCP Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control 

 Producción Controlada de Frutas y Hortalizas               

 EN 15593  - Gestión de Higiene en la Producción de Envases 

 Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) 

 Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) 

 Distintivo H (México) 

 Industria Limpia (México) 

 NOM 251 (México) 

 México GAP (México) 

 

 

Riesgos y Seguridad 

 ISO 31000. Gestión del Riesgo 

 ISO/IEC 27001. Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información 

 ISO 22301. Sistemas de Continuidad del Negocio 

 ISO 14298. Gestión de Procesos de Impresión de Seguridad 

 ISO 28000. Especificación para Sistemas de Gestión de la Cadena de 

Suministro 

 ISO 28001. Sistemas de Gestión de la Cadena de Suministro 

 Estándares Nacionales de la Cadena de Suministro 

 BASC. Comercio Seguro 

 ISO 19600. Sistemas de Gestión de Compliance 

 ISO 37001. Sistemas de Gestión Antisoborno  

 Leyes Nacionales en Materia de Protección de Datos 
 Plan de Prevención de Delitos Penales   
 

*Normas y referenciales más relevantes consulte a su 
asesor o en www.intedya.com el catálogo completo de 
soluciones 
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¿Por qué es importante? 

Certificado ISO 9001 

El más conocido del mundo 

Desde hace ya más de 30 años, entorno a UN MILLÓN DE 
ORGANIZACIONES 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. 
 
 



¿Por qué es importante? 

ISO 9001:2015 

¿QUIERES QUEDARTE ATRÁS FRENTE A TUS 
COMPETIDORES ? 



¿Por qué es importante? 

ISO 9001:2015 

¿O QUIERES DESTACAR E INICIAR TU 
CAMINO HACIA LA EXCELENCIA 
EMPRESARIAL? 
 

SI LA RESPUESTA ES SI,  

TENEMOS LA SOLUCIÓN: 
 
IMPLANTA UN SISTEMA DE GESTIÓN BASADO EN 
LOS REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001: 2015   



¿Por qué es importante? 

ISO 9001:2015 

 
 

 SIGUE SIENDO LA NORMA DE REFERENCIA  debido a su ROL FACILITADOR PARA LAS RELACIONES COMERCIALES entre 
compañías, UN MERCADO DE CERTIFICACIÓN QUE HA SERVIDO COMO PUNTO DE ENCUENTRO para la confianza de 
todas las partes interesadas, un MAYOR CONOCIMIENTO DEL CONCEPTO DE CALIDAD en las organizaciones y sus 
beneficios…etc.  
 

 Su carácter genérico, la hace idónea para cualquier tipo de organización, tanto para aquellas pertenecientes al SECTOR 
INDUSTRIAL COMO PARA LAS QUE PRESTAN SERVICIOS. 
 

 Permite el acceso a organizaciones más avanzadas, enriqueciendo la cultura de gestión de INSTITUCIONES PÚBLICAS, 
ASOCIACIONES O FUNDACIONES  CON FINES SOCIALES, ETC.,  y con ello el BIENESTAR DE UNA SOCIEDAD QUE MÁS 
QUE NUNCA, NECESITA VER LA MEJORA EN SU ENTORNO. 

 
 



¿En qué puede ayudar INTEDYA a las organizaciones? 

ISO 9001:2015 

 

En INTEDYA tenemos la solución para, 
 

 IDENTIFICAR SUS PROCESOS E IMPLEMENTAR INDICADORES EFICACES para evaluar el desempeño de los 
mismos. De esta forma, optimizará recursos, mejorará la productividad de su negocio y aumentará la calidad de 
sus productos y/o servicios. 
 

 IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE GESTIÓN BASADO EN FICHAS DE PROCESO ADAPTADAS A SU ORGANIZACIÓN, y 
de fácil comprensión para todo el personal. 
 

 GESTIONAR DE FORMA ADECUADA SUS RIESGOS Y AYUDAR A IDENTIFICAR SUS OPORTUNIDADES DE MEJORA. 
 

 EVALUAR A SUS PROVEEDORES, una de las partes interesadas más relevantes de cualquier organización, y cuya 
falta de rigor o mal servicio origina pérdidas económicas muy importantes, y disminución de la calidad del 
producto y/o servicio ofrecido. 
 

  ASESORARLES EN ACCIONES DE MEJORA en base al análisis del contexto de su organización y de las 
expectativas de sus partes interesadas. 
 

 PROMOVER  EL USO DE CANALES DE COMUNICACIÓN INTERNA, con el fin de facilitar el flujo de conocimiento a 
nivel interno y que las sugerencias del personal se tengan en cuenta por la Dirección. 

 

La Certificación de un sistema de Gestión basado en ISO 9001,  garantiza la mejora en la eficacia y efectividad de los procesos de 
cualquier organización independientemente de su tamaño. 
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¿Qué es? 

 La norma ISO 9001 ofrece herramientas de gestión basadas en las mejores prácticas de 
gestión a nivel internacional que permiten, definir las políticas y los objetivos de calidad 
de las empresas, monitorear y medir el desempeño de sus procesos y las características 
de los productos y fomentar la mejora continua dentro de la organización. 

 La norma ISO 9001, tiene vocación universal, aplicable a organizaciones de todos los 
sectores y tamaños, y que describe de qué debe constar un sistema de gestión de la 
calidad en cualquier tipo de organización. 



¿Qué se busca con esta revisión? 

ISO 9001: Lo NUEVO 

Reforzar el uso de enfoque 
basado en procesos 

Buscar que el estándar sea más 
amigable para empresas de 
servicios 

Producto/productos y 
servicios/bienes y servicios 

Orientar los requisitos a la 
determinación y atención a los 
riesgos relacionados con la 
conformidad del producto y la 
satisfacción del cliente 

Consideración de las 
partes interesadas en 
la determinación de 
los requisitos del 
producto. 

ISO  9001:2015 
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Con el fin de estandarizar los Sistemas de Calidad de distintas empresas y sectores, y con algunos 
antecedentes en los sectores nuclear, militar y de automoción, en 1987 se publican las Normas ISO 
9000, un conjunto de normas editadas y revisadas periódicamente por la Organización Internacional 
de Normalización (ISO) sobre el Aseguramiento de la Calidad de los procesos. 
 
 
 
 
 
 
 

Antecedentes 

Familia de las normas ISO 9000 
 
 ISO 9000. Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y vocabulario. 

 

 ISO 9001. Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos. CERTIFICABLE 
 

 ISO 9004. Gestión para el éxito sostenido de una organización. Enfoque de gestión de la 
calidad. 
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Antecedentes 

 Estos estándares han sufrido diversas 
modificaciones desde que se crearon tomando 
como base la norma británica BS 5750. 
 

 La transición de la versión 1994 a la 2000 
demandó un cambio radical en el desarrollo de 
los sistemas de gestión, introduciendo el 
enfoque de procesos, que en muchos casos 
exigió a las organizaciones  desarrollar de nuevo 
su documentación. 

Publicaci
ón 1987 

1º 
Revisión 1994 

2ª 
Revisión 2000 

3ª 
Revisión 2008 

4ª 
Revisión 2015 

 A continuación, ocho años, más tarde, es 
publicada la versión del 2008, con ligeros 
cambios respecto a su versión antecesora. 
 

 Por último, el mes de septiembre  de 2015 
fue publicada la versión vigente de la norma 
la cuál trae importantes cambios y mejoras 
tanto en estructura, forma de expresarse y 
un nuevo enfoque del sistema de gestión de 
calidad. 
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 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. 

 Otro de los principales objetivos de la norma, es el ENFOQUE DEL SISTEMA DE GESTIÓN 
DE MANERA ALINEADA CON LA ESTRATEGIA DE NEGOCIO DE LA ORGANIZACIÓN. 

 Por otro lado, 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. 

Objetivo 



Cualquier organización, grande o pequeña, privada o 
de carácter público, con y sin fines de lucro e 
independientemente del sector al que pertenezca, 
puede implementar y certificar esta norma. 
 

Alimentación, Madera, Papel, Edición y artes gráficas, 

Química, Productos plásticos, Extractivas y fabricación de 
hormigón, cemento y productos similares, Productos metálicos, 

Maquinaria y automoción, Electricidad y Electrónica, Naval, 
Construcción y actividades relacionadas, Mantenimiento de 

vehículos, Comercialización y servicios varios, Hostelería, 

Transporte, Informática y telecomunicaciones, Actividades 
financieras y seguros, Formación, Sanitario, Medioambiental, 

Textil, Público, Farmacia, Servicios,…,  
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A quién va dirigida 



Las organizaciones que implementan un Sistema de Gestión de la Calidad basado en 
ISO 9001:2015, disponen de una gran flexibilidad a la hora de documentar la 
información de acuerdo a sus propias necesidades, percibiendo beneficios como por 
ejemplo, 

 MEJOR GESTIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS, humanos, materiales, 
económicos, etc. 

 CONSOLIDAN SU CARTERA DE CLIENTES; los clientes ven cómo reciben un mejor 
servicio y más eficiente. 

 AUMENTAN EL NÚMERO DE CLIENTES NUEVOS; el efecto “de boca en boca” del 
cliente satisfecho unido a la mejora de la imagen de la organización que el 
certificado de calidad proporciona. 

 LOGRAN EFICIENCIA EN SUS PROCESOS, gracias a la sistematización, aplicación 
de mejora continua, evaluaciones, gestión del riesgo, … 

ISO  9001:2015 

Beneficios para la organización 



Los clientes (y otras partes interesadas como PROVEEDORES O PERSONAL INTERNO) se 
benefician claramente de la implementación de esta norma en una compañía: 

 Los clientes reciben un mejor producto / servicio y se sienten más escuchados y 
mejor atendidos. 

 Los proveedores trabajan en un entorno más colaborativo y predecible. 

 El personal interno trabaja de forma más eficaz y con una mayor motivación 
debido a la comprensión de la importancia de su contribución individual, a la 
incorporación de indicadores objetivos de desempeños, al mejorar su capacitación, 
etc. 
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Ventajas para los grupos de interés 
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Requisitos de la norma 

ISO 9001:2015 
Estructurada en 10 puntos que sirven de base para otros sistemas de gestión 
 
 Objeto y campo de aplicación 
 Referencias normativas 
 Términos y definiciones 
 Contexto de la organización 
 Liderazgo 
 

 
 Planificación 
 Soporte 
 Operación 
 Evaluación del desempeño 
 Mejora 



LIDERAZGO 

APOYO Y 
OPERACIÓN 

EVALUACIÓN 
DEL 

DESEMPEÑO 

MEJORA 

PLANIFICACIÓN 

ISO  9001:2015 

Requisitos de la norma 

Agrupación de los requisitos de la norma en relación con el ciclo PDCA. 

Planificar Hacer 

Actuar 
Verificar 

Organización y 
su contexto 

Requisitos del 
Cliente 

Necesidades y 
expectativas de 

las partes 
interesadas 
pertinentes 

Satisfacción del 
Cliente 

Resultados del 
SGC 

Productos y 
Servicios 
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Requisitos Clave 

 El LIDERAZGO imprescindible de la alta dirección, así como su COMPROMISO para proporcionar 
los recursos y los canales de comunicación necesarios para implantar un Sistema de Gestión 
eficaz. 

 La consideración del CONTEXTO como factor estratégico y punto de partida, para desarrollar un 
sistema de gestión que permita identificar objetivos y oportunidades de mejora, así como riesgos 
que comprometan la calidad del producto y/o servicio proporcionado por la organización. 

 El pensamiento basado en el RIESGO, como un elemento dinamizador del ENFOQUE A 
PROCESOS, que cobra una vital importancia para la implantación de ACCIONES DE MEJORA, 

 El análisis de las necesidades y expectativas de las PARTES INTERESADAS. 

 La importancia del sistema de gestión implantado, debe comunicarse dentro de la organización, la 
TOMA DE CONCIENCIA Y EL COMPROMISO de todas las personas es imprescindible para que el 
sistema funcione  

 LA GESTIÓN DEL CAMBIO, como valor diferenciador de la organización en un entorno cada vez 
más exigente.  

 



ISO  9001:2015 

La norma 

Cláusula 4 - ISO 9001:2015 

Contexto de la organización 
 Conocimiento de la organización y su contexto: 
 La organización debe estudiar y analizar su entorno: 

Externo: aspectos de mercado, técnicos, políticos, 
económicos, sociales,.. 
Interno: aspectos culturales, económicos, operativos, de 
desempeño,… 

 

 

 

 

 

 

 ¿Quiénes son sus partes interesadas? ¿Cuáles son sus necesidades 
y expectativas? 

 Se ha de definir el ALCANCE de la certificación teniendo en cuenta 
el contexto, y de forma más detallada. 

 La organización debe establecer, documentar, implementar y 
mantener un sistema de gestión de la calidad.  
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La norma 

Cláusula 5 - ISO 9001:2015 
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 gestión de la 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 el 
pensamiento basado en riesgos. 
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La norma 

Cláusula 6 - ISO 9001:2015 

Planificación 
La planificación es la etapa más importante, pues de ella 
depende el éxito de la implementación del sistema. 

Algunos de los hitos críticos son: 

 Riesgos y oportunidades. Acciones a llevar a cabo. 

 Establecimiento de objetivos estratégicos de la 
gestión de la Calidad. 

 Planificación de los cambios. Los cambios se deben 
llevar a cabo de manera planificada y sistemática. 
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La norma 

Cláusula 7 - ISO 9001:2015 

Soporte  
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, SUBCONTRATACIÓN INCLUIDA. 

 Toma de Conciencia de política, objetivos pertinentes,  su 
contribución al éxito y las implicaciones de desviarse de lo previsto. 

 Comunicación interna y externa. 

 Información documentada (Mayor flexibilidad). 
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La norma 

Cláusula 8 - ISO 9001:2015 

Operación 
Aquí se encuentran algunas de las cláusulas más importantes de la 
norma: 

 Planificación y Control Operacional. 

 Determinación de los requisitos para los productos y servicios. 

 Diseño y desarrollo de los productos y servicios. 

 Control de los productos y servicios suministrados 
externamente. 

 Producción y prestación del servicio. 

 Liberación de los productos y servicios. 

 Control de los elementos de salida de proceso, productos y los 
servicios no conformes. 

 

 

 



Evaluación del desempeño 
Una vez implementado el sistema de gestión, la norma 
exige un seguimiento permanente y revisiones 
periódicas para mejorar su desempeño: 

 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 

 Auditorías internas a intervalos planificados 

 Revisión del Sistema por la Dirección. Se han de 
definir las entradas y salidas de la revisión. 

 

 

 

La norma 

Cláusula 9 - ISO 9001:2015 
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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 

La norma 

Cláusula 10 - ISO 9001:2015 
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Ejemplos de acciones a realizar en aplicación de esta norma*  

 Concienciación: Participación en REUNIONES PERIÓDICAS CON LOS EMPLEADOS en las 
que se explican los logros del sistema y las áreas de mejoras, inclusión en LA MEMORIA 
ANUAL de los aspectos más significativos del SGC, difusión de la revisión del sistema, 
…etc. 
 

 RESTRICCIONES DE ACCESO Y GESTIÓN DE PERMISOS en los sistemas de información 
implantados en la organización (Intedya Cloud) para la preservación de la información. 
 

 DIAGRAMAS DE FLUJO MATRICIALES explicativos para los procesos productivos y de 
prestación de servicio que estén visibles para todo el personal (Ejemplo: tableros 
informativos y que sean fácilmente comprensibles).  
 

 GESTIONAR EL STOCK EN EL ALMACÉN E IDENTIFICAR ÁREAS SEPARADAS para 
productos no conformes, devoluciones, materias primas en cuarentena pendientes de 
analizar….etc. 
 

 Con el fin de asegurar el conocimiento dentro de la empresa, se pueden realizar FOROS 
INTERNOS DE DEBATE, Identificación de FUENTES EXTERNAS DE CONOCIMIENTO, 
PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, PRESENTACIÓN DE CASOS DE ÉXITO… 

*Las acciones indicadas son sólo ejemplos, estás deberán ser adaptadas a la realidad y necesidades de la empresa 

ISO  9001:2015 



Ejemplos de acciones a realizar en aplicación de esta norma*  

 
 
 
 
 

 
 

*Las acciones indicadas son sólo ejemplos, estás deberán ser adaptadas a la realidad y necesidades de la empresa 

ISO  9001:2015 

 Implantar un PLAN DE MANTENIMIENTO que cubra todos los equipos, maquinaria, 
locales y vehículos identificados en la organización, pudiendo apoyarse en las 
instrucciones del fabricante o personal externo especializado. 

 Se pueden colocar CÓDIGOS DE BARRAS en los productos, que permita una mayor 
automatización en la gestión y control de stocks y optimizar la planificación de la 
producción, manteniendo la TRAZABILIDAD DEL PROCESO. 

 Ejemplos de servicios posventa : GARANTÍA DE PRODUCTO, instalación y montaje de 
producto, REPARACIONES Y MANTENIMIENTO, RECICLAJE, ASESORAMIENTO 
PROFESIONAL, formación o asistencia técnica, atención de consultas y 
reclamaciones…etc 

 CALIBRACIÓN Y/O VERIFICACIÓN de balanzas, equipos de laboratorio, 
termohigrómetros…, mediante patrones nacionales trazables en la medida de los posible 
a unidades del SI. 

 GESTIÓN DE RIESGOS y oportunidades de mejora, que optimicen los procesos de la 
organización. 

 Enviar ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE. 
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Mitos y Leyendas 

Nivel de “burocracia” 

Uno de los grandes “peros” que las empresas 
ponen a la implementación de la norma ISO 9001 
es que va a “burocratizar” o “encorsetar” el 
funcionamiento de la organización. 

 

 

 

 

 

 

 

Nada más alejado de la realidad.  
La norma sólo busca estabilizar y sistematizar tareas y homogeneizar 
actividades, es decir, que el resultado de un proceso sea el mismo 
independientemente de la persona que lo lleve a cabo.  

La norma ISO 9001:2015, no identifica la necesidad de disponer de 
“procedimientos documentados”, dejando a criterio de la 
organización ésta decisión. 
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Mitos y Leyendas 

Es para grandes empresas… 

Precisamente en la pequeña empresa es en donde se observan de 
forma más rápida la ventajas de incorporar un sistema de gestión de la 
calidad bajo la Norma ISO 9001. 

 

 

 

 

Las sucesivas revisiones de ISO 9001 han buscado su simplificación y claridad 
pensando especialmente en su aplicación efectiva en pequeñas organizaciones. 

En la actualidad, hay más de un millón de pequeñas empresas certificadas en 
todo el mundo y cientos de estudios sobre los beneficios económicos que 
supone la implementación del sistema para las mismas. 

 

 

Se trata de una oportunidad muy buena para equipararse el nivel de 
otras empresas de mayor tamaño en lo que se refiere a eficiencia y a 
competir en igualdad de condiciones en un mercado cada vez más 
agresivo.  



ISO  9001:2015 

 Mejor control sobre los PROCESOS y sus 
RESULTADOS 

 Mejoras en Clima Laboral al favorecer la 
participación 

 Decisiones basadas en indicadores 
 Claridad en la identificación de funciones y 

responsabilidades 
 Orientación de la gestión hacia la resultados 

estratégicos 
 Reducción de fallos y errores al integrar el 

riesgo en la gestión preventiva y de mejora. 

 

 

¿Qué puedo esperar de ISO 9001? 



ISO  9001:2015 

 Mejora en la percepción interna y externa 
de la organización 

 Cumplimiento de requisitos de clientes, 
licitaciones y similares 

 Incremento de los niveles de productividad 
al clarificar la interacción de los procesos. 

 Mejora en los niveles de respuesta ante 
reclamaciones, incidentes, etc. 

 Orientación hacia la mejora y la excelencia. 

Y mucho más… 
 

 

¿Qué puedo esperar de ISO 9001? 



Contáctenos ahora y apueste por el 

“DESARROLLO COMPETITIVO” 
 

info@intedya.com  | www.intedya.com 

www.intedya.com 

Nuestra Estrategia,  
EL DESARROLLO COMPETITIVO. 


