
HISTORIAL DE REVISIONES

DISTRIBUCION

General Específica Sistema

OBJETO
El objeto del presente documento es describir el Sistema de Gestión de Calidad establecido en nuestra organización, de acuerdo a 
los requisitos de norma de referencia ISO 9001:2015, y alcance recogidos en;
- "INFORME ALCANCE CENTROS RESPONSABILIDADES".

El Sistema de Gestión de Calidad está desarrollado, implantado y mantenido con el propósito de ofrecer las máximas garantías de 
cumplimiento de los requisitos de los clientes, los legales y los reglamentarios aplicables al servicio prestado y los suscritos por la 
organización.

ALCANCE
El alcance del documento tiene por objeto la descripción completa del Sistema de Gestión para su actividad declarada y la 
aplicabilidad del mismo en la organización.
Describe de forma ampliada y general el Sistema de Gestión de Calidad de la organización de acuerdo a los requerimientos de 
normas de referencia y alcance (INFORME ALCANCE CENTROS RESPONSABILIDADES).
Para completar esta descripción general se referencian el "Listado de documentos en vigor" y el "Mapa de procesos".

RESPONSABILIDADES
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ESTADO
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Rev. NºTITULO

Gestión de Calidad (Ca)
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SG CA

Detalle DesarrolloRevisión Nº

1 Alta en el Sistema Revisión e integración MANUAL DE CALIDAD, Ed08., Fecha 29/07/2019.

Fecha DetalleTipoInterviniente

30/08/2021 Primera edición. Alta en el sistema.APRUEBACEO - DIRECCION y 
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30/08/2021 Primera edición. Alta en el sistema.REVISAResponsable SG Calidad

Serie Detalle

Perfil

1

Departamento

APROBACION

Aprobación documental en conformidad con la Dirección Estratégica

CEO - DIRECCION y GERENCIADIRECCION

Perfil

2

Departamento

REVISION

Revisión documental y conformidad con la Política de Gestión

Responsable SG CalidadDIRECCION
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Gestión de Calidad (Ca)

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA

CODIGO CODIGO

POLITICASPo00

Gestión de Calidad (Ca)PoSGCa

Directrices Gestión CalidadITSGCa01

Informe alcance centros responsabilidadesDS0001

Informe relacion Actas Control SGDS0010

Ficha Acta Control SGDS0011

Listado cuestiones de interés contextoDS1101

Listado cuestiones de interés requisitos PIDS1102

Listado identificación partes interesadasDS1201

Listado revision partes interesadasDS1202

Listado identificacion requisitos partes interesadas DS1203

Listado identificacion necesidades expectativas RQ PIDS1204

Listado Referencias LegalesDS1401

Ficha Referencia LegalDS1402

Ficha seguimiento requisitos legales aplicablesDS1403

Listado Requisitos Legales AplicablesDS1404

Listado Requisitos Legales Control y seguimientoDS1405

Mapa ProcesosDS2100

Listado ProcesosDS2101

Listado Procesos y Controles asociados DS2102

Ficha ProcesosDS2103

Listado Procesos y RiesgosDS2104

Ficha Procesos y RequisitosDS2105

Listado Identificación Oportunidades por Proceso DS2106

Ficha Procesos y DesempeñoDS2107

Listado Requisitos Procesos Controles e IndicadoresDS2108

Ficha Procesos Listado e Indicadores ControlDS2109

Ficha Procesos Historial Seguimiento IndicadoresDS2110

Ficha Procesos Listado Indicadores y Controles DS2111

Ficha Procesos Listado Controles y Aplicabilidad DS2112

Ficha Procesos Historial Seguimiento Controles e IntervenciónDS2113

Perfil

3

Departamento

CONTROL DISTRIBUCION

Control de la distribución Interna y Externa

Responsable SG CalidadDIRECCION
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Gestión de Calidad (Ca)

Ficha Procesos Historial Seguimiento Controles y Riesgos DS2114

Listado Indicadores Tipologías DS2201

Listado Indicadores por ProcesosDS2202

Listado Indicadores Historial SeguimientoDS2203

Ficha Indicador Control Valores y Gráfico SeguimientoDS2204

Listado Indicadores en Riesgos Historial SeguimientoDS2205

Listado Controles Procesos DS2206

Listado Tipos Estado MADUREZ Controles IndicadoresDS2207

Listado Control y Evaluación SuministradoresDS2301

Listado Selección Suministradores por CirteriosDS2302

Listado Criterios Selección y Evaluación SuministradoresDS2303

Listado Tipologías SuministradoresDS2304

Listado Criterios Evaluación AA Tipologías DS2401

Listado Criterios Evaluación AA Magnitudes DS2402

Listado Evaluación Aspectos Ambientales Historico DS2403

Ficha Aspectos Ambientales DS2404

Ficha Aspectos Ambientales Evaluación ControlDS2405

Ficha Aspectos Ambientales Evaluación Control ImpactoDS2406

Listado AA Control Operacional e Impactos Centros DS2407

Listado Evaluación AA Historico Centros DS2408

Listado Evaluación AA Fases Ciclo VidaDS2409

Diagramas de ProcesosDS2115

Organigrama Listado perfiles competencias DS3101

Listado perfiles competencias DS3102

Ficha Perfiles Competencias Funciones ResponDS3103

Ficha Perfiles Competencias Requisitos DS3104

Perfiles Competencias ExternosDS3105

Listado personalDS3106

Listado perfiles y relacion personal asociadoDS3107

Listado perfiles y relacion personal EvaluaciónDS3108

Ficha Evaluación CompetenciasDS3109

Ficha personalDS3110

Listado recursos elementos configuracionDS3201

Listado recursos elementos configuracion PlanesDS3202

Ficha recurso elemento de configuracionDS3203

Listado recursos elementos configuracion CapacidadDS3204

Programas ComunicaciónDS3301
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Listado Documentos del SistemaDS4101

Listado Documentos del Sistema Objeto y Alcance DS4102

Ficha Documento del SistemaDS4102

Listado Referentes DocumentalesDS4201

Ficha Referente DocumentalDS4202

Archivos Documentales Control documentosDS4301

Ficha Actividades Tratamiento InformaciónDS4401

Listado Riesgos Requisitos PI e IntervenciónDS5101

Listado Riesgos Requisitos PI e IntervenciónDS5102

Listado Evaluación Riesgos Rq PI Relación ControlesDS5103

Listado Evaluación Riesgos Rq PI Planes TratamientoDS5104

Listado Evaluación Riesgos Rq PI MapaDS5105

Listado Rq P.I. Identificación Riesgos y Controles DS5106

Listado Evaluación y Análisis Riesgos Rq PIDS5107

Listado Riesgos Requisitos ProcesosDS5201

Listado Riesgos PR Rq Procesos e IntervenciónDS5202

Listado Evaluación Riesgos Rq PR Relación ControlesDS5203

Listado Evaluación Riesgos Rq PR Planes TratamientoDS5204

Listado Evaluación Riesgos Rq PR MapaDS5205

Listado Rq PR Identificación Riesgos y ControlesDS5206

Listado Evaluación y Análisis Riesgos Rq ProcesosDS5207

Listado Tipologías identificación RiesgosDS5401

Criterios Evaluación Riesgos Probabilidad DS5402

Criterios Evaluación Riesgos Consecuencia DS5404

Listado Identificación y Evaluación OportunidadesDS6101

Listado Identificación Oportunidades RQ PI DS6102

Listado Identificación Oportunidades RQ PR DS6103

Listado Criterios Evaluación OportunidadesDS6104

Listado IncidenciasDS6201

Ficha Gestión No ConformidadesDS6202

Ficha de Incidentes de Seguridad (SST)DS6203

Listado Diagnósticos y AuditoríasDS6301

Ficha Auditoría Interna Planificación DS6302

Ficha Auditoría Interna InformeDS6303

Ficha Auditoría Interna Criterios EvaluaciónDS6304

Ficha Auditoría Interna ProcesosDS6305

Ficha Auditoría Interna EvidenciasDS6306
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DESARROLLO AMPLIADO

Listado Relación Revisiones SistemaDS6401

Ficha Informe Revisión SistemaDS6402

Listado Acciones PlanificadasDS7101

Listado AP Trazabilidad Estratégica (Riesgos)DS7102

Listado AP Informe Trazabilidad (Oportunidades)DS7103

Ficha Acción FormativaDS7104

Ficha Acción Plan CambiosDS7105

Ficha Acción PlanificadaDS7106

Ficha Acción DiseñoDS7107

Listado ObjetivosDS7201

Listado Objetivos Trazabilidad Estratégica (Riesgos)DS7202

Listado Objetivos Trazabilidad (Oportunidades)DS7203

Ficha ObjetivoDS7204

Ficha Objetivo Indicadores Control Linea BaseDS7205

Informe Análisis DAFO RequisitosDS7301

Informe CAME Listado ObjetivosDS7302

Soporte control administrativo: CLIENTESRI001

Soporte control administrativo: PROVEEDORESRI002

Soporte control administrativo: EMPLEADOSRI003

Soporte control administrativo: ADMINISTRACIÓNRI004

Soporte control administrativo: DIRECCIÓNRI005

Soporte control operacional: COMERCIALRI006

Soporte control operacional: PRODUCCIÓN y SERVICIORI007

Soporte control operacional: LOGISTICA, DSITRIBUCION, ALMACEN.RI008

Soporte control operacional: MANTENIMIENTO INTERNO.RI009

Soporte control operacional: POSTVENTA.RI010

DOCUMENTOS GESTION ADMINISTRATIVA ASOCIADOS A LA GESTION MEDIOAMBIENTAL

DOCUMENTOS GESTION ADMINISTRATIVA ASOCIADOS A LA GESTION INSTALACIONES

Organización: Persona o grupo de personas que tiene sus propias funciones con responsabilidades, autoridades y relaciones para 
lograr sus objetivos. 
Contexto de la organización: Combinación de cuestiones internas y externas que pueden tener un efecto en el enfoque de la 
organización para el desarrollo y logro de sus objetivos.
Parte interesada: Persona u organización que puede afectar, verse afectada o percibirse como afectada por una decisión o 
actividad.
Mejora: Actividad para mejorar el desempeño.
Mejora continua: Actividad recurrente para mejorar el desempeño.
Gestión de la calidad: Gestión con respecto a la calidad.
Planificación de la calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada a establecer los objetivos de la calidad y a la especificación 

Términos y definiciones03.1
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Gestión de Calidad (Ca)

de los procesos operativos necesarios y de los recursos relacionados para lograr los objetivos de la calidad.
Aseguramiento de la calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada a proporcionar confianza en que se cumplirán los 
requisitos de la calidad.
Control de la calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada al cumplimiento de los requisitos de la calidad.
Mejora de la calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada a aumentar la capacidad de cumplir con los requisitos de la 
calidad.
Gestión de la configuración: Actividades coordinadas para dirigir y controlar la configuración.
Configuración: Características funcionales y físicas interrelacionadas de un producto o servicio definidas en la información sobre 
configuración del producto.
Producto: Salida de una organización que puede producirse sin que se lleve a cabo ninguna transacción entre la organización y el 
cliente.
Servicio: Salida de una organización con al menos una actividad, necesariamente llevada a cabo entre la organización y el cliente.
Control de cambios: <gestión de la configuración> Actividades para controlar las salidas después de la aprobación formal de su 
información sobre configuración del producto.
Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utilizan las entradas para proporcionar un resultado previsto.
Proyecto: Proceso único, consistente en un conjunto de actividades coordinadas y controladas con fechas de inicio y de 
finalización, llevadas a cabo para lograr un objetivo conforme con requisitos específicos, incluyendo las limitaciones de tiempo, 
costo y recursos.
Diseño y desarrollo: Conjunto de procesos que transforman los requisitos para un objeto en requisitos más detallados para ese 
objeto.
Sistema: Conjunto de elementos interrelacionados o que interactúan.
Infraestructura: <organización> Sistema de instalaciones, equipos y servicios necesarios para el funcionamiento de una 
organización.
Sistema de gestión: Conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que interactúan para establecer políticas, 
objetivos y procesos para lograr estos objetivos.
Sistema de gestión de la calidad: Parte de un sistema de gestión relacionada con la calidad.
Ambiente de trabajo: Conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza el trabajo.
Política: <organización> Intenciones y dirección de una organización, como las expresa formalmente su dirección.
Política de la calidad: Política relativa a la calidad.
Visión: <organización> Aspiración de aquello que una organización querría llegar a ser, tal como lo expresa la dirección.
Misión: <organización> Propósito de la existencia de la organización, tal como lo expresa la dirección.
Estrategia: Plan para lograr un objetivo a largo plazo o global.
Objeto; entidad; ítem: Cualquier cosa que puede percibirse o concebirse.
Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes de un objeto cumple con los requisitos.
Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.
Conformidad: Cumplimiento de un requisito.
Capacidad: Aptitud de un objeto para realizar una salida que cumplirá los requisitos para esa salida.
Trazabilidad: Capacidad para seguir el histórico, la aplicación o la localización de un objeto.
Objetivo: Resultado a lograr.
Objetivo de la calidad: Objetivo relativo a la calidad.
Desempeño: Resultado medible.
Riesgo: Efecto de la incertidumbre.
El riesgo se caracteriza por referencia a eventos potenciales y consecuencias, o a una combinación de éstos.
El riesgo se expresa en términos de una combinación de las consecuencias de un evento (incluidos cambios en las circunstancias) y 
la probabilidad asociada de que ocurra.
Información documentada: Información que una organización tiene que controlar y mantener, y el medio que la contiene.
Verificación: Confirmación, mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos especificados.
Validación: Confirmación, mediante la aportación de evidencia objetiva, de que se han cumplido los requisitos para una utilización 
o aplicación específica prevista.
Retroalimentación: <satisfacción del cliente> Opiniones, comentarios y muestras de interés por un producto, un servicio o un 
proceso de tratamiento de quejas.
Satisfacción del cliente: Percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido las expectativas de los clientes.
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Gestión de Calidad (Ca)

La organización determina las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y su dirección estratégica, y 
que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión de la calidad.
La organización realiza el seguimiento y la revisión de la información sobre estas cuestiones externas e internas.

Esta determinación queda recogida en la siguiente relación de información documentada del sistema de gestión:
DS1101 Listado cuestiones de interés contexto* 

Comprensión de la organización y de su contexto04.1

Debido a su efecto o efecto potencial en la capacidad de la organización de proporcionar regularmente productos y servicios que 
satisfagan los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables, la organización determina:
⦁ las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión de la calidad;
⦁ los requisitos pertinentes de estas partes interesadas para el sistema de gestión de la calidad.
La organización realiza el seguimiento y la revisión de la información sobre estas partes interesadas y sus requisitos pertinentes.

Esta determinación queda recogida en la siguiente relación de información documentada del sistema de gestión:
DS1102 Listado cuestiones de interés requisitos PI 
DS1201 Listado identificación partes interesadas 
DS1202 Listado revision partes interesadas 
DS1203 Listado identificacion requisitos partes interesadas  
DS1204 Listado identificacion necesidades expectativas RQ PI 

Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas04.2

La organización determina los límites y la aplicabilidad del sistema de gestión de la calidad para establecer su alcance.
Cuando se determina este alcance, la organización considera:
⦁ las cuestiones externas e internas;
⦁ los requisitos de las partes interesadas pertinentes;
⦁ los productos y servicios de la organización.
El alcance del sistema de gestión de la calidad de la organización está disponible y se mantiene como información documentada. 
Esta determinación queda recogida en la siguiente relación de información documentada del sistema de gestión:  
DS0001 Informe alcance centros responsabilidades 

Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad04.3
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Gestión de Calidad (Ca)

La organización establece, implementa, mantiene y mejora continuamente el sistema de gestión de la calidad, incluidos los 
procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los requisitos de la norma de referencia.
La organización determina los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y su aplicación a través de la 
organización, y:
a) determina las entradas requeridas y las salidas esperadas de estos procesos;
b) determina la secuencia e interacción de estos procesos;
c) determina y aplica los criterios y los métodos (incluyendo el seguimiento, las mediciones y los indicadores del desempeño 
relacionados) necesarios para asegurarse de la operación eficaz y el control de estos procesos;
d) determina los recursos necesarios para estos procesos y asegurarse de su disponibilidad;
e) asigna las responsabilidades y autoridades para estos procesos;
f) aborda los riesgos y oportunidades determinados;
g) evalúa estos procesos e implementar cualquier cambio necesario para asegurarse de que estos procesos logran los resultados
previstos;
h) mejora los procesos y el sistema de gestión de la calidad.

En la medida en que sea necesario, la organización:
a) mantiene información documentada para apoyar la operación de sus procesos;
b) conserva la información documentada para tener la confianza de que los procesos se realizan según lo planificado.

Para ellos, se dispone de la siguiente información documentada del sistema de gestión;
DS2100 Mapa Procesos
DS2101 Listado Procesos
DS2102 Listado Procesos y Controles asociados 
DS2103 Ficha Procesos
DS2104 Ficha Procesos y Riesgos
DS2105 Ficha Procesos y Requisitos
DS2106 Listado Identificación Oportunidades por Proceso 
DS2107 Ficha Procesos y Desempeño*
DS2108 Listado Requisitos Procesos Controles e Indicadores
DS2109 Ficha Procesos Listado e Indicadores Control
DS2110 Ficha Procesos Indicadores Desempeño e Historial*
DS2111 Ficha Procesos Listado Indicadores y Controles 
DS2112 Ficha Procesos Listado Controles y Aplicabilidad 
DS2113 Ficha Procesos Controles Desempeño e Historial*
DS2114 Ficha Procesos Desempeño Controles Riesgos 

Sistema de gestión de la calidad y sus procesos04.4
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La dirección demuestra liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión de la calidad:
a) asumiendo la responsabilidad y obligación de rendir cuentas con relación a la eficacia del sistema de gestión de la calidad;
b) asegurándose de que se establezcan la política de la calidad y los objetivos de la calidad para el sistema de gestión de la calidad, 
y que éstos sean compatibles con el contexto y la dirección estratégica de la organización;
c) asegurándose de la integración de los requisitos del sistema de gestión de la calidad en los procesos de negocio de la 
organización;
d) promoviendo el uso del enfoque a procesos y el pensamiento basado en riesgos;
e) asegurándose de que los recursos necesarios para el sistema de gestión de la calidad estén disponibles;
f) comunicando la importancia de una gestión de la calidad eficaz y de la conformidad con los requisitos del sistema de gestión de 
la calidad;
g) asegurándose de que el sistema de gestión de la calidad logre los resultados previstos;
h) comprometiendo, dirigiendo y apoyando a las personas, para contribuir a la eficacia del sistema de gestión de la calidad;
i) promoviendo la mejora;
j) apoyando otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su liderazgo en la forma en la que aplique a sus áreas de
responsabilidad.

Enfoque al cliente
La dirección demuestra liderazgo y compromiso con respecto al enfoque al cliente asegurándose que:
a) se determinan, se comprenden y se cumplen regularmente los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables;
b) se determinan y se consideran los riesgos y oportunidades que pueden afectar a la conformidad de los productos y servicios y a 
la capacidad de aumentar la satisfacción del cliente;
c) se mantiene el enfoque en el aumento de la satisfacción del cliente.

Esta determinación queda recogida en la siguiente relación de información documentada del sistema de gestión:
DS1102 Listado cuestiones de interés requisitos PI 
DS1201 Listado identificación partes interesadas 
DS1202 Listado revision partes interesadas 
DS1203 Listado identificacion requisitos partes interesadas  
DS1204 Listado identificacion necesidades expectativas RQ PI 

Liderazgo y compromiso05.1

Establecimiento de la política de la calidad
La dirección establece, implementa y mantiene una política de la calidad que:
⦁ es apropiada al propósito y contexto de la organización y apoya su dirección estratégica;
⦁ proporciona un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la calidad;
⦁ incluye un compromiso de cumplir los requisitos aplicables;
⦁ incluye un compromiso de mejora continua del sistema de gestión de la calidad.

Comunicación de la política de la calidad
La política de la calidad:
⦁ está disponible y mantenerse como información documentada;
⦁ se comunica, se hace entender y aplica dentro de la organización;
⦁ está disponible para las partes interesadas pertinentes, según corresponda.

Para ello, se dispone de la siguiente información documentada del sistema de gestión;
Po00 POLITICAS 
DS4101 Listado Documentos del Sistema 
DS4102 Listado Documentos del Sistema Objeto y Alcance  

Política05.2
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La dirección asegura que las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes se asignan, se
comunican y se entienden en toda la organización.
⦁ La dirección asigna la responsabilidad y autoridad para:
⦁ asegurarse de que el sistema de gestión de la calidad es conforme con los requisitos de la norma de referencia;
⦁ asegurarse de que los procesos están generando y proporcionando las salidas previstas;
⦁ informar, en particular, a la dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de la calidad y sobre las oportunidades de 
mejora;
⦁ asegurarse de que se promueve el enfoque al cliente en toda la organización;
⦁ asegurarse de que la integridad del sistema de gestión de la calidad se mantiene cuando se planifican e implementan cambios en 
el sistema de gestión de la calidad.

Para ello, se dispone de la siguiente información documentada del sistema de gestión;
DS3101 Organigrama Listado perfiles competencias  
DS3102 Listado perfiles competencias  
DS3103 Ficha Perfiles Competencias Funciones Respon 
DS3104 Ficha Perfiles Competencias Requisitos  
DS3105 Listado perfiles competencias Perfiles externos  
DS3106 Listado personal* 
DS3107 Listado perfiles y relacion personal asociado* 
DS3108 Listado perfiles y relacion personal Evaluación* 
DS3109 Ficha Evaluación Competencias* 
DS3110 Ficha personal* 

Roles, responsabilidades y autoridades en la organización05.3
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Al planificar el sistema de gestión de la calidad, la organización considera las cuestiones de interés y los requisitos de las partes 
interesadas identificadas, y determina los riesgos y oportunidades que es necesario abordar con el fin de:
⦁ asegurar que el sistema de gestión de la calidad pueda lograr sus resultados previstos;
⦁ aumentar los efectos deseables;
⦁ prevenir o reducir efectos no deseados;
⦁ lograr la mejora.

La organización planifica:
a) las acciones para abordar los riesgos y oportunidades;
b) la manera de:
⦁ integrar e implementar las acciones en sus procesos del sistema de gestión de la calidad;
⦁ evaluar la eficacia de estas acciones.
Las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades son proporcionales al impacto potencial en la conformidad de los 
productos y los servicios.

Los riesgos van a ser evaluados según la PROBABILIDAD de OCURRENCIA y sus CONSECUENCIAS. 
El VALOR del RIESGO es el resultado (en %) del producto de la probabilidad y la consecuencia. 
Se asociará un valor a cada grado de probabilidad y de consecuencias.

⦁ PROBABILIDAD: Muy Baja | Baja | Media | Alta | Muy Alta 
⦁ CONSECUENCIAS: Muy Leves | Leves | Moderado | Graves | Muy Graves 

   
Según el valor total de riesgo obtenido durante la evaluación, se apreciará como:
CRITERIOS DE APRECIACIÓN DEL RIESGO
Valor Riesgo <=8, Riesgo TRIVIAL 
Valor Riesgo <20, Riesgo TOLERABLE 
Valor Riesgo <48, Riesgo MODERADO 
Valor Riesgo <80, Riesgo IMPORTANTE 
Valor Riesgo >=80, Riesgo INTOLERABLE 
  
La organización determina y revisa de forma periódica (mínimo anualmente) los RIESGOS de los procesos necesarios y de 
requisitos de partes interesadas pertinentes al sistema de gestión integrado.
Para todos los riesgos identificados la organización va a establecer ACCIONES DE CONTROL. Éstos, previamente identificados y 
asociados a los PORCESOS NECESARIOS. 
Para todos los riesgos identificados la organización va a establecer ACCIONES DE CONTROL (Abordar Riesgos). Éstos, previamente 
identificados y asociados a los procesos necesarios. 
De forma periódica (mínimo anualmente) el resultado de estas ACCIONES DE CONTROL se evalúa para comprobar la eficacia de 
intervención en la disposición de los riesgos en situaciones TOLERABLES o TRIVIALES. 
La organización establece igualmente la necesidad de gestionar ACCIONES PLANIFICADAS (Planes de tratamiento) para todos 
aquellos riesgos MODERADOS, IMPORTANTES o INTOLERABLES. Estas acciones van a estar planificadas y se evaluará el grado de 
eficacia en la corrección de los riesgos.

Para ello, se dispone de la siguiente información documentada del sistema de gestión;
DS5101 Listado Riesgos PI Rq Intervención 
DS5102 Listado Evaluación Riesgos Rq PI Relación Controles 
DS5103 Listado Evaluación Riesgos Rq PI Planes Tratamiento 
DS5104 Listado Evaluación Riesgos Rq PI Mapa 
DS5105 Listado Rq PI Identificación Riesgos y Controles 
DS5201 Listado Riesgos PR Rq Procesos Intervención 
DS5202 Listado Evaluación Riesgos Rq PR Relación Controles 
DS5203 Listado Evaluación Riesgos Rq PR Planes Tratamiento 
DS5204 Listado Evaluación Riesgos Rq PR Mapa 
DS5205 Listado Rq PR Identificación Riesgos y Controles
DS5306 Listado Tipologías identificación Riesgos

Acciones para tratar los riesgos y oportunidades06.1
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DS5307 Criterios Evaluación Riesgos Probabilidad 
DS5309 Criterios Evaluación Riesgos Consecuencia
DS7101 Listado Acciones Planificadas
DS7102 Listado AP Trazabilidad Estratégica (Riesgos)
DS7103 Listado AP Informe Trazabilidad (Oportunidades)
DS7104 Ficha Acción Formativa*
DS7105 Ficha Acción Plan Cambios*
DS7106 Ficha Acción Planificada*

La organización puede abordar acciones tras la identificación de OPORTUNIDADES.
Las OPORTUNIDADES pueden proceder desde los requisitos de las partes interesadas y a su vez desde el entorno o cuestiones de 
interés, o desde los propios requisitos del sistema recogidos en los procesos necesarios.
Las OPORTUNIDADES pueden tipificarse en función de la relevancia de impacto en la organización. 
La organización establece igualmente la necesidad de gestionar ACCIONES DE MEJORA (acciones planificadas) para todas aquellas
OPORTUNIDADES RELEVANTES, IMPORTANTES o URGENTES.

Para ello, se dispone de la siguiente información documentada del sistema de gestión;
DS6101 Listado Identificación y Evaluación Oportunidades
DS6102 Listado Identificación Oportunidades RQ PI 
DS6103 Listado Identificación Oportunidades RQ PR 
DS6104 Listado Criterios Evaluación Oportunidades

La organización establece objetivos de la calidad para las funciones y niveles pertinentes y los procesos necesarios para el sistema 
de gestión de la calidad.
Los objetivos de la calidad:
⦁ son coherentes con la política de la calidad;
⦁ son medibles;
⦁ tienen en cuenta los requisitos aplicables;
⦁ son pertinentes para la conformidad de los productos y servicios y para el aumento de la satisfacción del cliente;
⦁ son objeto de seguimiento;
⦁ se comunican;
⦁ se actualizarse, según corresponda.

Al planificar cómo lograr sus objetivos de la calidad, la organización dispone determinado:
a) qué se va a hacer;
b) qué recursos se requerirán;
c) quién será responsable;
d) cuándo se finalizará;
e) cómo se evaluarán los resultados.

La organización conservar información documentada sobre los objetivos de gestión de servicios, para ello, se dispone de la 
siguiente relación en el sistema de gestión;
DS7201 Listado Objetivos
DS7202 Listado Objetivos Trazabilidad Estratégica (Riesgos)
DS7203 Listado Objetivos Trazabilidad (Oportunidades)
DS7204 Ficha Objetivo*
DS3301 Listado programas comunicación  
DS3302 Ficha Programa Comunicación  

Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos06.2
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Cuando la organización determina la necesidad de cambios en el sistema de gestión de la calidad, estos cambios se llevan a cabo 
de manera planificada.
La organización considera:
⦁ el propósito de los cambios y sus consecuencias potenciales;
⦁ la integridad del sistema de gestión de la calidad;
⦁ la disponibilidad de recursos;
⦁ la asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades.

Para todo ello, se dispone de la siguiente información documentada del sistema de gestión;
DS7101 Listado Acciones Planificadas
DS7102 Listado AP Trazabilidad Estratégica (Riesgos)
DS7103 Listado AP Informe Trazabilidad (Oportunidades)
DS7105 Ficha Acción Plan Cambios*

Planificación de los cambios06.3
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La organización determina y proporciona los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y 
mejora continua del sistema de gestión de la calidad. La organización considera:
⦁ las capacidades y limitaciones de los recursos internos existentes;
⦁ qué se necesita obtener de los proveedores externos.

Personas
La organización determina y proporciona las personas necesarias para la implementación eficaz de su sistema de gestión de la 
calidad y para la operación y control de sus procesos.
Para todo ello, se dispone de la siguiente información documentada del sistema de gestión;
DS3101 Organigrama Listado perfiles competencias 
DS3102 Listado perfiles competencias 
DS3103 Ficha Perfiles Competencias Funciones Respon
DS3104 Ficha Perfiles Competencias Requisitos 
DS3105 Listado perfiles competencias Perfiles externos 
DS3106 Listado personal*
DS3107 Listado perfiles y relacion personal asociado*
DS3108 Listado perfiles y relacion personal Evaluación*
DS3109 Ficha Evaluación Competencias*
DS3110 Ficha personal*

Infraestructura y Ambiente para la operación de los procesos
La organización determina, proporciona y mantiene la infraestructura y ambiente necesaria para la operación de sus procesos y
lograr la conformidad de los productos y servicios.
Para todo ello, se dispone de la siguiente información documentada del sistema de gestión;
DS3201 Listado recursos elementos configuracion
DS3202 Listado recursos elementos configuracion Planes
DS3203 Ficha recurso elemento de configuracion*
DS3204 Listado recursos elementos configuracion Capacidad
DS2105 Ficha Procesos y Requisitos

Conocimientos de la organización
La organización los conocimientos necesarios para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y 
servicios.
Estos conocimientos se mantienen y se ponen a disposición en la medida en que sea necesario.
Cuando se abordan las necesidades y tendencias cambiantes, la organización considera sus conocimientos actuales y se 
determinan cómo adquirir o acceder a los conocimientos adicionales necesarios y a las actualizaciones requeridas.

Para todo ello, se dispone de la siguiente información documentada del sistema de gestión;
DS3301 Listado programas comunicación 
DS3302 Ficha Programa Comunicación

Recursos07.1
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La organización determina y proporciona los recursos necesarios para asegurarse de la validez y fiabilidad de los resultados cuando 
se realice el seguimiento o la medición para verificar la conformidad de los productos y servicios con los requisitos.
La organización asegura que los recursos proporcionados:
⦁ son apropiados para el tipo específico de actividades de seguimiento y medición realizadas;
⦁ se mantienen para asegurarse de la idoneidad continua para su propósito.
La organización conserva la información documentada apropiada como evidencia de que los recursos de seguimiento y medición 
son idóneos para su propósito.
Para todo ello, se dispone de la siguiente información documentada del sistema de gestión;
DS3201 Listado recursos elementos configuracion
DS3202 Listado recursos elementos configuracion Planes
DS3203 Ficha recurso elemento de configuracion*
DS3204 Listado recursos elementos configuracion Capacidad

Trazabilidad de las mediciones
La trazabilidad de las mediciones es un requisito, o es considerada por la organización como parte esencial para proporcionar
confianza en la validez de los resultados de la medición, el equipo de medición:
⦁ se calibra o verificarse, o ambas, a intervalos especificados (según programación), o antes de su utilización, contra patrones de 
medición trazables a patrones de medición internacionales o nacionales; cuando no existan tales patrones, se conservar como 
información documentada la base utilizada para la calibración o la verificación;
⦁ se identifican para determinar su estado;
⦁ se protegen contra ajustes, daño o deterioro que pudieran invalidar el estado de calibración y los posteriores resultados de la 
medición.
La organización determina si la validez de los resultados de medición previos se ha visto afectada de manera adversa cuando el 
equipo de medición se considere no apto para su propósito previsto, y toma las acciones adecuadas cuando sea necesario.
Para todo ello, se dispone de la siguiente información documentada del sistema de gestión;
DS3201 Listado recursos elementos configuracion
DS3202 Listado recursos elementos configuracion Planes
DS3203 Ficha recurso elemento de configuracion*
DS3204 Listado recursos elementos configuracion Capacidad

Recursos de seguimiento y medición07.1.1
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La organización dispone:
⦁ determinada la competencia necesaria de las personas que realizan, bajo su control, un trabajo que afecta al desempeño y 
eficacia del sistema de gestión de la calidad;
⦁ asegura que estas personas sean competentes, basándose en la educación, formación o experiencia apropiadas;
⦁ cuando es aplicable, tomar acciones para adquirir la competencia necesaria y evaluar la eficacia de las acciones tomadas;
⦁ conserva la información documentada apropiada como evidencia de la competencia.

Para todo ello, se dispone de la siguiente información documentada del sistema de gestión;
DS3101 Organigrama Listado perfiles competencias 
DS3102 Listado perfiles competencias 
DS3103 Ficha Perfiles Competencias Funciones Respon
DS3104 Ficha Perfiles Competencias Requisitos 
DS3105 Listado perfiles competencias Perfiles externos 
DS3106 Listado personal*
DS3107 Listado perfiles y relacion personal asociado*
DS3108 Listado perfiles y relacion personal Evaluación*
DS3109 Ficha Evaluación Competencias*
DS3110 Ficha personal*
DS7101 Listado Acciones Planificadas
DS7104 Ficha Acción Formativa*

Competencia07.2

La organización asegura que las personas que realizan el trabajo bajo el control de la organización toman conciencia de:
⦁ la política de la calidad;
⦁ los objetivos de la calidad pertinentes;
⦁ su contribución a la eficacia del sistema de gestión de la calidad, incluidos los beneficios de una mejora del desempeño;
⦁ las implicaciones del incumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de la calidad.

Para todo ello, se dispone de la siguiente información documentada del sistema de gestión;
DS3301 Listado programas comunicación 
DS3302 Ficha Programa Comunicación

Toma de conciencia07.3

La organización determina las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de gestión de la calidad, que incluye:
⦁ qué comunicar;
⦁ cuándo comunicar;
⦁ a quién comunicar;
⦁ cómo comunicar;
⦁ quién comunica.
Para todo ello, se dispone de la siguiente información documentada del sistema de gestión;
DS3301 Listado programas comunicación 
DS3302 Ficha Programa Comunicación

Comunicación07.4
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El sistema de gestión de la calidad de la organización incluye:
⦁ la información documentada requerida por la norma de referencia;
⦁ la información documentada que la organización determina como necesaria para la eficacia del sistema de gestión de la calidad.
Para todo ello, se dispone de la siguiente información documentada del sistema de gestión;
DS4101 Listado Documentos del Sistema 
DS4102 Listado Documentos del Sistema Objeto y Alcance  
DS4201 Listado Referentes Documentales* 
DS1401 Listado Referencias Legales 

Creación y actualización
Cuando se crea y actualiza la información documentada, la organización asegura, lo siguiente:
⦁ la identificación y descripción;
⦁ el formato y sus medios de soporte;
⦁ la revisión y aprobación con respecto a la idoneidad y adecuación.
Para todo ello, se dispone de la siguiente información documentada del sistema de gestión;
DS4103 Ficha Documentos del Sistema 

Control de la información documentada
La información documentada requerida por el sistema de gestión de calidad y por esta norma internacional se controla para 
asegurarse que:
⦁ esté disponible y preparada para su uso, dónde y cuándo se necesite;
⦁ esté protegida adecuadamente.

Para el control de la información documentada, la organización trata las siguientes actividades, según sea aplicable:
⦁ distribución, acceso, recuperación y uso;
⦁ almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la legibilidad;
⦁ control de cambios (por ejemplo, control de versión);
⦁ conservación y disposición.

La información documentada de origen externo, que la organización determina como necesaria para la planificación y operación 
del sistema de gestión de la calidad, se identifica y controlar.
La información documentada conservada como evidencia de la conformidad se protege contra modificaciones no intencionadas.
Para todo ello, se dispone de la siguiente información documentada del sistema de gestión;
DS4301 Listado Archivos Documentales Control documentos 
DS4302 Ficha Archivo Documental Control documentos  
DS4401 Ficha Actividades Tratamiento Información 

Información documentada07.5

Página 17 de 31

Software ISO+Base By www.isomas.es



KRIPTERIA|B88064019|ISO+ver8.21|2006_473

Gestión de Calidad (Ca)

La organización planifica, implementa y controlarlos procesos necesarios para cumplir los requisitos para la provisión de productos 
y servicios, y para implementar las acciones planificadas, mediante:

.1 la determinación de los requisitos para los productos y servicios;
.2 el establecimiento de criterios para:

⦁ los procesos;
⦁ la aceptación de los productos y servicios;
c) la determinación de los recursos necesarios para lograr la conformidad con los requisitos de los productos y servicios;
d) la implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios;
e) la determinación, el mantenimiento y la conservación de la información documentada en la extensión necesaria para:
⦁ tener confianza en que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado;
⦁ demostrar la conformidad de los productos y servicios con sus requisitos.
La salida de esta planificación es adecuada para las operaciones de la organización.
La organización controla los cambios planificados y revisa las consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones para 
mitigar cualquier efecto adverso, según sea necesario.
La organización asegura que los procesos contratados externamente estén controlados.
Para todo ello, se dispone de la siguiente información documentada del sistema de gestión;
DS2100 Mapa Procesos
DS2101 Listado Procesos
DS2102 Listado Procesos y Controles asociados 
DS2103 Ficha Procesos
DS2104 Ficha Procesos y Riesgos
DS2105 Ficha Procesos y Requisitos
DS2106 Listado Identificación Oportunidades por Proceso 
DS2107 Ficha Procesos y Desempeño*
DS2108 Listado Requisitos Procesos Controles e Indicadores
DS2109 Ficha Procesos Listado e Indicadores Control
DS2110 Ficha Procesos Indicadores Desempeño e Historial*
DS2111 Ficha Procesos Listado Indicadores y Controles 
DS2112 Ficha Procesos Listado Controles y Aplicabilidad 
DS2113 Ficha Procesos Controles Desempeño e Historial*
DS2114 Ficha Procesos Desempeño Controles Riesgos
DS7101 Listado Acciones Planificadas
DS7106 Ficha Acción Planificada*

Planificación y control operacional08.1
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Comunicación con el cliente
La comunicación con los clientes incluye:
⦁ proporciona la información relativa a los productos y servicios;
⦁ trata las consultas, los contratos o los pedidos, incluyendo los cambios;
⦁ obtiene la retroalimentación de los clientes relativa a los productos y servicios, incluyendo las quejas de los clientes;
⦁ manipula o controla la propiedad del cliente;
⦁ establece los requisitos específicos para las acciones de contingencia, cuando es pertinente.

Para todo ello, se dispone de la siguiente información documentada del sistema de gestión;
DS1201 Listado identificación partes interesadas
DS1202 Listado revision partes interesadas

Determinación de los requisitos para los productos y servicios
Cuando se determinan los requisitos para los productos y servicios que se van a ofrecer a los clientes, la organización asegura que:
a) los requisitos para los productos y servicios se definen, incluyendo:
⦁ cualquier requisito legal y reglamentario aplicable;
⦁ aquellos considerados necesarios por la organización;
b) la organización puede cumplir con las declaraciones acerca de los productos y servicios que ofrece.

Para todo ello, se dispone de la siguiente información documentada del sistema de gestión;
DS1201 Listado identificación partes interesadas
DS1203 Listado identificacion requisitos partes interesadas
DS2101 Listado Procesos
DS2105 Ficha Procesos y Requisitos

Revisión de los requisitos para los productos y servicios
La organización asegura que tiene la capacidad de cumplir los requisitos para los productos y servicios que se van a ofrecer a los 
clientes. La organización lleva a cabo una revisión antes de comprometerse a suministrar productos y servicios a un cliente, para 
incluir:
⦁ los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las actividades de entrega y las posteriores a la misma;
⦁ los requisitos no establecidos por el cliente, pero necesarios para el uso especificado o previsto, cuando sea conocido;
⦁ los requisitos especificados por la organización;
⦁ los requisitos legales y reglamentarios aplicables a los productos y servicios;
⦁ las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o pedido y los expresados previamente.
La organización asegura de que se resuelven las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o pedido y los expresados 
previamente.
La organización confirma los requisitos del cliente antes de la aceptación, cuando el cliente no proporcione una declaración 
documentada de sus requisitos.
La organización conserva la información documentada, cuando sea aplicable:
⦁ sobre los resultados de la revisión;
⦁ sobre cualquier requisito nuevo para los productos y servicios.

Para todo ello, se dispone de la siguiente información documentada del sistema de gestión;
DS2101 Listado Procesos
DS2105 Ficha Procesos y Requisitos

Cambios en los requisitos para los productos y servicios
La organización asegura que, cuando se cambien los requisitos para los productos y servicios, la información
documentada pertinente sea modificada, y de que las personas pertinentes sean conscientes de los requisitos
modificados.

Para todo ello, se dispone de la siguiente información documentada del sistema de gestión;
DS2101 Listado Procesos

Requisitos para los productos y servicios08.2
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DS2105 Ficha Procesos y Requisitos
DS7101 Listado Acciones Planificadas
DS7105 Ficha Acción Plan Cambios*
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8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios
La organización establece, implementa y mantiene un proceso de diseño y desarrollo que es adecuado para asegurarse de la 
posterior provisión de productos y servicios.

Para todo ello, se dispone de la siguiente información documentada del sistema de gestión;
DS2101 Listado Procesos
DS2105 Ficha Procesos y Requisitos
DS7101 Listado Acciones Planificadas
DS7105 Ficha Acción Plan Cambios*
DS7106 Ficha Acción Planificada*
DS7106 Ficha Acción Diseño*

Planificación del diseño y desarrollo
Al determinar las etapas y controles para el diseño y desarrollo, la organización considera:
⦁ la naturaleza, duración y complejidad de las actividades de diseño y desarrollo;
⦁ las etapas del proceso requeridas, incluyendo las revisiones del diseño y desarrollo aplicables;
⦁ las actividades requeridas de verificación y validación del diseño y desarrollo;
⦁ las responsabilidades y autoridades involucradas en el proceso de diseño y desarrollo;
⦁ las necesidades de recursos internos y externos para el diseño y desarrollo de los productos y servicios;
⦁ la necesidad de controlar las interfaces entre las personas que participan activamente en el proceso de diseño y desarrollo;
⦁ la necesidad de la participación activa de los clientes y usuarios en el proceso de diseño y desarrollo;
⦁ los requisitos para la posterior provisión de productos y servicios;
⦁ el nivel de control del proceso de diseño y desarrollo esperado por los clientes y otras partes interesadas pertinentes;
⦁ la información documentada necesaria para demostrar que se han cumplido los requisitos del diseño y desarrollo.

Entradas para el diseño y desarrollo
La organización determina los requisitos esenciales para los tipos específicos de productos y servicios a diseñar y desarrollar. La 
organización considera:
⦁ los requisitos funcionales y de desempeño;
⦁ la información proveniente de actividades previas de diseño y desarrollo similares;
⦁ los requisitos legales y reglamentarios;
⦁ normas o códigos de prácticas que la organización se ha comprometido a implementar;
⦁ las consecuencias potenciales de fallar debido a la naturaleza de los productos y servicios.
Las entradas son adecuadas para los fines del diseño y desarrollo, están completas y sin ambigüedades.
Las entradas del diseño y desarrollo contradictorias se resuelven.
La organización conserva la información documentada sobre las entradas del diseño y desarrollo.

Controles del diseño y desarrollo
La organización aplica controles al proceso de diseño y desarrollo para asegurarse de que:
⦁ se definen los resultados a lograr;
⦁ se realizan las revisiones para evaluar la capacidad de los resultados del diseño y desarrollo para cumplir los requisitos;
⦁ se realizan actividades de verificación para asegurarse de que las salidas del diseño y desarrollo cumplen los requisitos de las 
entradas;
⦁ se realizan actividades de validación para asegurarse de que los productos y servicios resultantes satisfacen los requisitos para su 
aplicación especificada o uso previsto;
⦁ se toma cualquier acción necesaria sobre los problemas determinados durante las revisiones, o las actividades de verificación y 
validación;
⦁ se conserva la información documentada de estas actividades.

Salidas del diseño y desarrollo
La organización asegura que las salidas del diseño y desarrollo:
⦁ cumplen los requisitos de las entradas;

Diseño y desarrollo de los productos y servicios08.3

Página 21 de 31

Software ISO+Base By www.isomas.es



KRIPTERIA|B88064019|ISO+ver8.21|2006_473

Gestión de Calidad (Ca)

⦁ son adecuadas para los procesos posteriores para la provisión de productos y servicios;
⦁ incluyen o hacen referencia a los requisitos de seguimiento y medición, cuando sea apropiado, y a los criterios de aceptación;
⦁ especifican las características de los productos y servicios que son esenciales para su propósito previsto y su provisión segura y 
correcta.
La organización conserva información documentada sobre las salidas del diseño y desarrollo.

Cambios del diseño y desarrollo
La organización identifica, revisa y controla los cambios hechos durante el diseño y desarrollo de los productos y servicios, o 
posteriormente en la medida necesaria para asegurar que no haya un impacto adverso en la conformidad con los requisitos.
La organización conserva la información documentada sobre:
⦁ los cambios del diseño y desarrollo;
⦁ los resultados de las revisiones;
⦁ la autorización de los cambios;
⦁ las acciones tomadas para prevenir los impactos adversos.
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La organización asegura que los procesos, productos y servicios suministrados externamente son conformes a los requisitos.
La organización determina los controles a aplicar a los procesos, productos y servicios suministrados externamente cuando: 
⦁ los productos y servicios de proveedores externos están destinados a incorporarse dentro de los propios productos y servicios de 
la organización;
⦁ los productos y servicios son proporcionados directamente a los clientes por proveedores externos en nombre de la 
organización;
⦁ un proceso, o una parte de un proceso, es proporcionado por un proveedor externo como resultado de una decisión de la 
organización.
La organización determina y aplica criterios para la evaluación, la selección, el seguimiento del desempeño y la reevaluación de los 
proveedores externos, basándose en su capacidad para proporcionar procesos o productos y servicios de acuerdo con los 
requisitos. La organización conserva la información documentada de estas actividades y de cualquier acción necesaria que surja de 
las evaluaciones.

Para todo ello, se dispone de la siguiente información documentada del sistema de gestión;
DS2101 Listado Procesos
DS2105 Ficha Procesos y Requisitos
DS2301 Listado control Suministradores
DS2302 Ficha control Suministrador*
DS2303 Listado Criterios Evaluación Suministradores 
DS2304 Listado control Suministradores Criterios Tipologías

Tipo y alcance del control
La organización asegura que los procesos, productos y servicios suministrados externamente no afectan de manera adversa a la 
capacidad de la organización de entregar productos y servicios conformes de manera coherente a sus clientes.
La organización:
a) asegura que los procesos suministrados externamente permanecen dentro del control de su sistema de gestión de la calidad;
b) define los controles que pretende aplicar a un proveedor externo y los que pretende aplicar a las salidas resultantes;
c) tiene en consideración:
⦁ el impacto potencial de los procesos, productos y servicios suministrados externamente en la capacidad de la organización de 
cumplir regularmente los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables;
⦁ la eficacia de los controles aplicados por el proveedor externo;
d) determina la verificación u otras actividades necesarias para asegurarse de que los procesos, productos y servicios 
suministrados externamente cumplen los requisitos.

Información para los proveedores externos
La organización asegura la adecuación de los requisitos antes de su comunicación al proveedor externo.
La organización comunica a los proveedores externos sus requisitos para:
a) los procesos, productos y servicios a proporcionar;
b) la aprobación de:
⦁ productos y servicios;
⦁ métodos, procesos y equipos;
⦁ la liberación de productos y servicios;
c) la competencia, incluyendo cualquier calificación requerida de las personas;
d) las interacciones del proveedor externo con la organización;
e) el control y el seguimiento del desempeño del proveedor externo a aplicar por parte de la organización;
f) las actividades de verificación o validación que la organización, o su cliente, pretende llevar a cabo en las instalaciones del 
proveedor externo.

Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente08.4
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Control de la producción y de la provisión del servicio
La organización implementa la producción y provisión del servicio bajo condiciones controladas.
Las condiciones controladas incluyen:
a) la disponibilidad de información documentada que defina:
⦁ las características de los productos a producir, los servicios a prestar, o las actividades a desempeñar;
⦁ los resultados a alcanzar;
b) la disponibilidad y el uso de los recursos de seguimiento y medición adecuados;
c) la implementación de actividades de seguimiento y medición en las etapas apropiadas para verificar que se cumplen los criterios 
para el control de los procesos o sus salidas, y los criterios de aceptación para los productos y servicios;
d) el uso de la infraestructura y el entorno adecuados para la operación de los procesos;
e) la designación de personas competentes, incluyendo cualquier calificación requerida;
f) la validación y revalidación periódica de la capacidad para alcanzar los resultados planificados de los procesos de producción y 
de prestación del servicio, cuando las salidas resultantes no puedan verificarse mediante actividades de seguimiento o medición 
posteriores;
g) la implementación de acciones para prevenir los errores humanos;
h) la implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega.

Para todo ello, se dispone de la siguiente información documentada del sistema de gestión;
DS2100 Mapa Procesos
DS2101 Listado Procesos
DS2102 Listado Procesos y Controles asociados 
DS2103 Ficha Procesos
DS2104 Ficha Procesos y Riesgos
DS2105 Ficha Procesos y Requisitos
DS2106 Listado Identificación Oportunidades por Proceso 
DS2107 Ficha Procesos y Desempeño*
DS2108 Listado Requisitos Procesos Controles e Indicadores
DS2109 Ficha Procesos Listado e Indicadores Control
DS2110 Ficha Procesos Indicadores Desempeño e Historial*
DS2111 Ficha Procesos Listado Indicadores y Controles 
DS2112 Ficha Procesos Listado Controles y Aplicabilidad 
DS2113 Ficha Procesos Controles Desempeño e Historial*
DS2114 Ficha Procesos Desempeño Controles Riesgos

Identificación y trazabilidad
La organización utiliza los medios apropiados para identificar las salidas para asegurar la conformidad de los productos y servicios.
La organización identifica el estado de las salidas con respecto a los requisitos de seguimiento y medición a través de la producción 
y prestación del servicio.
La organización controlar la identificación única de las salidas cuando la trazabilidad es un requisito, y conservar la información 
documentada necesaria para permitir la trazabilidad.

Identificación y trazabilidad
La organización utiliza los medios apropiados para identificar las salidas para asegurar la conformidad de los productos y servicios.
La organización identifica el estado de las salidas con respecto a los requisitos de seguimiento y medición a través de la producción 
y prestación del servicio.
La organización controlar la identificación única de las salidas cuando la trazabilidad es un requisito, y conservar la información 
documentada necesaria para permitir la trazabilidad.

Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos
La organización cuida la propiedad perteneciente a los clientes o a proveedores externos mientras esté bajo el control de la 
organización o esté siendo utilizado por la misma.
La organización identifica, verifica, protege y salvaguarda la propiedad de los clientes o de los proveedores externos suministrada 
para su utilización o incorporación dentro de los productos y servicios.
Cuando la propiedad de un cliente o de un proveedor externo se pierda, deteriore o de algún otro modo se considere inadecuada

Producción y provisión del servicio08.5
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para su uso, la organización informa de esto al cliente o proveedor externo y conservar la información documentada sobre lo 
ocurrido.

Preservación
La organización preserva las salidas durante la producción y prestación del servicio, en la medida necesaria para asegurarse de la 
conformidad con los requisitos.

Actividades posteriores a la entrega
La organización cumple los requisitos para las actividades posteriores a la entrega asociadas con los productos y servicios.
Al determinar el alcance de las actividades posteriores a la entrega que se requieren, la organización considera:
⦁ los requisitos legales y reglamentarios;
⦁ las consecuencias potenciales no deseadas asociadas a sus productos y servicios;
⦁ la naturaleza, el uso y la vida útil prevista de sus productos y servicios;
⦁ los requisitos del cliente;
⦁ la retroalimentación del cliente.

Control de los cambios
La organización revisa y controla los cambios para la producción o la prestación del servicio, en la extensión necesaria para
asegurarse de la continuidad en la conformidad con los requisitos.
La organización conserva información documentada que describa los resultados de la revisión de los cambios, las personas que 
autorizan el cambio y de cualquier acción necesaria que surja de la revisión.

Para todo ello, se dispone de la siguiente información documentada del sistema de gestión;
DS7101 Listado Acciones Planificadas
DS7105 Ficha Acción Plan Cambios*

La organización implementa las disposiciones planificadas, en las etapas adecuadas, para verificar que se cumplen los requisitos de 
los productos y servicios.
La liberación de los productos y servicios al cliente no se lleva a cabo hasta que se ha completado satisfactoriamente las 
disposiciones planificadas, a menos que sea aprobado de otra manera por una autoridad pertinente y, cuando sea aplicable, por el 
cliente.
La organización conserva la información documentada sobre la liberación de los productos y servicios. La información 
documentada incluye:
⦁ evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación;
⦁ trazabilidad a las personas que autorizan la liberación.

Para todo ello, se dispone de la siguiente información documentada del sistema de gestión;
DS2103 Ficha Procesos
DS2105 Ficha Procesos y Requisitos

Liberación de los productos y servicios08.6
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La organización asegura que las salidas que no sean conformes con sus requisitos se identifican y se controlan para prevenir su uso 
o entrega no intencionada.
La organización toma las acciones adecuadas basándose en la naturaleza de la no conformidad y en su efecto sobre la 
conformidad de los productos y servicios. Esto se aplica también a los productos y servicios no conformes detectados después de 
la entrega de los productos, durante o después de la provisión de los servicios.
La organización trata las salidas no conformes de una o más de las siguientes maneras:
⦁ corrección;
⦁ separación, contención, devolución o suspensión de provisión de productos y servicios;
⦁ información al cliente;
⦁ obtención de autorización para su aceptación bajo concesión.
Se verifica la conformidad con los requisitos cuando se corrigen las salidas no conformes.
La organización conserva la información documentada que:
⦁ describa la no conformidad;
⦁ describa las acciones tomadas;
⦁ describa todas las concesiones obtenidas;
⦁ identifique la autoridad que decide la acción con respecto a la no conformidad.

Para todo ello, se dispone de la siguiente información documentada del sistema de gestión;
DS2103 Ficha Procesos
DS2105 Ficha Procesos y Requisitos
DS6201 Listado Incidencias
DS6202 Ficha Gestión Incidencia*

Control de las salidas no conformes08.7
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La organización tiene determinado:
⦁ qué necesita seguimiento y medición;
⦁ los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación necesarios para asegurar resultados válidos;
⦁ cuándo se deben llevar a cabo el seguimiento y la medición;
⦁ cuándo se deben analizar y evaluar los resultados del seguimiento y la medición.
La organización evalúa el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad.
La organización conserva la información documentada adecuada como evidencia de los resultados.

Para ello, se dispone de la siguiente información documentada del sistema de gestión;
DS2201 Listado Indicadores Control Tipologías 
DS2202 Listado Indicadores y Procesos
DS2203 Listado Indicadores y Seguimiento*
DS2204 Listado Indicadores y Valores Promedios*
DS2205 Listado Indicadores y Riesgos - Controles
DS2206 Ficha Indicador control Valores y gráfico seguimiento*
DS2207 Ficha Controles*

Satisfacción del cliente
La organización realiza el seguimiento de las percepciones de los clientes del grado en que se cumplen sus necesidades y 
expectativas. La organización determina los métodos para obtener, realizar el seguimiento y revisar esta información.

Para todo ello, se dispone de la siguiente información documentada del sistema de gestión;
DS2103 Ficha Procesos
DS2105 Ficha Procesos y Requisitos
DS1201 Listado identificación partes interesadas
DS1202 Listado revision partes interesadas
DS1203 Listado identificacion requisitos partes interesadas 
DS1204 Listado identificacion necesidades expectativas RQ PI

Análisis y evaluación
La organización analizar y evaluar los datos y la información apropiados que surgen por el seguimiento y la medición.
Los resultados del análisis se utilizan para evaluar:
⦁ la conformidad de los productos y servicios;
⦁ el grado de satisfacción del cliente;
⦁ el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad;
⦁ si lo planificado se ha implementado de forma eficaz;
⦁ la eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades;
⦁ el desempeño de los proveedores externos;
⦁ la necesidad de mejoras en el sistema de gestión de la calidad.

Para todo ello, se dispone de la siguiente información documentada del sistema de gestión;
DS1202 Listado revision partes interesadas
DS2103 Ficha Procesos
DS2107 Ficha Procesos y Desempeño*
DS2110 Ficha Procesos Indicadores Desempeño e Historial*
DS2113 Ficha Procesos Controles Desempeño e Historial*
DS2114 Ficha Procesos Desempeño Controles Riesgos
DS2203 Listado Indicadores y Seguimiento*
DS2301 Listado control Suministradores
DS2302 Ficha control Suministrador*
DS7101 Listado Acciones Planificadas
DS7104 Ficha Acción Formativa*
DS7105 Ficha Acción Plan Cambios*

Seguimiento, medición, análisis y evaluación09.1
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DS7106 Ficha Acción Planificada*

La organización lleva a cabo auditorías internas a intervalos planificados (mínimo anual), para proporcionar información acerca de 
si el sistema de gestión de la calidad:
a) es conforme con:
⦁ los requisitos propios de la organización para su sistema de gestión de calidad,
⦁ los requisitos de esta norma de referencia,
b) está implementado y mantenido de manera eficaz.

La organización:
⦁ planifica, establece, implementa y mantiene programas de auditoría que incluyen la frecuencia, los métodos, las 
responsabilidades, los requisitos de planificación y la elaboración de informes, que tienen en consideración la importancia de los 
procesos involucrados, los cambios que afecten a la organización y los resultados de las auditorías previas;
⦁ define los criterios de la auditoría y el alcance para cada auditoría;
⦁ selecciona los auditores y llevar a cabo auditorías para asegurarse de la objetividad y la imparcialidad del proceso de auditoría;
⦁ asegura que los resultados de las auditorías se informen a la dirección pertinente;
⦁ realiza las correcciones y toma las acciones correctivas adecuadas sin demora injustificada;
⦁ conserva información documentada como evidencia de la implementación del programa de auditoría y de los resultados de las 
auditorías.

Para ello, se dispone de la siguiente información documentada del sistema de gestión;
DS6301 Listado Diagnósticos y Auditorías*
DS6302 Ficha Auditoría Interna Planificación 
DS6303 Ficha Auditoría Interna Informe*
DS6304 Ficha Auditoría Interna Criterios evaluación*
DS6305 Ficha Auditoría Interna Evidencias*
DS6306 Ficha Auditoría Interna Procesos*

Auditoría interna09.2
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La dirección revisa el sistema de gestión de la calidad de la organización a intervalos planificados (mínimo anual), para asegurarse 
de su conveniencia, adecuación, eficacia y alineación continuas con la dirección estratégica de la organización.

Entradas de la revisión por la dirección
La revisión por la dirección planifica y lleva a cabo incluyendo consideraciones sobre:
a) el estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas;
b) los cambios en las cuestiones externas e internas que son pertinentes al sistema de gestión de la calidad;
c) la información sobre el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad, incluidas las tendencias relativas a:
⦁ la satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas pertinentes;
⦁ el grado en que se logran los objetivos de la calidad;
⦁ el desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios;
⦁ las no conformidades y acciones correctivas;
⦁ los resultados de seguimiento y medición;
⦁ los resultados de las auditorías;
⦁ el desempeño de los proveedores externos;
d) la adecuación de los recursos;
e) la eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades;
f) las oportunidades de mejora.

Salidas de la revisión por la dirección
Las salidas de la revisión por la dirección incluyen las decisiones y acciones relacionadas con:
⦁ las oportunidades de mejora;
⦁ cualquier necesidad de cambio en el sistema de gestión de la calidad;
⦁ las necesidades de recursos.
La organización conserva información documentada como evidencia de los resultados de las revisiones por la dirección.

Para ello, se dispone de la siguiente información documentada del sistema de gestión;
DS6401 Listado relación Revisiones del Sistema 
DS6402 Ficha Informe Revisión del Sistema* 

Revisión por la dirección09.3

La organización determina y selecciona las oportunidades de mejora e implementar cualquier acción necesaria para cumplir los 
requisitos del cliente y aumentar la satisfacción del cliente.
Éstas incluyen:
⦁ mejora los productos y servicios para cumplir los requisitos, así como considerar las necesidades y expectativas futuras;
⦁ corrige, previene o reduce los efectos no deseados;
⦁ mejora el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad.

Para ello, se dispone de la siguiente información documentada del sistema de gestión;
DS6101 Listado Identificación y Evaluación Oportunidades
DS6102 Listado Identificación Oportunidades RQ PI 
DS6103 Listado Identificación Oportunidades RQ PR 
DS6104 Listado Criterios Evaluación Oportunidades

Mejora10.1
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Cuando ocurre una no conformidad, la organización:
a) reacciona ante la no conformidad, y según sea aplicable:
⦁ llevar a cabo acciones para controlarla y corregirla, y
⦁ hacer frente a las consecuencias,
b) evalúa la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir, ni ocurra en 
otra parte, mediante:
⦁ la revisión de la no conformidad,
⦁ la determinación de las causas de la no conformidad, y
⦁ la determinación de si existen no conformidades similares, o que potencialmente podrían ocurrir;
c) implementa cualquier acción necesaria;
d) revisa la eficacia de las acciones correctivas llevadas a cabo; y
e) si es necesario, se actualizan los riesgos y oportunidades determinados durante la planificación; y
f) si es necesario, se hacen cambios al sistema de gestión de la seguridad de la información.

Las acciones correctivas son adecuadas a los efectos de las no conformidades encontradas.

La organización conserva información documentada, como evidencia de:
⦁ la naturaleza de las no conformidades y cualquier acción posterior llevada a cabo; y
⦁ los resultados de cualquier acción correctiva.

Para ello, se dispone de la siguiente información documentada del sistema de gestión;
DS6201 Listado Incidencias
DS6202 Ficha Gestión Incidencia*
DS7101 Listado Acciones Planificadas
DS7106 Ficha Acción Planificada*

No conformidad y acciones correctivas10.2

La organización mejora continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de gestión de la calidad.
La organización considera los resultados del análisis y la evaluación, y las salidas de la revisión por la dirección, para determinar si 
hay necesidades u oportunidades que deben considerarse como parte de la mejora continua.

Para ello, se dispone de la siguiente información documentada del sistema de gestión;
DS6101 Listado Identificación y Evaluación Oportunidades
DS6102 Listado Identificación Oportunidades RQ PI 
DS6103 Listado Identificación Oportunidades RQ PR 
DS6104 Listado Criterios Evaluación Oportunidades
DS7101 Listado Acciones Planificadas
DS7102 Listado AP Trazabilidad Estratégica (Riesgos)
DS7103 Listado AP Informe Trazabilidad (Oportunidades)
DS7106 Ficha Acción Planificada*

Mejora continua10.3
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Archivo Documental Asociado

NOMBRE FICHERO - ARCHIVO

Sistema de Gestión ISO+Base

TIPO

Uso Interno

L.O. PDCP

DESCRIPCIÓN Sistema de gestión según los requisitos de la norma de referencia

IDENTIFICACIÓN Batería de imprimibles para la distribución interna (Información editada por la Dirección desde la Herramienta 
ISO+BASE).

PROTECCION ACCESO CONTROLADO CON CONTRASEÑA

RECUPERACIÓN COPIA DE SEGURIDAD MINIMA MENSUAL. COPIA ANUAL EN REPOSITORIO CONTROLADO PROVEEDOR ISOMAS

RETENCIÓN MANTENIMIENTO DE VERSION VIGENTE. RETENCION DE DOCUMENTOS OBSOLETOS y REGISTROS HISTÓRICOS 
MINIMO TRES AÑOS.

ACCESIBILIDAD

Equipos e Instalaciones

MEDIDAS TÉCNICAS Publicación de información documentada para sólo acceso de visualización restringida.
La base de datos en equipo del responsable para control de edición y gestión del sistema.
Equipo con medidas básica de seguridad: Control de acceso, sistema contra maleware, So actualizado y habilitado 
copia de seguridad.
Tiemp de recuperación mínima: registros de actualización mensuales.

DetallePerfil
01.1.0.0 RESPONSABLEResponsable SG Calidad

01.3.0.0 RESPONSABLEResponsable Sistema SI

01.0.0.0 INFORMADOCEO - DIRECCION y GERENCIA

01.1.1.0 INFORMADOAuditor/a Técnico SGI

10.0.0.0 INFORMADOResponsable Comercial y Att. Cliente

20.0.0.0 INFORMADOResponsable de Administración

30.0.0.0 INFORMADOResponsable Comunicación y Producto

40.0.0.0 INFORMADOResponsable de RRHH y Comunicación

50.1.0.0 INFORMADOAnalista

60.0.0.0 INFORMADOTécnico de Sistemas

TipoReferencia
ref20 Infraestructura Informática INSTALACIONES

ref25 Infraestructura de Continuidad de Negocio INSTALACIONES
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