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RESUMEN 

La gestión de la calidad es una rama de la administración de empresas que cada día ha 

tomado mayor importancia, replicado a través de organizaciones de estandarización que 

emiten requisitos para acreditar y elevar el nivel de seguridad en las empresas que los 

cumplen. En el Ecuador la norma para implementar un Sistema de Gestión de Calidad es la 

ISO 9001 sin embargo la mayor parte de las empresas no han adaptado la última versión. 

Por ello, se toma como objeto de estudio la empresa GRAIMAN y se planteó como 

objetivo determinar los cambios trascendentales de la norma ISO 9001 mediante la 

comparación de la versión del 2015 con la del 2008 para la correcta implementación de un 

S.G.C. Se utilizó una investigación descriptiva de corte transversal al 2018 para evaluar el 

proceso de transición y realizar una propuesta de valor para agilizar la misma. Los 

resultados de la investigación fueron que la empresa necesita implementar un sistema 

CRM, reformar los procesos de documentación y realizar una campaña de difusión de los 

cambios con sus colaboradores para completar la adaptación de la versión 2015. Se 

concluye que esta normativa se podría adaptar de distintas formas en las empresas, en 

GRAIMAN se implementaron cinco actividades para realizar la transición. 

 

Palabras clave: Gestión de la calidad, Sistema de Gestión de Calidad, ISO 9001, proceso 

de transición. 
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Identify the essential changes of the ISO9001: 2008 standard 

ISO9001: 2015 for the implementation of S.G.C. in GRAIMAN. 

 

 

ARMIJOS SANCHEZ JENNIFER PAULETTE 

jparmijos_est@utmachala.edu.ec  

ABSTRACT 

Quality management is a branch of business administration that has become increasingly 

important, replicated through standardization organizations that issue requirements to 

accredit and raise the level of security in the companies that comply with them. In 

Ecuador, the norm for implementing a Quality Management System is ISO 9001, however, 

most of the companies have not adapted the latest version. For this reason, the GRAIMAN 

company is taken as an object of study and the objective was to determine the 

transcendental changes of the ISO 9001 standard by comparing the 2015 version with the 

2008 version for the correct implementation of a S.G.C. A descriptive cross-sectional 

investigation was used in 2018 to evaluate the transition process and make a value 

proposal to expedite it. The results of the investigation were that the company needs to 

implement a CRM system, reform the documentation processes and carry out a campaign 

to disseminate the changes with its collaborators to complete the adaptation of the 2015 

version. It is concluded that this regulation could be adapted from different ways in 

companies, in GRAIMAN five activities were implemented to make the transition. 

 

Keywords: Quality management, Quality Management System, ISO 9001, transition 

process. 

 

 

 

 

mailto:jparmijos_est@utmachala.edu.ec


ÍNDICE 

RESUMEN 1 

ABSTRACT 2 

ÍNDICE 3 

INTRODUCCIÓN 4 

2. DESARROLLO 5 

2.1 Definición de calidad 5 

2.2 Qué es un Sistema de Gestión de Calidad 6 

2.3 Las normas ISO 6 

Tabla 1. Principales cambios ISO 9001:2015 8 

2.4 Metodología de la investigación 9 

Cuadro 1. Matriz de correlación entre ISO 9001:2015 e ISO 9001:2008 9 

2.5. Discusión y resultados 10 

Figura 1. Organigrama Corporativo de GRAIMAN 11 

Tabla 2. Actividades del proceso de transición ISO 9001 de GRAIMAN 13 

Figura 2. Mapa de procesos GRAIMAN según ISO 9001:2015 14 

3. CONCLUSIONES 14 

Bibliografía 15 

Anexos 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. INTRODUCCIÓN 

La gestión de la calidad en las empresas se vuelve más relevante día a día debido a que las 

exigencias de los mercados, los consumidores y la competencia son cada vez más grandes. 

La presente investigación tiene como tema Identificar cambios esenciales de la norma ISO 

9001:2008 a la norma ISO 9001:2015 para la implementación del S.G.C. en GRAIMAN. 

  

ISO, cuyas siglas en español significan Organización Internacional de Normalización, es 

una organización no gubernamental que trabaja en conjunto con 162 organismos 

nacionales de normalización, además quienes a través de expertos se encargan de generar 

estándares internacionales de calidad en base al mercado (ISO, En línea). Las empresas 

que adoptan normas de calidad buscan minimizar costos, optimizando sus procesos para 

incrementar la productividad (Bonilla, 2015). 

  

Fontalvo y De La Hoz (2018) manifiestan que la norma ISO 9001 especifica los requisitos 

para la adaptación de un SGC, ésta ha sido revisada y actualizada en cinco ocasiones: 

Expedida en 1987 y actualizada en 1994, 2000, 2008 y 2015. A partir del año 2018 

solamente pueden acreditar las organizaciones que apliquen la norma ISO 9001:2015, 

dejando completamente obsoleta la norma ISO 9001-2008 que es predecesora inmediata. 

 

La revisión y actualización de una norma ISO se da en un período de 3 a 5 años donde se 

pasa por seis etapas: 1) Revisión sistemática, 2) especificación de diseño, 3) borrador de 

comité, 4) proyectos de norma internacional, 5) proyecto final de norma internacional y 6) 

expedición de la norma (EALDE, 2018). 

  

La norma ISO 9001 es la más difundida en el Ecuador, incluso ha tenido un crecimiento 

del 154% en 2016 respecto a 2006 pero el problema surge cuando se identifica que el 97% 

de las 1233 (Ver Anexo 1) empresas certificadas con esta norma incurren en la versión de 

2008 (Servicio de Acreditación Ecuatoriano, En línea). Está claro que existe un problema 

de transición de esta norma a un año de su expedición, sin embargo el estudio se centra en 

el proceso que debe experimentar una empresa del medio. 

  



También la norma ISO 9001-2015 cambia la forma de asignar responsabilidades a 

representaciones de directivas, volviendo más interactivo el ambiente al formar grupos de 

trabajo a los cuáles se les puede asignar responsabilidades, Por último, existe un cambio en 

la terminología que se adapta a los S.G.C., siendo la parte más trascendental aquella donde 

los clientes pasan a ser considerados como parte de los grupos de interés en donde se 

contemplan algunos otros actores. 

  

La problemática identificada es cuál es el proceso de transición de la norma ISO 9001-

2008 hacia la adaptación de la norma ISO 9001-2015 que debe implementar Graiman la 

actualización de su S.G.C.. Además, se ha planteado como objetivo general determinar los 

cambios trascendentales de la norma ISO 9001 mediante la comparación de la versión del 

2015 con la del 2008 para la correcta implementación de un S.G.C. en GRAIMAN. Sin 

más que acotar, a continuación se presenta el apartado de Desarrollo en donde se realiza la 

fundamentación teórica. 

2. DESARROLLO 

La presente investigación realiza un análisis comparativo para establecer los 

procedimientos y cambios que deben implementar las empresas para actualizar la norma 

ISO 9001 de la versión 2008 hacia la versión 2015. Esta problemática se aborda desde la 

materia de Gestión de la Calidad, y es importante conocer el concepto de calidad antes de 

realizar una profundización exhaustiva  de los conceptos específicos. 

  

2.1 Definición de calidad 

Terranova, Lozano, Caicedo y Fernández (2017) consideran la calidad es un concepto 

subjetivo, el cual clientes emiten respecto a un producto o servicio en base a la percepción 

que tienen de éste. Lavielle (2014) interpreta la calidad desde dos perspectivas que al final 

se complementan, siendo ésta en primer lugar una respuesta de las empresas ante los 

estándares durante la producción/prestación de un bien/servicio y que al final la evalúa el 

consumidor en función de la satisfacción de su necesidad. 

 



2.2 Qué es un Sistema de Gestión de Calidad 

Verdesoto, Portero y Salguero (2017) consideran que un S.G.C. es la gestión efectiva de 

recursos que determina el nivel de competitividad de una empresa a través del nivel de 

calidad que los clientes perciben de sus productos y servicios. Blazevic, Britvic y Milkovic 

determinan que los S.G.C. definen los procedimientos de la gestión del potencial de los 

empleados y las actividades a través de los procesos. 

  

2.3 Las normas ISO 

Terranova et. al. (2017) consideran que “las normas ISO con un conjunto de normas 

orientadas a ordenar la gestión de una empresa en sus distintos ámbitos” (p. 8), 

especificando la propia ISO, que su aplicación no es de carácter voluntario, sin embargo, 

muy importante en los mercados mundiales debido al prestigio que ha ganado frente a los 

consumidores. 

  

2.3.1 Norma ISO 9001.  Pérez (como se citó en Terranova et. al., 2017) ha determinado 

que esta norma se enfoca en conseguir eficacia a través de la mejora continua del 

funcionamiento de las empresas. Los autores Jaya, Escobar y Mayelín, 2017 manifiestan 

que esta norma puede ser aplicada en varios sectores, permite demostrar calidad y mejorar 

las prácticas de dirección, es por ello que la consideran como la norma más usada. 

  

2.3.1.1 ISO 9001-2008.   Maderni, Di Candia y Varela (2016) manifiesta que esta versión 

de la norma ISO 9001 consta de ocho capítulos: 1) Objeto y campo de aplicación, 2) 

referencias normativas, 3) términos y definiciones, 4) sistema de gestión de la calidad, 5) 

responsabilidad de la dirección, 6) gestión de los recursos, 7) realización del producto, y 8) 

medición, análisis y mejora. Fontalvo y Vergara (como se citó en Terranova et. al., 2017) 

afirman que esta versión se diseñó en base a diferencia de necesidades, objetivos 

particulares, servicios suministrados, procesos, empleados, tamaño y estructura de la 

empresa. 

 

2.3.1.1 ISO 9001-2015.  Maderni, Di Candia y Varela (2016) manifiesta que esta versión 

de la norma ISO 9001 consta de diez capítulos: 1) Objeto y campo de aplicación, 2) 



referencias normativas, 3) términos y definiciones, 4) contexto de la organización, 5) 

liderazgo, 6) planificación, 7) apoyo, 8) operación, 9) evaluación del desempeño, y 10) 

mejora, y para su elaboración ha utilizado como principios el enfoque al cliente, liderazgo, 

compromiso de las personas, enfoque a los procesos, la mejora, toma de decisiones basada 

en evidencias y gestión de las relaciones. 

 

2.3.2 Factores que impulsaron la actualización de la norma ISO 9001. Restrepo, 

Bustamante y Ángel (2016) en su estudio mencionan que son cuatro los aspectos que 

impulsaron a actualizar la norma ISO 9001 de la versión 2008 a la 2015: 

  

1. La existencia de nuevas prácticas de gestión empresarial y la evolución acelerada de 

la tecnología usadas en los S.G.C., el medio ambiente y las prácticas de negocio. 

2. Facilitar la implementación de la norma y optimizar la evaluación de conformidades 

a través de la simplificación del lenguaje. 

3. Incrementar la compatibilidad de la norma con otras normas y la confianza que 

generan los requisitos, para mejorar la calidad de los productos y servicios 

brindados a los clientes y demás grupos de interés. 

4. Mejorar la capacidad de generar conformidades en la producción de bienes o 

prestación de servicios. 

  

2.3.3 Principales cambios en la norma ISO 9001. El cambio más evidente de la norma ISO 

9001 ha sido en su estructura, en donde desaparecen los capítulos 4, 5, 6, 7 y 8 de la 

versión 2008 para dar paso a la inserción de siete nuevos capítulos. En el capítulo 7 de la 

versión 2008 se hablaba sobre la realización de los productos, lo que se volvía un 

problema ya que al igual que el capítulo seis se tenía un enfoque en la adaptación de la 

norma a empresas de producción de bienes. 

  

La página web del grupo BMTRADA (2015) expone la estructura de las dos versiones 

analizadas en esta investigación de la norma ISO 9001 y las correlaciona para su 

adaptación en las empresas, pero, en resumen, la propia norma ISO 9001 especifica que los 

cambios principales en los diez capítulos de la versión 2015 son los siguientes: 



Tabla 1. Principales cambios ISO 9001:2015 

Capítulo Cambio 

Alcance Demuestra el cumplimiento de especificaciones de productos y 

servicios, marco legal, satisfacción del cliente y eficacia de los 

procesos. 

Normas de 

referencia 

Indica en base a qué se modificó la norma y qué vocabulario se 

utilizará en un sistema de gestión de calidad 

Términos y 

definiciones 

Agrega riesgo y desempeño como parte del conjunto de vocablos no 

incluidos en las versiones anteriores. 

Contexto 

organizacional 

Define el alcance del S.G.C. y la situación actual del interior y el 

entorno de la empresa. 

Liderazgo Cómo la asignación de responsabilidades a la alta dirección es 

influida por la dirección, políticas de calidad, y las autoridades del 

S.G.C. 

Planeación Cómo identificar los riesgos y oportunidades a través de objetivos y 

planes. 

Soporte Recursos y actividades que dan soporte al desarrollo de los procesos, 

tales como la competencia, premiaciones, etc. 

Operación Establece no conformidades y realiza una planeación y control 

operacional, de proveedores, identificación de necesidades, siendo 

evidente la consideración por igual de los servicios en su provisión y 

desarrollo. 

Evaluación del 

desempeño 

Monitorea, mide, evalúa y analiza, realiza auditorías internas de 

recursos humanos, involucrando la revisión de la dirección. 

Mejora Se aplican acciones correctivas a las no conformidades al mismo 

tiempo que son identificadas. 

Fuente: ISO 9001 (como se citó en Luna, Ibarra y Velázquez, 2015) 

 

 



2.4 Metodología de la investigación 

La presente investigación utiliza el método descriptivo, parte de la revisión bibliográfica y 

observación directa del investigador como parte del conocimiento inicial (Abreu, 2014). El 

autor antes citado también menciona que la interpretación de la información es subjetiva y 

en función al objeto de estudio, siendo esta congruente a los hechos evidenciados de forma 

cualitativa. 

  

El objeto de estudio es la norma de calidad ISO 9001, de la cual se van a caracterizar las 

versiones 2008 y 2015 a través de la revisión bibliográfica; así, se puede realizar una 

comparación de ambas y a través del criterio del investigador se describe el proceso de 

transición que deben experimentar las empresas que buscan adaptar su S.G.C. a la última 

actualización de ISO. 

Cuadro 1. Matriz de correlación entre ISO 9001:2015 e ISO 9001:2008 

 



2.5. Discusión y resultados 

La empresa objeto de estudio es GRAIMAN, dedicada a la producción y distribución de 

cerámica en todo el Ecuador; ha sido certificada en la ISO 9001 desde el año 2001 hasta la 

actualidad que cuentan con la certificación de la versión 2008. Esta empresa cuencana se 

encuentra aún en el proceso de transición hacia la adaptación de la versión 2015, sin 

embargo, no se ha conseguido aún debido a que para la importación de materiales los 

proveedores trabajan más con la versión 2000 y 2008. 

  

La necesidad de implementar la versión 2015 radica en la optimización de la gestión de 

proveedores y clientes a través de la implementación de un sistema de información CRM 

para mejorar las relaciones comerciales de las partes interesadas, en función con el criterio 

de Luna, Ibarra y Velázquez (2015) y BMTRADA (2015). Esto a su vez demanda la 

modificación del glosario de la empresa, ya que aún se utilizan términos que aunque en el 

medio no se consideran incorrectos en las normas ISO son obsoletos (Restrepo, 

Bustamante y Ángel, 2016). 

  

González y Chávez (2017) determinan que la evaluación de las conformidades de los 

productos está relacionada con un marco legal ecuatoriano (INEN) y adoptan la ISO IEC 

17050-1 como parte de la documentación dentro del S.G.C. estipulado en la norma 9001. 

Es decir, la transición que GRAIMAN debe ser estructural, con modificaciones en su mapa 

de procesos, organigrama y manual de funciones del Departamento de Gestión de la 

Calidad, para adaptar una ficha de registro de datos más efectiva y acorde con la versión 

2015. 

  

Como parte de la propuesta se considera la implementación de funciones de un 

Departamento de CDO (Responsable de Datos en la Organización), para reemplazar las 

auditorías y mantener un seguimiento diario de las actividades. Del Organigrama 

Corporativo de GRAIMAN, se considera que se puede derivar del Departamento de 

Gestión de Calidad y Medio Ambiente un puesto de cuarto nivel en donde se lleve a cabo 

la documentación y actualización de datos como parte del capítulo de Apoyo de la versión 

2015 (BMTRADA, 2015). 

  



Además, se considera necesario realizar un programa exhaustivo para actualizar al talento 

humano debido a que la empresa GRAIMAN ya ha realizado una reestructuración de su 

política de calidad e inclusión del liderazgo como parte de la Visión Institucional (Ver 

Anexo 2). Parte del proceso de transición es hacer que todos los colaboradores de la 

empresa estén al tanto de los cambios experimentados y sean conscientes de la forma de 

realizar la gestión en función a la norma ISO 9001:2015, por ello es que se considera más 

fácil de adaptar (Restrepo, Bustamante y Ángel, 2016). 



Figura 1. Organigrama Corporativo de GRAIMAN  

Fuente: GRAIMAN. Elaborado por: Ruilova y Sacasari (2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 2. Actividades del proceso de transición ISO 9001 de GRAIMAN 

No Actividad Objetivo 

1 Implementar un puesto laboral con 

funciones de gestión de datos 

Reestructurar el Organigrama Corporativo 

mediante la creación de un puesto laboral de 

cuarto nivel para gestión de datos en el 

Departamento de Gestión de la Calidad y 

Medio Ambiente 

2 Rediseñar las fichas de observación 

para la documentación de la 

medición de la calidad 

Adaptar la optimización de la 

documentación de la versión 2015 mediante 

el diseño de una herramienta de medición 

más eficiente 

3 Crear un plan de Gestión de 

Proveedores 

Mejorar la relación con los proveedores 

mediante la adaptación de políticas de 

Gestión de Proveedores 

4 Adoptar un sistema de información 

CRM 

Optimizar la relación con las partes 

involucradas a través de la automatización 

de la gestión de clientes y proveedores 

5 Coordinar un programa de 

capacitación en "Transición de la 

norma ISO 9001:2008 a ISO 

9001:2015" 

Difundir información de utilidad a los 

colaboradores de GRAIMAN mediante 

capacitaciones para el incremento de su 

desempeño y satisfacción laboral 

Fuente: ISO 9001:2015. Elaboración: Elaboración propia. 

  

 

 

 



Figura 2. Mapa de procesos GRAIMAN según ISO 9001:2015 

 

Fuente: GRAIMAN. Elaborado por: Elaboración propia. 

3. CONCLUSIONES 

De la presente investigación se concluye que el proceso de transición para que GRAIMAN 

pueda certificarse o recertificarse en la norma ISO 9001:2015 partiendo de su actual 

certificación en ISO 9001:2008, consta de cinco actividades que parten desde la 

reestructuración organizacional para la gestión de datos y el rediseño de la documentación 

y pasa por la gestión de proveedores, implementación de un sistema CRM y programa de 

capacitación para el mejoramiento de las relaciones con los grupos de interés. 

  

Los cambios más complicados que debe adoptar una empresa dedicada mayormente a la 

producción, son los que tienen que ver con el registro de datos, gestión de grupos de 

interés y mejoramiento del servicio de atención al cliente. Es por ello que se concluye que 

GRAIMAN debe prestar mayor atención a estos factores para identificar no conformidades 

y aplicar correctivos sobre la marcha, pues la complejidad se debe a que no son el punto 

focal de su modelo de negocio. 

  

Existen cambios como la adopción de términos que suponen una fácil adopción, sin 

embargo, se necesita desarrollar un programa adecuado en el cual se logre una armonía 

entre todos los niveles de colaboradores para trabajar en una misma onda. Por ello se 

concluye que todo cambio que se ha identificado, efectuado y espera hacer para adaptar la 



norma ISO 9001:2015 debe ser correctamente presentado y garantizar el entendimiento de 

todos los grupos de interés involucrados. 
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