Con las nuevas versiones cambia totalmente el concepto de las normas.

Sistema de Gestión
Empresarial

Sistema de Gestión
de Calidad /
Sistema de Gestión
Ambiental

Los ejecutivos, directores, gerentes, dueños de negocios desean aumentar la eficiencia, la
satisfacción del cliente y la rentabilidad, pero apenas aprovechan el poder pragmático de la
norma ISO 9001.
A menudo se piensa en esta Norma como algo que sólo, los Responsables de Gestión, deben
tener en cuenta. Frecuentemente, se responsabiliza a estas personas sin prestar ningún apoyo
directivo.
En muchos casos, la implementación de estas normas es una idea de último momento, en
lugar de una parte estratégica e integral del plan general de negocios de la organización.
Algunos líderes de Organizaciones piensan en la norma sólo cuando sus clientes importantes
preguntan si la organización tiene la certificación ISO 9001 o cuando la pregunta aparece en un
cuestionario de candidatura para un proyecto.

Estas, por sí solo, no son razones estratégicas para implementar la norma ISO 9001.

Un artículo publicado en 2010 por
la Escuela de Negocios de Harvard
documenta un estudio empírico
que examinó los beneficios
realizados por 916 organizaciones
que aplicaron la norma ISO 9001
en comparación con 17,849 que no
la habían aplicado.
Algunos
de
los
beneficios
empresariales de las empresas que
habían adoptado el Sistema de
Gestión fueron:
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En definitiva,
“Las empresas que aplican un Sistema de
Gestión, según la Normas ISO, tienen mayores
tasas de supervivencia, de ventas y de
crecimiento de puestos de trabajo”.
Mike Toffel, Associate Professor, Harvard
Business School

Debemos considerar las normas ISO como Herramientas de Gestión

Un modelo de negocio es cómo una organización crea, entrega y captura valor para cualquier persona o
cualquier cosa que se ve afectada por la organización.
Esto puede incluir accionistas, empleados, clientes, la comunidad e incluso la economía.

Un modelo de negocio debe describir:







la misión
las estrategias
la infraestructura
la estructura organizativa
los procesos operativos
los procedimientos utilizados para ejecutar el modelo de organización.

Una empresa debe ofrecer valor a sus clientes y convencer a los clientes a pagar por ese valor. Después de
que pagan, la Organización debe seguir funcionando de manera que esto se traduzca en la rentabilidad.
El modelo de negocio debe abordar lo que los clientes necesitan y cómo la organización puede satisfacer
esas necesidades

Una de las mejores herramientas de una organización puede utilizar para crear,
entregar y capturar valor para sus clientes internos y externos son las normas ISO.
Se ocupa de todos los aspectos mencionados en la definición del modelo de negocio.

Con demasiada frecuencia, sin embargo, las organizaciones no piensan en la norma
ISO 9001 como una herramienta para ofrecer valor, y siguen luchando para ejecutar
su misión y satisfacer las necesidades de sus clientes internos y externos.
La aplicación de la norma ISO 9001 debería ser una decisión estratégica de la
organización, y el Diseño e implementación de su plan estratégico debe ser
influenciado por las necesidades y objetivos, los productos suministrados y procesos
empleados.
Si la Organización no ha aplicado la norma ISO 9001 como parte de su toma de
decisiones estratégicas, la Organización puede observar algunos beneficios positivos,
pero no va a desplegar el valor de negocio completo que puede aportar este tipo de
Sistemas.

Los principales beneficios de implementar un Sistema de Gestión son:
Estandarización de operativas
Optimización de Procesos
Mayor conocimiento del Contexto y del Entorno
Reducción de costes
Mejora en la Gestión de los RRHH
Mejora del rendimiento empresarial y de la gestión de los riesgos empresariales
Detección de nuevas Oportunidades
Fomento y Mejora en la comunicación interna y externa
Aumento de la satisfacción del cliente
Mejora en las relaciones con partes interesadas
Conocimiento y control de la legislación
Aportación de una Ventaja competitiva
Atracción de inversiones y mejora de la reputación de la marca
Racionalización de las operaciones ambientales y reducción de los residuos
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Independientemente de la Optimización de cada uno de los procesos, adoptar para nosotros
un Sistema de Gestión, nos va a aportar una serie de mejoras que, sin duda, supondrán que
seamos una mejor Organización.

Por un lado, nos va a dar la posibilidad de mostrar nuestro Liderazgo, lo que repercutirá en
unos trabajadores mejor dirigidos y más motivados.
Nos exige analizar nuestro Entorno, observar nuestra Competencia (como compiten, en que
son mejores que nosotros, en que somos mejores que ellos, que herramientas utilizan, cuál es
su forma de organizarse, etc.).
Nos va a llevar a conocer el Contexto en el que se mueve la Organización (situación de la
economía, aspectos y limitaciones legales, etc.)
Pero, sobre todo, pone sobre la mesa algo que para mí es fundamental: la Gestión del Riesgo.
Desarrollar una correcta Gestión del Riesgo nos va a permitir, por un lado, tomar conciencia
de todos, o al menos, muchos aspectos vulnerables de la Organización, algunos más y otros
menos importantes, pero que pueden poner en peligro NUESTRA SUPERVIVENCIA.

La adopción de un Sistema de Gestión nos va a EXIGIR que realicemos un análisis, tanto
interno como externo, que nos va a dar la oportunidad de mejorar nuestra operativa, nuestros
procesos, reducir nuestros costes, mejorar la satisfacción de nuestros clientes, dar una mayor
confianza, tanto a nuestros clientes como a otras partes interesadas, tener más información de
nuestro entorno y, por tanto, competir mejor.
Todo esto nos va a dar una Organización mejor gestionada y con una mayor robustez y
fiabilidad.

En definitiva, garantizar o, al menos, aumentar las posibilidades de Supervivencia.
Sin duda, existen otras muchas variables que influyen en que podamos sobrevivir y lo hagamos
de manera rentable, pero igual de evidente es que cuanto más y mejor controlemos y
gestionemos, mejor será para nuestra Organización.

 La adopción de la “Estructura de Alto Nivel” que figura en el anexo SL de las Directivas ISO
Parte 1.
 Un requisito explícito para el “pensamiento basado en el riesgo” para apoyar y mejorar la
comprensión y aplicación del enfoque basado en procesos
 Toma de conciencia por el entorno en el que opera la organización, expectativas de las
partes interesadas y gestión del riesgo.

 Menos requisitos prescritos y menos énfasis en los documentos
 Mejora la aplicación a servicios
 Un requisito para definir el alcance del SGC, teniendo en cuenta el contexto de la
organización

 El aumento de los requisitos de liderazgo para la Alta Dirección.
 Mayor énfasis en el logro de los resultados deseados
 Mayor énfasis en la protección del medio ambiente y desempeño ambiental.

 Enfoque sobre el “Ciclo de Vida”

