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Las Normas: ISO 9001 – Sistemas de Gestión de la Calidad

1959: MIL Q 9858 – Norma militar norteamericanaQ
Antes de la década del ’50 la calidad era mayoritariamente percibida como área reservada para los productores con foco en la inspección,
es decir, en la detección de errores y la toma de las acciones necesarias para corregirlos antes de la entrega al cliente. No se prestaba
atención a la prevención. En este contexto, surge esta primera norma.

1969: Publicaciones aliadas de Aseguramiento de Calidad
N t l i d l C lid d l i i i d ió i ió l d t ió d l t t i lNuevos conceptos relacionados a la Calidad: el principio de prevención, en oposición a la detección de la etapa anterior, y la
responsabilidad de la gerencia general de las organizaciones por los esfuerzos en la gestión de calidad de las actividades bajo su
responsabilidad. Tanto estas normas como las anteriores se aplicaron en el ámbito militar, pero no existían todavía normas de aplicación
comercial general.

1979: British Standard (BS) 5750( )
En 1974 se publicaron dos normas guía por la British Standards pero, recién en 1979 ,se publicó la primera Norma Británica para
Sistemas de Calidad. A esta altura, se estaban desarrollando actividades similares en varios países, por lo que se identificó la necesidad
de contar con un enfoque más armónico sobre el tema.

1987: ISO elaboró un conjunto de normas que llevaron a la publicación de la Serie ISO 9000. Basada en el formato y el contenido de la
BS 5750 l l BS 5750 f i d d l i ISO 9000BS 5750 y, a la vez, la BS 5750 fue revisada para adecuarse a la serie ISO 9000.

Una de las reglas ISO es que sus normas deben ser revisadas mediante el trabajo de expertos técnicos que deciden si una norma es
válida todavía, si debe ser actualizada o sacada de vigencia. La serie de Normas ISO 9000 fue revisada y actualizada en:

ISO 9001:1994 - Primera revisión
ISO 9001:2000 - Segunda revisión
ISO 9011:2008 - Edición vigente
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Las Normas: ISO 14001 – Sistemas de Gestión Ambiental

1970: Comienza un camino de “control de la contaminación”, partiendo por la Conferencia de Estocolmo en 1972 donde se fijan
políticas para control de la contaminación ambiental, principalmente de aire y agua.

1980: Se comienza a considerar una “Planificación ambiental”. En esta década sucedieron hechos tales como los accidentes de
Bhopal-India y Alaska. Se crearon ONG´s y partidos y parlamentarios “verdes”. Las industrias consideran incorporar al conceptop y y p y p p p
de planeamiento estratégico la variable ambiental.

1990: Comienza una “actuación responsable”, iniciando en 1992 por la Conferencia Mundial de Río de Janeiro, donde se firman
tratados de biodiversidad, eliminación CFC, etc. Las industrias se vuelven responsables de impactos ambientales de sus
productos y subproductos, se genera un enfoque global sobre la protección ambiental. Finalmente surge el concepto de Sistemap y p g q g p g p
de Gestión Ambiental (formalizado por BS 7750).

1996: ISO considera la necesidad de crear normas sobre gestión ambiental y en 1996 se aprueba la Seria ISO 14000 (Gestión
Ambiental). Así surge en 1996 la 1°edición de la ISO 14001.

La ISO 14001 fue revisada en 2004, posee mayor compatibilidad con la ISO 9001 y más claridad.

ISO 14001:1996 - Versión Original.
ISO 14001:2004 - Primera revisión. Edición vigente.
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Las Normas: OHSAS 18001 – Sistemas de Gestión de Salud y 
Seguridad en el Trabajo

1996: Se publican las Normas BS 8800:1996, emitidas por la British Standard Institution pero sin fin de certificación, que fueron las

normas predecesoras de la Serie OHSAS 18000.

1999: Se publica la 1° edición de la Serie OHSAS 18000, con la intención de contar con un documento de reconocido prestigio que

permitiese a las organizaciones diseñar, evaluar y certificar sus sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo y que vienen a

complementar a la Serie ISO 9000 (Calidad) e ISO 14000 (Medio Ambiente).

2007: La publicación de la ISO 14001:2004 condujo a revisar la OHSAS 18001. En 2006 se inicia la revisión, cuyo resultado fue, en

Octubre de 2007, la publicación de la 2°edición de la norma OHSAS 18001:2007. En dicha revisión se ha logrado la

compatibilización con los sistemas de gestión de calidad (ISO 9001) y de medio ambiente (ISO 14001), para facilitar a las

organizaciones la integración de los sistemas de gestión de la calidad, medio ambiente ,y seguridad y salud en el trabajo.

OHSAS 18001:1999 - Versión Original.

OHSAS 18001:2007 - Primera revisión. Edición vigente.
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Norma que especifica los requisitos para que exista un Sistema de Gestión de Calidad en
el que una organización debe demostrar su capacidad para proveer un producto que
cumpla con los requisitos fijados por su cliente y con los requisitos regulatorios que sean
aplicables, y busque ampliar la satisfacción de su cliente mediante la aplicación de su

CALIDAD
(ISO 9001) p , y q p p

sistema de gestión de calidad incluyendo procesos para su mejora continua, el
aseguramiento de la conformidad del cliente y el cumplimiento de los requisitos
regulatorios aplicables. No debemos olvidar que la ISO 9001 no constituye por sí misma
un cumplimiento legal, no regula ni legisla por sí sola.

MEDIO 
AMBIENTE

(ISO 14001)

Norma que expresa cómo establecer un Sistema de Gestión Ambiental efectivo. Está
diseñada para conseguir un equilibrio entre el mantenimiento de la rentabilidad y la
reducción de los impactos en el medio ambiente y, con el apoyo de las organizaciones, es
posible alcanzar ambos objetivos La ISO 14001 está enfocada a todo tipo de(ISO 14001) posible alcanzar ambos objetivos. La ISO 14001 está enfocada a todo tipo de
organización, de cualquier tamaño o sector, que esté buscando una mejora de los
impactos medioambientales y el cumplimiento de la legislación en materia de medio
ambiente.

SEGURIDAD
(OHSAS 18001)

Norma que define los requisitos para la implementación de un Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud Laboral que tiene como objetivo colaborar en la protección de la
empresa y a sus empleados. OHSAS 18001 es una especificación internacionalmente
aceptada que define los requisitos para el establecimiento, implantación y operación de

6

dicho Sistema. La OHSAS 18001 está dirigida a organizaciones comprometidas con la
seguridad de su personal y del lugar de trabajo.
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SUPERPOSICION de Sistemas de Gestión

o Políticao Política
o Planificación
o Implementación y operación
o Medición y verificación
o Mejora continua
R i ió l Di ióo Revisión por la Dirección

o Política
o Planificación
o Implementación y operacióno Implementación y operación
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o Política
o Planificación
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o Medición y verificación
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INTEGRACION de Sistemas de Gestión

ISO 9001 2008 ISO 14001:2004ISO 9001:2008 ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
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Los Sistemas Integrados

PlanificaciónPolítica

CALIDAD
(ISO 9001)

MEDIO AMBIENTE
Implementación y 

Operación
Revisión por la 

Dirección
(ISO 14001)

SEGURIDAD
(OHSAS 18001)

Medición análisis yMedición, análisis y 
mejora
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Sistemas Integrados – Elementos Comunes

Pl ifi ióPl ifi ió R bilid d  R bilid d  M di ió  áli i   M di ió  áli i   R i ió   l  R i ió   l  Planificación

Objetivos, metas y 
programas

Enfoque al Cliente

Aspectos e Impactos

Planificación

Objetivos, metas y 
programas

Enfoque al Cliente

Aspectos e Impactos

Responsabilidad y 
autoridad

Realización del 
producto 

Implementación y 

Responsabilidad y 
autoridad

Realización del 
producto 

Implementación y 

Medición, análisis y 
mejora

Seguimiento y 
medición de 
procesos/productos

Medición, análisis y 
mejora

Seguimiento y 
medición de 
procesos/productos

Revisión por la 
Dirección

Revisión por la 
Dirección

Aspectos e Impactos

Peligros y Riesgos

Requisitos Legales, 
otros requisitos (incl. 
requisitos relacionados 

Aspectos e Impactos

Peligros y Riesgos

Requisitos Legales, 
otros requisitos (incl. 
requisitos relacionados 

Implementación y 
operación

Documentación (incl. 
Manual SIG)

Control Operacional

Implementación y 
operación

Documentación (incl. 
Manual SIG)

Control Operacional

Análisis de datos

Evaluación del 
cumplimiento legal

No Conformidades, 
A i  C ti   

Análisis de datos

Evaluación del 
cumplimiento legal

No Conformidades, 
A i  C ti   

q
con el producto)

q
con el producto) Preparación y 

respuesta ante 
emergencias

Competencia, 
formación y toma de 

Preparación y 
respuesta ante 
emergencias

Competencia, 
formación y toma de 

Acciones Correctivas y 
Preventivas.

Investigación de 
incidentes

Control de 

Acciones Correctivas y 
Preventivas.

Investigación de 
incidentes

Control de y
conciencia

Comunicación interna 
y externa

y
conciencia

Comunicación interna 
y externa

documentos/registros

Auditoría Interna

documentos/registros

Auditoría Interna
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Los Sistemas Integrados en YPF (1996-2011)

1996 1998‐1999 2000‐2001 2004‐2005 2008 2009‐20101998 1999 000 00 2008 2009 2010
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Documentación del Sistema Integrado de Gestión
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Documentación del Sistema Integrado de Gestión

Normativa YPF

•Política
•Estrategia
•Compromisos
•Normas

Normativa 

•Guías

•Manual Integrado de CMAS
•Procedimientos Comunes

Downstream
•Procedimientos Comunes
•Registros

•Anexos al Manual Integrado

Normativa 
Centros

•Procedimientos Generales
•Procedimientos Específicos
•Instructivos
•Registros
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No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas

EMISOR
Toda persona que
detecta un
incumplimiento puede
emitir una NC.

Persona encargada del

RESPONSABLE DE

RECEPTOR
Persona encargada del
sector que recibe la NC que
define quien la debe tratar.

Persona responsable de analizar la causaRESPONSABLE DE 
TRATAMIENTO

RESPONSABLE DE

Persona responsable de analizar la causa
raíz de la NC, definir y ejecutar las
Acciones Correctivas necesarias.

RESPONSABLE DE 
VERIFICACION

La persona encargada de
la RECEPCION es quien
debe verificar que el
tratamiento de la NC ha
sido efectivo y procede a

CIERRE
sido efectivo y procede a
darla por cumplida.
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Auditorías Internas
Autoridad para el programa de auditoria

Establecimiento del programa de auditoría
‐ Objetivos y amplitud
‐ Responsabilidades

‐ Recursos
P di i t

Planificar
‐ Procedimientos

Implementación del programa de auditoría
‐ Elaboración del calendario de las 

auditorias

Competencia y 
evaluación de 
los auditoresMejora del  Hacer

‐ Evaluación de los auditores
‐ Selección de los equipos auditores
‐ Conducción de las actividades de 

auditoria
‐ Conservación de los registros

los auditores

Actividades de 
auditoría

programa de 
auditoria

Actuar
Hacer

Seguimiento y revisión del
programa de auditoria

‐ Seguimiento y revisión
‐ Identificación de la necesidad de  Verificar
acciones correctivas y preventivas
‐ Identificación de oportunidades de 

mejora
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Revisión por la Dirección

R lt d d  dit í  R lt d d  dit í  Resultados de auditorías y 
evaluaciones de cumplimiento legal y 
otros requisitos.

Comunicaciones de partes 
interesadas (incl. clientes y 

i i ió l )

Resultados de auditorías y 
evaluaciones de cumplimiento legal y 
otros requisitos.

Comunicaciones de partes 
interesadas (incl. clientes y 

i i ió l )

CALIDAD
(ISO 9001)

MEDIO AMBIENTE

Los resultados de la revisión por la 
dirección incluiyen las decisiones y 
acciones relacionadas con:

Posibles cambios en la política, 

Los resultados de la revisión por la 
dirección incluiyen las decisiones y 
acciones relacionadas con:

Posibles cambios en la política, 
participación y consulta).

Desempeño de procesos, 
conformidad del producto,  desempeño 
ambiental y de SSO.

Cumplimiento de objetivos y metas.

participación y consulta).

Desempeño de procesos, 
conformidad del producto,  desempeño 
ambiental y de SSO.

Cumplimiento de objetivos y metas.

(ISO 14001)

SEGURIDAD
(OHSAS 18001)

los objetivos y las metas.

La mejora de la eficacia del 
sistema integrado de gestión.

La mejora del producto en 
relación con los requisitos del 

los objetivos y las metas.

La mejora de la eficacia del 
sistema integrado de gestión.

La mejora del producto en 
relación con los requisitos del Cumplimiento de objetivos y metas.

Estado de acciones correctivas y 
preventivas e incidentes.

Acciones de seguimiento de 
revisiones por la dirección previas.

Cumplimiento de objetivos y metas.

Estado de acciones correctivas y 
preventivas e incidentes.

Acciones de seguimiento de 
revisiones por la dirección previas.

relación con los requisitos del 
cliente.

Las necesidades de recursos.

relación con los requisitos del 
cliente.

Las necesidades de recursos.

Cambios que podrían afectar al 
sistema de gestión integrado.

Recomendaciones para la mejora.

Cambios que podrían afectar al 
sistema de gestión integrado.

Recomendaciones para la mejora.
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El desafío de implementar

La decisión de implementar.

Dificultades. Obstáculos.

Participación de la organizaciónParticipación de la organización.

El proceso de certificación.

La mejora permanente. Nuevos desafíos.
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