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ORÍGENES DE GRUPOGISMA 
1 Orígenes de Grupo Gisma 

Nos situamos en el año 1997, en Euskadi, en un entorno de cambio en las empresas industriales 

de la zona. Surge el Grupo Gisma. 

A mediados de los años ochenta, en plena crisis económica, se había producido la reconversión 

industrial y la desindustrialización en la zona, lo cual produjo un importante receso durante esa 

década.  

Esta situación, a mediados de los 90, había terminado, y las industrias que habían sobrevivido y 

las nuevas empresas que estaban surgiendo, empezaban a ser conscientes de la necesidad de 

implantar sistemas de gestión.  Y no solo para mejorar sus procesos productivos, sino también 

para suministrar a grandes empresas, o ser capaces de exportar y competir en igualdad en 

mercados internacionales. 

Es en ese entorno concreto donde un joven consultor en implantación de sistemas de calidad, 

Gorka Sedano, junto a XXXXX  se vuelcan en la creación de una empresa consultora que se 

adapte a la idiosincrasia de la industria vasca y aporte un valor especial respecto a otras 

empresas que estaban trabajando en aquel momento en la zona. 

Y así es como surge Grupo Gisma, localizado en un inicio solo en Guipúzcoa, y al poco tiempo ya 

con un equipo consolidado trabajando para empresas también de Vizcaya, Alava  y Navarra. 

  

1.1 PERO… ¿QUÉ ES UN SISTEMA DE GESTION? 

 
En un mundo con una economía cada vez más competitiva y globalizada, los Estándares 

Internacionales adquieren una importancia estratégica para la empresa.  
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Los Sistemas de Gestión permiten a las organizaciones, a través de su certificación, no solo 

demostrar que cumplen con estos Estándares, sino optimizar sus procesos y mejorar su 

productividad. 

Hoy en día, la complejidad del mercado local e internacional y la exigencia de los actores que lo 

componen, hacen que las empresas deban demostrar la calidad de sus productos y servicios,  

ser también ambientalmente responsables y garantizar la seguridad de sus trabajadores y 

trabajadoras. 

1.2 LA ACTIVIDAD DE GRUPO GISMA 

Grupo Gisma es una organización especialista en Consultoría en implantación de Sistemas de 

Gestión (Calidad, Medio Ambiente, Prevención de Riesgos Laborales, Normas específicas, y 

Referenciales Sectoriales). 

La fuerza y consolidación en el mercado del País Vasco se debe al fruto del trabajo de los 20 años 

de experiencia con los que cuenta la organización, un equipo humano experto con experiencia 

y una vocación por aportar valor al cliente. Los valores que comparte Grupo Gisma han 

permitido a la organización establecerse en un mercado tan competitivo como es el del País 

Vasco y Navarra, con el principal objetivo de satisfacer las necesidades las empresas, además de 

llevar un proceso de mejora continua que permita seguir haciéndolo en el futuro. 

Uno de los aspectos que diferencia a Grupo Gisma es la capacidad de dar soluciones a las 

diferentes necesidades que existen en el mercado, ya que el excelente equipo informático 

propio con el que cuenta la marca, desarrolla aplicaciones para la implementación de los 

sistemas de gestión y para dar soluciones a procesos productivos. 

Grupo Gisma, también está especializada en la gestión y tramitación de subvenciones para cada 

uno de los proyectos que se emprenden, con el objetivo de proporcionar un servicio de alto nivel 

a un precio más competitivo. 

Titulo nuevo 
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MAPA DESCRIPTIVO DE LOS 
PRINCIPALES SISTEMAS DE 

GESTIÓN 
El Equipo de Grupo Gisma  asesora para la eficaz y eficiente implantación de los sistemas de 

gestión generando procesos de mejora continua personalizados.  

Gracias a la trayectoria y experiencia con la que cuenta en el mercado como empresa consultora 

de sistemas, Grupo Gisma está especializada en la implantación de la ISO 9001 como base del 

Sistema de Gestión de la calidad, de la 14001 Sistema dirigido a la gestión del Medio Ambiente, 

la actualización de 2015 de ambas que aboca a la integración de sistemas, además de la nueva 

ISO 45001, la nueva versión de la antigua OHSAS 18001, sobre Prevención de Riesgos Laborales. 

1 ISO 9001:2015 – Gestión de Calidad 

La norma ISO 9001:2015 es el estándar internacional de carácter certificable que regula los 

sistemas de gestión de la calidad. Esta norma es la heredera de su versión anterior, la norma ISO 

9001:2008, que ha sido revisada y adaptada a los nuevos tiempos. 

Se trata de una norma aplicable a cualquier tipo de organización, independientemente de su 

sector, actividad o tamaño. Se basa en los principios de gestión de calidad, fundamentales para 

conseguir el éxito empresarial. 

El seguimiento de nuestra metodología de implantación asegura una integración coherente de 

estos principios con la filosofía de tu empresa. 

Dirigido a: 

Cualquier tipo de organización con necesidad de organizar su flujo de trabajo de manera 

ordenada. 
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Organizaciones que tengan que actualizar su sistema de gestión a los nuevos requisitos de la ISO 

9001:2015. 

Beneficios: 

Ayuda a identificar, gestionar, monitorizar y reducir los principales aspectos de riesgo para cada 

negocio. 

Se hace más hincapié en la importancia de la mejora continua. 

Propicia una mayor participación e implicación de la alta Dirección en el Sistema de Calidad 

Utiliza la estructura de alto nivel común a todas las normas de Sistema de Gestión nuevas y 

revisadas. 

2 ISO 14001:2015 – Medioambiente 

La norma ISO 14001:2015 tiene por finalidad mantener la protección ambiental, a través del 

control de los procesos. Un sistema de gestión ambiental proporciona una sistemática de trabajo 

estructurada, efectiva y demostrable a terceros. 

La preocupación por el Medio Ambiente, la creciente presión pública y las medidas reguladoras 

están haciendo cambiar la forma de gestionar las empresas, en todos sus ámbitos de influencia. 

Clientela, consumidores y accionistas centran cada vez más su demanda en productos y 

servicios respetuosos con el Medioambiente, la correcta gestión de los aspectos ambientales y 

el control de los consumos y generación de residuos. 

ISO 14001:2015 es la norma internacionalmente reconocida para la gestión de Sistemas 

Medioambientales. Proporciona orientación respecto a cómo gestionar los aspectos 

medioambientales de sus actividades, productos y servicios de una forma más efectiva. 

Dirigido a: 

Empresas que quieran dar un paso más en el respeto del Medio Ambiente. 

Empresas que manejan materiales y sustancias nocivas para el Medio Ambiente. 
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Beneficios: 

Mejora de tu imagen corporativa y la de tu clientela abriendo nuevas oportunidades de negocio. 

Ahorro de tus costes, en base a una mejor gestión de los residuos teniendo en cuenta los riesgos 

ambientales de la organización. 

Respeto a la legislación medioambiental reduciendo el riesgo de multas y de posibles litigios. 

Facilita el acceso a nuevos mercados y nuevos clientes. 

3 ISO 45001:2016 (antigua OHSAS 18001) 

La norma ISO 45001 es la especificación de evaluación reconocida internacionalmente para 

sistemas de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo. Se ha concebido para ser integrable 

con ISO 9001 e ISO 14001 a fin de ayudar a las organizaciones a cumplir de forma eficaz con sus 

obligaciones relativas a la salud y la seguridad. 

Cada vez más empresas intentan demostrar su compromiso con la Gestión de la Seguridad y 

Salud laboral. Al mismo tiempo, una legislación cada vez más estricta obliga a las organizaciones 

a un compromiso transparente y activo hacia la Gestión de la Seguridad y Salud Laboral. 

ISO 45001 es una normativa referente a los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Laboral 

(SSL) desarrollada entre varias organizaciones certificadoras nacionales y otras partes 

interesadas. 

Dirigido a: 

Empresas preocupadas por mejorar sus sistemas de prevención. 

Empresas que quieran trabajar con un ente público. 

Empresas que quieran trabajar con clientela con exigencias superiores. 
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Beneficios: 

Conseguir contratos con entidades que valoran positivamente la certificación. 

Reducir los accidentes e incidentes laborales, con la consiguiente reducción de sus costes 

derivados. 

Cumplir la legislación vigente, minimizando la posibilidad de ser sancionado por una inspección 

de trabajo. 

Facilita el acceso a nuevos mercados y nueva clientela. 

4 ISO 27000 – Seguridad de la información 

En la actualidad las empresas se enfrentan cada vez más con riesgos e inseguridades, (ya sean 

físicos o lógicos) procedentes de una amplia variedad de fuentes que pueden dañar de forma 

importante sus sistemas de información. 

Por eso, la implantación de un Sistema de Gestión de la Seguridad nos permitirá establecer las 

estrategias y los controles adecuados que aseguren una permanente protección y salvaguarda 

de la información. ISO/IEC 27001 es la única norma internacional auditable que define los 

requisitos para un sistema de gestión de la Seguridad de la Información (SCS). 

La información es un activo vital para el éxito y la continuidad en el mercado de cualquier 

organización. El aseguramiento de dicha información y de los sistemas que la procesan es, por 

tanto, un objetivo de primer nivel para la organización. 

Dirigido a: 

Empresas comprometidas con la gestión de la seguridad. 

Empresas que realicen intercambios de información sensible. 

Empresas que quieran diferenciarse de la competencia. 
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Beneficios: 

Mejora en la imagen y relaciones con terceras partes, también en el registro de incidentes y 

debilidades. 

Mejora en la gestión de continuidad del negocio. 

Reducción del riesgo de pérdida, robo o corrupción de información. 

Conformidad con la legislación vigente sobre información personal, propiedad intelectual y otras 

5 ISO 50001 – Gestión energética 

La norma ISO 50001 certifica la existencia de un sistema optimizado para la correcta gestión 

energética en cualquier organización. De cualquier sector y tamaño. 

Esta norma sustituye a la UNE EN 16001 con algunos cambios sustanciales, especialmente en la 

desaparición del concepto “aspecto energético” que deja paso a la revisión energética y el 

cálculo de la línea base. Además, introduce algunas especificaciones en el control operacional 

referidas a requisitos en la compra de energía. 

La norma ISO 50001 facilita a las organizaciones la correcta gestión de energía, los costes 

financieros asociados y consecuentemente las emisiones de gases de efecto invernadero. 

Cualquier inversión en esta línea tiene un retorno económico inmediato, al contrario que otros 

sistemas de gestión medioambiental. 

Dirigido a:  

Empresas con grandes consumos energéticos. 

Empresas interesadas en optimizar sus costes energéticos. 

Beneficios: 

Permite ahorro de energía a corto, medio y largo plazo. 

Aporta una toma de conciencia y control de la cantidad de energía consumida en cada proceso. 
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Aporta control y valoración de medidas de ahorro energético para los procesos consumidores 

de energía en la organización. 

Reconocimiento e imagen de cara al exterior (clientela, empresas proveedoras, accionistas, 

opinión pública…) del compromiso de la empresa con un consumo energético sostenible. 

6 Normas específicas  

Además de la implantación de sistemas de gestión, Grupo  Gisma cuenta con un equipo experto 

en el cumplimiento de requisitos exigentes en normas específicas, incluidos los legales.  

A través de la ISO 3834 se garantiza la competencia de la empresa fabricante y el control 

adecuado del proceso de soldeo, la ISO 15085 se aplica directamente al sector ferroviario y la 

UNE 1090 es una norma específica para la gestión de la soldadura para estructuras metálicas 

de acero o aluminio con la que se logra el marcado CE y el cumplimiento de los requisitos legales. 

Por otra parte, las normas FSC y PEFC son sistemas de trazabilidad de madera y derivados de la 

misma, que acreditan y garantizan el origen sostenible de la misma a lo largo de una Cadena de 

Custodia, desde el árbol hasta el producto final. Por otro lado, la norma UNE 66926 recoge los 

requisitos particulares para la certificación de tacógrafos  digitales, que son de aplicación a los 

centros técnicos que realizan las intervenciones. 

6.1 ISO 3834 

La norma UNE EN ISO 3834 certifica la “competencia de la empresa fabricante y el control 

adecuado del proceso de soldeo”. 

El objetivo principal de la certificación ISO 3834 (antigua EN 729) es asegurar que las empresas 

fabricantes son competentes y realizan un control adecuado del proceso especial de soldeo, de 

manera que, su clientela pueda tener la confianza de que sus productos soldados cumplirán con 

los requisitos acordados en relación a la calidad de la soldadura. 
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Además, a través de la implementación de los requisitos ISO 3834, asesorados por una tercera 

parte, las empresas fabricantes pueden incrementar fácilmente el nivel de eficiencia de su 

control y gestión de producción con un cambio significativo en la reducción de costes. 

Dirigido a: 

Caldererías y talleres de soldadura, así como a empresas proveedoras de material ferroviario. 

PYMEs interesadas en demostrar su competencia en sus procesos de soldeo. 

Beneficios: 

Facilitar el cumplimiento con las nuevas normas europeas e internacionales recogidas en las 

directivas de la UE. 

Confirmar la capacidad de fabricación y soldeo así como la competencia del personal. 

Mejorar la confianza de tu clientela reduciendo así la necesidad de auditorías externas. 

Entrada de los datos de la empresa fabricante en el registro de la publicación internacional. 

6.2 UNE-EN 1090 

Norma específica para la gestión de la soldadura para “estructuras metálicas de acero o 

aluminio”. 

La Directiva Europea de Productos para la construcción 85/106/CEE, establece que todas 

aquellas empresas que fabriquen estructuras metálicas de acero o aluminio deberán cumplir la 

Norma Europea EN 1090. Esta certificación avala la cualificación de las personas empleadas y 

calidad en la ejecución de las estructuras y con ella se consigue el marcado CE. 

En función del tipo de estructura las normas EN 1090, tienen diferente alcance pudiendo 

aplicarse tanto de forma previa al inicio de la fabricación, como durante y después de la misma. 

Dirigido a: 

Caldererías. 

Empresas fabricantes de estructuras de acero y aluminio. 
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Ingenierías que diseñan estructuras o partes de ellas. 

Beneficios: 

Permite comercializar productos a nivel europeo. Reduce al mínimo tu riesgo de responsabilidad 

civil y legal. 

Obtención de una ventaja competitiva preparándose al entorno europeo al cumplir con los 

requisitos impuestos a las estructuras de aluminio y acero. 

Aumento de la confianza de la clientela en la calidad y la seguridad de sus estructuras. 

Facilita el acceso a nuevos mercados y nuevo público. 

6.3 UNE-EN 9100 

En esta norma para el sector Aeronáutico la seguridad es un factor primordial, ya que cualquier 

pequeño error puede producir serios problemas. 

Constantemente bajo el control público, y con escaso margen de error, los estrictos controles 

de calidad se consideran hoy norma para cualquier aspecto de este sector. Las empresas 

fabricantes y proveedoras importantes consideran a la gestión de la calidad como su principal 

factor de éxito. 

Para poder demostrar este compromiso, es necesaria una certificación independiente, que 

aporte la prueba irrefutable de que se cumplen los criterios de calidad aeronáuticos. De dicha 

certificación depende la obtención de nuevos contratos o quedar excluidos de los mismos. 

Dirigido a: 

Empresas involucradas en la cadena de suministro, en el diseño y fabricación de los equipos, en 

el funcionamiento de los aeropuertos y líneas aéreas, en los recambios… 

Beneficios: 

Cumplimiento de los productos con la normativa aceptada internacionalmente. 
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Garantía para la clientela, que confían en la auditoría independiente de tercera parte, haciendo 

innecesaria la auditoría de segunda parte. 

Instrumento de búsqueda fácil de usar mediante la base de datos OASIS. 

6.4 UNE EN 15085 

Esta norma certifica la competencia de la empresa fabricante y el control adecuado de proceso 

de soldeo. EN 15085 se aplica directamente al sector ferroviario. 

Define los requisitos de certificación y de calidad para la empresa fabricante de soldeo que 

realiza nuevas construcciones o trabajos de reparación (mantenimiento) de aceros y aluminios 

en vehículos ferroviarios y sus componentes. Además, dicha norma enlaza los requisitos de 

calidad definidos durante el diseño y permite realizar soldaduras de calidad apropiada 

demostrando la calidad exigida mediante inspección. 

Los distintos certificados En 15085 se clasifican en función de los niveles de certificación 

Dirigido a: 

Caldererías y talleres de soldadura, así como a empresas proveedoras de material ferroviario. 

PYMEs interesadas en demostrar su competencia en sus procesos de soldeo. 

Beneficios: 

Facilita el cumplimiento de las nuevas normas europeas e internacionales. 

Permite confirmar la capacidad de fabricación y soldeo. 

Mejora la confianza de tu clientela reduciendo así la necesidad de auditorías externas. 

Ayuda a incrementar tu potencia de negocio nacional e internacional. 

6.5 FSC - PEFC 
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“Sistemas de trazabilidad de madera” que acreditan y garantizan el origen sostenible de la 

misma a lo largo de una Cadena de Custodia, desde el árbol hasta el producto final. 

La certificación de la Cadena de Custodia implica la evaluación de la línea de producción forestal, 

desde el árbol hasta el producto final, incluyendo todas las etapas de procesamiento, 

transformación, manufactura y distribución, para verificar que la madera utilizada procede de 

un bosque bien gestionado, con criterios de sostenibilidad. La certificación garantiza que el 

producto proviene de bosques certificados y/o controlados, correctamente gestionados y 

verifica que estos productos no han sido mezclados con otros procedentes de bosques no 

certificados. 

La misión de estas normas es promover la gestión forestal ambientalmente responsable, 

oficialmente beneficiosa y económicamente viable en los bosques de todo el mundo. 

Dirigido a: 

Empresas que necesitan acreditar cualquiera de los sistemas de trazabilidad de madera, papel, 

corcho…existentes en el mercado. 

Beneficios: 

Certificación independiente y reconocida internacionalmente de prácticas responsables en 

materias procedentes de los bosques. 

Mejora de la imagen de responsabilidad ambiental de tu empresa. 

Aumento de cuota de mercado, dirigida hacia público que exige la certificación FSC/PEFC en los 

productos que les son suministrados. 

6.6 MSC 

La ecoetiqueta del MSC (Consejo para la Gestión Pesquera Sostenible) es un distintivo 

reconocido internacionalmente para los productos del mar que puede ser rastreada, a través de 

las distintas etapas de la cadena de distribución, hasta su origen en un entorno pesquero bien 

gestionado y sostenible. Asimismo, posibilita que las pesquerías del mundo puedan mostrar sus 
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credenciales medioambientales, demostrando que pescan de forma sostenible, implementan 

buenas prácticas de gestión y minimizan el impacto ambiental. 

Las personas consumidoras están cada vez más preocupadas por la sobreexplotación pesquera 

y sus consecuencias para el medio ambiente. Con la ecoetiqueta del MSC pueden optar por 

productos del mar cuyo origen y proceso de distribución es totalmente trazable y que, además, 

han sido evaluados de forma independiente y certificados como ecológicamente sostenibles. 

Certificarse en Cadena de Custodia, significa que las personas consumidoras y compradoras de 

estos productos pueden tener la absoluta confianza de que el pescado que están adquiriendo 

puede ser rastreado desde una pesquería que cumple con los estándares medioambientales del 

MSC para la pesca sostenible. 

Dirigido a: 

Empresas pesqueras que quieran asegurar a los compradores la buena gestión y trazabilidad del 

producto. 

Beneficios: 

Demostrar el compromiso de tu empresa para con el abastecimiento sostenible. 

Optar por utilizar la ecoetiqueta del MSC en los productos del mar para así demostrar que son 

de origen sostenible e incluir, como parte de la oferta de tu empresa, sistemas de trazabilidad 

verificados de forma independiente. 

Aumento de cuota de mercado, dirigida hacia el público que exige la certificación FSC/PEFC en 

los productos que les son suministrados. 

6.7 Ecodiseño ISO 14006 

 La norma internacional de Ecodiseño ISO 14006 proporciona a las organizaciones las directrices 

para la gestión del impacto ambiental de los productos y/o servicios diseñados y permite 

integrar la gestión del ecodiseño como parte del sistema de gestión de la empresa. 
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El objetivo de ecodiseño es procurar a la sociedad productos y servicios con un menor impacto 

ambiental a lo largo de su ciclo de vida; desde el diseño, fabricación y distribución, hasta el uso, 

mantenimiento y posterior valorización, una vez finalizada su vida útil. 

El ecodiseño, incorpora a la empresa un conjunto de nuevas herramientas, métodos y 

procedimientos que permite que sus productos y servicios se aproximen más a las necesidades 

y demandas del mercado actual, donde las administraciones públicas y la sociedad en general 

se sitúan con una mayor sensibilidad sobre el impacto ambiental. 

Dirigido a: 

Empresas preocupadas por adaptar su forma de trabajar hacia la sostenibilidad y cuidado del 

Medio Ambiente. 

Empresas que quieran optar a trabajar con la administración pública. 

Beneficios: 

Mejora de la imagen del producto y de la empresa, asociándolo a valores medioambientales. 

Acceso a mercados más exigentes y con criterios sostenibles. 

Reducción de costes de producción al detectar y mejorar procesos ineficientes. 

Incremento de la calidad y el valor añadido de los productos. 

6.8 Ecoetiquetado ISO 14025 

La Declaración Ambiental de Producto es un Informe técnico que resume los datos más 

significativos del comportamiento ambiental de un producto. 

Se trata de una compilación de datos ambientales cuantificados para un producto concreto, bajo 

una serie de parámetros normalizados definidos anteriormente por las entidades que conceden 

y verifican las EPD resultantes de los datos. 

Estas EPD añaden una nueva dimensión al mercado, informando sobre el desempeño ambiental 

de productos y servicios. 
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Dirigido a: 

PYMEs que quieran mejorar su imagen corporativa. 

Empresas que quieran mejorar su gestión interna. 

Empresas con productos o servicios tradicionalmente vistos como contaminantes. 

Beneficios: 

Una reducción del impacto ambiental del producto o servicio de la empresa. 

La mejora continua de la calidad.  

La mejora de la cadena de valor. 

6.9 UNE 66102 

El Real Decreto 125/2017 establece los requisitos técnicos y normas de actuación que deben 

cumplir los centros técnicos para la instalación, verificación, control e inspección de tacógrafos 

digitales y analógicos. 

Entre estos, destaca la obligatoriedad de que los centros técnicos que realizan intervenciones 

técnicas sobre tacógrafos digitales y analógicos deben estar certificados en la norma UNE 66102. 

La norma UNE 66102 es una adaptación de la norma ISO 9001, que recoge los requisitos 

particulares que son de aplicación a los centros técnicos de tacógrafos. 

Dirigido a: 

Talleres autorizados para realizar intervenciones en tacógrafos digitales y analógicos. 

Talleres interesados en realizar actuaciones sobre tacógrafos digitales y analógicos. 

Beneficios: 

Evitar sanciones administrativas y operar dentro de la legalidad vigente. 
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Asegurar la veracidad de tus actuaciones sobre tacógrafos digitales y analógicos. 

Mantener un sistema de calidad estandarizado en la operativa de tu organización. 

6.10 ISO 19600 

Las organizaciones encontrarán en la nueva norma UNE-ISO 19600 “Sistemas de gestion de 

Compliance”, una herramienta para detectar y gestionar los riesgos a los que se enfrenta la 

empresa por posibles incumplimientos de sus obligaciones legales. 

Lo que la ISO 19600 permite a las empresas es, la identificación y el control del cumplimiento de 

los requisitos legales que le aplican, así como otros requisitos de cumplimiento voluntario. Las 

directrices para implantar, evaluar, mantener y mejorar un sistema de gestión de Compliance 

eficaz y que genera respuesta por parte de la organización. 

Además, la ISO 19600, promueve una serie de recomendaciones sobre los elementos con los 

que una organización debería contar para asegurar que cumple su política de Compliance y que 

tiene capacidad para asumir sus obligaciones en este ámbito. 

Una herramienta capaz de dar respuesta a los cambios organizativos, legislativos o en el 

compromiso por parte de la empresa con los grupos de interés. 

Dirigido a: 

Organizaciones que quieran demostrar un compromiso real, no solo con la legislación, sino 

también incluyendo las partes interesadas y los códigos, reglas y políticas. 

Organizaciones que quieran reforzar la gestión interna para evitar sanciones por incumplimiento 

normativo. 

Cualquier organización, privada o pública. 

Beneficios: 

Define y establece las buenas prácticas en materia de gestión. 

Ayuda a gestionar, entro otros, el riesgo penal. 
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Es aplicable a todo tipo de organizaciones. 

Es una certificación compatible con otras normas que establecen las bases de los diferentes 

sistemas de gestión. 

6.11 IATF 16949 

 Los cambios significativos originados en la norma de referencia para los sistemas de gestión de 

la calidad, ISO 9001:2015, han hecho necesaria una interpretación precisa y adecuada para la 

correcta implementación en la industria de la automoción. 

En este sector los requisitos para los sistemas de gestión de calidad vienen definidos por la 

organización IATF (International Automotive Task Force) en su nuevo referencial IATF 

16949:2016. 

La nueva norma IATF 16949 sigue la estructura de alto nivel de la ISO 9001:2015 e incluye, por 

lo tanto, todos los nuevos requisitos de la misma. 

Los principales requisitos a destacar entre otros son: 

La gestión del riesgo y la definición de planes de contingencia eficaces. 

Un mayor rigor en los requisitos para la gestión de la cadena de suministro. 

La definición de un proceso para la gestión de garantías y el análisis de fallos de campo. 

La norma IATF 16949:2016 anula y sustituye a la ISO/TS 16949:2009 y la actualización del sistema 

de gestión de calidad en las industrias del sector de automoción será necesaria antes de 

septiembre de 2018. Además, después del 1 de octubre de 2017 las organizaciones sólo serán 

auditadas y certificadas según la nueva norma. 

Dirigido a: 

Empresas proveedoras del sector de la automoción o con interés de entrada en este mercado. 

Organizaciones interesadas en certificar su cadena de suministro. 
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Organizaciones comprometidas con la mejora de la fiabilidad de su cadena de suministro. 

Empresas que quieran gozar de aceptación global en todas las empresas fabricantes. 

Empresas que quieran una mejora general de su capacidad competitiva. 

Empresas que quieran garantizar la calidad del rendimiento homogéneo a escala mundial. 

Empresas que quieran optimizar los procesos y hacerlos transparentes. 

Beneficios: 

Ayuda a reconocer posibles mejoras para la organización. 

Ayuda a prevenir los errores. 

Incrementa el rendimiento de los procesos de la organización. 

6.12 ISO 13485 

La norma ISO 13485:2016 es el estándar internacional de carácter certificable que regula los 

requisitos que debe cumplir un sistema de gestión de la calidad de una empresa que garantiza 

que los productos sanitarios que fabrica, distribuye o utiliza son seguros, se adecúan 

perfectamente al uso previsto y cumplen con los requisitos legales. 

La norma UNE-EN ISO 13485:2016 está basada en la norma UNE-EN ISO 9001:2015 y recoge los 

requisitos de un sistema de gestión de la calidad. Entre otras fases comprende, la fase de diseño, 

desarrollo, producción, verificación e instalación del producto sanitario, un archivo de producto 

sanitario, la capacidad del personal en relación al producto sanitario o el control de la 

contaminación. 

La nueva ISO 13485:2016, ayuda a las empresas a controlar todos los procesos relacionados con 

el producto sanitario, un control de la legislación relacionada a dichos productos, la trazabilidad 

o la gestión del riesgo. 

Dirigido a: 
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Cualquier organización, empresa fabricante, distribuidora o diseñadora de producto sanitario 

que quiera ofrecer la seguridad necesaria en relación a la explotación de su producto. 

Beneficios: 

Proporciona la seguridad y confianza de los productos o servicios sanitarios. 

Ayuda a identificar, gestionar, monitorizar y reducir los principales aspectos de riesgo. 

El correcto cumplimiento de la legislación vigente en lo referente al producto o servicio sanitario. 

6.13 ISO 26000 

La norma ISO 26000 pretende ayudar a las organizaciones a contribuir al desarrollo sostenible. 

El propósito trata de fomentar que las organizaciones vayan más allá del cumplimiento legal. 

Para la aplicación de la norma ISO 26000, es aconsejable que la organización tome en 

consideración la diversidad social, ambiental, legal, cultural, política y organizacional, así como 

las diferencias en las condiciones económicas, siempre que sean coherentes. 

Lo que las organizaciones logran con la implantación de la ISO 26000 es, el reconocimiento y la 

adaptación adecuada a la Responsabilidad Social, de forma natural y que se integre en la 

estructura de la organización, adaptándose a las necesidades de ésta y evolucionando 

continuamente. 

Dirigido a: 

Cualquier tipo de organización, da igual su tamaño o el sector. 

Organizaciones que desean operar de una manera socialmente responsable. 

Organizaciones que fomenten un desarrollo sostenible y que ayuden a la conservación del 

entorno. 

Beneficios: 

Mejora la reputación de la empresa. 

Aumenta y mejora de la ventaja competitiva. 



 

NOMBRE DEL DOCUMENTO 
Rev: 00 

Fecha: 14/06/2017 
 
 

  
20 

 

Ayuda a motivar y promover el compromiso y la productividad del equipo. 

Retención del talento interno que dispone la empresa. 
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Aplicaciones informáticas de 
gestión 

 

Grupo Gisma ha desarrollado aplicaciones informáticas de gestión propias  principalmente 

para facilitar el desarollo  de las diferentes tareas de cada organización. 

Se tratan de herramientas que facilitan la gestión de los procesos internos y el control sobre la 

actividad de la empresa. Entre ellos destacan GiSerp: Gestión, como aplicación del sistema de 

gestión; su adaptación al FSC-PEFC, el desarrollo del módulo para la gestión de la soldadura... 

1 GisERP Gestión 

GisERP:Gestión es un software de gestión on line que cubre los procesos de organización, 

planificación, control y seguimiento de los aspectos de gestión de la calidad, cumpliendo así con 

los requisitos de las nuevas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001. Además, se evidencian el 

cumplimiento de los requisitos para superar la auditoría externa de certificación. 

Con independencia de la ubicación del personal que se encarga de llevar el sistema de gestión 

de la calidad, GisERP:Gestión ofrece, vía remota, el control y el seguimiento en tiempo real de 

las incidencias y de los aspectos más relevantes de la gestión de la calidad, así como un sistema 

avanzado de alertas vía mail. 

La estructura en el que está diseñado este software de gestión permite la adaptación de 

GisERP:Gestión a cualquier tipo de organización, sector… independientemente de su tamaño. 

Además, es integrable con otros módulos como el de gestión del medioambiente y el de 

seguridad y salud en el trabajo. 

Dirigido a: 

PYMEs con necesidad de gestionar su sistema de gestión de manera ágil y centralizada. 
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Empresas preocupadas por la mejora continua. 

Empresas que quieran obtener mejores frutos de su sistema de gestión. 

Beneficios: 

Registros informáticos con copias de seguridad automáticos. 

Almacenamiento de registros atemporalmente. 

Gestión informática de las auditorías de certificación y seguimiento de las normas 

Acceso a la información desde cualquier dispositivo con acceso a internet. 

2 GisERP Trazabilidad 

GisERP:Trazabilidad es un software para la gestión eficiente, informatizada y centralizada de 

la trazabilidad de la materia prima, cumpliendo así con los requisitos de las normas FSC y 

PEFC en su vertiente de Cadena de Custodia. Además, se evidencian el cumplimiento de los 

requisitos para superar la auditoría externa de certificación. 

Con independencia de la ubicación del personal que se encarga de llevar el sistema de 

trazabilidad de la materia prima GisERP:Trazabilidad ofrece, vía remota, el control y el 

seguimiento en tiempo real de las incidencias y de los aspectos más relevantes de la gestión de 

la materia prima, así como un sistema avanzado de alertas vía mail. 

La estructura en la que está diseñado este software de gestión de la trazabilidad permite la 

adaptación de Giserp:Trazabilidad a cualquier tipo de organización, sector y tamaño. 

Dirigido a: 

Empresas con productos relacionados con la madera, papel, cartón y derivados. 

Empresas que quieran aportar más valor a sus productos. 

Empresas que quieran controlar la trazabilidad de las materias que utilizan o comercializan. 
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Carpinterías, aserradoras, cartonajes, imprentas, papelerías… 

Beneficios: 

Control de entradas y salidas de materia prima 

Creación de informes y balances. 

Consultas de datos importantes de gestión. 

3 GisERP Soldadura 

GisERP:Soldadura es el módulo de GisERP para la gestión informatizada y centralizada de 

los procesos y procedimientos relacionados con la soldadura, conforme a la normativa europea 

(EN) y americana (ASME), con soporte para la implantación, certificación y posterior seguimiento 

de sistemas de gestión bajo las normativas específicas de soldadura, UNE-EN ISO 3834, UNE-EN 

ISO 15085, UNE-EN-1090. 

GisERP:Soldadura ofrece, vía remota, el control y el seguimiento de los Procedimientos de 

soldeo (WPQR), Especificaciones (WPS) y Cualificaciones de soldadores y soldadoras (WPQ), así 

como la realización y monitorización de registros específicos para la gestión y control del 

proceso de soldeo (Revisión Técnica y de Requisitos, Plan de Producción, Plan de Inspección), 

incluyendo un sistema avanzado de alertas vía mail. 

El software de esta herramienta informática, potente y de manejo sencillo, diseñada para la 

gestión de la soldadura permite la adaptación de GisERP:Soldadura a cualquier tipo de 

organización que realice soldeos independientemente de su tamaño. 

La estructura consecutiva y ordenada de GisERP:Soldadura, permite la minimización de errores 

derivados del proceso de soldeo con la elaboración de Planes de producción concretos y el 

establecimiento de Planes de Inspección en los trabajos de soldeo. Además de la obtención de 

listados para valoración y evaluación del ámbito cubierto con los procedimientos a la 

cualificación de los soldadores y soldadoras de la empresa. 

Dirigido a:  
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Empresas que necesitan controlar los requerimientos de las diferentes certificaciones europeas. 

Empresas que tienen obligatoriedad de controlar y documentar su proceso de soldadura. 

Beneficios: 

Control de registros de cualificación del procedimiento de soldeo (WPQR) y gestión de 

procedimientos de soldeo (WPS). 

Gestión eficaz de las calificaciones/homologaciones de los soldadores y soldadoras (WPQ). 

Gestión de las revisiones técnicas obligatorias según normas vigentes de soldadura. 

Gestión del plan de producción, generando las órdenes de fabricación necesarias, contemplando 

los END obligatorios. 

4 GisERP Medioambiente 

GisERP:Medioambiente es un software de gestión on line que cubre los procesos de 

organización, planificación, control y seguimiento de los aspectos de gestión de la calidad, 

cumpliendo así con los requisitos de la nueva ISO 14001. 

Con independencia de la ubicación del personal que se encarga de llevar el sistema de gestión 

de la calidad, GisERP:Medioambiente ofrece, vía remota, el control y el seguimiento de los 

registros de aspectos ambientales y del plan de emergencia que incluyen registros de 

emergencias, simulacros y fichas de accidentes. 

Además, GisERP:Medioambiente facilita la labor de control de los requisitos legales que tienen 

que cumplir las empresas en materia de medioambiente proporcionando una base de datos con 

esta información. 

Dirigido a: 

PYMEs con necesidad de gestionar su sistema de gestión de medioambiente de manera ágil y 

centralizada. 

Empresas preocupadas por su entorno. 
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Empresas que necesitan ayuda para organizar los requisitos legales que tienen que cumplir en 

materia de medioambiente. 

Beneficios: 

Registros informáticos con copias de seguridad automáticos. 

Almacenamiento de registros atemporalmente. 

Permite registrar los datos relacionados con los aspectos. 

Ayuda a la empresa a identificar los requisitos legales que tiene que cumplir. 

5 GisERP Producción 

GisERP:Producción es el módulo de GisERP para la gestión informatizada y centralizada 

del proceso de producción en tiempo real (tiempos, número de pieza, incidencias, 

trazabilidad…). 

Con independencia de la ubicación del personal que se encarga de llevar el proceso de 

producción adelante, GisERP:Producción ofrece, vía remota, el tiempo invertido de cada 

persona sobre un proceso y sobre una orden de fabricación. GisERP:Producción ofrece la 

posibilidad de realizar búsquedas rápidas en todos los apartados que lo componen. 

La estructura en la que está diseñado este software de control de los tiempos de producción 

permite la adaptación de GisERP:Producción a PYMES que desean controlar este proceso de 

manera ágil y centralizada. 

Dirigido a: 

Caldererías, realización de estructuras metálicas, diferentes carpinterías metálicas… 

PYMEs industriales. 

Empresas que quieran controlar la productividad de los trabajos y su personal. 

Empresas que necesitan tomar decisiones bajo datos del momento. 
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Proveedores de material ferroviario. 

Beneficios: 

La información se registra inmediatamente en un servidor, por lo que está siempre disponible 

para su consulta. 

Se controla dónde se encuentran los puntos donde se producen las incidencias. 

Al conocer el tiempo de fabricación de cada pieza, obtienes indicadores de trabajo diario, tiempo 

por pieza, rendimientos, etc.. 

6 GisERP Mantenimiento y Almacenes 

GisERP:Mantenimiento y Almacenes es el módulo de GisERP para la gestión y control del stock 

y el mantenimiento de las máquinas, en el que se puede gestionar la clientela y las empresas, 

así como todos los contactos que la empresa realice a lo largo del tiempo. 

GisERP:Mantenimiento y Almacenes es personalizable a cada organización, ofreciendo a las 

personas usuarias una configuración personalizada del módulo. 

GisERP:Mantenimiento y Almacenes, como no podría ser de otro modo, ofrece una trazabilidad 

completa del flujo de materiales registrando entradas y salidas así como el mantenimiento de 

máquinas gestionando las pautas y mantenimientos correctivos de las mismas. 

Dirigido a: 

PYMEs con cantidades de utillaje y materiales a controlar. 

PYMEs que quieran controlar los mantenimientos de sus máquinas. 

 

Beneficios:  

Reducción de tareas administrativas y, por tanto, una optimización de costes. 

Agilidad en el desarrollo del proceso logístico. 
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Reducción de tiempo de proceso. 

Informes personalizados con información sobre cantidad, valor o consumo de materiales por 

periodos de tiempo. 

7 GisERP Estrategia 

GisERP:Estrategia es un módulo de GisERP que ayuda a la organización y elaboración de un plan 

estratégico para la empresa así como la definición de su misión, visión y valores. 

Se trata de un soporte guía donde se establecen unas metas estratégicas a través de las cuales, 

la organización despliega una serie de acciones con persona responsable, recursos y plazos. 

La propia herramienta dispone de la posibilidad de ser consultada a través de diversos 

dispositivos incluso al mismo tiempo. 

El sistema de alertas ayuda al seguimiento y consecución de los objetivos. 

Dirigido a: 

PYMES con necesidad de un soporte para la reflexión estratégica. 

PYMES que quieren documentar su Misión, Visión y Valores. 

Beneficios:  

Sirve de guía para realizar un despliegue estratégico. 

Dispone de un sistema de alarmas y seguimientos. 

Marca una base de trabajo para la Misión, Visión y Valores de la organización. 

8 GisERP Proyectos 

GisERP:Proyectos es el módulo de GisERP para la gestión informatizada y centralizada de la 

gestión de proyectos. 
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Mediante esta herramienta la empresa puede registrar datos de la clientela, crear proyectos, 

asignar tareas, insertar partes de trabajo y sacar indicadores económicos, comerciales y de 

trabajo. 

La estructura en el que está diseñado este software de gestión de los proyectos permite su 

adaptación a PYMES que desean controlar sus proyectos de una manera ágil, centralizada y 

remota. 

Dirigido a: 

PYMEs que deseen controlar sus proyectos. 

PYMEs que necesiten analizar indicadores económicos y de trabajo. 

PYMEs que quieran relacionar y agilizar su gestión de proyectos. 

Beneficios: 

Control remoto de los proyectos. 

Marcaje de hitos de seguimiento y medición de avances. 

Recogida de partes de los proyectos. 

Asignación e integración de proyectos y personas colaboradoras. 

9 GisERP: CRM 

GisERP:CRM permite gestionar las relaciones con tu público de forma ágil y sencilla. 

La herramienta GisERP:CRM te permite optimizar la relación entre tu empresa y tu clientela. 

Podrás organizar, automatizar y sincronizar tus actividades de venta, de comercialización, 

servicio a la clientela y soporte técnico. 

Con GisERP:CRM podrás encontrar, atraer y ganar nuevo público, así como retenerlo y atraer a 

antiguos contactos. 

Dirigido a: 
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PYMES con necesidad de registrar y mejorar la información generada con la clientela. 

PYMES que quieran gestionar un calendario de visitas eficiente. 

Empresas centradas en mejorar la relación Clientela-Equipo Comercial. 

Beneficios: 

Gestión y ejecución del proceso post-venta. 

Gestión eficaz de contratos de servicio. 

Mejora las campañas de fidelización del público. 

Reducción de costes de marketing y servicio a la clientela. 
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Servicios avanzados  
 
La experiencia de Grupo Gisma en los diferentes ámbitos de gestión ha derivado en el desarrollo 

de diferentes aplicaciones informáticas y al mismo tiempo ha visto la necesidad de generar otro 

tipo de servicios avanzados. 

Respondiendo a su perfil emprendedor, Grupo Gisma considera interesante empujar a nuevas 

ideas, impulsar reflexiones estratégicas, estudiar posibilidades de internacionalización o de 

exportación y aportar variables sobre la viabilidad del proyecto.  

1 Gestión de personas 

El papel de las personas en la organización empresarial ha evolucionado mucho y actualmente 

podemos afirmar que la correcta gestión del equipo humano de una empresa puede llevar a la 

misma a alcanzar grandes resultados. 

La selección, retención, formación y motivación del equipo contribuyen a lograr una mayor 
satisfacción y motivación de las personas, lo cual reporta beneficios a las organizaciones como 
una mayor eficacia y eficiencia en los procesos, reducir costes y/o aumentar la rentabilidad y 
productividad empresarial. 

2 Gestión estratégica 

En un mundo cada vez más cambiante, las empresas debemos optimizar los recursos con el fin 

de mantener nuestras organizaciones viables y sostenibles en el tiempo. 

El marcar un faro en nuestro horizonte con el fin de dirigir la empresa hacia el destino acordado 

de una forma eficiente es vital para nuestra supervivencia. 

3 Procesos productivos 

Las organizaciones de pequeño y mediano tamaño han ido evolucionando en sus procesos 

productivos de una forma no ordenada en función de la intención y los requerimientos del 
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mercado. Esto implica que el crecimiento suele ser caótico y el curso productivo puede verse 

ralentizado por no optimizar el flujo productivo dentro de la planta productiva. 

Sectores más avanzados como la automoción o el aeronáutico aplican desde hace tiempo 

procesos y herramientas de mejora en sus procesos productivos. 

La mejora del proceso productivo proporciona una mayor eficiencia productiva y mejora la 

productividad. 

4 Marcado CE de productos 

Cada vez más y más productos disponen de normativa de referencia en el cumplimiento de 

requisitos dentro de la Unión Europea. 

Esto lo que pretende es armonizar criterios en todos los países miembros de la unión y además 

pretende establecer criterios para los productos que se importan desde otros países. 

5 Carta de servicios 

Cuando un ciudadano o ciudadana se aproxima a una organización le interesa saber qué puede 

esperar y qué se encontrará en ella. Además, en los últimos años el grado de exigencia 

ciudadana ha aumentado considerablemente. 

En este contexto las Cartas de Servicios juegan un papel muy importante ya que representan el 

compromiso de la calidad en la prestación de servicios al que el ente público llega con la 

ciudadanía y es una de las principales metodologías que permite a la organización introducirse 

en la gestión de la Calidad. 

  



 

NOMBRE DEL DOCUMENTO 
Rev: 00 

Fecha: 14/06/2017 
 
 

  
32 

 

Grupo Gisma hoy en día 
1 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 

Grupo Gisma es una empresa especialista en implantación de sistemas de gestión mediante un equipo que 

comparte los valores y cuya finalidad es generar valor a todas las partes interesadas clientela, personas 

aliadas, empresas provedroas, sociedad, acciones y equipo. 

Haberse mantenido y crecer junto a empresas importantes en Euskadi a lo largo de estos últimos 20 años, 

ha sido un camino lleno de experiencias, retos y superación en todos los ámbitos. 

Trabajo, compromiso, iniciativa y respuesta al público son muchos de los elementos que han ayudado al 

desarrollo y consolidación de Grupo Gisma.  

Los valores destacados de Grupo Gisma son: 

ORIENTADO A LAS EMPRESAS CLIENTE 

RESPONSABILIDAD 

ACTITUD POSITIVA 

COMPROMISO 

Grupo Gisma tiene unos objetivos fijados para los próximos 2 años. Aunque el camino ha sido 

intenso durante las dos últimas décadas, actualmente se abren una serie de oportunidades a 

corto plazo que el Grupo considera estratégicas. Entre esos objetivos se encuentran los 

siguientes: 

• Afianzar su liderazgo, ser referente en CAPV en el mercado de sistemas de gestión.  

• Ser la empresa más eficiente de este mercado.  

• Ser un equipo cohesionado, comprometido y con ganas de experimentar cosas nuevas con el 

fin de desarrollarse personal y profesionalmente.  
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• Desarrollar nuevas áreas de negocio derivadas de las necesidades presentes y futuras de su 

clientela. 

2 EL EQUIPO 

Grupo Gisma ofrece un equipo técnico compuesto por: 

Personas Ingenieras Superiores y Técnicas en Organización 

Personas Ingenieras Técnicas Informáticas 

Personas Técnicas Superiores en Medio Ambiente 

Personas licenciadas en Administración de empresas 

Personas expertas en Pedagogía 

Personas Técnicas Superiores en Prevención en riesgos laborales 

Gracias a la diversidad e integración del equipo de la organización en los diferentes proyectos, 

se consigue diseñar con una visión global, el más eficaz y eficiente sistema de gestión que ayude 

nuestra clientela a lograr una clara ventaja competitiva en el mercado.  

3 LA POLÍTICA DE CALIDAD DE GRUPO GISMA   

La dirección de Grupo Gisma, consciente de la necesidad de garantizar una calidad óptima de 

todos sus servicios, elabora la siguiente política de calidad, basada en los siguientes principios 

generales: 

La satisfacción de su clientela y generar valor para ella. 

La profesionalización y cualificación de las personas que integran Grupo Gisma. 

La incorporación de nuevas tecnologías. 

La mejora continua. 
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El respeto por la sociedad cumpliendo estrictamente la legislación aplicable, disminuyendo el 

impacto medioambiental y en la mejora de la seguridad, así como de la responsabilidad social 

corporativa. 

La dirección de Grupo Gisma quiere llegar a liderar el servicio de implantación de sistemas de 

gestión, de aplicaciones informáticas, así como aquellos servicios técnicos que aporten valor a 

las empresas, en las comunidades autónomas del País Vasco y Navarra. 

De acuerdo a esta política los objetivos a desarrollar por la empresa estarán encaminados a: 

La mejora permanente de la calidad y el servicioLa adaptación a los requisitos y condiciones de 

nuestro público. 

Potenciar la capacidad técnica y personal de las personas.Gestionar eficazmente los recursos 

disponibles para que esa gestión repercuta en beneficio de la empresa cliente. 

4 LAS ALIANZAS  

La organización colabora con las mejores entidades certificadoras, con distintas asociaciones 

profesionales y, al mismo tiempo, junto con colaboradores que aportan la actualidad de los 

requisitos legales, en normas especiales o en tendencias de gestión. 

Entre las entidades con las que hay formadas alianzas se encuentran: 

Asociaciones: 

ADEADA 

AEIEB 

AFOGASCA 

AFONVI 

AROTZGI 
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ASCONGI-ADEGI 

AVACOI 

AVE BIE 

FEVASER 

INSTAGI  

SECOMA 

 

Certificadoras: 

AENOR 

BUREAU VERITAS 

DNV 

LLOYD´S 

SGS 

TÜV 

Otras: 

ALLTRUEIS 

BALONMANO BERA BERA 

BEGIRALIA 

EUSKALIT 

ICEX 
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