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mediante unos procesos empresariales 
más efectivos. Y por otra, los grandes 
fabricantes de equipos mostraban su 
descontento con el número de requi-
sitos variados y de auditorías recibidas 
por parte de los integradores de siste-
mas. Así, el estándar IRIS fue concebi-
do para desarrollar e implementar un 
sistema global de evaluación, con unas 
pautas comunes de auditoría a todos 
los fabricantes de equipos e integrado-
res de sistemas consiguiendo, de este 
modo, un alto nivel de transparencia 
a través de toda la cadena de sumi-
nistro. Basado en la Norma UNE-EN 
ISO 9001 de gestión de la calidad, 

IRIS proporciona un enfoque 
específico en este ámbito para 
las empresas del sector ferro-
viario. Por ello, es indispensa-
ble realizar una auditoría con-
junta de ambas normas. Dado 
que el estándar IRIS se basa 
en la UNE-EN ISO 9001 es 
de fácil integración en cual-
quier sistema de gestión por 
procesos. La gestión de ob-
solescencia; gestión de pro-
yectos; inspección de  primer 
artículo (FAI); fiabilidad, dis-
ponibilidad, mantenimiento, 
seguridad (RAMS), o coste de 
ciclo de vida (LCC) son algu-
nos de los requisitos específi-
cos del estándar IRIS que van 
más allá de los recogidos en la 
UNE-EN ISO 9001. Por todo 
ello, de ámbito general, es apli-

cable a organizaciones de cualquier ta-
maño, que diseñan, fabrican o mantie-
nen productos ferroviarios.

Ventajas
Los beneficios que las empresas del 
sector ferroviario encuentran en es-
ta certificación son muchas. Por una 
parte, los integradores de sistemas, al 
conseguir la certificación IRIS, se be-
nefician de una mejora de la calidad 
en todas sus localizaciones y de una 
simplificación de sus procesos de eva-
luación de proveedores. Además, dis-
ponen de mayor facilidad de acceso a 
datos exactos y fiables de fabricantes 

Con más de 15.000 kiló-
metros de red, España 
se sitúa como el quin-

to país del mundo con mejor 
infraestructura ferroviaria. Y la 
española es la tercera red de 
alta velocidad, según los datos 
de la Unión Internacional del 
Ferrocarril, y la más extensa 
de Europa. Y es que la indus-
tria ferroviaria en nuestro país 
está altamente desarrollada y 
especializada. Así, dispone de 
importantes fabricantes e inte-
gradores de sistemas que ac-
tualmente participan en gran-
des proyectos internacionales.

Asimismo, constituye un 
sector que destina más del 
60% de su producción a la 
exportación. Por ello, dispo-
ner de una certificación reco-
nocida en el ámbito internacional de 
acuerdo con unos requisitos globales 
exigidos por los grandes fabricantes 
de esta industria facilita esta actividad 
exportadora.

En el año 2005, y creado por inicia-
tiva de UNIFE (The European Rail In-
dustry) con el apoyo de los principa-
les fabricantes de equipos e integrado-
res de sistemas, se elaboró el estándar 
IRIS (International Railway Industry 
Standard). Por una parte los grandes 
operadores ferroviarios europeos re-
clamaban una mayor calidad en la ca-
dena de suministro y solicitaban una 
mejora de la misma y de los plazos 

Organizaciones de cualquier tamaño 
que diseñan, fabrican o mantienen pro-
ductos ferroviarios pueden optar a la 
certificación IRIS. Este estándar per-
mite desarrollar e implementar un sis-
tema global de evaluación a todos los 
fabricantes de equipos e integradores 
de sistemas de la industria ferroviaria, 
consiguiendo un alto nivel de transpa-
rencia en toda la cadena de suministro.
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de equipos a partir de una base de da-
tos común de proveedores de material 
ferroviario. En el caso de los fabrican-
tes de equipos, además de estas ven-
tajas, consiguen reducir el número de 
auditorías llevadas a cabo por parte 
de los integradores de sistemas. To-
do ello ha contribuido a un recono-
cimiento de la certificación IRIS en el 
ámbito mundial.

Asimismo, la gestión de la certifica-
ción de acuerdo al estándar IRIS en un 
único proceso integrado de auditoría 
con la Norma UNE-EN ISO 9001 con-
lleva una reducción de costes impor-
tante. En este sentido, se aumenta cla-
ramente la competitividad de las orga-
nizaciones, al contar con certificaciones 
de amplio reconocimiento internacio-
nal. Y se refuerzan las relaciones ente 
el cliente y el suministrador, estable-
ciendo objetivos conjuntos de mejora.

Los requisitos para convertirse en 
entidad acreditada para certificar el Es-
quema IRIS son muy exigentes. Esto 
hace que sólo existan nueve entidades 
de certificación aprobadas en todo el 
mundo. AENOR se convirtió en una 
de las pioneras acreditándose en 2007. 
El nivel de compromiso que mantie-
ne con UNIFE es muy alto, por lo que 
participa en los diversos grupos técni-
cos de mejora del Estándar IRIS.

En España hay 40 empresas cer-
tificadas de acuerdo con el Esque-
ma IRIS; de ellas, 20 se han certifica-
do con AENOR. Es el caso de Paten-
tes Talgo o Siemens Rail Automation 
S.A.U. Las empresas que han conse-
guido este certificado coinciden en 
que han mejorado en su gestión, evi-
denciando cuantitativamente una ma-
yor eficiencia en sus procesos median-
te la ejecución de planes de mejora 
que les ha permitido obtener mayo-
res niveles de madurez. En este senti-
do, no se han limitado a cumplir con 
los requisitos mínimos necesarios para 

el mantenimiento de la certificación, 
lo que ha hecho posible que muchos 
fabricantes e integradores de sistemas 
españoles acometan grandes proyec-
tos internacionales.

Niveles de Madurez
Aunque el estándar IRIS se basa en la 
Norma UNE-ISO 9001:2008 el pro-
ceso de auditoría es notablemente di-
ferente, ya que incluye un concepto 
basado en la evaluación de los Nive-
les de Madurez.

La auditoria IRIS se apoya en la 
evaluación de los Niveles de Madu-
rez de una organización tomando co-
mo base un cuestionario donde hay 
que evaluar cada pregunta, que co-
rresponde a un requisito de la norma. 
Las preguntas incluidas en el cuestio-
nario se pueden clasificar en abiertas, 
KO (Knock Out) o preguntas cerradas. 
Las abiertas son aquellas que permi-
ten establecer un Nivel de Madurez 
del sistema de gestión de la organiza-
ción. Se evalúa cada pregunta durante 

la auditoria y se puede clasificar con 
un nivel de madurez de acuerdo con 
una puntuación que oscila entre 0 y 4, 
siendo el valor mínimo cero y el máxi-
mo cuatro. Para la consecución de la 
certificación, como mínimo todas las 
preguntas deben de obtener una pun-
tuación con un valor de madurez 2, 
que es cuando se entiende que la or-
ganización cumple con los requisitos 
mínimos exigidos por el estándar IRIS.

Los niveles de madurez con una 
puntuación de 3 y 4 indican que la 
organización excede los requisitos mí-
nimos exigidos para la emisión y el 
mantenimiento de la certificación. La 
consecución del certificado se basa en 
este caso en el cumplimiento de unas 
acciones de mejora que se encuen-
tran definidas en el propio cuestiona-
rio de certificación IRIS. Es responsabi-
lidad del equipo auditor identificar las 
oportunidades de mejora para evolu-
cionar el Nivel de Madurez de la or-
ganización, acordando con el cliente 
un plan para ello.

Las preguntas KO se consideran 
claves en la certificación. Su incumpli-
miento supone un impedimento para 
la consecución de la certificación y ello 
conlleva comenzar de nuevo el proce-
so completo. Por su parte, las pregun-
tas cerradas también se consideran 
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La evaluación por Niveles de Madurez 
hace que el Esquema IRIS incluya 
la mejora continua de forma activa 
durante el proceso de auditoría
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clave en el proceso de certificación; se 
basan en un mecanismo de cumpli-
miento o no cumplimiento, pero no 
permiten evolucionar a los Niveles de 
Madurez avanzados.

Todo ello pone de manifiesto que 
el Esquema IRIS constituye un siste-
ma de gestión de la calidad donde el 
principio de la mejora continua está 
presente de una forma activa durante 
el proceso de auditoría. Además, pro-
porciona a las organizaciones una he-
rramienta para identificar claramente 
las acciones que permiten dicha me-
jora continua mediante unas acciones 
ya definidas en el propio cuestionario 
de auditoría.

Otra diferencia con respecto a la 
certificación UNE-EN ISO 9001 radi-
ca en que IRIS proporciona a las orga-
nizaciones una guía de requisitos míni-
mos que deben tener para implantar 
su sistema de calidad; esto es, la propia 
norma identifica procedimientos, pro-
cesos e indicadores mínimos para soli-
citar la certificación IRIS. El conjunto de 
todos estos requisitos garantiza que, 
desde el principio, las organizaciones 
comiencen con un sistema de la cali-
dad robusto y eficiente. Esto permite 
implementar con rapidez acciones de 
mejora que deriven en la obtención de 
unos mayores niveles de madurez. ◗

¿Qué les motivó a implantar y certifi-
car el Estándar IRIS?
Somos una empresa fuertemente 
orientada a la calidad de sus productos, 
damos la máxima prioridad a las medi-
das preventivas y a la eliminación de 
defectos porque entendemos la calidad 
como una fuerte ventaja competitiva. 
No tuvimos dudas sobre las ventajas 
que suponía adaptar nuestro Sistema 
de Gestión de Calidad a los requerimien-
tos del Estándar IRIS para implantarlo 
y certificarnos. En una etapa de fuerte 
crecimiento vimos clara la necesidad de 
dar un paso más allá en la calidad de los 
productos y servicios, e IRIS nos facilitó 
la herramienta para conseguirlo.

¿Qué ventajas les ha reportado?, ¿les 
ha ayudado en sus operaciones inter-
nacionales?
La implantación y certificación del Es-
tándar IRIS ha supuesto una impor-
tante herramienta de mejora de todos 
nuestros procesos, debido al análisis 
detallado y profundo que plantea. Un 
cuestionario muy detallado obliga a 
una reflexión en profundidad que ayu-
da a identificar claramente los puntos 
de mejora de la organización. Nos ha 
permitido ser más eficaces, competi-
tivos y fijar objetivos más ambiciosos 
y exigentes, orientándonos hacia la 
mejora continua. Esto nos ha resulta-
do muy útil dentro del proceso de in-
ternacionalización que hemos llevado 
a cabo en los últimos años, situando 
a Talgo al mismo nivel de calidad que 
las grandes empresas constructoras 
de trenes; y permitiéndonos compe-
tir con ellos con el más alto grado de 

calidad en cualquier proceso de adju-
dicación de trenes.

¿Cómo percibe el usuario final esta cer-
tificación?
Como un sello de calidad y compromi-
so con la mejora continua. En algunos 
países o licitaciones es ya de obliga-
do cumplimiento. No se concibe que 
un producto de alta gama y prestacio-
nes, como los trenes de alta velocidad, 
no esté certificado, no sólo con la ISO 
9001, sino también con IRIS, que tiene 
requerimientos más extensos y exigen-
tes. En ocasiones la certificación sirve 
de filtro para seleccionar adjudicata-
rios en procesos de oferta y como he-
rramienta para localizar por parte del 
cliente final puntos de mejora dentro de 
la organización.

¿Cómo encaja el esquema IRIS con los 
demás sistemas de gestión?
Todos los sistemas de gestión en Talgo 
están perfectamente engranados; y en 
el caso de ISO 9001, IRIS y Gestión de 
la Innovación, integrados. En la implan-
tación del Sistema de Gestión de la In-
novación dudamos si hacerlo de forma 
independiente al de Gestión de la Cali-
dad o integrado. Finalmente optamos 
por la segunda opción y creemos que 
fue uno de nuestros mayores aciertos, 
ya que estos dos sistemas son en Talgo 
una herramienta trasversal a todos los 
procesos de la organización. Y nos per-
mite ordenar la actividad y encaminarla 
hacia la mejora continua y la excelencia 
profesional e industrial, lo que consti-
tuye una de nuestras más importantes 
estrategias comerciales.

IRIS ha sido muy útil en nuestro  
proceso de internacionalización

Mercedes Izarra
Directora de Calidad, Logística y Planificación
Patentes Talgo 
(España)
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