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Conocer de manera general 
la norma internacional ISO 

9001, para lograr la 
implementación, 

certificación, de un SGC de 
una organización.

OBJETIVO



Historia de la ISO 9001

1946 
Fundada para definir 

normas internacionales

1979 
Se toma de base 

la norma BS 
5750 de la 

British Standard 
Institution

1987 
1ª Publicación.

Se crean la familia 

ISO 9000  (9001, 

9002, 9003, 9004)

1994 
2ª Revisión.

Sin grandes cambios y 

mantiene la estructura 

(9001, 9002, 9003, 9004)

2008
4ª Revisión.

Sin grandes cambios.

2000
3ª Revisión. Ajustes 

significativos. Quedan 

solo las normas 9000, 

9001 y 9004

2015
5ª revisión. Cambio de estructura, 

(anexo SL) homologación con 
otras normas, necesidades y 

expectativas de las partes 
interesadas, inclusión de gestión 

de riesgos, información 
documentada., mas adaptable a 

todo tipo de empresas. 



Estructura común Anexo SL

Estructura de Alto Nivel (HSL)

Alcance

Referencias normativas

Términos y definiciones

Contexto de la organización

Liderazgo

Estructura de Alto Nivel (HSL)

Planificación

Soporte

Operación

Evaluación del desempeño

Mejora



0 Introducción

La adopción de un Sistema de Gestión de calidad es una decisión estratégica
para una Organización que le puede ayudar a mejorar su desempeño global y
proporcionar una base sólida para las iniciativas de desarrollo sostenible.

BENEFICIOS:

a) la capacidad para proporcionar regularmente productos y servicios que
satisfagan los requisitos del cliente y los legales y regulatorios aplicables;
b) facilitar oportunidades de aumentar la satisfacción del cliente;
d) abordar los riesgos y oportunidades asociadas con su contexto y
objetivos;
e) la capacidad de demostrar la conformidad con requisitos del Sistema de
Gestión de Calidad especificados.



El enfoque a procesos permite a una Organización asegurarse de que sus
procesos cuenten con recursos y se gestionen adecuadamente, y que las
oportunidades de mejora se determinen y se actúe en consecuencia.

El pensamiento basado en riesgos permite a una Organización
determinar los factores que podrían causar que sus procesos y su
Sistema de Gestión de Calidad se desvíen de los resultados planeados,
para poner en marcha controles preventivos para minimizar los efectos
negativos y maximizar el uso de las oportunidades a medida que surjan .



1.Enfoque al cliente.

El enfoque principal de la gestión de la calidad es cumplir los
requisitos del cliente y esforzarse en sobrepasar sus expectativas.

Los 7 principios de Gestión de la Calidad

2. Liderazgo

Los líderes de las organizaciones establecen la unidad de

propósito y la dirección, y crean condiciones para que las

personas se impliquen en la consecución de los objetivos de la

calidad de la organización.



3.Compromiso de la gente.

Un aspecto muy importante para cualquier organización es que
todas las personas que la componen sean competentes y estén
facultadas e implicadas en entregar valor.

4. Enfoque basado en procesos.

El hecho de entender y gestionar las actividades como procesos

interrelacionados que funcionan como un sistema coherente, hace

que se obtengan resultados consistentes y previsibles de una forma

más eficaz y eficiente.

5. Mejora.

Las organizaciones exitosas ponen especial énfasis y centran sus

esfuerzos en la mejora.



6.Toma de decisiones basada en la evidencia.

Las decisiones que se toman fundamentadas en el análisis y evaluación
de datos e información tienen una mayor probabilidad de producir
resultados deseados.

7. Gestión de las relaciones.

La gestión de las relaciones con las partes interesadas, como por

ejemplo con los proveedores, logran el éxito sostenido de la

organización.



Enfoque de Proceso

Esta Norma Internacional promueve la adopción de un enfoque a procesos
para aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de los
requisitos del cliente, que contribuya a la eficacia y eficiencia de la
Organización en el logro de sus resultados previstos y con un enfoque global
de pensamiento basado en riesgos dirigido a aprovechar las oportunidades y
prevenir resultados no deseados.

La aplicación del enfoque a procesos en un Sistema de Gestión de Calidad permite:

a) la comprensión y la coherencia en el cumplimiento de los requisitos;
b) la consideración de los procesos en términos de valor agregado;
c) el logro del desempeño eficaz del proceso;
d) la mejora de los procesos con base en la evaluación de los datos y la
información.







Esta Norma Internacional especifica los requisitos para un Sistema de Gestión de
Calidad cuando una Organización:

a) necesita demostrar su capacidad para proporcionar regularmente productos y
servicios que satisfagan los requisitos del cliente y los legales y regulatorios
aplicables, y
b) aspira a aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz del
sistema, incluidos los procesos para la mejora del sistema y el aseguramiento de la
conformidad con los requisitos del cliente y los legales y regulatorios aplicables.

Objeto y Campo de Aplicación



4. COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO

La Organización debe determinar los asuntos externos e internos que son
pertinentes para su propósito y su Dirección Estratégica, y que afectan a su
capacidad para lograr los resultados previstos de su Sistema de Gestión de Calidad
(SGC).



Comprensión de las Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas

Debido a su efecto o efecto potencial en la capacidad de la Organización de
proporcionar regularmente productos y servicios que satisfagan los requisitos del
cliente y los legales y regulatorios aplicables, la Organización debe determinar:

a) las partes interesadas
b) los requisitos pertinentes de dichas partes interesadas



Alcance del Sistema de Gestión de Calidad

Se debe considerar:

Los productos y servicios de la Organización.

Sólo se puede declarar si los requisitos determinados como no aplicables no
afectan a la capacidad o a la responsabilidad de la Organización de asegurarse
de la conformidad de sus productos y servicios y del aumento de la satisfacción
del cliente



Sistema de Gestión de Calidad y sus Procesos

La Organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar
continuamente un SGC.

a) Entradas requeridas y las salidas esperadas de estos procesos;
b) Secuencia e interacción de estos procesos;
c) Indicadores del desempeño relacionados;
d) Abordar los riesgos y oportunidades;
e) Evaluar y mejorar los procesos.

Objetivo: Asegurarse de que logran los
resultados previstos;



4. Entorno de la 

organización

4. 

Necesidades 

y 

expectativas 

de las partes 

interesadas

5. LIDERAZGO

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Requisitos 

del Cliente

Satisfacción del 

cliente

Resultado 

del SGC

Productos 

y 

Servicios

6. PLANEACIÓN 9. EVALUACIÓN 

DEL DESEMPEÑO

10. MEJORA

7. APOYO

8. OPERACIÓN

Ciclo P-H-V-A

Planificar Hacer

VerificarActuar



5. LIDERAZGO

Qué significa Líder?

Quién es el responsable 
de su implementación?

Debe involucrarse en 
el SGC?

Quién lo representa?

Es posible delegar 
acciones?

Sistema Gestión 
de la Calidad?



Responsabilidades:

1. Debe demostrar liderazgo y compromiso,
2. Rendir cuentas con relación a la eficacia del SG,
3. La política de la Calidad y los objetivos de la Calidad,
4. Incluir procesos de negocio de la Organización,
5. Asegurar los recursos necesarios,
6. Comunicar la importancia de una gestión eficaz,
7. Asegurar el logro de los resultados previstos,
8. Dirigir y apoyar a las personas,
9. Promover la mejora.



Roles, Responsabilidades, y Autoridades en la Organización

La Alta Dirección debe asegurarse:

• Responsabilidad y autoridad

• Comunicar a todo el personal

Objetivo:

Comprender claramente su papel para lograr los resultados previstos.



6. PLANIFICACIÓN

- Acciones para abordar riesgos y oportunidades

ASEGURAR LOS 
RESULTADOS 

PREVISTOS:  Objetivos 
organizacionales

PREVENIR EFECTOS NO 
DESEADOS: Quejas, 

pérdidas, reprocesos, 
devoluciones

AUMENTAR LOS 
EFECTOS DESEADOS: 
Ventas, satisfacción, 

rentabilidad

LOGRAR LA MEJORA 
CONTINUA: Innovación, 

mercado, eficiencia, 
rentabilidad, ambiente 

laboral



“PLANIFICACION”



7. PROCESOS DE APOYO

Recursos.

Comunicación

Toma de 

conciencia

Competencia.

Control de 

Información.



8. OPERACIÓN
Planeación y Control Operacional

a) la determinación de los requisitos para los productos y servicios;
b) el establecimiento de criterios para:

1. los procesos;
2. la aceptación de los productos y servicios;

c) la implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios;

1. tener confianza en que los procesos se han
llevado a cabo según lo planificado;

2. demostrar la conformidad de los productos
y servicios con sus requisitos.



Requisitos para los productos y servicios 

Comunicación con el Cliente

Determinación de los Requisitos para los Productos y Servicios

Determinación legales y regulatorios aplicables a los productos y servicios 



Diseño y Desarrollo de los Productos y
Servicios

Compras

Producción y Provisión del Servicio



Liberación de los Productos y Servicios

a) evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación;
b) trazabilidad a las personas que autorizan la liberación

Control de las Salidas No Conformes



9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

▪ Seguimiento, medición, análisis y evaluación

▪ Satisfacción del cliente

▪ Auditorías Internas.

▪ Revisión por la Dirección. 

▪ Evaluar su desempeño y 

la eficacia del sistema de 

gestión calidad.

▪ La alta dirección debe 

revisar el SGC de la 

organización para 

asegurarse de su 

conveniencia, 

adecuación y eficacia.



10. Mejora

✓ No conformidades y acciones correctivas.

✓ Mejora continua.

10  MEJORA

Determinar todas las oportunidades de mejora y poner en marcha las 
acciones necesarias para alcanzar los resultados esperados en el 

Sistema de Gestión la Calidad.



The ISO Survey of Management System Standard Certifications

2018

The data collected for the Survey was: 
• number of valid certificates per country as of 31st December (A valid certificate is one that has been issued by a certification body accredited by IAF MLA members  during the year of the survey or in the two years preceding it that is still valid on 31 December of the 
year of the survey)
• number of sectors per country covered by the certificates according to the 39 EA sectors classification. 
• number of sites per country covered by their certificates (A site is a permanent location where an organization carries out work or a service).

This report contains
•  an overview table showing the total number of valid certificates and the total number of sites for each standard
• detailed results for each standard covered by the survey with the data by country for the number of certificates and the number of sites and the total number of sectors. The number of sectors per country is in a separate file called "Sectors by country"

The explanatory note on the results and survey methodology is available on the ISO website.

Total valid certificates Total number of sites

ISO 9001:2015 878,664 1,180,965

ISO 14001:2015 307,059 447,547

ISO IEC 27001:2013 31,910 59,934

ISO 22000:2005&2018 32,120 36,105

ISO 45001:2018 11,952 14,607

ISO 13485:2003&2016 19,472 24,123

ISO 50001:2011 18,059 46,770

ISO 20000-1:2011 5,327 7,291

ISO 22301:2012 1,506 5,282

ISO 28000:2007 617 666

ISO 39001:2012 547 1,422

ISO 37001:2016 389 1,541

CERTIFICADOS:
Mexico 6,535 - 9,618





FIN
Análisis e Interpretación de ISO 9001:2015


