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GUÍA DE IMPLANTACIÓN ISO 9001:2015

Introducción
de la norma

01

Orientación al
cliente

La norma ISO 9001 es una normativa Internacional de Gestión de la

Calidad aplicable a cualquier tipo de organización de cualquier sector

o actividad, y perfectamente integrable con las características propias

de gestión de cualquier organización existente dada su gran

flexibilidad.

La norma ISO 9001 está basada en 8 principios de gestión de calidad:

Liderazgo Participación 
del personal

Enfoque 
basado en
procesos

Gestión de
Riesgos

Mejora
Continua

Toma de
decisiones

Relaciones
beneficiosas 
 Proveedores
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GUÍA DE IMPLANTACIÓN ISO 9001:2015

Presentación
01

Desde hace más de 25 años, el Organismo de

Certificación Internacional EUROCERT ha

tenido un objetivo concreto; tener éxito en

ganar la confianza de nuestros clientes

mediante la determinación de soluciones

integrales, flexibles y no burocráticas,

manteniendo el objetivo general de la

certificación, dando confianza a las partes

interesadas de que un sistema de gestión

cumple los requisitos estándar especificados.

La creación y publicación de esta guía 

 constituye una nueva iniciativa que pretende

facilitar la implantación de la Normativa UNE

EN ISO 9001:2015 a las organizaciones

involucradas, a través de nuestra experiencia

en el sector de auditoría y certificación.

Confiamos, en que esta publicación, facilite la

inmersión de las empresas en los sistemas de

gestión de calidad, acción que estamos

seguros repercutirá a medio-largo plazo en su

propia mejora, puesto que garantiza la

sostenibilidad de la empresa, al adecuarse a los

cambios de mercado, con una alta satisfacción

de sus clientes, dado que cumple de esta

manera con el objetivo principal para la cual

fue diseñada la normativa.

Enrique Ayuso Fernández
Responsable de Operaciones en España.
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GUÍA DE IMPLANTACIÓN ISO 9001:2015

Beneficios
de ISO 9001

01

CONTRATOS SECTOR PÚBLICO

Adoptar un enfoque al cliente agrega valor para
los mismos y es probable que mejore su
satisfacción y lealtad. Mantener clientes es menos
costoso que lograr nuevos clientes.

ENFOQUE AL CLIENTE

Implantar un SGC también puede ayudarle a ser más
eficiente. Utilizar sus recursos (personas, materiales,
tiempo, dinero, socios externos y proveedores) de la
manera más efectiva y eficiente posible tiene un
impacto directo y positivo en la rentabilidad.

MÁS EFICIENTE

Unos resultados consistentes y predecibles conducen
a una mayor comprensión de la capacidad. Dicha
comprensión puede ayudarlo a administrar el
crecimiento y los riesgos asociados a los mismos.

ADMINISTRA EL CRECIMIENTO

El uso del análisis de causa raíz para investigar
problemas garantiza que las soluciones sean
sólidas y que las mejoras sean efectivas. 

La capacidad de demostrar un compromiso formal
con la calidad suele ser un requisito previo para
licitaciones formales, en particular para los contratos
del sector público.

SOLUCIONES SÓLIDAS
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Establecer objetivos,
recursos, requisitos
de clientes y partes
interesadas,políticas

organizativas e
identificar riesgos y

oportunidades.

 
Implantar lo
planificado.

 
Controlar y medir los

procesos para
establecer el

desempeño con
respecto a la política,
objetivos y requisitos

y comunicar los
resultados.

 
Tomar acciones para

mejorar el
desempeño.

GUÍA DE IMPLANTACIÓN ISO 9001:2015

CICLO 
PHVA

01
La ISO 9001 se basa en el ciclo PHVA

(planificar, hacer, verificar, actuar)

también conocido como ciclo de

Deming. El ciclo PHVA puede aplicarse

no solo al sistema de gestión, sino que

puede aplicarse a cada elemento

individual para proporcionar un enfoque

a la mejora continua.

Planificar Hacer

Verificar Actuar
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GUÍA DE IMPLANTACIÓN ISO 9001:2015

Enfoque basado en
RIESGOS

01

El concepto de enfoque basado en riesgos ha estado presente de forma implícita

en versiones previas de la Normativa. 

Esta versión (2015) especifica requisitos para que la organización entienda su

contexto y determine los riesgos como base para la planificación.

 

Cómo evaluar el riesgo depende totalmente de la organización. 

 

ISO 9001 no dicta ningún método particular de evaluación de riesgos o gestión de

riesgos. Puede revisar la ISO 31000 para obtener más información 

sobre la gestión de riesgos.

LA CERTIFICACIÓN GARANTIZA UNA EVALUACIÓN REGULAR PARA
CONTROLAR Y MEJORAR PROCESOS DE FORMA CONTINUA

 

 



Puntos
Normativos

 

02
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El alcance define las actividades, productos, servicios y

ubicaciones que serán cubiertos por el certificado que emitirá el

organismo de certificación.
 

¿QUE DEBES INCLUIR EN EL 

ALCANCE DE CERTIFICACIÓN?
 

Para facilitar la identificación de lo que será certificado, el alcance debe ser claro y definir:

 

          Emplazamientos / Ubicaciones Físicas
                    Ejemplo: Oficinas, sedes, lugares de venta, etc.

          Productos/Servicios controlados por el Sistema de Gestión
                    Ejemplo: Fabricación pero no instalación.

          Procesos dentro del Sistema de Gestión
                    Ejemplo: Venta, producción, entrega al cliente, etc.

          Exclusiones ISO 9001
                    Ejemplo: Si no Diseñas, puedes omitir punto 8.3 de Diseño y Desarrollo

GUÍA DE IMPLANTACIÓN ISO 9001:2015

Alcance de 
      Certificación

02
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Al implantar la documentación de su sistema de gestión, no tiene que usar estos
términos exactos, pero puede ser útil proporcionar un glosario junto a su SGC.

Los términos clave utilizados por la norma son:

 
 

GUÍA DE IMPLANTACIÓN ISO 9001:2015

02Términos y
definiciones

No Conformidad: Las no conformidades son

incumplimientos de los requisitos establecidos por

la organización en el desarrollo de los procesos que

se realizan en ella, de su sistema de gestión de

calidad, de la Norma ISO 9001:2015, de la 14001:2015

o de cualquier otra reglamentación vigente. 

Acción correctiva: Acción para eliminar la causa de

una no conformidad y evitar que vuelva a ocurrir. 

Satisfacción del cliente: Percepción del cliente

sobre el grado en que se han cumplido las

expectativas de los clientes. 

Auditoría: Proceso sistemático, independiente y

documentado para obtener evidencias objetivas y

evaluarlas de manera objetiva con el fin de

determinar el grado en que se cumplen los

criterios de auditoría. 

Riesgo: Efecto de la Incertidumbre. Puede

aplicarse a cualquier área de las operaciones, no

sólo a riesgos financieros.

Parte Interesada: Persona u organización que

puede afectar, verse afectada o percibirse como

afectada por una decisión o actividad.

 Plan de auditoría: Descripción de las actividades y

de los detalles acordados de una auditoría 

Criterios de auditoría: Conjunto de políticas,

procedimientos o requisitos usados como

referencia frente a la cual se compara la evidencia

objetiva. 

Hallazgos de la auditoría: Resultados de la

evaluación de la evidencia de la auditoría

recopilada frente a los criterios de auditoría 

Indicador: Un indicador es un método para el

análisis de los datos generados como resultado del

seguimiento y medición de los procesos de la

Organización de forma que se pueda obtener una

fuente objetiva para la evaluación de la eficacia del

Sistema. 

Objetivo: Resultado a lograr. Los objetivos deben

ser específicos, medibles, alcanzables, realistas y

oportunos.

Información documentada: Cualquier documento,

registro o información necesaria para la operación

de procesos o requerida por el SGC.
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En definitiva, el contexto describe... 
...quién es Usted, qué hace, para quién lo hace y dónde lo hace.

La gestión de calidad utiliza los principios detallados en la introducción para proporcionar una

visión "más amplia" de las operaciones con el fin de garantizar que la calidad se incorpore desde

el principio y a todas las áreas, no solo a la producción o prestación de servicios. Comprender el

propósito y la dirección estratégica de su organización es clave para poder establecer los

requisitos del cliente y los recursos para lograr los objetivos comerciales. 
 

GUÍA DE IMPLANTACIÓN ISO 9001:2015

02
Contexto

de la Organización

CONTEXTO
se refiere a un rango de

factores que incluye:

SECTOR DE 
MERCADO

ENTIDADES
FINANCIERAS

VISIÓN, MISIÓN,
VALORES Y
OBJETIVOS

PRODUCTOS /
SERVICIOS

OFERTADOS

POTENCIALES
CLIENTES

Y SUS
EXPECTATIVAS

CADENA DE
SUMINISTRO

LOCALIZACIÓN
GEOGRÁFICA

LEGISLACIÓN
VIGENTE

TECNOLOGÍA
REQUERIDA

INTALACIONES
E

INFRAESTRUCTURAS
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Comprender estos problemas y su potencial impacto en las
operaciones contribuye a una evaluación exhaustiva de los

riesgos y las oportunidades.

LOS FACTORES QUE AFECTAN AL CONTEXTO PUEDEN SER:
 

GUÍA DE IMPLANTACIÓN ISO 9001:2015

02
CUESTIONES INTERNAS CUESTIONES EXTERNAS

Empleados

Competencia técnica / Formación.

Recursos.

Accionistas / Socios

Proveedores y/o Subcontratistas

Ejemplos:

       etc.
 

Influencia Política y/o Cultural

Organismo reguladores

Competidores

Público en general

Localización / Entorno

Ejemplos:

       etc.
 

Si desea documentar esta cláusula, el análisis DAFO es a menudo una excelente

manera de establecer un contexto interno y externo. Al prestar atención a tus

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, entiendes claramente dónde se

pueden tomar medidas positivas.

OF

AD

DEBILIDADES AMENAZAS

OPORTUNIDADESFORTALEZAS
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Ediciones previas de la ISO 9001 se referían a la dirección. La ISO 9001:2015 habla de
"liderazgo". En este contexto, el liderazgo es un involucramiento activo dentro del SGC,

alienando los objetivos con la estretegia de la empresa y promocinando la adopción de la
mentalidad basada en riesgos, el acercamiento a procesos y la mentalidad basada en

evidencias para la toma de decisiones.
 

GUÍA DE IMPLANTACIÓN ISO 9001:2015

02
Liderazgo

Demostrar que existe

LIDERAZGO en una organización,

puede basarse en 7 pilares

fundamentales.

1.
POLÍTICA DE CALIDAD
Y OBJETIVOS
Demuestra como los
pilares que conforman
la política de calidad y
los objetivos vienen
determinados por
dirección o gerencia.

2.
REVISIÓN DEL
SISTEMA
Aportar el acta de
revision por la direccion
en el que ha participado
la dirección o gerencia y
los temas que se han
tratado.

3.
PREOCUPACIÓN POR
EL FUNCIONAMIENTO
DEL SGC.
Demuestra cómo tienes
integrado el sistema de
gestión en tu día a día y
gerencia se preocupa
porque funcione.

5.
EFICIENCIA
los procesos
generales que has
estudiado con
gerencia y que tienes
descritos en tu mapa
de procesos.

7.
CLIENTES
cómo gerencia se
preocupa por conocer las
necesidades y requisitos
de los clientes para
entregar los productos y
servicios que éstos han
solicitado.

4.
GARANTIZA LOS
RECURSOS
Demuestra cómo
cuentas con las
instalaciones necesarias
y el equipo de trabajo
suficiente para llevar a
cabo tu actividad.

6.
MEJORA CONTINUA
cómo dirección o
gerencia quiere que
siempre exista una
mejora continua en los
procesos de la empresa,
en la calidad del servicio
o producto que se
entrega al mercado.

https://iveconsultores.com/revision-por-la-direccion/
https://iveconsultores.com/mapa-procesos-iso-9001/
https://iveconsultores.com/mejora-continua/
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Planificar: 
Elaborar o establecer el plan conforme al que se ha de desarrollar algo,

especialmente una actividad.

La planificación debe asegurar que el sistema es dinámico y capaz de potenciar la

mejora continua en el interior de la empresa u organización. La conformidad de los

productos y servicios y la satisfacción del cliente son vitales para el correcto desarrollo

sostenible de la compañía.
 

GUÍA DE IMPLANTACIÓN ISO 9001:2015

02
Planificación

¿PASAR DE RIESGOS A OPORTUNIDADES?

¿QUIÉN SERÁ RESPONSABLE DE LAS ACCIONES?

¿CÓMO SABREMOS SI LAS ACCIONES SON EFECTIVAS?

¿CÓMO PODEMOS MEJORAR?

¿CUANDO IMPLANTAREMOS LAS ACCIONES?

¿QUÉ BUSCAMOS CONSEGUIR?

¿CÓMO GESTIONAREMOS LOS PROBLEMAS?

¿QUÉ PUEDE IMPEDIR LA CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS?
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ACCIONES PARA
ABORDAR LOS

RIESGOS Y
OPORTUNIDADES OBJETIVOS DE

CALIDAD Y
PLANIFICACIÓN

PARA LOGRARLOS

GUÍA DE IMPLANTACIÓN ISO 9001:2015

02

Asegurar el

cumplimiento de

resultados planificados

Potenciar efectos

deseados

Prevenir o reducir

efectos no deseados

Mejorar continuamente

Este requisito inicia con la

necesidad de determinar

acciones para abordar

riesgos y oportunidades

considerando las cuestiones

internas y externas que se

identificaron en el Contexto,

con el objetivo de:

La metodología más

utilizada para priorizar la

toma de acciones y evaluar

los riesgos que serán

abordados es determinar su

probabilidad de ocurrencia e

impacto versus el logro de

los objetivos, de tal manera

que se establezcan acciones

que generen valor en los

resultados.

Medibles

Consecuentes con la

política de calidad

Relevantes para la

conformidad de

productos/servicios.

Gestionar riesgos y

oportunidades y

conseguir los objetivos

de calidad requieren de

un plan de acción.

LOS OBJETIVOS DEBEN

SER:

Los objetivos de calidad

deben comunicarse y

deben

actualizarse según sea

necesario. Esta es un área

donde se espera que

mantenga información

documentada.

PLANIFICACIÓN
DE LOS CAMBIOS

Cuando la

organización

determine la

necesidad de cambios

en el Sistema de

Gestión de la Calidad,

estos cambios se

deben llevar a cabo

de manera

planificada, debiendo

considerar: 

 

El propósito de los

cambios y las

consecuencias

potenciales.
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RECURSOS

Incluye a las personas, la infraestructura y el medioambiente, así como los
recursos físicos, materiales, herramientas, etc. 

También existe un enfoque renovado con respeco al conocimiento como un recurso importante

dentro de la organización. Cuando planifique sus objetivos de calidad, se bede dar una consideración

importante a los recursos actuales y a los recursos necesarios de proveedores externos.
 

GUÍA DE IMPLANTACIÓN ISO 9001:2015

02
Soporte

COMPETENCIA

CONCIENCIACIÓN

INFORMACIÓN
DOCUMENTADA

Ambiente

Personas

Infraestructura

Recursos y Conocimientos

Control de la Información
documentada

COMUNICACIÓN

Creación y Actualización
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Personas
 

GUÍA DE IMPLANTACIÓN ISO 9001:2015

02
¿Tiene las personas adecuadas con las

habilidades/atributos necesarios en los roles

apropiados? Si actualmente le faltan algunas

habilidades específicas, ¿cómo planeas

abordar esto? ¿Contratará o subcontratará? Si

está subcontratando, ¿cómo comunicará sus

requisitos a su proveedor?

Infraestructura
 

Edificios, centros y servicios asociados.

Equipos, incluyendo hardware y software.

Recursos de transporte. 

Tecnologías de la información y la

comunicación.

Se requiere que las organizaciones

identifiquen las infraestructuras necesarias y

que definan las operaciones de

mantenimiento oportunas para conseguir el

correcto estado de las mismas. 

En cada sistema de gestión de la calidad han

de gestionarse las siguientes infraestructuras:

Ambiente para los procesos
 Se refiere a proporcionar un entorno

adecuado para lo que está tratando de lograr.

 

Esto también puede incluir otros elementos,

como el bienestar de los empleados, la

reducción del estrés, líneas de información

claras, evaluaciones de los empleados,

sistemas de recompensas, etc.

Competencia
 Se refiere a garantizar que los trabajadores de

la organización tienen los conocimientos,

habilidades y experiencia necesaria para

realizar el trabajo previsto.

Concienciación
 La concienciación puede abordarse

asegurando una explicación del SGC durante

la contratación y la formación inicial, en

reuniones regulares de evaluación o

revisión con la dirección, o bien a través de

reuniones regulares y/o comunicaciones

relacionadas con los objetivos de calidad.

Información documentada
 Es necesario mantener un registro de toda la

documentación del SGC junto con su número

de versión/número actual, cuándo se actualizó

por última vez, quién es responsable del

contenido, un resumen de los cambios

realizados durante las revisiones, la próxima

fecha de revisión, cuánto tiempo debe

conservarse y cómo debe eliminarse. 

Comunicación
 Para el correcto desempeño de los procesos

en un sistema de gestión de la calidad es

fundamental que la información fluya de

manera adecuada, ya sea, interna o externa.



18

Control operativo de los procesos productivos de tu organización. 
 

En resumen,  definir de una manera efectiva los criterios y procesos para los productos

y servicios que se entregarán a los clientes, así como que la documentación y los

recursos para que los que ofrezcas sean los adecuados.
 

GUÍA DE IMPLANTACIÓN ISO 9001:2015

02
Operación

Requisitos Cambios
Diseño y

Desarrollo

1 2 3

Proveedores

externos

Control

Operativo

4 5

No

Conformidades

6
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Requisitos

Cambios

GUÍA DE IMPLANTACIÓN ISO 9001:2015

02
1

2

El primer paso, debería ser la confirmación interna de que ha entendido 

todos los requisitos de su Producto / Servicio. 

Por tanto, se deben establecer medidas que garanticen que se cumplen todos los

requisitos legales que competen al producto y/o servicio, siendo esencial la revisión

exhaustiva de que su organización tiene la capacidad para prestar/comercializar

productos/servicios.

Si hay cambios posteriores en los requisitos o en el

producto o servicio acordado, deberá asegurarse

de que estén debidamente registrados y

autorizados. También debe asegurarse de que los

cambios se comuniquen adecuadamente a las

partes relevantes, proveedores o socios.

 

Es muy común realizar este tipo de acciones a

través de ampliaciones / anexos de contratos,

actualización o redefinición de requisitos

acordados, etc.
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Diseño y Desarrollo

GUÍA DE IMPLANTACIÓN ISO 9001:2015

02
3

El diseño y el desarrollo solían
considerarse solo aplicables en

situaciones de fabricación. Podría decirse
que tanto los servicios como los

productos están diseñados y
desarrollados para lograr un conjunto de

objetivos o resultados para el cliente. 
 

Al diseñar su producto o servicio, debe
considerar las etapas del proceso, las

revisiones, las autorizaciones y la
aprobación, cómo validará y verificará la

efectividad del producto o servicio, el
ciclo de vida previsto y cualquier servicio

post-entrega que pueda dar.
 

Es posible que también deba considerar
cómo interactuará con su cliente durante

el proceso de diseño y desarrollo.
 

¿Qué nivel de involucración necesitarán?
ISO 9001:2015 no dicta que se deba seguir

ningún proceso específico, es mejor
comenzar documentando lo que hace

actualmente y trabajar para ver si 
se requieren mejoras.
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Proveedores externos

Control  operativo

GUÍA DE IMPLANTACIÓN ISO 9001:2015

02
4

5

Las consideraciones de contexto, partes interesadas y riesgos y oportunidades, pueden

reflejar que algunos proveedores o socios tienen una gran importancia. Estos son

en los que necesita centrarse para la gestión. ¿Tiene una alternativa alineada en caso de

fallo de su proveedor? ¿Cuál será el impacto de un fallo en su capacidad para cumplir

con los requisitos de sus clientes?

Una vez comprenda el impacto potencial de las acciones o fallos de estos proveedores,

entonces puede establecer controles apropiados para mitigar los riesgos. Quizás pueda

visitar sus instalaciones y llevar a cabo una auditoría de segunda parte, o puede crear

controles específicos y revisar puntos en contratos y/o acuerdos de nivel de servicio.

Puede resultarle útil clasificar a sus proveedores/ socios y resaltar los que son críticos

para sus operaciones.

La organización tendrá que definir uno o varios procedimientos en los que tendrá que

documentar los procesos de elaboración de un producto o la prestación de un servicio.

Estos procedimientos deben contener los pasos a realizar, las infraestructuras

necesarias, las responsabilidades, los controles a realizar y los equipos de medición a

emplear.
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No Conformidades

GUÍA DE IMPLANTACIÓN ISO 9001:2015

02
6

Con la correcta planificación y consideración,

los fallos y las no conformidades deben ser

mínimas. Sin embargo, pueden ocurrir. Si en

cualquier etapa del proceso algo sale mal,

debe poder identificar este problema, aislarlo

y, cuando sea posible, evitar que llegue a

afectar al cliente.

 

Puede evitar que un producto o servicio no

conforme llegue a su cliente a través de una

corrección inmediata, una cuarentena u

obteniendo una concesión del cliente.

 

Si se identifica un problema después de que el

producto o servicio se haya lanzado al cliente,

entonces es posible que deba retirar el

producto o al menos identificar quién

recibió los bienes o servicios defectuosos. 

 

Deberá conservar información documentada

sobre las no conformidades, incluido lo que

sucedió, qué medidas correctivas se tomaron,

las concesiones obtenidas y quién autorizó las

acciones para resolver el problema.

La trazabilidad es clave en este caso, por lo que sus

registros deben ser claros y estar actualizados.
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Comprende todas las “formas” de evaluación que podemos aplicar

a nuestro sistema de gestión:
 

GUÍA DE IMPLANTACIÓN ISO 9001:2015

02Evaluación
del desempeño

Seguimiento,  Medición,  Análisis y Evaluación.

Auditorías internas

Revisión por la dirección

Deberá decidir qué necesita monitorizar para estar seguro de que sus procesos están

funcionando según lo previsto y deberá establecer con qué frecuencia lo supervisará,

qué recursos se requerirán y cómo se registrarán, analizarán y evaluarán los resultados.

Deberá conservar información documentada como evidencia de los resultados de la

supervisión del desempeño.

 

La organización debe realizar el seguimiento de las percepciones de los clientes:
 

ISO 9001: 

Los ejemplos de seguimiento de las percepciones del cliente pueden incluir las encuestas al cliente, la

retroalimentación del cliente sobre los productos y servicios entregados, las reuniones con los

clientes, el análisis de las cuotas de mercado, las felicitaciones, las garantías utilizadas y los informes

de agentes comerciales.

La auditoría interna es una parte muy importante de la evaluación del rendimiento de todos los procesos

del SGC. Se debe comprobar que el SGC se encuentra implantado de una forma eficiente. La auditoría

interna es una de las mejores herramientas para identificar la necesidad de tomar acciones correctivas.

Además ayudará a identificar oportunidades para la mejora continua de los procesos del SGC.

 

La revisión por la dirección se encuentra diseñada para observar los diferentes indicadores de

rendimiento del Sistema de Gestión de la Calidad. La alta dirección puede comprobar si el sistema está

funcionando correctamente y donde necesita mejorar. Además podrá asignar todos los recursos

necesarios para obtener las mejoras con las que poder mantener y modificar el sistema.
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La esencia principal de ISO 9001: 2015 es la satisfacción del cliente. 

Utilizando  las evidencias reunidas a través del seguimiento y medición de los procesos,

el siguiente paso es realizar mejoras enfocadas a la satisfacción del cliente.

Estas podrían ser mejoras en sus productos o servicios, en los métodos y recursos

utilizados o en propio sistema de gestión de calidad.
 

GUÍA DE IMPLANTACIÓN ISO 9001:2015

02
Mejora

Oportunidades de Mejora

Registro de No Conformidades

Mejora Continua

Es su oportunidad de ajustar el sistema como mejor le parezca. Si está seguro de
cumplir con todos los requisitos actuales del cliente, ¿hay modificaciones que deba

hacer para abordar los requisitos futuros? ¿Hay áreas en las que podría ser más
eficiente? ¿Se tomó alguna medida correctiva para evitar que el problema vuelva a

ocurrir? Si buscó una solución a corto plazo, ...

 

Cuando ocurra una no conformidad, incluyendo quejas, deberá asegurarse
de mantener un registro completo, incluyendo lo que sucedió, qué acciones

se tomaron en el momento y los resultados de cualquier otra acción
correctiva implementada. Deberá conservar información documentada

con respecto a la no conformidad como evidencia.

 

Tener sus objetivos de calidad alineados con su dirección estratégica proporciona
una unidad de propósito y asegura que las acciones en toda la organización estén

trabajando hacia la misma dirección.
Un análisis exhaustivo de los comentarios de los clientes le brindará la

oportunidad de encontrar áreas de mejora en los productos y servicios. El análisis
del rendimiento del proceso proporciona evidencia de las áreas donde se puede
mejorar la eficiencia. Las auditorías basadas en procesos le brindan un foco de

atención en las áreas donde se cruzan los procesos y las responsabilidades.

 



Máximo
Rendimiento

 

03
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La implantación de ISO 9001 es sin duda, una estrategia de diferenciación

de una empresa con respecto al mercado y aventajar a la competencia en

un mercado competitivo, demostrando que la gestión de la empresa se

rige por los estándares de calidad que incorpora ISO 9001.

GUÍA DE IMPLANTACIÓN ISO 9001:2015

03
Diferenciación

Eficiencia en los procesos o actividades de la Empresa. 

Mejora sustancial en la satisfacción de los clientes.

Herramienta de comunicación para mejora de la

Imagen de la Empresa/marca.

Aumento del acceso al mercado, sin límites de

fronteras.

Mejora de la comunicación interna, satisfacción de los

trabajadores.
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Formación y Concienciación

Análisis de deficiencias

Auditoría Interna

Auditoría de Certificación Inicial

Política y Objetivos

Control Documental

Revisión por la Dirección

GUÍA DE IMPLANTACIÓN ISO 9001:2015
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Próximos pasos

1
2

4

6

3

5

7
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