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¿Qué son los estándares?

Son aquellos modelos que servirán como referencia para la fabricación 
de algún producto, realización de un proceso u otorgamiento de un 
servicio, siendo la calidad la principal prioridad.

Por otra lado, la Organización Internacional de Normalización (ISO; 
International Organization Standardization) se encarga de la creación 
de estándares con el fin de unificarlos y hacerlos internacionales; 
como lo hace con en ISO 9001. Asimismo, las normas juegan un 
papel importante en este tema, al ser una manera aceptada de hacer 
algo, consolidando y respaldando a los estándares, pues garantizan 
ser herramientas de gran utilidad para avalar la calidad y el buen 
funcionamiento de estrategias internas y externas de éxito de una 
empresa, asegurando cada paso del camino a seguir, provocando el 
impulso a la innovación y la productividad.



Beneficios de implementar 
estándares en tu empresa

Son aquellos modelos que servirán como 
referencia La implementación de estándares 
traen consigo grandes beneficios, ya que si 
las sabes utilizar a tu favor se convertirán en 
herramientas comerciales que te ayudarán a 
mejorar el desempeño, garantizar la calidad, 
gestionar riesgos y obtener muchos otros 
beneficios que ayudarán a mejorar en todos los 
sentidos a tu organización.

Mejora continua
Nuestros estándares promueven una cultura 
en donde el desempeño de cada uno de los 
miembros que forma parte de la empresa 
mantenga un constante mejoramiento en su 
desempeño laboral garantizando el éxito de la 
estrategia establecida. 

Identificación de riesgos
La implementación de algunos estándares te 
ayudarán a identificar los riesgos y minimizarlos, 
ya que tomar decisiones sin una estrategia previa 
te podrían poner en aprietos.

Ser sustentable
Hacer un uso adecuado de los servicios y recursos 
con los que cuentas en pro del medio ambiente 
contribuirá a que tenga una buena imagen tu 
organización y al mismo tiempo a ahorrar dinero.

Fomentar la innovación
Actualmente el mundo globalizado en el que 
nos encontramos te permite hacer uso de 
estándares que faciliten el acceso a cualquier 
tipo de tecnología y a la innovación, ayudándote 
a obtener cada vez mejores resultados.



¿Qué es el ISO 9001?

Es una norma de gestión de calidad establecida 
por la Organización Internacional de Normalización 
(ISO), que supera el millón de certificados en todo el 
mundo, al ser el sistema de calidad más reconocido 
a nivel internacional, debido a que puede aplicarse 
internamente a cualquier tipo de organización.

Para llevar a cabo esta auditoría de calidad y 
ayudarte a obtener la certificación de la norma 
ISO 9001 se toma en cuenta las actividades de tu 
organización, sin distinción de sector o si es con fines 
de certificación o contractual, concentrándonos 
estrictamente en  normas de calidad como son: la 
satisfacción del cliente, la capacidad de proveer 
productos y/o servicios que cumplan con los 
requerimientos internos y externos de la empresa 
de manera eficaz para lograr controlar y mejorar 
su rendimiento, conducirlos hacia la eficiencia y 
excelencia de tus productos, así como lograr la 
optimización del servicio al cliente. Todo esto, 
teniendo como estandarte 7 principios:

Enfoque al cliente.

Liderazgo.

Compromiso de las personas.

Enfoque a procesos.

Mejora.

Toma de decisiones basadas en eviden-
cias.

Gestión de las relaciones.



Beneficios del ISO 9001

Por lo que la importancia de saber qué es este 
sistema y contar con este certificado de calidad 
radica en que actualmente se ha convertido en 
un requerimiento fundamental pertenecer al 
grupo de empresas certificadas con el ISO 9001, 
puesto que el mercado globalizado en el que 
nos encontramos lo requiere para asegurar la 
creación de productos y/o servicios óptimos para 
los consumidores.

Además de representar una ventaja ante la 
competencia pues contar con la certificación 
en este mundo globalizado suma puntos, si 
la comparamos con alguna empresa de la 
competencia que no lo tiene, pero sobre todo 
estas normas representan/significan una mejora y 
eficiencia en la organización dentro de tu empresa 
contribuyendo a que obtengas beneficios y por 
ende, mejores resultados. Algunos de ellos son:

Ahorrarás dinero, tiempo y recursos.

Incrementarás tus utilidades.

Conseguirás más y mejores clientes.

Brindarás productos de calidad que 
cubran y satisfagan las necesidades de 
tus consumidores.
Se logrará mayor entendimiento con el 
personal.

El personal se sentirá motivado, por lo 
que el servicio al cliente mejorará.



Mapa de Proceso de certificación ISO 9001

¿Cómo es el proceso de certificación?

El proceso para obtener un certificado de calidad inicia cuando decide impulsar la 
gestión de calidad de tu empresa. ISO 9001:2015, por su enfoque con base en el 
riesgo, es una herramienta para la ejecución de acciones preventivas; esta es una 
de las razones por las que ISO 9001:2015 es la norma de Gestión de Calidad más 
reconocida internacionalmente.

Conoce el mapa del proceso de certificación en ISO 9001:2015 donde se estructuran 
las etapas a seguir.



*Confirmar o ajustar el programa de 
auditoria para la certificación y las 
actividades apropiadas de auditoría 
de seguimiento y vigilancia (incluidas 
su frecuencia  y duración). También se 
consideran las auditorías especiales, 
suspensiones1 y o cancelaciones.

** Intercambio de información entre el 
cliente y la empresa certificadora (por 
ejemplo, cambio de alance); determinar 
si se requieren cambios en el programa 
de la auditoría.

1La  suspensión se da en caso de 
no atender las no conformidades 
derivadas de las revisiones; cuando 
no se logre subsanar el incumplimiento, 
no se reciba una auditoría de vigilancia 
o, por falta de pago, se procederá a la 
cancelación.

NOTA:

El ciclo de certificación en ISO 9001 
comprende un período de 3 años.

El comité de certificación es el 
encargado de otorgar o rechazar 
la certificación, ampliar o reducir el 
alcance de la certificación, suspender o 
restaurar, o bien, de retirar o renovar la 
misma.

Las auditorías de vigilancia se realizan, 
al menos, una vez al año.

La fecha de la primera auditoría de 
vigilancia no debe ser posterior a 
12 meses a partir de la fecha de la 
dictaminación de la certificación.

La auditoría de re-certificación debe 
planificarse y llevarse a cabo antes de la 
fecha de vencimiento de la certificación.



¿Cuáles son los requisitos para obtener la 
certificación en ISO 9001?

La norma de calidad ISO 9001:2015 enlista 36 requisitos para la obtención del 
certificado; entre ellos, podemos destacar los siguientes:

Contextos de la Organización

Liderazgo y compromiso

Planificación y control de cambios

Apoyo

Planificación y control operacional

Evaluación del Desempeño

Mejora continua

Como parte de las especificaciones necesarias para la certificación, se encuentran:
 • Identificación de Partes Interesadas.
 • Interacción de Procesos.
 • Planificación de Riesgos y Oportunidades (en áreas pertinentes).
 • Control de Documentos y Registros.
 • Auditoria Interna.
 • Revisión por la dirección.

Ventajas de obtener la Certificación en ISO 9001:2015 con QAlliance:
 • Reducción en tiempos de entrega / respuesta.
 • Reducción de costos.
 • Personal altamente capacitado y competitivo.
 • Disminución importante de re-trabajos.
 • Controles aplicados en áreas estratégicas.
 • Herramientas únicas en el mercado a tu alcance.



Transferencia de 
Certificación ISO 9001

Una transferencia se define como el 
reconocimiento de la certificación de un Sistema 
de Gestión válido y existente, otorgado por un 
Organismo de Certificación Acreditado a otro 
Organismo de las mismas cualidades, con el fin 
de emitir su propia certificación.

Paso 1

Verificación

Paso 3

Rrevisión y
Auditoría

Paso 2

Transferencia

Transferencia
y Certificación

Solicitud de
Transferencia

Paso 1. Verificación
· Verificar que el certificado sea emitido por 
un Organismo Acreditado.
· Verificar que el alcance se encuentre dentro 
de los sectores acreditados por QAlliance

Paso 2. Transferencia
· Redactar una carta donde se establezcan 
las razones para buscar la transferencia.
· Entregar el último informe de auditoría de 
certificación, vigilancia o, renovación que 
fue emitido por el organismo que otorgó el 
certificado.

Paso 3. Revisión y Auditoría
· Verificar si cuentan con hallazgos y el 
tratamiento que se les está dando.
· Revisar los documentos pertinentes 
para el fundamento del Sistema de 
Gestión.
· Realizar auditoría en sitio.



¿Por qué transferir tu 
Certificación en ISO 9001 
a QAlliance?

Somos una empresa certificadora líder en el país; 
conocemos a la perfección la importancia de 
emplear un Sistema de Gestión de Calidad para 
transformar los procesos, satisfacer a tus clientes 
y mantenerse a la vanguardia en procesos de 
calidad y atención al cliente.
 
Tenemos la certeza de que elegirnos como socio 
comercial para la certificación de tu Sistema de 
Gestión beneficiará a tu empresa mucho más 
que sólo obtener la certificación ISO 9001:2015.

The Quality Alliance, S.A. de C.V.

Pilares 1022
Colonia Del Valle
C.P. 03650,  Benito Juárez
México, Ciudad de México

Méx.  (55) 7045 5600
 (55) 5160 5654
 01 800 999 0484
U.S.A. 1 855 259 1578
Col.  01 800 752 2543


