
Presente y futuro de 

las Normas ISO 



«La calidad nunca es un accidente; 
siempre es el resultado de un esfuerzo 

de la inteligencia.» 

 

John Ruskin 

Introducción 



La ISO (International Standarization Organization) es la 
entidad internacional encargada de favorecer normas de 
fabricación, comercio y comunicación en todo el mundo.  

Introducción 

Entre las más utilizadas y curiosas:  
• medidas de papel (ISO 216) 
• nombres de lenguas (ISO 639) 
• sistemas de calidad (ISO 9000) 
• medioambiental (ISO 14000)  
• signos y símbolos matemáticos  
• sistema de unidades  
• marcar los neumáticos y llantas  
• tarjetas de identificación electrónica visa 



Los sistemas de gestión son la 
referencia de las organizaciones en 
su afán de buscar la calidad. 
 
El concepto de calidad mismo ha 
evolucionado sustituyéndose por 
uno más ambicioso, incorporando 
aspectos tan diversos como 
satisfacción del cliente, medio 
ambiente, seguridad y salud 
ocupacional y responsabilidad 
social. 

Introducción 



¿Qué son las 

Normas? 



Las Normas para Sistemas 
de Gestión ISO 9001, 
14001, 22000 y otras se 
basan en herramientas de 
administración que ayudan 
a que las Organizaciones 
puedan administrar y 
mejorar la calidad de sus 
productos o servicios, 
reducir sus impactos 
ambientales, etc. 

¿Qué son las 

Normas? 



Las Normas ISO no son: 

Una aspirina 

Una varita mágica 

La panacea para todos los males 

Mayor burocracia 

Un recorte de personal 

Una moda 

¿Qué son las 

Normas? 



O 

Certificar por 

requerimiento 

Certificar como una 

consecuencia de 

nuestra forma diaria 

de trabajo 

¿Qué son las 

Normas? 



¿Qué son las 

Normas? 



Presente de las Normas 

en México y el Mundo 
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Normas en el Mundo 

NORMA DE 
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NÚMERO DE 
CERT. 
2013 
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% 

FUENTE: ISO SURVEY 2014 
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Presente de las 

Normas en el Mundo 

FUENTE: ISO SURVEY 2014 

Año 1993 1998 2003 2008 2013 2014

TOTAL 46,571      271,846    497,919    980,322    1,126,460 1,138,155 

Africa 1,009          3,342          3,769          8,534          9,816          10,308        

Centro y Sudamérica            140             5,221          9,303          37,458        52,466        50,256        

Norteamérica 2,613          33,550        40,185        47,896        48,579        50,533        

Europa 37,779        166,255      242,455      455,303      482,620      483,710      

Asia Oriental y Pacífico 4,767          54,671        185,846      366,491      467,320      476,027      

Asia Central y del Sur 74              3,556          9,162          44,171        44,847        45,365        

Medio Oriente 189             5,251          7,199          20,469        20,812        21,956        

GENERAL                                                                                                                                                                                                                                                   

Año 1993 1998 2003 2008 2013 2014

Africa 2.2% 1.2% 0.8% 0.9% 0.9% 0.9%

Centro y Sudamérica            0.3% 1.9% 1.9% 3.8% 4.7% 4.4%

Norteamérica 5.6% 12.3% 8.1% 4.9% 4.3% 4.4%

Europa 81.1% 61.2% 48.7% 46.4% 42.8% 42.5%

Asia Oriental y Pacífico 10.2% 20.1% 37.3% 37.4% 41.5% 41.8%

Asia Central y del Sur 0.2% 1.3% 1.8% 4.5% 4.0% 4.0%

Medio Oriente 0.4% 1.9% 1.4% 2.1% 1.8% 1.9%

PORCENTAJE POR REGIÓN



Presente de las 

Normas en el Mundo 

FUENTE: ISO SURVEY 2014 

LUGAR SECTOR ECONÓMICO 2013 2014 %

1
Metales básicos y productos 

metálicos
  116,602   118,272 13%

2 Equipamiento eléctrico y óptico     87,797     86,523 10%

3 Construcción     80,920     76,862 9%

4
Ventas al mayoreo, al menudeo y 

reparación de vehículos de motor
    73,167     73,676 8%

5 Maquinaria y equipamiento     63,497     64,699 7%

Sectores líderes para ISO 9001
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FUENTE: ISO SURVEY 2014 
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FUENTE: CONACYT 2013 
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FUENTE: CONACYT 2013 
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"Vivimos en una sociedad 
globalizada, donde ya no 

estamos tan lejos los unos de  
los otros"  

 
Julia Navarro 

Presente y futuro de 

las Normas 



Presente y futuro de 

las Normas 

A medida que el mundo evoluciona, sigue confiando en 
las normas de sistemas de gestión de ISO para mantener 
sus organizaciones funcionando adecuadamente. Al 
menos, eso es lo que revela la última Encuesta de ISO 
sobre las Certificaciones. 



Presente y futuro de 

las Normas 

La economía cambia y 
debemos cambiar con ella, 
pero esto no hace mella en el 
atractivo y la pertinencia de 
las normas de sistemas de 
gestión de ISO.  
 
Las recientes Normas ISO 
22301 e ISO 50001 se han 
añadido recientemente a la 
encuesta “ISO Survey”. 



Presente y futuro de 

las Normas 

La mayoría de las normas de sistemas de gestión de ISO han alcanzado una 
velocidad constante de crecimiento, un signo de su actual y futura 
longevidad en el mercado.  
 
Mientras ISO 50001, ISO 22000 y, en menor grado ISO/TS 16949 reflejan un 
reciente pero constante crecimiento, hay una tendencia de estabilidad, que 
comenzó hace unos años atrás, en el crecimiento de la proporción de 
certificados con ISO 9001 e ISO 14001.  



Presente y futuro de 

las Normas 

¿Las normas de gestión ISO han 
alcanzado su tope? 
 
No necesariamente. Simplemente, 
muchas de las empresas más grandes 
del mundo ya se han certificado y se 
ramifican con normas más específicas. 
Por otra parte, las normas ISO 9001 e 
ISO 14001 ha madurado en muchos 
mercados y se prevé que las nuevas 
ediciones publicadas den a las normas 
un nuevo soplo de vida. 



Presente y futuro de 

las Normas 

•Herramienta globalizada 
•Mejora de competitividad  
•Requerimientos del sector 

y normativos 
•Licitaciones  
•Mejorar la administración 

•Mantenerse vigentes 
• Innovación 
•Administración estratégica 
•Previsión del futuro y 

entorno 
•ÉXITO SOSTENIDO 



¿Cómo lograrlo? 

Las nuevas 
normas 

establecen 
nuevas 

herramientas 
administrativas 
para lograr el  

ÉXITO 
SOSTENIDO 



Principales 

herramientas 



"Algunas personas quieren que 
algo ocurra, otras sueñan con 
que pasara, otras hacen que 

suceda"  
 

Michael Jordan 

Importancia de la 

Dirección en los SGC 



«Las cosas buenas suceden sólo 
cuando se planean; las cosas 

malas suceden por sí mismas.» 

 
 

Philip Crosby. 

Análisis del entorno 



“Sobrestimamos el evento y 
subestimamos el proceso, cada 

sueño realizado ocurrió gracias a 
la dedicación de un proceso.” 

 
 John C. Maxwell 

Enfoque a procesos 



“Yo hago lo que usted no 
puede, y usted hace lo que yo 

no puedo. Juntos podemos 
hacer grandes cosas.”  

 

Madre Teresa de Calcuta 

Roles y responsabilidades 

del personal 



Pensamiento basado en 

riesgos 

«Quien no tienen alas no 
debe tenderse sobre 

abismos» 
 

Friedrich Nietzsche 



Transición  

Plan de transición 
 
Transición  
El IAF y CASCO han acordado un período de transición de tres años 
desde la fecha de publicación de las normas 2015 (comenzará en 
septiembre de 2015 y terminará en septiembre de 2018). 
 
Validez de las certificaciones ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004 
Las certificaciones ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004 no serán válidas 
después de septiembre de 2018 y desde marzo de 2017 todas las 
certificaciones iniciales deberán realizarse bajo las Normas 2015. 
 
Información extraída del documento: “Transition planning guidance for ISO 2015” 

emitido por el IAF en Julio del 2014 



Auditorías para la transición  
 
Los OCs pueden llevar a cabo actividades de transición durante una 
auditoría de vigilancia rutinaria, durante una auditoría de 
recertificación o en una auditoría especial.  
 
Cuando las auditorías de transición auditorías se lleven a cabo en 
conjunto con auditorías de vigilancia programadas o recertificaciones, 
es probable que sea necesario tiempo adicional para asegurar que 
todas las actividades de transición estén cubiertas por las normas 
existentes y por las nuevas. 

Transición  



Acciones recomendadas para 
quienes utilizan versiones 
anteriores: 
 

i. Identificar las  brechas que 
deben abordarse para satisfacer 
nuevas necesidades.  

ii. Desarrollar un plan de 
implementación.  

iii. Proporcionar una formación 
adecuada y capacitar a todas las 
partes que tienen un impacto 
sobre la efectividad de la 
organización. 

iv. Actualizar el sistema de gestión 
para satisfacer los nuevos 
requisitos revisados. 

Transición  



Sesión de 

Preguntas 





www.americantrust.com.mx 

www.facebook.com/americantrustregister 

americantrustregister.blogspot.mx 

luisdomingo@americantrust.com.mx 

Contacto e 

información 


