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I. Resumen 

El presente documento da una aproximación a los siete principios que integran            

la norma ISO 9001: 2015 y mediante una búsqueda sistemática de información            

plantea una serie de actividades recurrentes que las organizaciones adelantan          

de manera inicial en el marco de la implementación de esta norma.  

Este documento se encuentra dividido en tres partes. La primera parte da una             

aproximación a la metodología utilizada. La segunda da una caracterización a           

cada uno de los principios que integran la norma. Además, en la tercera parte              

aborda cómo la gestión humana puede ser un pilar fundamental dentro de la             

capacitación del personal en torno a la noma. 

Finalmente este documento establece como conclusión general la ausencia de          

plantillas específicas que permitan dar un paso a paso para la efectiva            

implementación de la norma ISO 9001: 2015, debido a que cada una de estas              

actividades va a depender de las características propias de cada una de las             

organizaciones.  

Sin embargo, la implementación de esta norma de manera general es una            

decisión estratégica para las organizaciones ya que establece y fortalece          

diferentes elementos que podrían enriquecer el desarrollo de los procesos que           

se adelantan al interior de las organizaciones. 

Palabras clave: gestión de la calidad; norma ISO 9001: 2015; calidad; decisión            

estratégica. 

II. Introducción 

 

La International Organization for Standardization (ISO) es una organización         

“internacional independiente, no gubernamental, con una membrecía de 162         

organismos nacionales de normalización” que tiene como principal objetivo la          



elaboración de las normas internacionales a través de sus comités técnicos           

(International Organization for Standardization, S.F). 

Frente a la creación de esta organización, se dio en 1946 “cuando delegados             

de 25 países se reunieron en el Instituto de Ingenieros Civiles de Londres y              

decidieron crear una nueva organización internacional” que buscará la         

estandarización de elementos que componen la industria (International        

Organization for Standardization, S.F). 

La ISO toma como base las necesidades las entidades para desarrollar,           

estudiar y proferir normas que beneficien a cada una de las empresas que la              

conforman y que prestan un servicio a la comunidad que finalmente son los             

clientes potenciales para cada una de ellas (International Organization for          

Standardization, S.F). 

La norma ISO 9001:2015 fue publicada el 23 de septiembre de 2015, lo que              

generó en las organizaciones la implementación de trabajos asociados a la           

adaptación, conocimiento y transición hacia la aplicación total de la norma, lo            

que permitió a los empresarios realizar actividades para materializarla y          

aumentar sus implicaciones. 

Como con cada norma expedida por la ISO, se estableció inicialmente un            

término de transición de tres años para su aplicación principalmente para           

aquellas entidades que contaban con un certificado de calidad basado en la            

ISO 9001: 2008. Sin embargo, es importante recordar que las entidades han            

venido adaptándose a estos nuevos requerimientos técnicos. 

Este documento se encuentra dividido en tres partes. En primer lugar abordará            

los principios de la gestión de la calidad que se encuentran en la norma; i)               

Enfoque al cliente; ii) Liderazgo; iii) Compromiso de las personas; iv) Enfoque            

a procesos; v) Mejora; vi) Toma de decisiones basada en la evidencia; vii)             

Gestión de las relaciones. 

En segundo lugar, se da una breve aproximación a las actividades relacionadas            

con la gestión humana dentro de las organizaciones en el marco de la             



construcción y consolidación de la norma ISO dentro de las organizaciones. En            

este sentido, sobresalen desde la búsqueda sistemática de información         

parámetros que se podrían tomar como referencia para la efectiva y eficaz            

implementación de la norma. 

Finalmente, se exponen una serie de conclusiones relacionados con lo          

abordado en el presente documento. Las cuales se centran en los impactos            

evidenciados luego del análisis de principios de la ISO 9001: 2015 asociados a             

la ausencia elementos sui generis en torno a metodologías o métodos para la             

implementación de esta norma dentro de las organizaciones. Además, se          

enfoca en el papel de la gestión humana dentro de los procesos de             

implementación de este tipo de normas internacionales. 

III. Metodología 

Para la elaboración del presente documento se realizó un proceso de           

búsqueda de información sobre los principios de la norma ISO 9001:2015           

(Gonzales, 2007). Para la selección de los documentos, se tuvieron en cuenta            

experiencias y aproximaciones a los principios de manera general de esta           

norma. 

Para la búsqueda de información se recopilaron normas, informes,         

evaluaciones y documentos analíticos provenientes de fuentes oficiales,        

académicos y espacios de difusión de experiencias sobre la implementación de           

la norma ISO 9001: 2015. 

Los criterios de exclusión para esta búsqueda fueron i) temporalidad,          

documentos producidos desde 2015 hasta la fecha y ii) nominalidad, que la            

información recopilada tenga relación directa con el objetivo del presente          

ensayo. En total, se consultaron 10 fuentes de información con revisión única            

provenientes de Google y buscadores económicos. 

Como resultado del proceso de búsqueda de información, se seleccionaron y           

se consultaron 15 documentos relacionados con la norma ISO 9001: 2015.           



Estos documentos fueron clasificados según el contenido de la información:          

contexto, reglamentación y/o análisis. 

IV. Los principios de la norma ISO 9001:2015 

De acuerdo con la norma ISO 9001:2015 son siete los principios que integran             

la implementación de esta norma al interior de las organizaciones. El presente            

apartado va a exponer cada uno de los principios establecidos en el numeral             

0.2 de la norma (ISO 9001, 2015).  

Tabla 1. Principios de la norma ISO 9001: 2015 

 

(Elaboración propia con información de la norma ISO 9001: 2015) 

 

Por lo cual se describe de manera general cada principio y se plantean una              

serie de actividades que las organizaciones podrían tener como referencia para           

su efectiva implementación, de acuerdo con la información recolectada en la           

búsqueda sistemática de información.  

Cabe resaltar, que ninguna organización puede implementar estos procesos de          

manera sui generis, debido a que responde a contextos, proceso e interés            

diferentes.  

 

a. Enfoque al cliente 

Este principio tiene como fin la satisfacción de las necesidades de todos y cada              

uno de los clientes, teniendo en cuenta sus experiencias, razón por la cual es              

necesario que se generen canales de comunicación con los mismos, como lo            

señala el numeral 5.1.2 de la norma (ISO 9001, 2015). 



¿Y por qué es importante ese contacto con los clientes? la respuesta es             

sencilla el contacto con los clientes aumenta la posibilidad de crear vínculos            

más fuertes con este y de esta manera adentrarse a sus necesidades y             

requerimientos particulares.  

Lo que es el fin último de este principio es la importancia del cliente dentro de                

los procesos dentro de las organizaciones, toda vez que los clientes son la             

base de cada uno de los proyectos y un pilar esencial para el futuro para la                

organización (PROCEM Consultores, SF).  

Dentro de la búsqueda sistemática de información para la elaboración de este            

documento se evidenciaron cuatro iniciativas que podrían fortalecer la         

aplicación de este principio (NuevoISO, 2018). 

En primer lugar, conocer los clientes potenciales. Lo cual permite establecer           

procesos de caracterización y estudio de mercado generando una mayor          

relación entre la organización y la demanda de los productos y servicios.  

En segundo lugar, establecer las necesidades del cliente. En este sentido           

sobresalen los tiempos, parámetros de los productos o servicios demandados y           

hasta la atención del cliente generada por la organización. 

En tercer lugar, verificar que los clientes se encuentran a gusto con los             

servicios ofrecidos. Tal vez esta es una de las actividades que más            

implementan las organizaciones o por lo menos la más visibles al establecer            

estándares de calificación de los productos o servicios ofrecidos. 

Finalmente, es importante el compromiso de todos los individuos de la           

organización con el cliente. En este sentido, es importante que la organización            

tome recursos, tanto de tiempo como económicos, para adelantar actividades          

de sensibilización con el fin de fortalecer las capacidades hacia los clientes. 

b. Liderazgo y compromiso 

Este principio está integrado en el numeral 5.1 y se enfoca en cada una de las                

personas que tiene funciones dentro de los proceso de la organización, toda            

vez que es ella quien debe demostrar liderazgo y compromiso frente a la             



aplicación y planificación del sistema de gestión de calidad para ello es            

necesario que el personal genere acciones como las que se enumeran a            

continuación  (ISO 9001, 2015). 

En la búsqueda sistemática de información se identificaron cinco actividades          

que podrían guiar la implementación del Liderazgo y compromiso dentro de las            

organizaciones (PROCEM Consultores, S.F). En primer lugar, contraer la         

responsabilidad de establecer balances de organización, lo cual podría         

fortalecer el desarrollo de procesos dentro de la organización.  

En segundo lugar establecer políticas de calidad. Estas que cumplan con los            

fines y los objetivos de las organizaciones toda vez que deben integrar de             

manera eficiente la visión y la misión de la organización. 

En tercer lugar, integrar procesos con las políticas de calidad dentro del            

sistema de control de calidad. Esto con el fin de que la organización desde un               

enfoque de integración y coordinación de los diferentes individuos que          

componen y desarrollan procesos participen en la implementación de la norma. 

En cuarto lugar, ofrecer de manera oportuna todos y cada uno de los recursos              

sean físicos, económicos o de personal para que se pueda desarrollar a            

cabalidad el sistema de gestión de calidad dentro de la entidad (Norma            

Internacional ISO 9001, 2015). 

Finalmente, es importante que toda la organización tenga clara la importancia           

de un sistema de gestión de calidad eficiente y eficaz que permita que cada              

uno de los elementos se articule de manera efectiva y permita trabajar en un              

mismo sentido y aborde el desarrollo de los procesos dentro de las            

organizaciones. 

c. Compromiso del Personal 

Este principio se encuentra integrado en el número 5.1 de la norma y es de               

suma importancia toda vez que si bien las organizaciones deben contar con el             

personal capaz para el desarrollo de los procesos que cumpla de manera            



general con una serie de requisitos mínimos para el desarrollo de los procesos             

que se adelantan al interior de la organización  (ISO 9001, 2015). 

La organización deberá de manera real y con los recursos necesarios adelantar            

procesos para los individuos que participan en algún proceso al interior de la             

organización sean conscientes de la importancia de implementar medidas que          

fortalecen y aumentan la calidad. Sin embargo, una de las problemáticas más            

evidentes son los bajos estímulos los individuos de participen de manera           

asertiva debido a los costos que puede representar, principalmente a la alta            

dirección.  

Dentro de la búsqueda de información, sistemática se evidenciaron por lo           

menos tres actividades que las organizaciones podrían implementar como base          

para el desarrollo de este principio (PROCEM Consultores, S.F). 

En primer lugar, establecer con claridad las competencias del personal que           

requiere la organización para el cumplimiento de sus funciones. Esto con el fin             

que cada uno de los individuos que participan dentro de los procesos de la              

organización cuente con las posibilidades suficientes para el desarrollo de sus           

funciones. 

En segundo lugar, eliminar las brechas que existen entre el personal que            

requiere la entidad y el que contrata. Lo cual podría fortalecer los procesos de              

maximización de recursos de la organización al establecer puntos de equilibrio           

en donde con un número determinado de personas pueda desarrollar sus           

procesos de la manera más efectiva desde una visión costo- beneficio. 

En tercer lugar, es necesario implementar evaluaciones periódicas de         

desempeño. Este es otro de los puntos que podría generar malestar dentro de             

los individuos que adelantan algún tipo de proceso al interior de la            

organización, ya que depende de una estandarización para establecer los          

criterios de medición. 



Además, es relevante generar este compromiso dentro de los colaboradores,          

toda vez que entenderán sus funciones y los límites que tiene dentro de la              

organización. 

d. Enfoque en procesos 

La norma ISO 9001:2015 en el numeral 0.3 establece de manera transversal un             

enfoque a procesos que contribuya a la mejora y la eficacia del sistema de              

gestión de la calidad para que de esta manera los clientes.  

En este sentido, y de manera inicial, se debe establecer y caracterizar los             

diferentes y diversos procesos que podrían desarrollarse dentro de la          

organización (ISO 9001, 2015). 

Gráfica 1. Representación esquemática de los elementos de un proceso 

 

(Tomado de la Norma Internacional ISO 9001, 2015) 

 

Esta forma de organización de procesos promueve el desarrollo constante de la            

organización toda vez que tiene como objetivo el logro de los resultados            

propuestos por las organizaciones, toda vez que se genera un engranaje entre            

todas y cada una de las áreas que conforman las organizaciones para que             

funcionen en pro del mismo resultado (Norma Internacional ISO 9001, 2015). 



Desde la búsqueda sistemática de información, la implementación de este          

principio podría tomar como base el desarrollo de dos actividades recurrentes a            

la hora de implementar la norma dentro de las organizaciones (Calidad y            

Gestión, 2013).  

En primer lugar, identificar los procesos dentro de la organización. Todo para            

aumentar la información que se cuenta sobre la organización. Y en segunda            

posición, establecer metas frente a los resultados de cada una de las áreas y              

realizar retroalimentación con las mismas para determinar las falencias y          

opciones de mejora. 

e. Mejora 

Este principio tiene como finalidad, fortalecer los aspectos donde se          

identificaron falencias en la implementación de la norma y se encuentra en el             

capítulo 10 de la ISO 9001: 2015. En este sentido, este principio se encuentra              

en buena parte condicionado con el compromiso de la Alta Gerencia para la             

implementación de la norma  (ISO 9001, 2015).  

Además, la implementación de este principio podría aumentar las capacidades          

de los trabajadores al desarrollar de manera clara ciertas actividades,          

aumentando los estándares de aplicación y solución de inconvenientes que se           

podrían aumentar.  

Este principio de manera persona cuenta con uno de los campos de aplicación             

más diversos dentro de la organización ya que puede adentrarse en cada uno             

de los procesos que la organización lleva a cabo.  

IsoTools (2014) señala que para la aplicación de este principio se puede tomar             

como base, en primer lugar el diseño de objetivos coherentes con la finalidad             

de incrementar la mejora continua y desarrollar el seguimiento. 

En segundo lugar, admitir y aceptar mejoras, ya que este tipo de mejoras             

podrían cambiar la manera en el cómo se venían adelantando ciertos procesos            

al interior de la organización, además podrían representar costos para la           

organización.  



En tercer lugar, se encuentra la implementación a los trabajadores de la            

empresa en los métodos y herramientas de mejora constante, para que de esta             

manera sea de mucho más efectivo la identificación de aspectos de mejora            

dentro de la organización, mucho antes que se puedan presentar algún tipo de             

anomalía o emergencia. 

Finalmente, se evidencia la necesidad de desarrollar un enfoque coherente y           

global para conseguir la mejora continua de la empresa, esto con el fin que              

todas las instancias que forman la organización se encuentren con las           

capacidades y las herramientas siguientes para adelantar procesos de mejor          

sin mayores traumatismos.  

f.  Toma de decisiones basada en la evidencia 

Dentro de las ciencias sociales se ha venido fortaleciendo la necesidad de la             

toma decisiones que se encuentren sustentados en algún tipo de fundamento           

(Restrepo, 2017).  

Por lo cual, se puede hablar de la econometría y la elaboración de las políticas               

públicas. Sin embargo, este proceso no puede ser sui generis, ya que cada uno              

de estas políticas o decisiones responden y se implementan en contextos           

completamente distintos.  

Estás iniciativa se pueden encontrar inmersas en la toma de decisiones desde            

un enfoque costo- beneficio, ya que la implementación de políticas poco           

eficientes además de representar costos para la alta gerencia podría generar           

incomodidad dentro de los trabajadores, ya que podrían verse en una especie            

de “laboratorio” de prueba y error, lo que podría generar detrimento patrimonial. 

En la búsqueda sistemática de informática, desde internet se identifica de           

manera general la necesidad de identificar en primer lugar en determinar, medir            

y monitorear indicadores (ISO/TC 176/SC 2/N544R). Lo cual permite aumentar          

la información para la toma decisiones por parte de la organización.  

En segundo lugar, proveer todos los datos necesarios. Aquí es importante que            

sin importar la calidad o la información recolectada la organización debe           



compartir la información, ya que podría evidenciar problemáticas no         

identificadas en otros procesos.  

Por último, analizar y evaluar los datos y la información usando métodos            

adecuados. Dentro de estos métodos se incluyen tanto cualitativos como          

cuantitativos, ya que ambos podrían reducir sesgos de ciertas decisiones y           

adaptarse de una manera más eficaz a los procesos que se desarrollan al             

interior de las organizaciones. 

g.  Gestión de las relaciones 

Este principio establecido dentro de la norma ISO9001:2015 podría verse en la            

importancia de establecer y mantener adecuados y dentro de los parámetros           

del profesionalismo y calidad las relaciones con los diferentes partes que           

podrían tener injerencia dentro de las organización (ISO 9001, 2015).  

Esto con el fin de fortalecer y establecer los vínculos entre las demás partes              

interesadas, lo cual podría verse en algunas ocasiones como un estímulo           

dentro del cumplimento de los procesos al interior de la organizaciones. En            

relación, se evidencia la importancia de implementar canales institucionales         

para tal fin.  

En este sentido a partir de la búsqueda sistemática de información se            

evidenciaron por lo menos tres elementos importantes para la aplicación de           

este principio (Gonzales, 2015). En primer lugar determinar las partes          

interesadas pertinentes. 

En segundo lugar, priorizar las relaciones con partes interesadas que deben           

ser gestionados para así fortalecer los canales de comunicación existentes          

dentro de la organización, lo cual podría maximizar los recursos existentes           

dentro de la organización. 

Finalmente implementar un ambiente desarrollo colaborativo y mejorar las         

actividades con proveedores, socios y otras partes interesadas. Lo que a su            

vez podría percepción de la imagen de la organización dentro del contexto            

donde adelanta los procesos.  



V. La gestión humana dentro de la implementación ISO 9001: 2015 

Con relación a las formas de contribución generadas por parte de los            

trabajadores para la eficacia de la implementación de la norma ISO 90001:            

2015.  

Es importante indicar que el área de gestión humana podría desarrollar con un             

papel protagónico en la implementación de la norma, ya como se evidenció            

anteriormente los individuos que participan dentro de los proceso al interior de            

la organización son claves.  

Tabla 2 elementos detallados en el numeral 7.2 de la norma 

Requisito Aproximación 

Educación Indicando que consiste en los estudios mínimos que        

requiere un trabajador para ejercer las funciones dentro de         

su puesto de trabajo. 

Formación Se refiere a todos aquellos conocimientos complementarios       

necesarios para generar excelentes funciones dentro de sus        

puestos de trabajo 

Experiencia Experticia mínima que se requiere para desempeñar las        

funciones del puesto de trabajo 

(Elaboración propia con información de la Norma Internacional ISO 9001, 2015) 

 

A pesar de establecer dichos requisitos la norma también da libertad a cada             

organización para que determine los requisitos de educación, formación,         

habilidades y experiencia para cada una de las funciones de trabajo (Norma            

Internacional ISO 9001, 2015). 

Con relaciona las competencias que debe tener una persona para prestar sus            

funciones dentro de una organización, estas deben ser establecidas de          

acuerdo a las necesidades de cada puesto de trabajo, una vez un individuo             

cumple con dichas competencias es una excelente elección para la          

organización y el área en la cual se vaya a desempeñar. 



Frente a la actualización de conocimiento o competencias, el área de gestión            

humana debe tener claro que también es su responsabilidad en parte que se             

generen charlas y capacitaciones para sus trabajadores. 

De igual forma la norma establece que las organizaciones deben garantizar           

que los trabajadores sean conscientes de la importancia de sus acciones           

dentro de sus instalaciones, y que son importantes para la organización (Norma            

Internacional ISO 9001, 2015). 

Sin embargo, en alguna media para que estas prácticas tengan resultado es            

necesario contar con personal satisfecho, es decir motivado toda vez que un            

empleado a gusto genera mayor productividad. 

Es entonces esta la razón por la cual el área de gestión humana debe tener               

claridad en los beneficios que ofrece a sus empleados en búsqueda de la             

implementación de la norma ISO: 9001: 2015. Situación que depende en gran            

medida de los estímulos que pueda generar la alta gerencia. 

VI. Conclusiones  

Luego de esta aproximación a los principios que integran la implementación de            

la norma ISO 9001: 2015 se evidencia como otros autores ya han señalado             

(Pardo, 2017) que el sistema de gestión de la calidad es una estrategia y no               

debe ser copiado por otra organización.  

Principalmente debido a que las diferentes organizaciones responden a         

múltiples variables (Por ejemplo: tamaño, finalidad, contexto) e intereses         

establecidos por la alta gerencia, por lo cual no se puede usar como una              

plantilla sui generis las actividades para la implementación de la norma ISO            

9001: 2015. 

Por lo cual, cada una de las organizaciones debe entender y establecer de             

manera precisa la intención y la finalidad de la implementación de este tipo de              

normativa internacional, esto con el fin de establecer elementos que permitan la            

eficaz implementación de los dispuesto dentro de los numerales que la           

integran. 



En este mismo sentido es de resaltar que per se la norma ISO 9001: 2015 no                

incluye una metodología específica que pueda ser aplicada de manera sui           

generis a todas las organizaciones, la cual se debe establecer de acuerdo con             

la finalidad de la organización.  

Se evidencia que dentro de las organizaciones el área de gestión humana            

puede tomar un papel protagónico dentro de la implementación de la norma            

ISO 9001: 2015 al establecer criterios estratégicos al momento de seleccionar           

el personal.  

Sin embargo, estos procesos pueden representar altos costos para las          

organizaciones, al momento de demandar formación o conocimiento específico         

hacia la gestión de la calidad. 

Finalmente se recopila información referente a que los principios de integran la            

norma ISO 9001: 2015 son amplios y permiten que su aplicación sea más             

práctica para las organizaciones, lo cual permitiría aumentar la eficiencia de las            

actividades que realiza, lo se evidencia que la implementación de esta norma            

es una decisión estratégica al aumentar los estándares que ofrece a los            

clientes. 

Además, la implementación de los siete principios que integran la norma ISO            

9001: 2015 son de manera general una decisión estratégica para la           

organización, toda vez que pretenden -dentro de los procesos de          

estandarización- aumentar elementos claves para el alcance de los objetivos e           

intereses establecidos por la Alta gerencia, como lo es la satisfacción de cliente             

o el mismo compromiso de cada uno de los individuos que la conforman.  

Es por ello que la norma ISO 9001: 2015 funciona como una decisión             

estratégica para las organizaciones al establecer de manera general y precisa           

elementos que permitan fortalecer el desarrollo de los procesos al interior de            

las organizaciones, todos estos encaminados en la calidad y teniendo presente           

el desarrollo de la misión, visión y objetivos de cada una de las organizaciones. 
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