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 QUE SIGNIFICA TENER UN CERTIFICADO IQNET? 
 

IQNet (The International Certificación 
Network) es una entidad certificadora 
de ámbito internacional, que agrupa a 
más de 30 de los principales organismos 
certificadores de diferentes países . 

De forma resumida, IQNet es una enti-
dad certificadora internacional, sus cer-
tificados sirven para que empresas y 
organizaciones de todo el mundo pue-

dan trabajar en países extranjeros sin necesidad de invertir en certificarse en 
todos los países donde quieran exportar, ya que el sello IQNet acredita a ni-
vel mundial que están certificados en una determinada norma, como por 
ejemplo la ISO9001 o la ISO14001 entre muchas otras.  

 

Evolución de las Certificaciones ISO 9001 en                       
Sudamérica y en el mundo 

 

 

 

 

 

LO QUE VIENE !!!! 
 
Ajuste y formulación            
indicadores vigencia 2016  
 
Ajuste Matriz de Riesgos 
de los procesos 
 
Ajustes y mejora al            
Sistema de    Gestión  
 
Inducción a los funciona-
rios y docentes en relación 
al proceso de Autoevalua-
ción con fines de acredita-
ción. 

En el presente gráfico 
podemos observar 
que entre Europa y 
Asia se llevan casi el 
90% de los                   
certificados en el 
mundo.  

En lo relacionado 
con Sudamérica 
observamos el 
crecimiento de 
las certificaciones 
en Colombia,              
Ocupando el            
segundo lugar 
con un 18% 
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https://calidadhoy.wordpress.com/2014/05/26/evolucion-de-las-certificaciones-iso-9001-en-sudamerica-y-en-el-mundo/
https://calidadhoy.wordpress.com/2014/05/26/evolucion-de-las-certificaciones-iso-9001-en-sudamerica-y-en-el-mundo/


 

 

 

 

 

 

 

   
Revisiones que ha tenido la ISO 9001 

– ISO 9001:1987: Versión Original. 

– ISO 9001:1994: Primera revisión del modelo original. 

– ISO 9001:2000: Segunda revisión del modelo original. 

– ISO 9001:2008: Tercera revisión del modelo original. 

– ISO 9001:2015: Cuarta revisión del modelo original. 
 

Uno de los cambios más fuertes en la nueva versión de la ISO 9001:2015 concibe un cambio estructural en toda la 

norma. Esta nueva estructura aprobada, tiene el nombre de “Estructura de Alto Nivel” la cual parece será la   

estructura para todas las normas en el futuro. 
 

La siguiente es la nueva estructura general norma ISO 9001:2015 
 

1-   Ámbito de Aplicación. 

2-   Normativas de referencia. 

3-   Términos y definiciones: Referencia a los términos generales y otros términos específicos de la norma. 

4-   Contexto de la Organización: Comprensión de las interdependencias exteriores e interiores y las interacciones, los requisitos de 
las partes interesadas y sus expectativas, el sistema de gestión y su campo de aplicación. 

5-    Liderazgo: Responsabilidad de la Dirección y compromiso, política, funciones organizacionales, responsabilidad y autoridad. 

6-    Planificación: Acciones para considerar los riesgos y las oportunidades, objetivos de la calidad y su planificación. 

7-    Soporte: Recursos, competencia, conciencia, comunicación e información. 

8-    Operación: Planificar y controlar. 

9-  Evaluación del rendimiento: Seguimiento, medición del desempeño, análisis y evaluación, auditoría interna y revisión por la 
Dirección. 

10-   Mejora: No Conformidades, acciones correctivas y de mejora  

GRACIAS POR TU TIEMPO... PARA LEER ESTE BOLETIN Y POR EL COMPROMISO PERMANENTE CON LA 

CALIDAD !!!!                                                                      

Felicitaciones a los ganadores  
del acertijo anterior: El Auto 
estaba parqueado en el lugar 87. 
Sandra Piedad Riaño, Wenseslao 
Piraquive, Hugo Rodríguez, José 
Gamboa, Carmenza Hernández y 
Leopoldo Calderon.                   
(primeros 5 en enviar la Rta) 
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Envía tus repuestas a  

rmorales@itfip.edu.co 

Las primeras 5 respuestas    

ganan dulce premio  


