
Sus retos
Hoy en día las empresas se enfrentan a un rápido 
avance tecnológico y unas estructuras de mercado 
cada vez más complejas. Para aprovechar las nuevas 
oportunidades y prosperar en un entorno altamente 
competitivo, las organizaciones de negocios deben 
demostrar un elevado nivel de flexibilidad, eficiencia 
y calidad. 

Un sistema de gestión de la calidad como la ISO 
9001 ofrece un enfoque estructurado para mejorar 
los procesos, incrementando así la capacidad 
competitiva de empresas de todo el mundo. 

Para adaptarlo a la cada vez mayor exigencia del 
mercado, el sistema de gestión de la calidad ISO 
9001 se revisó en 2015. Las organizaciones que en 
la actualidad están certificadas conforme a la ISO 
9001:2008 deben completar la transición hacia la 
norma revisada antes del 15 de septiembre de 2018.  
 

¿Qué es el sistema de gestión de la calidad 
ISO 9001?
Con más de un millón de certificados emitidos en 180 
países, la ISO 9001 es la norma líder para los sistemas 
de gestión de la calidad. La norma se creó para 
proporcionar una herramienta eficiente para la gestión de 
la calidad a organizaciones de cualquier tamaño, sector 
o ubicación.  Se puede aplicar a todo tipo de empresas, 
independientemente de los productos o servicios que 
ofrezcan.

Haciendo hincapié en un enfoque de procesos y 
pensamiento basado en el riesgo, la norma ISO 9001:2015 
ha avanzado para convertirse en un sistema de gestión de 
la calidad aún más eficaz, flexible y fácil de aplicar. 

Sus ventajas 
Un enfoque estructurado de la calidad es de vital 
importancia para una empresa que desea cumplir sus 
promesas. El sistema de gestión de la calidad ISO 9001 es 
útil para aquellas organizaciones que deseen alcanzar:

ISO 9001:2015 
Sistema de gestión de 
la calidad
Ventaja competitiva gracias a una 
excelencia demostrada

TÜV SÜD AMT



 Excelencia operativa. Con la implementación 
de un sistema de gestión de la calidad efectivo, 
las diversas actividades interconectadas se 
pueden evaluar, gestionar y controlar de forma 
sistemática. Con una larga experiencia en todos 
los sectores, los auditores de TÜV SÜD pueden 
ayudar a su organización a alcanzar el nivel 
deseado de productividad y calidad.

 Crecimiento sostenible. Un buen sistema de 
gestión de la calidad aborda los retos principales 
y le deja en mejor posición para aprovechar 
nuevas oportunidades. Como organismo de 
certificación acreditado internacionalmente, TÜV 
SÜD ofrece sus servicios de gestión a una base 
de clientes global. 

 Sólida reputación. En un entorno empresarial 
cada vez más complejo, la confianza es un 
elemento vital para clientes y partes interesadas. 
Nuestra marca de certificación reconocida en 
todo el mundo demuestra de forma eficiente su 
compromiso con el cumplimiento y la calidad.

¿Cómo podemos ayudarle?
TÜV SÜD facilita un proceso de seis fases para 
las organizaciones que inician el proceso de 
certificación ISO 9001 por primera vez.

SEIS PASOS PARA LA CERTIFICACIÓN

Rellenar un simple formulario descriptivo para que podamos 
preparar una oferta con el coste, la planificación y el 

tiempo necesario.

Los auditores de TÜV SÜD visitan su establecimiento para 
verificar el perfil presentado con la solicitud y determinan si 

está preparado para la segunda fase.

Los auditores de TÜV SÜD realizan una auditoría sobre el 
terreno.

Se proponen e implementan acciones correctoras, si 
procede.

Se reciben el informe de auditoría y el certificado tras 
la aprobación del comité y a partir de ese momento se 

realizan auditorías anuales.

TÜV SÜD AMT S.A.U.   Avda. de los Artesanos, 20. 28760 Tres Cantos (Madrid). España. 
+34 918 063 243  info@tuv-sud.es   www.tuv-sud-amt.es
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¿Por qué TÜV SÜD? 
Los auditores de TÜV SÜD tienen las acreditaciones 
nacionales e internacionales necesarias para 
realizar auditorías combinadas, asegurando así 
que su certificación ISO 9001 se lleve a cabo con 
el máximo nivel de profesionalidad y conforme a 
las directrices y normas internacionales. Además, 
nuestros auditores tienen que seguir un estricto 
código de conducta avalado por Auditor Codex, lo 
que le garantiza, tanto a usted como a sus clientes, 
nuestra máxima independencia e imparcialidad. 

Marca de certificación TÜV SÜD
La marca de certificación ISO 9001 
de TÜV SÜD demuestra que su 
organización busca la excelencia 
continua. 

Más seguridad. Más valor.
TÜV SÜD es un proveedor de soluciones de 
sostenibilidad y seguridad de primera calidad 
especializado en ensayos, inspecciones, 
auditorías, certificación, formación y servicios de 
asesoramiento. Tenemos representación en más 
de 1.000 lugares de todo el mundo, y contamos con 
acreditaciones en Europa, América, Asia, África y 
Oriente Medio. Al ofrecer soluciones objetivas a 
nuestros clientes, aportamos un valor tangible a 
empresas, consumidores y medio ambiente.

TÜV SÜD ofrece los siguientes servicios de 
certificación de sistemas de gestión: 
¡ ISO 14001 – Medio ambiente
¡ OHSAS 18001 – Salud y seguridad laboral
¡ ISO 50001 – Energía 
¡ ISO/IEC 27001 – Seguridad de la información
¡ ISO/IEC 20000-1 – Servicios de TI
¡ IATF 16949 – Automoción

Otros servicios


