
DIFERENCIAS ENTRE LOS ISO 9001- 9002- 9003- 9004 
 
ISO 9001 
 
Especifica los requisitos para un sistema de gestión de la calidad con el cual se pueda 
demostrar la capacidad de suministrar productos que cumplan los requisitos de los 
clientes, al igual que los requisitos aplicables; también busca incrementar la satisfacción 
de los clientes. 
Sistema de calidad que certifica el aseguramiento de la calidad en el diseño, desarrollo, 
producción, instalación y servicio. 
 
ISO 9002 
 
Sistema de calidad que certifica el aseguramiento de la calidad en la producción, 
instalación y servicio. 
 
ISO 9003 
 
Sistema de calidad que certifica el aseguramiento de la calidad en la inspección y pruebas 
finales. 
 
ISO 9004 
 
Le brinda orientación sobre la mejora continua de su sistema de gestión de la calidad, de 
manera que se cumplan las necesidades y expectativas de todas las partes interesadas. 
Dentro de las partes interesadas se incluyen los clientes y los usuarios finales; los 
directores y personal de la organización; los propietarios e inversionistas; los proveedores 
y socios, y la sociedad en general. 
 

Relación con la Norma ISO 9004 
 
Las Normas ISO 9001 e ISO 9004 son normas de sistema de gestión de la calidad 
que se han diseñado para complementarse entre sí, pero también pueden utilizarse 
de manera independiente. 
La Norma ISO 9001 especifica los requisitos para un sistema de gestión de la 
calidad que pueden utilizarse para su aplicación interna por las organizaciones, para 
certificación o con fines contractuales. Se centra en la eficacia del sistema de 
gestión de la calidad para satisfacer los requisitos del cliente. 
La Norma ISO 9004 proporciona un enfoque más amplio sobre la gestión de la 
calidad que la Norma ISO 9001; trata las necesidades y las expectativas de todas 
las partes interesadas y su satisfacción, mediante la mejora sistemática y continua 
del desempeño de la organización. Sin embargo, no está prevista para su uso 
contractual, reglamentario o en certificación. 
 

 

 



20 REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9000 

 

Responsabilidad de la dirección. 

 

Sistemas de la calidad. 

 

Revisión de contrato. 

 

Control de diseño. 

 

Control de documentos y datos. 

 

Compras. 

 

Control de insumos entregados por el cliente. 

 

Identificación y seguimiento del producto. 

 

Control de procesos. 

 

Inspección y pruebas. 

 

Equipo de inspección, medición y prueba. 

 

Condiciones de inspección y pruebas. 

 

Control de productos fuera de cumplimiento. 

 

Acciones correctivas y preventivas .Manejo almacenaje, empaque y entrega. 

 

Control de registros de calidad. 

 

Auditorías internas. 

 

Capacitación 

 

Servicio. 

 

Técnicas estadísticas. 

 

 

 

 

 



Requisitos de la documentación 
Generalidades 
 
La documentación del sistema de gestión de la calidad DEBE incluir: 
a) Declaraciones documentadas de una política de la calidad y de objetivos de la 
calidad, 
b) Un manual de la calidad, 
c) Los procedimientos documentados y los registros requeridos por esta Norma 
Internacional, y 
d) Los documentos, incluidos los registros que la organización determina que son 
necesarios para asegurarse de la eficaz planificación, operación y control de sus 
procesos. 
NOTA 1 Cuando aparece el término “procedimiento documentado”, significa que el 
procedimiento sea establecido, documentado, implementado y mantenido. Un solo 
documento puede incluir los requisitos para uno o más procedimientos. Un requisito 
relativo a un procedimiento documentado puede cubrirse con más de un documento. 
NOTA 2 La extensión de la documentación del sistema de gestión de la calidad 
puede diferir de una organización a otra debido a: 
a) El tamaño de la organización y el tipo de actividades, 
b) La complejidad de los procesos y sus interacciones, y 
c) La competencia del personal. 
NOTA 3 La documentación puede estar en cualquier formato o tipo de medio. 
 

Manual de la calidad. 
La organización DEBE establecer y mantener un manual de la calidad que incluya: 
a) El alcance del sistema de gestión de la calidad, incluyendo los detalles y la 
justificación de cualquier exclusión 
b) Los procedimientos documentados establecidos para el sistema de gestión de la 
calidad, o referencia a los mismos, y 
c) Una descripción de la interacción entre los procesos del sistema de gestión de la 
calidad. 
 

Control de los documentos 
Los documentos requeridos por el sistema de gestión de la calidad DEBEN 
controlarse. 
Los registros son un tipo especial de documento y DEBEN controlarse de acuerdo 
con los requisitos citados. DEBE establecerse un procedimiento documentado que 
defina los controles necesarios para: 
a) Aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión, 
b) Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos 
nuevamente,  
c) Asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de la versión vigente de 
los documentos, 
d) Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se 
encuentran disponibles en los puntos de uso, 



e) Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente 
identificables, 
f) Asegurarse de que los documentos de origen externo, que la organización 
determina que son necesarios para la planificación y la operación del sistema de 
gestión de la calidad, se identifican y que se controla su distribución, y  
g) Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una 
identificación adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón. 

 
Control de los registros. 
Los registros establecidos para proporcionar evidencia de la conformidad con los 
requisitos así como de la operación eficaz del sistema de gestión de la calidad 
DEBEN controlarse. 
La organización DEBE establecer un procedimiento documentado para definir los 
controles necesarios para la identificación, el almacenamiento, la protección, la 
recuperación, la retención y la disposición de los registros. 
Los registros DEBEN permanecer legibles, fácilmente identificables y recuperables. 

 

 


