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Introducción

Los Requisitos



Las normas para el aseguramiento de la calidad, 

rigen la relación contractual entre cliente y 

proveedor, demostrando la capacidad de un 

proveedor para satisfacer los procesos y 

procedimientos y garantizar la elaboración de un 

producto o servicio, buscando la con�anza del 

cliente y evitando no conformidades en todas las 

etapas, desde el diseño hasta su entrega e 

instalación (Arámbula, 2006).

Aseguramiento de la calidad
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¿En qué consiste la certi�cación de calidad?
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Requisitos

¿Contexto de la 
organización

La Política

Apoyo 

Evaluación del 
desempeño

Liderazgo

Plani�cación

Operación

Mejora
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Contexto de la organización
4.1 Comprensión de la organización y de su contexto

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas

4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad

4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos

Te damos la bienvenida al módulo de desarrollo de competencia: 
Colaboración Activa.
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Liderazgo

5.1 Liderazgo y compromiso

5.1.1 Liderazgo y compromiso para 

el sistema de gestión de la calidad

5.1.2. Enfoque al cliente



Imagen+texto I
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La Política

5.2.1. Desarrollar la política de la 
calidad
5.2.2 Comunicar la política de la 
calidad
5.3 Toles, Responsabilidades y 
autoridades en la organización                
             



6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades

6.1.1 a. Asegurar que el sistema de gestión de la calidad 

pueda lograr sus resultados previstos

6.1.2 La organización debe plani�car

6.2 Objetivos de la Calidad y Plani�cación para lograrlos

6.2.1 La organización debe establecer los objetivos de la 

calidad

6.2.2 Al plani�car cómo lograr sus objetivos de la calidad, la 

organización debe determinar

6.3 Plani�cación de los cambios
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PLANIFICACIÓN



Temas
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APOYO

7.1 Recursos

7.2 Competencia

7.3 Toma de Conciencia

7.4 Comunicación

7.5 Información Documentada



Temas

1. Cómo establecer relaciones internas

2. La gestión del conocimiento en la organización

3. La Participación activa en las tareas de equipo

4. La cultura de colaboración continua

5. El logro de resultado en las organizaciones
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OPERACIÓN



Temas
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OPERACIÓN

8.1 Plani�cación y control operacional

8.2 Requisitos para los productos y servicios

8.7 Control de las salidas no conformes

8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios

8.4 Control de  suministros externos

8.5 Producción y provisión del servicio

8.6 Liberación de los productos y servicios



9.1 Seguimiento, medición, análisis y 
evaluación

9.2 Auditoría interna

9.3 Revisión por la dirección

Evaluación del desempeño



+info

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetuer adipiscing elit, 

sed diam nonummy nibh 

euismod tincidunt ut Lorem.

 

Aspectos generales 
Subtítulo aquí 
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Mejora
10.1 Generalidades

10.2 No Conformidad y Acción Correctiva

10.2.1 Cuando ocurra una no conformidad, incluida 

cualquiera originada por quejas, la organización 

debe

10.3 Mejora continua



AutoevaluaciónAutoevaluación  


