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El liderazgo según la norma ISO 
9001:2015, aparte del contexto,  
debemos estar enfocados con el 
capítulo 5.  Liderazgo.  
 
El primer requisito de esta nueva 
norma es que la alta dirección de 
muestra liderazgo con:  
 
a) asumiendo la responsabilidad y 
obligación de rendir cuentas con 
relación a la eficacia del sistema de 
gestión de calidad. 
 
Esto quiere decir que el Líder, ya no 
delega trabajo a los demás, sino que 
demuestra su compromiso rind iendo 
cuentas a un consejo de cal idad, o 
junta directiva sobre la eficacia del 
sistema de gestión de calidad.  
 
b) asegurándose que se 
establezcan la política de calidad y 
los objetivos para el sistema de 
gestión de la calidad y que estos 
sean compatibles con el contexto y 
la dirección estratégica de la 
empresa.  
 
El líder definirá la polít ica, así como 
los objetivos de calidad deben estar 
alineados con la dirección estratégica 
de la organización (misión, v isión y 
objetivos estratégicos).  
 
c) asegurándose de la integración 
de los requisitos del sistema de 
gestión de la calidad en los 

procesos de negocio de la 
organización.  
 
Se preguntará a la dirección como 
hace para que los requisitos de la 
norma se cumplan en uno o varios 
procesos de la organización.  
    
 
d) Promoviendo el enfoque a 
procesos y pensamiento basado en 
riesgos.  
 
Liderazgo es entonces que toda la 
empresa se enfoque en pensamiento 
basado en r iesgos en todos los 
procesos, evitando las 
vulnerabi lidades de los mismos.  
 
e) asegurándose que los recursos 
para el sistema de gestión de 
calidad estén disponibles.  
 
Liderazgo es entonces tener un 
presupuesto y part idas de fondos 
como parte del presupuesto para 
ejecutar la gestión de calidad en la 
empresa.  
 
f)   comunicando la importancia de 
una gestión de la calidad eficaz y 
conforme con los requisitos del 
sistema de gestión de calidad.  
 
Se espera que con el l iderazgo de la 
gerencia, se comunique con el 
ejemplo la importancia de la gestión 
de cal idad eficaz y cumpliendo con 
los requisitos.  
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g) Asegurándose de que el sistema 
de gestión de la calidad logre los 
resultados previstos.  
 
Como buen líder, monitoreará todos 
los procesos del sistema de gestión,  
logrando los resultados que se 
esperaban con las dist intas metas de 
cada proceso.  
 
h)  Comprometiendo, dirigiendo y 
apoyando a las personas, para 
contribuir la eficacia del sistema de 
gestión de calidad.  
 
El líder dejará su huel la dentro de la 
organización, como un líder 
part icipativo, aprovechando la 
sinergia de las personas que forman 
parte del Sistema de Gestión de 
Calidad.  
 
i) promoviendo la mejora 
 
El líder deberá promover la mejora en 
la organización, sea esta mejora 
continua, mejora de procesos o 
Investigación y desarrollo. La mejora 
será entonces un fruto de la gestión 
comprometida de la dirección.  
 
j) apoyando otros roles pertinentes 
de la dirección, para demostrar su 
liderazgo en la forma en la que 
aplique a sus áreas de 
responsabilidad. 
 
Todos los procesos de la 
organización deben operar en una 

misma sintonía de los procesos de 
valor, porque t ienen similar 
importancia.  
 
                              CONTINUARÁ….  

 

Cursos Interempresa   

✓ INTERPRETACIÓN NORMA ISO 
9001:2015 

✓ INTERPRETACIÓN NORMA ISO 
14001:2015 

✓ INTERPRETACIÓN  DE LA NORMA 
ISO 45001:2017 (sustituye a OHSAS 
18001:2007) 

✓ INTERPRETACIÓN NORMA FSSC 
V4  

✓ INTERPRETACIÓN NORMA ISO 
27001:2012 

✓ INTERPRETACIÓN  DE LA NORMA 
BASC 

✓ AUDITORES INTERNOS DE 
CALIDAD  ISO 9001:2015,  
AMBIENTE 14001:2015, 
SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL ISO 45001:2017 

✓ FORMACIÓN DE AUDITORES 
LIDERES TRINORMA. (9K,14K,45K) 
CURSO REGISTRADO 
INTERNACIONAL CON EXEMPLAR 
GLOBAL.  

✓ CURSO DE SISTEMAS 
INTEGRADOS DE GESTIÓN. 

✓ OTROS. 
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TRANSICIÓN !! 

ISO 9001:2015      
en… 3, 2 

3 TALLERES,  2 VISITAS 
DOCUMENTALES Y 1 FORMACIÓN DE 
AUDITORES  INTERNOS Y AUDITORIA 

✓ TALLER DE INTERPRETACIÓN DE 
LA NORMA ISO 9001:2015. 

✓ TALLER DE ALINEACION 
ESTRATÉGICA (Objetivos 
estratégicos con objetivos 
operativos) 

✓ TALLER DE GESTION DEL RIESGO 
(pensamiento basado en riesgos) 

✓ 2 VISITAS DOCUMENTALES 
 

 

GRATIS 

AUTODIAGNÓSTICO 

DURANTE MARZO 2017 

 

 

A PREPARARSE PARA EL  

III ENCUENTRO 

LATINOAMERICANO DE 

LIDERES DE SISTEMAS DE 

GESTIÓN 

 

LUGAR:  GUATEMALA 

AGOSTO, 28 Y 29 

NUEVASNNORMAS,                 

NUEVOSDDESAFIOS,                    

NUEVOS REQUISITOS DEL 

CLIENTE. 

APROVECHE PRECIOS DE 

PREINSCRIPCION. 
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