
TIPOS DE ESTANDARES

IS0- 9001

Este es el más complejo y completo de los estándares y está diseñado para compañías y 
organizaciones que llevan a cabo actividades de Diseño y Desarrollo de sus productos así como la 
producción y entrega de los mismos. Es también el que más demanda para su implantación, ya que 
requiere el mayor compromiso de tiempo y recursos de la organización. Es también el más caro y 
como resultado usualmente apropiado y justificado sólo para organizaciones de gran tamaño o para 
organizaciones que deben incluir el área de Diseño en su sistema de calidad.

IS0-9002

Este es el más común de los estándares y es idéntico al 9001 solo que no contiene la sección de 
requerimientos para diseño y desarrollo. Esto hace al sistema más fácil de instalar pero sigue 
requiriendo un compromiso substancial de tiempo y recursos por parte de la compañía. El costo de 
una certificación del sistema de calidad es menor al del 9001 pero sigue sin embargo siendo difícil 
para ciertas compañías afrontar un gasto como este.

IS0 -9003

Este es el menos complejo y fácil de implantar de los tres estándares de la serie. Este estándar es 
para organizaciones que no participan en diseño y desarrollo, compras o no tienen controles de 
producción, y generalmente es requerido para organizaciones que sólo realizan inspección final y 
proceso de prueba de sus productos y/o servicios para aseguran que cumplen con los requerimientos 
dados, este estándar es sólo relevante para productos y servicios simples, es también una opción 
para empresas que no pueden justificar el gasto de alguno de lo otros dos estándares, pero desean 
implantar un sistema de calidad en su organización.

IS0-14000

Las series 180 14000 de estándares de administración ambiental fueron desarrolladas por el 180 / 
TC 207 reunido en 1993 la finalidad es representar los requerimientos esenciales que cualquier 
empresa necesita cumplir para minimizar el impacto de sus bienes y servicios en el medio ambiente.

IS0-17025

Esta variación en 180 9002 fue desarrollada específicamente para laboratorios de prueba y 
calibración y recientemente fue referida como 180 9002 -Guía 25. Y es el estándar completo 9002 
además de los requerimientos especiales para laboratorios de la industria de prueba y calibración. as 
9000. 


