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CERTIFICACIONES - 2018 - NOTA EXPLICATIVA 

Antecedentes 
 
La Encuesta ISO de Certificaciones es una encuesta anual sobre el número de certificados vigentes según los 
estándares del sistema de gestión ISO en todo el mundo. Los proveedores de datos son los organismos de 
certificación acreditados. 

 
Las Razones de la certificación: 

Mercadológicas de confiabilidad y competitividad entre clientes y proveedores, orden y mayor control interno,  
posteriormente consolidar y dar mayor valor a la empresa y sus activos. 
 

Valor Activo consolidación y sustentación del conocimiento atemporal y eredable de forma sistematica. 

Aspectos legales cumpliendo con lineamientos del sector público, entidades reguladoras y aseguradaras de 
patrimonios empresas de medio y alto riesgo. 

Resultados: 

La siguiente tabla muestra el número total de certificados Vigentes y el número total de sitios para cada estándar 
cubierto por la encuesta. Los resultados detallados para cada estándar están disponibles en el sitio web de ISO. 
Para cada uno de los estándares, el número de certificados y el número de sitios se muestran uno al lado del otro 
para dar una imagen más completa de la situación. Un certificado es el documento emitido por un organismo de 
certificación una vez que el cliente ha demostrado conformidad con el estándar y un "sitio" es una ubicación 
permanente donde una organización realiza trabajo o un servicio. 

 

Standar 

 

Total valid certificates Total number of sites 

ISO 9001:2015 878 664 1 180 965 

ISO 14001:2015 307 059 447 547 

ISO IEC 27001:2013 31 910 59 934 

ISO 22000:2005&2018 32 120 36 105 

ISO 45001:2018 11 952 14 607 

ISO 13485:2003&2016 19 472 24 123 

ISO 50001:2011 18 059 46 770 

ISO 20000-1:2011 5 308 7 225 

ISO 22301:2012 1 506 5 282 

ISO 28000:2007 617 666 

ISO 39001:2012 547 1 422 

ISO 37001:2016 389 1 541 
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Explicación de los resultados de 2018. 
El número total total de certificados Vigentes fue menor que en 2017. Los motivos de la disminución 
están relacionados con la participación, forma de reportar  y se pueden clasificar en tres categorías: 
 
Algunos grandes organismos de certificación informaron en encuestas anteriores el número de 
certificados incluido en el número de sitios. En esta encuesta, han dividido el número de certificados y la 
cantidad de sitios que condujo a una reducción importante en la cantidad de certificados reportados. 
 
• Los datos reportados por algunos grandes organismos de certificación fluctúan de un año a otro. 
 
• Algunos proveedores de datos ajustaron la forma en que informan el número de sectores cubiertos por 
sus certificados con la separación de las dos preguntas en el cuestionario de la encuesta de 2018 
 
(se vincularon en encuestas anteriores que generaron cierta confusión en el caso de múltiples sectores 
certificados). 
 
• Algunos organismos de certificación que son importantes en algunos países no participaron. 
 
Por las razones mencionadas anteriormente, ISO decidió publicar los resultados de 2018 sin los 
resultados anteriores. Con los ajustes realizados por algunos de los proveedores de datos en relación 
con el número de certificados, sitios y sectores, la comparación de las cifras sobre el número de 
certificados vigentes con la encuesta anterior no conduciría a conclusiones precisas. El nivel de 
certificados vigentes en 2018 es un mejor reflejo de la situación en el mercado. 
 
 
Nota: Este boletín de Rc es Informativo con fines de formación y servir a nuestros clientes, proveedores y 
asociados, especialistas en el tema u otras partes interesadas los datos pueden variar, si requiere más 
información solicítelo a org@rcertification.com.mx., así mismo envienos sus comentarios y opinión será un placer 
considerarlo. 

Proximas públicaciones: 

BT Rc02Feb 2020 “Categorias de las No Conformidades”  
BT Rc03Mar 2020  “Fat free risk management”  
BT RcAbr 2020 “Lidrazgo “ Sin Fraceología, sin Maquillaje” 
  

 

*Rc, más de 15 años ininterrumpidos impulsando la calidad, competitividad y excelencia de las personas y empresas en México.* 

 

 

http://www.rcertification.com.mx/
mailto:corporativo@rcertification.com.mx
mailto:org@rcertification.com.mx

