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Auditoría de Gap Análisis

ISO Revisions

La ISO 14001 la primera norma de gestión ambiental a nivel internacional en el mundo está siendo revisada 

para asegurar que mantiene su relevancia en el mercado actual. Todas las organizaciones que en la 

actualidad estén certificadas en ISO 14001:2004 tendrán que hacer la transición a los nuevos requisitos 

antes de septiembre de 2018.

La nueva ISO 14001 supone una gran ventaja para su organización para revisar que su sistema de gestión 

ambiental se encuentra completamente integrado en las prioridades estratégicas de su organización 

agregando valor real a su negocio.

Realizar una auditoría de gap antes de realizar su auditoría de certificación, le permitirá identificar 

los nuevos requisitos de la norma que no se cumplan, reduciendo así las no conformidades..

¿Qué es una auditoría de Gap?

Una auditoría de Gap es una pre-auditoría donde se ve su 

plan de transición y su sistema de gestión ambiental y se 

comparan con los requisitos de la norma ISO 14001:2015.

Uno de nuestros auditores revisará su plan de transición y cómo 

tiene pensado cumplir con los nuevos requisitos dentro del 

contexto de su organización, de liderazgo, y de riesgos y 

orpotunidades. El auditor revisará sus procesos, la información 

documentada y la evidencia de que cumple con los requisitos de 

la nueva norma.

Tras la auditoría, recibirá un informe detallado por escrito, 

explicando las diferencias entre su situción actual y los 

requisitos de la nueva norma e identificando 

oportunidades de mejora. Ahorrando tiempo y dinero a su 

organización.

Como primer paso en su camino a la transición con BSI, 

una auditoría de Gap identificará en qué partes está 

preparado su sistema y en cuales no.
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Realice ya una auditoría de Gap
para empezar a disfrutar de las 

ventajas que ofrece.

Para saber más sobre BSI, visite 
www.bsigroup.es/iso14001

• Le ayuda a identificar los gaps importantes y las

debilidades en el acercamiento a la nueva norma y su SGA

• Prepara a su equipo de gestión para una mayor involucración

• Proporciona tiempo a sus empleados para entender los cambios

• Le permite presupuestar su transición de forma más

efectiva, tanto en recursos como en dinero

• Actúa como una herramienta de gestión para la transición

• Proporciona enfoque y, ahorra tiempo y dinero

• Identifica los riesgos y oportunidades

Beneficios de una auditoría de Gap  
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Servicios Adicionales

A través de nuestra experiencia en la elaboración de normas y la 

gestión de miles de clientes cada año, BSI conoce sabe cúal es la 

mejor forma de realizar una transición a una nueva norma sin 

problemas. Nuestra amplia gama de cursos de formación y todo 

nuestro material de apoyo han sido elaborados para guiarle a 

usted y a su organización a lo largo de todo el proceso de revisión.

¿Cuándo es el mejor momento para realizar una auditoría de Gap?

Elija realizar su auditoría de Gap antes de realizar su auditoría de 

transición. Puede proporcionarle información valiosa sobre su 

progreso hacia los nuevos requisitos, ahorrando así tiempo y dinero.

Su Camino a la Transición ISO 14001:2015
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Visite nuestras 
páginas dedicadas a 

la transición en  
bsigroup.com/isorevisions
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