
Revisiones ISO

Documento técnico Revisiones ISO 

ISO Revisions

Beneficios de una transición temprana 



Todas las normas internacionales están sujetas a revisión de forma 
periódica para garantizar su relevancia en el mercado actual

¿Por qué el cambio de ISO 9001 e ISO 14001?

ISO Revisions

Tras la revisión de las normas ISO 9001 e ISO 14001, los 

comités concluyeron que ambas normas debían ser 

revisadas para asegurar que:

• Reflejan los entornos cada vez más complejos en los

que operan las organizaciones

• Aportan gestión de la calidad y gestión ambiental al 

núcleo empresarial asegurando que están 

completamente integradas y alineadas con la 

estrategia empresarial

• Son más fáciles de integrar a la hora de

implementar múltiples sistemas de gestión en una

organización

• Proporcionan un marco coherente durante los próximos 10 años

• Reflejan con mayor precisión las necesidades de

los empleados, clientes y otras partes interesadas

• Mejoran el rendimiento en toda la organización

Después de la publicación formal de ambas normas, las 

organizaciones certificadas en las antigüas versiones 

tendrán tres años para realizar la transición a las nuevas 

normas. Sin embargo, cuanto antes se empiece a trabajar en 

la transición, antes se obtendrán los primeros beneficios 

que aportan las nuevas normas que, permitirán mejorar el 

rendimiento del negocio.



Una transición temprana puede proporcionar beneficios clave a una organización:

Mejora el rendimiento del negocio

Las nuevas versiones están estructuradas para asegurar que 

el sistema de gestión está completamente alineado con las 

estrategias de negocio de la organización. Utilizadas como 

una herramienta de gestión empresarial, mejoran el 

rendimiento e impulsan el cambio real, incorporando antes 

en la organización los procesos con un buen rendimiento.

Mejora de la gestión de riesgos y 
oportunidades

El nuevo hincapié en la gestión de riesgos y oportunidades 

de sus sistemas de gestión, refuerza su uso tanto como 

herramienta de gobierno, como acelerador del rendimiento. 

Esto asegurará que su organización será capaz de 

indentificar los riesgos y oportunidades de forma eficaz, 

mejorando la eficiencia operativa, reduciendo la duplicidad 

y ahorrando tiempo y dinero.

Mejor reputación

La adopción temprana de las nuevas versiones transmite a sus 

clientes actuales y potenciales su enfoque de liderazgo, 

innovación y proactividad a los sitemas de calidad y ambiental a 

través de sistemas de gestión. Mejorando así la experiencia de 

sus clientes y la confianza de las partes interesadas.

Reducción del riesgo de problemas
durante la transición

La mayoría de las organizaciones realizan la transición a las 

nuevas versiones con éxito. Sin embargo, si se espera hasta el 

final del periodo de transición, dispondrá de menos tiempo 

para corregir cualquier problema. De esta forma corre el 

riesgo de que su certificado expire antes de haber realizado 

la transición; poniendo en riesgo su negocio si por ejemplo 

necesita la certificación para licitar.

Reducción de costes

Las organizaciones que realizan un largo periodo de transición 

deben mantener sus sistemas de gestión conforme a las 

versiones antigüas y nuevas durante este tiempo. Esto implica 

una mayor carga de cumplimiento sobre la organización así 

como incrementa el riesgo de no conformidades.

Enfoque más flexible 

Mayor compromiso

Siendo pioneros en la transición, será más sencillo impulsar el 

entusiasmo internamente para realizar los cambios necesarios 

dentro de la organización, en lugar de intentar cumplir con los 

requisitos al final del periodo. Así asegurá que su empresa 

dispone de más tiempo para asignar los recursos adecuados y 

para que sus sistemas de gestión funcionen correctamente 

cuanto antes.

Integración mejorada

La nueva estructura común para todas las normas de sistemas 

de gestión asegurará la integración de otros sistemas en su 

organización sin problemas, sin tener que invertir mucho 

dinero y tiempo extra.

Beneficios de una transición temprana 

ISO Revisions

Why are ISO 9001 and ISO 14001 changing?

Más información 
de cómo BSI puede 

guiarte en tu

Proceso de transición

en bsigroup.es

La rápida adopción de las nuevas versiones significa poder 
beneficiarse rápidamente de de la nueva versión menos prescriptivos. 
Por ejemplo: reducir documentación; ahorrando tiempo y recursos.

http://www.bsigroup.com/es-ES/


bsigroup.es
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Para más información 

visite nuestra página web 
http://www.bsigroup.com/es-ES/Gestion-de-
Calidad-ISO-9001/nueva-version-ISO-9001/
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Cronograma de transición
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5 Pasos Clave para una Transición Exitosa

ISO Revisions

No lo retrase – empiece hoy a trabajar en su transición

Hable con su Auditor de BSI

• Analice sus retos y cronogramas

• Revise los últimos vídeos y documentos

técnicos en la página Web de BSI de

información general

Asista a un curso de formación de BSI

• Asista a nuestros cursos de formación para 

entender los nuevos requisitos más rápidamente 

y con mayor detalle; desde su introducción hasta 

el detalle profundo de los módulos que explican 

las nuevas áreas en mayor profundidad

Comuníquese con su organización 

• Hable con su equipo de dirección sobre los

nuevos requisitos

• Comunique los nuevos requisitos a toda

su organización mostrando los beneficios

• Envíe actualizaciones regulares sobre el progreso

Establezca un Equipo de Proyecto Interno

• Solicite el Kit de herramientas de BSI que le 
guiará durante la transición

• Realice un GAP análisis (auditoría de diagnóstico) de su
sistema actual

• Cree un plan de implementación y seguimiento
de los avances

• Visualice sus sistema de gestión de calidad /ambiental

• Implemente los nuevos requisitos sobre el liderazgo,

el riesgo y el contexto de la organización

• Cambie su documentación para reflejar la

nueva estructura

Gap Análisis / Evaluación de la transición

• BSI puede realizar una Auditoría de diagnóstico
(Gap Análisis) para ayudarle a identificar los puntos 

débiles antes de la auditoría formal

• Considere la posibilidad de una evaluación previa contra 
la nueva versión de la norma internacional

• Las auditorías de transición a la nueva norma ya están 

disponibles y algunos de nuestros clientes ya han 

comenzado
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Septiembre 2015  

Inicio del periodo de 3 años de transición hasta septiembre de 2018

Julio 2015 
Publicación FDIS 9001 

Septiembre 2015 
Publicación Nuevas ISO IS
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Transición esperada 

entre 2-3 años

Junio 2015 
Publicación FDIS 14001 

Septiembre 2015 
Publicación Nuevas ISO IS
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http://www.bsigroup.com/es-ES/
http://www.bsigroup.com/es-ES/Gestion-de-Calidad-ISO-9001/nueva-version-ISO-9001/



