
Hoja Informativa Revisiones ISO
Los beneficios de la transición temprana

La nueva versión ya está aquí

Revisiones ISO



Todos los estándares internacionales son sujetos a revisión regularmente para 
asegurar que se encuentran relevantes en el mercado cambiante de hoy en día.

Siguiendo una revisión a los estándares ISO 9001 e ISO 
14001, los comités concluyeron que ambos estándares 
necesitaban ser revisados para asegurar que ellos:

Reflejan los ambientes complejos en los cuales opera la 
organización

Llevan la calidad y gestión medioambiental al corazón del 
negocio asegurando que están completamente integrados 
y alineados con las estrategias del negocio

Son más fáciles de integrar cuando se implementan múlti-
ples sistemas de gestión en una organización

Proveen un marco consistente para los siguientes 10 años

Reflejan con mayor precisión las necesidades de los 
empleados, clientes y otras partes interesadas

Mejora el desempeño a través de la organización

Después de la publicación formal de ambos estándares, las 
organizaciones certificadas en las antiguas versiones tienen 
3 años para la transición al nuevo estándar. Sin embargo, 
es mejor comenzar a trabajar en la transición lo más pronto 
posible para obtener los beneficios de los nuevos estándares y 
mejorar el desempeño del negocio.

¿Por qué ISO 9001 e ISO 14001 han cambiando?



Conozca cómo BSI 
puede guiarle a través 
del Viaje de Transición 

en www.bsigroup.com/mx

Mejora el desempeño de la organización

Ambos nuevos estándares están ahora estructurados para 
asegurar que el sistema de gestión está completamente 
alineado con las estrategias del negocio de la organización. 
Utilizado como una herramienta de gestión del negocio, 
mejorará el desempeño y conducirá el valor real, e introducirá 
procesos de desempeño saludables en la organización.

Mejora los riesgos y oportunidades

El nuevo énfasis en gestión de riesgos y oportunidades en su 
sistema de gestión ahora reforzará su uso como una herrami-
enta de gobernanza, así como un acelerador del desempeño. 
Esto asegurará que su organización estará disponible para 
identificar riesgos y oportunidades más efectivamente, me-
jorando la eficiencia operacional, reduciendo la duplicación, 
ahorrando tiempo y dinero.

Enriquece la reputación

Adoptar el nuevo estándar de forma temprana envía un claro 
mensaje a los clientes existentes y prospectos de que usted 
está tomando el liderazgo, un enfoque innovador y proactivo 
de la gestión de la calidad/medioambiental a través de los sis-
temas de gestión. La confianza experimentada por el cliente y 
de las partes interesadas mejorará.

Reduce los riesgos de los problemas de la transición

La mayoría de las organizaciones realizan la transición exito-
sa al nuevo estándar, sin embargo si espera hasta el final del 
periodo de la transición habrá menos tiempo para corregir 
cualquier problema, incrementando el tiempo que necesitará 
para resolver las acciones de último minuto. Puede correr 
el riesgo de que su certificado expire antes de realizar su 
transición, poniendo en riesgo su negocio si usted necesita la 
certificación par realizar una licitación.

La transición temprana reduce costos

Las organizaciones que realizan la transición a lo largo de 
un gran periodo de tiempo deben mantener a su sistema de 
gestión cumpliendo tanto con la versión antigua como con 
las nuevas versión a través del tiempo de la transición. Esto 
pone un incremento en la carga hacia el cumplimiento de la 
organización y el riesgo de la no conformidad.

Enfoque más flexible

La adopción temprana a los nuevos estándares significa que 
usted se puede beneficiar rápidamente de menos requerim-
ientos normativos de los estándares revisados, por ejemplo: 
documentación reducida ahorrando tiempo y recursos.

Mayor compromiso

Será más fácil conducir el entusiasmo interno por realizar los 
cambios internos en la organización si usted realiza la adop-
ción temprana, en lugar de sólo ponerse al día para cumplir 
al final del período. Esto asegurará que su organización tiene 
más tiempo para obtener los recursos correctos y que su 
sistema existente trabajará mejor para la organización.

Mejor integración

La nueva estructura común para todos los estándares de sis-
temas de gestión asegurará que usted puede integrar más de 
un sistema en su organización de forma más fácil, sin invertir 
tiempo y dinero extra.

La transición temprana a los nuevos estándares puede proporcionar un número de beneficios clave para una organización:

Beneficios de la transición temprana



No se retrase – comience a trabajar hoy en su transición

Hable con su ejecutivo de cuenta de BSI Establezca un Equipo Interno del Proyecto

Pre-auditoría/Evaluación de la transición

Asista a los cursos de capacitación de BSI

Comuníquese con su organización

Discuta sus desafíos y tiempos

Revise los últimos videos y hojas informativas 
en la página web de BSI para antecedentes de la 
información

Septiembre 2015
Nueva publicación ISO
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Septiembre 2015
Comienzan los tres años del periodo de transición hasta Septiembre 
2018

Septiembre 2015
Nueva publicación ISO

Septiembre 2015
Comienzan los tres años del periodo de transición hasta Septiembre 
2018

Conduzca una pre-auditoría contra su sistema actual

Cree  un plan de implementación y monitoree el 
progreso

De un nuevo vistazo a su SGC/SGM

Implemente los nuevos requerimientos de liderazgo, 
riesgo y contexto de la organización

Cambie su documentación para reflejar la nueva 
estructura

BSI puede conducir un Gap Assessment para 
ayudarle a identificar cualquier debilidad antes de la 
auditoría formal

Comprenda más rápido los nuevos requerimientos 
y a mayor detalle asistiendo a los cursos de ca-
pacitación; desde introducción hasta los módulos 
de conociendo a detalle que explican las nuevas 
áreas en mayor profundidad.

Hable con su equipo de liderazgo sobre los nuevos 
requerimientos

Comunique la revisión a toda la organización para reforzar

Envíe actualizaciones regulares del progreso

Los 5 pasos para la transición exitosa

Líneas de tiempo de la Transición
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Visite nuestro sitio web

para conocer más sobre el último estatus

www.bsigroup.com/mx
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