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• Los borradores del Comité  (CD - Committee Draft) con la propuesta de revisión de ISO 

9001 e ISO 14001 se emiten en 2013.  

• Ambos son solamente documentos de discusión y por ello debe entenderse que el 

Committee Draft solo incluye posibles requisitos que pueden figurar en las versiones finales 

de 9001 e ISO 14001 

•En las siguientes etapas de revisión: DIS y FDIS puede haber cambios antes de la 

publicación final de las Normas, prevista para 2015 
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•Annex SL (antes ISO Guide 83) se emite en 2012 y establece un marco general para 
la emisión y revisión de las normas de sistemas de gestión. 
• Se puede ver ya su aplicación en la nueva norma ISO 22301:2012 – Business 
Continuity Management Systems, y en la revisón de 2013 de ISO 27001 –Information 
Security Management Systems.   
• Las nuevas versiones de ISO 9001 and ISO 14001 incorporarán estos cambios. 
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Todas las nuevas (o revisadas) normas de sistemas de gestión tendrán esta misma 
estructura  
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En vez de revisar el contenido de todas las propuestas del Committee Draft,  nos 
centraremos en los cambios clave que podrían incorporarse en la nueva versión de 
ISO 9001. 



• La realización de un análisis de riesgos es probablemente el cambio más 
significativo 
• Se deberán identificar qué aspectos pueden impedir que la organización tenga 
capacidad de suministrar bienes y servicios conformes y de acuerdo a las 
necesidades de los clientes. 
•Se deberán identificar las acciones que los eviten.  
•Aún no está claro cuál deber ser el detalle, extensión, etc…de dicho análisis 

7 



•Aunque no es un nuevo requisito, si se plantea una novedad. 
•Se debe tener en cuenta los Riesgos y Oportunidades a la hora de decidir la 
extensión del control a los suministradores. 
•Se deberá determinar que suministradores presentan los mayores riesgos, tanto por 
lo crítico del producto/servicio que suministran como por otros asuntos. 
•Se deberá identificar qué acciones realizar para evitar que estos aspectos puedan 
afectar a la capacidad de la organización de suministrar bienes/servicios conformes, 
así como la efectividad de dichas acciones. 
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• Se define una “parte interesada” como la persona u organización que puede 
afectar, o ser afectada por, o percibirse como afectados. 
•Podrán ser partes interesadas: clientes, usuarios finales, suministradores, 
distribuidores…y cualquiera que caiga en la definición de “parte interesada”. 
•Se deberá identificar quienes son las partes interesadas y cuales son sus requisitos. 
•Este podría considerarse como otro elemento dentro del enfoque a riesgos del SGC. 
•La identificación de las partes interesadas y sus requisitos permite comprender sus 
necesidades y expectativas, y así planificar acciones para asegurar que dichas 
necesidades y expectativas son atendidas y evaluar su cumplimiento. 
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•Aunque no se define “enfoque a procesos” , sí se define en la clausula 3.12 
“proceso” como el conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan para 
transformar transforman entradas en salidas. 
• Se incluye un listado de requisitos que esencialmente requieren la identificación de 
los procesos necesarios para el SGC, incluyendo las acciones y secuencia necesarias 
para la transformación de entradas en las salidas requeridas, los riesgos asociados, 
los criterios para determinar la conformidad, las responsabilidades, etc.. 
• En fase no está claro aún cómo la organización podría demostrar que ha aplicado 
un “enfoque a procesos”. 
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• Se define “competencia” como la capacidad de aplicar conocimientos y habilidades 
para lograr los resultados deseados. 
•Las organizaciones deberán definir las competencias y disponer de mecanismos 
para evaluar y aprobar la competencia de su personal. 
•Puede considerarse que este requisito ya existía, pero lo que sería diferente es el 
requisito de ir más allá de la calificación mediante formación; ahora se requiere la 
confirmación de que la persona que realiza una determinada tarea es competente 
para su realización y se demuestra que se cumplen (y continúan cumpliéndose) los 
requisitos de competencia establecidos. 
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Hay otros cambios, pero no parecen (en este momento) significativos desde el punto 
de implantación del SGC. 
•Información documentada – este término sustituiría a “procedimiento” y “registro” 
que se utilizan en ISO 9001: 2008 
•Bienes y Servicios- Las referencias a “producto” (en ISO 9001: 2008) se sustituirían 
por “bienes y servicios” 
•Acciones Preventivas- No habría un requisito específico para “acciones 
preventivas”. La razón principal es que el propio Sistema de Calidad es en sí una 
herramienta de prevención 
•Mejora - El término “mejora continua” se sustituye simplemente por “mejora” 
•Exclusiones -  No se requeriría la identificación de qué requisitos no son de 
aplicación en función de la naturaleza de las actividades de la organización (cláusula 
1.2 en ISO 9001: 2008).  Esto es debido a la utilización de un enfoque diferente en la 
formulación de los requisitos en la norma revisada y no habría, por tanto, razones 
para que el SGC de la organización pueda cumplir los requisitos de la futura norma. 
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En vez de revisar el contenido de todas las propuestas del Committee Draft,  nos 
concetraremos en los cambios clave que podrían incorporarse en la nueva versión 
de ISO 14001 



La definición de “parte interesada” es tal la traducción libre de la que se incluye en 
CD ISO 14001 (no tiene porqué coincidir con la definitiva). 
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La definición de “riesgo” es tal la traducción libre de la que se incluye en CD ISO 
14001 (no tiene porqué coincidir con la definitiva). 
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La definición de “ciclo de vida” es tal la traducción libre de la que se incluye en CD 
ISO 14001 (no tiene porqué coincidir con la definitiva). 
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La definición de “cadena de valor” es tal la traducción libre de la que se incluye en 
CD ISO 14001 (no tiene porqué coincidir con la definitiva). 
 

17 



La definición de “indicador” es tal la traducción libre de la que se incluye en CD ISO 
14001 (no tiene porqué coincidir con la definitiva). 
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Hay otros cambios, pero no parecen (en este momento) significativos desde el punto 
de implantación del Sistema. 
•Alcance  - La nueva versión destacaría que el alcance no deberá excluir actividades, 
productos y servicios dentro del control o influencia de la organización que puedan 
tener aspectos ambientales significativos. 
•Información documentada – este término sustituiría a “procedimiento” y “registro” 
que se utilizan en la versión actual de la Norma 
•Acciones Preventivas- No habría un requisito específico para “acciones 
preventivas”. La razón principal es que el propio Sistema es en sí una herramienta de 
prevención 
•Mejora - El término “mejora continua” se sustituye simplemente por “mejora” 
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•Debe tenerse en cuenta que el CD (Committee Draft) es solo la primera etapa del 
proceso de revisión y que puede haber nuevas propuestas de cambios en las etapas 
siguientes. 
•SGS les mantendrá informados de los avances que se realicen. 
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¿como puede ayudarle SGS? 

• Amplia cartera de servicios de formación para atender sus necesidades 

actuales de formación así como capacidad de desarrollar nuevos contenidos 

adecuados a sus necesidades 

• Publicación de actualizaciones periódicas sobre el avance de las revisiones de 

ISO 9001 e ISO 14001según se vaya disponiendo de las sucesivas revisiones de 

los Comités Técnicos de ISO. 

• Como líder global nos encontramos en una situación ideal para apoyarle en 

este proceso de transición tanto si se trata de una empresa pequeña/mediana 

como de una multinacional. 
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•Primero en su clase y el más grande proveedor de servicios de  auditorías, 
certificación y evaluación de desempeño 

•Capacidad de convertir las necesidades del cliente en soluciones integrales 

•Capacidad para formar grandes equipos y competentes, para cualquier proyecto 

•Auditores altamente experimentados que ofrecen auditorías orientadas a los 
resultados 

•Prestación de servicios consistentes a través de una red mundial 

•Eficiente gestión de proyectos a nivel local e internacional actuando como 
responsable único ante el cliente 

•Acreditado en todos los esquemas de certificación de sistemas de gestión 

•Reconocida independencia e imparcialidad 
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Cumplimiento de Sistemas de Gestión: Nuestro amplio conocimiento de los 
procesos y sistemas de gestión nos permite trabajar estrechamente con usted. Le 
ayudamos a aplicar las mejores prácticas de la industria dentro de su organización, lo 
que le ayudará a dar cumplimiento con las necesidades de sus partes interesadas. A 
través de nuestros servicios de auditoría y certificación, nos aseguramos de que su 
organización y sus cadenas de suministro operen de manera consistente y en 
cumplimiento. 
 
Auditoría s de Desempeño: A través de nuestras evaluaciones de desempeño a su 
medida, ponemos a su disposición una comprensión más clara de cómo se puede 
llevar su eficiencia operacional al siguiente nivel. Nuestras ideas lo apoyarán con los 
programas internos y externos de mejora y asegurará que su organización sea 
totalmente transparente para sus partes interesadas a través de la cadena de valor. 
 
SGS Academy: Como líder en formación profesional, nos basamos en nuestros años 
de experiencia en todo el mundo para ofrecer un aprendizaje efectivo y 
oportunidades de desarrollo. Marcamos la diferencia en los individuos, los equipos y 
las empresas, fomentando el talento y permitiendo la progresión continua de la 
organización. Nuestros especialistas se asocian con los participantes del curso en la 
identificación de objetivos de mejora y apoyo a la trayectoria profesional. 
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En nuestra web podrá encontrar mayor información sobre nuestros servicios 

y cómo podemos atenderle. 

Puede buscar información sobre servicios, contactos, etc., en su idioma local, 

y estar al día con las últimas novedades, así como descargar nuestro Informe 

Anual. 
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