
Las nuevas 

normas ISO 9001 

e ISO 14001 

 

 



1. INTRODUCCIÓN 

Las nuevas normas ISO 9001 e 

ISO 14001 



La revisión de las Normas 



La revisión de las Normas 

Estructuras diferentes entre 
las normas 

Terminología no armonizada 
y difícil de entender 

Falta de adaptación a los 
avances tecnológicos y de 

gestión empresarial 

Poco enfoque a empresas de 
servicios 



2. LA ESTRUCTURA DE 

ALTO NIVEL. EL ANNEX SL 

Las nuevas normas ISO 9001 e 

ISO 14001 



c 

ISO coge, al fin, el toro por los cuernos 

 

Publica en 2012 el Annex SL que 

sustituye a la ISO guide 83. 

 

 

El Annex SL describe la estructura 

general que deberán tener todas las 

normas ISO de Sistemas de Gestión. 



¿Cómo te afecta a ti el 

ANNEX SL? 

1. Objeto y campo de 

aplicación  

2. Referencias normativas 

3. Términos y definiciones 

4. Contexto de la 

organización 

5. Liderazgo 

6. Planificación 

7. Apoyo (Soporte) 

8. Operación 

9. Evaluación del desempeño 

10. Mejora 

www.hazaconsejerostecnicos.com 

 ISO 19600 

 ISO 9001 

 ISO 14001 

 ISO 45001 

 Etc. 



3. ISO 9001. CAMBIOS 

SIGNIFICATIVOS 

Las nuevas normas ISO 9001 e 

ISO 14001 



Correspondencias entre 

versiones de ISO 9001 

0. Introducción 

1. Objeto y campo de aplicación 

2. Normas de consulta 

3. Términos y definiciones 

4. Sistema de gestión de la 

calidad 

5. Responsabilidades de la 

dirección 

6. Gestión de los recursos 

7. Realización del producto 

8. Medición análisis y mejora 

0. Introducción 

1. Objeto y campo de aplicación 

2. Referencias normativas 

3. Términos y definiciones 

4. Contexto de la organización 

5. Liderazgo 

6. Planificación del sistema de gestión de 

la calidad 

7. Apoyo 

8. Operación  

9. Evaluación del desempeño 

10. Mejora 



4. Contexto de la organización 

4.1 Comprensión de la 

organización y su contexto 

Determinar las cuestiones externas e internas que 
son pertinentes 

Realizar el seguimiento y la revisión de la 
información sobre estas cuestiones externas e 

internas 

www.hazaconsejerostecnicos.com 



 Identificación de contexto (método PEST): El 

procedimiento que vamos a seguir es el siguiente: 

1. Primero vamos a elaborar una lista de factores clave 

2. Para cada uno de los factores (políticos, económicos, 

sociales y tecnológicos) responde a cuatro preguntas 

básicas: 

 ¿Cuáles son los factores que pueden tener relevancia en el sector en 

el que desarrolla su actividad mi empresa?  

 ¿Cuáles de entre estos factores relevantes tienen un impacto 

importante para mi empresa? 

 ¿Cuál es la evolución prevista de estos factores en un horizonte 

temporal de 3-5 años?  

 ¿Qué riesgos o oportunidades genera para mí la evolución prevista 

de dichos factores? 

3. Por último puntuaremos y registraremos los resultados 

 

Caso práctico 



 

 

Caso práctico: contexto (2/2) 

  Muy negativo Negativo Neutro Positivo Muy positivo 

FACTORES POLÍTICOS           

Directiva combustibles 

alternativos 
    X     

Probable cambio alcalde     X      

Referéndum Reino 

Unido 
         X 

FACTORES ECONÓMICOS           

Precio petróleo X  

Subvenciones   X        

Precio dinero X 

FACTORES SOCIALES           

 Desempleo     X    

 Alta esperanza de vida      X   

 Inmigración     X      

FACTORES TECNOLÓGICOS           

 Coches autónomos       X    

 Realidad virtual        X   

 Impresoras 3D         X  



4. Contexto de la organización 

4.2 Comprensión de las 

necesidades y expectativas de las 

partes interesadas 

www.hazaconsejerostecnicos.com 

Todas las 
partes 

Partes 
interesadas 

Partes 
interesadas 
pertinentes 

Requisitos 
pertinentes 

Bancos 

Sindicatos 

Sociedad 

Clientes 

Propietarios 

Socios 

Empleados 

Proveedores 



4. Contexto de la organización 

4.2 Comprensión de las 

necesidades y expectativas de las 

partes interesadas 



4. Contexto de la organización 

4.2 Comprensión de las 

necesidades y expectativas de las 

partes interesadas 

• Listado completo 
• Canales de comunicación 
• Información 
• Valoración 
• Priorización 
• Actualización periódica 



4. Contexto de la organización 

4.4 Sistema de gestión del calidad y 

sus procesos 

 Concepto reforzado: 

– Determinación de 
elementos de entrada 
y resultados 
esperados 

– Indicadores 

– Identificación de 
riesgos y 
oportunidades que 
puedan afectar al 
logro de los 
resultados esperados 



 Proceso control de los registros 

 

 

Caso práctico: definición 

de un proceso (2/2) 

 

PROCESO: CONTROL DE LOS REGISTROS 

Responsable del 
proceso: 

Fecha:  

Responsable del SGC 29/02/2016 

Clientes del proceso Todos los procesos Resultados del proceso  
Proveedores del 
proceso 

 

Satisfacción del Cliente Rendimiento del proceso Seguimiento del proceso 

   

Descripción del proceso Análisis del proceso Análisis del riesgo 

ENTRADAS 
ACTIVIDADES 
RELEVANTES 

SALIDAS CON QUIÉN CON QUÉ CÓMO RIESGO CONTROL ACCIÓN 

Documento 

nuevo o 
modificado. 

Documentación 

externa 

Actualizar el 
listado de 

documentos en 

vigor 

Listado de 
documentos 

en vigor 

Responsable 

del SGC 
Software 

Procedimiento 
de control de la 

documentación 

y los registros 

No mantener el 
listado 

actualizado 

Revisión 
periódica de 

SGC 

No se 
considera 

necesaria 

(riesgo bajo) 

Registros 

(evidencias) 

Archivo de los 

registros 

Carpetas de 

archivo 

Responsable 

del SGC 

Responsables 

de área 

Software 

Definido en 

cada uno de 

los 

procedimientos 

Digitalizar los 

registros 

(oportunidad) 

No aplica 

Definición del 
plan de 

digitalización 

de los 

registros 

Registros 

(evidencias) 

Realizar copias 

de seguridad 

Copias de 

seguridad 

Área de 

sistemas 

Software 

Hardware 

Procedimiento 

de realización y 

archivo de 

copias de 

seguridad 

Pérdida de 

información 

Procedimiento 

operativo de 

copias de 

seguridad 

No se 

considera 

necesaria 

(riesgo bajo) 

 

No aplica KPI: Nº NC/ proceso No aplica 



5. Liderazgo 

Liderazgo y compromiso demostrable de la Gerencia mediante, por 

ejemplo: 

– Asegurando la integración de la calidad en el resto de 

procesos 

– Apoyando a las personas claves en la organización para el 

desarrollo del sistema de gestión de calidad 

– No Rep. Dirección 
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4. Contexto de la organización 

Partes 

interesadas 

Necesidades, 

expectativas 

y requisitos 

de partes 

interesadas 

Obligaciones 

de 

cumplimiento 

Alcance 

6. Planificación 

Riegos y 

Oportunidades 

Acciones para 

controlar los 

riesgos y 

oportunidades 

Implementar 

en los procesos 

6. Planificación 



  

¿Cómo abordar los riesgos? 

 

 No hay requisitos  en cuanto a métodos ni la necesidad de tener un 

proceso documentado de gestión / evaluación de riesgos 

 La norma exige es un enfoque al pensamiento basado en riesgos y NO 

un sistema para gestionar riesgos 

 

 

5º. Aprende de la experiencia 

4º. Revisa la efectividad de las acciones definidas 

3º. Implementa el plan, pasa a la acción. 

2º. Define un plan de acción para abordar los riesgos y 
oportunidades.  

1º. Analiza y prioriza los riesgos y oportunidades que 
afectan a tu organización,  



Un hotel dedicado al sector del turismo de “sol y playa” situado en la costa 

del sol de Málaga (España)” se quiere certificar con ISO 9001:2015 y para 

ello ha de valorar sus riesgos y oportunidades. Considerando los siguientes 

datos generales de contexto (febrero de 2016): 

 

– El nivel de alerta por atentado terrorista en España se sitúa en 4 sobre un máximo de 5 

– El 80% de los cliente del hotel son turistas británicos y está convocado un referéndum 
sobre la permanencia o no de Gran Bretaña en la Comunidad europea para junio de 2016 

– En las cercanías del hotel se encuentran en construcción 4 campos de golf promovidos por 
un turoperador alemán 

– El cambio libra / euro ha evolucionado en los últimos años es: 

 

Caso práctico: Riesgos y 

oportunidades (1/3) 



 Considerando los siguientes datos recabados mediante reuniones con 

diversas partes interesadas (febrero de 2016): 

– Los clientes del hotel han valorado como peores aspectos del hotel, la limpieza y 
las dimensiones y calidad de la piscina 

– Los empleados reclaman mejoras salariales y en 2015 hubo una rotación del 
40% 

– Los 3 turoperadores británicos con los que se trabaja han solicitado que todo el 
personal de servicio del hotel hable perfectamente inglés 

– Cumplimente una tabla con riesgos y oportunidades en la que se detallen: 

Caso práctico: Riesgos y 

oportunidades (2/3) 

Riesgo u oportunidad Nivel: alto, 

medio o bajo 

Justificación /acción 

      

      

      

      

      



Caso práctico: Riesgos y 

oportunidades (3/3) 

Resultado 

Riesgo u oportunidad Nivel: alto, 

medio o bajo 

Justificación /acción 

Riesgo: Atentado terrorista  Alto 

No controlable directamente. 

Posibilidad de hacer seguro al 

respecto 

Riesgo: Caída brusca de clientes 

británicos por situación política o 

tipo de cambio 

 Medio 

No controlable directamente. 

Posibilidad de Fomentar el turismo 

de otros lugares para diversificar 

Oportunidad: nuevos campos de 

golf 
 Medio 

Posibilidad de llegar a acuerdos 

con los nuevos campos de golf y 

ofertar turismo “de golf” 

 Riesgo: limpieza y calidad piscina  Medio 
Cambio de procesos internos de 

limpieza. Inversión piscina nueva 

 Riesgo: nivel de inglés de los 

empleados 
 Medio 

Dada la alta rotación y el nivel 

actual de paro, asegurar que los 

nuevos empleados hablen bien 

inglés 



7. Apoyo 

 7.1.4. 

Ambiente 

para la 

operación 

de los 

procesos 

Es más 
prescriptivo 



7. Apoyo 

7.3 Toma de conciencia 

Todas las personas 
(internas y externas) deben 
tomar conciencia de: 

– La política de calidad. 

– Los objetivos de calidad 

pertinentes. 

– Su contribución a la 

eficacia del SGC, incluidos 

los beneficios de una 

mejora del desempeño. 

– Las implicaciones del 

incumplimiento de los 

requisitos del SGC. 

 

7.2 Competencia 

– Se extiende también a los 

externos de forma explícita 

 



7. Apoyo 

7.4 Comunicación 

 Determinar 

comunicaciones 

internas y 

externas: 

– Qué 

– Cuándo 

– A quién 

– Cómo 

– Quién 



7. Apoyo 

7.5 Información 

documentada 

Documentación + 

Registros = 

Información 

documentada 

 



8. Operación 

8.4 Control de los procesos, 

productos y servicios 

suministrados externamente 

8.4.2 Tipo y alcance 

de control 

– Criterios basados en el 
riesgo 

8.4.3 Información 

para los proveedores 

externos 

– Más hincapié en el 
seguimiento de los 
proveedores externos 



8. Operación 

8.4 Control de los procesos, 

productos y servicios 

suministrados externamente 

 Identificación proveedores 

 Departamento de contabilidad 

 Evaluación del riesgo 

 Gestión del riesgo 

– Contratos 

– Procedimientos 

– Certificados 

 Seguimiento 

– Inspecciones in situ o documentales 

– Auditorías 

 



8. Operación 

8.5 Producción y provisión 

del servicio 

Incluye un par de 

subcláusulas 

nuevas, y muy 

interesantes, la 

8.5.5 Actividades 

posteriores a la 

entrega y la 8.5.6 

Control de cambios 



9. Evaluación del 

desempeño  

 9.1. Seguimiento, 

medición, análisis 

y evaluación 

 9.2. Auditorías      

internas 

 9.3. Revisión por 

la Dirección 

 



10. Mejora  

10.1 No conformidad y 

acción correctiva 

 

 

Desaparece el 

término de acción 

preventiva ya que la 

norma se enfoca a la 

identificación 

permanente de 

riesgos y 

oportunidades de 

mejora 



 

¿Cómo es la nueva ISO 9001? 

Cambios significativos 

 

Contexto Partes interesadas 

Liderazgo reforzado 
Riesgos y 

oportunidades 

Procesos Proveedores 



3. ISO 14001. CAMBIOS 

SIGNIFICATIVOS 

Las nuevas normas ISO 9001 e 

ISO 14001 



Correspondencias entre 

versiones de ISO 14001 

0. Introducción 

1. Objeto y campo de aplicación 

2. Normas de consulta 

3. Términos y definiciones 

4. Requisitos generales 

 

1. Objeto y campo de aplicación 

2. Referencias normativas 

3. Términos y definiciones 

4. Contexto de la organización 

5. Liderazgo 

6. Planificación del sistema de gestión de la 

calidad 

7. Apoyo 

8. Operación  

9. Evaluación del desempeño 

10. Mejora 

4.1 Requisitos generales 

4.2 Política ambiental 

4.3 Planificación 

4.4 Implementación y 

operación 

4.5 Verificación 

4.6 Revisión por la dirección 



4. Contexto de la 

organización 

4. Contexto 
de la 

organización 

4.2 Comprensión 
de la 

organización y de 
su contexto 

Anexo A 

4.1 Comprensión 
de las 

necesidades y 
expectativas de 

las partes 
interesadas 

4.3 
Determinación 
del alcance del 

Sistema de 
Gestión 

Ambiental 

4.4 Sistema de 
Gestión 

Ambiental 



4. Contexto de la 

organización 

4.2 Comprensión 
de la organización 
y de su contexto 

Anexo A 

Identificar 
aspectos internos y 
externos relevantes 
para la estrategia 
ambiental de la 
organización 



4. Contexto de la organización 

4.2 Entender las necesidades y 

expectativas de las partes 

interesadas 

 Identificar las partes interesadas relevantes desde el punto de vista 

ambiental 

 Determinar los requisitos de dichas partes interesadas 

 Considerar la información obtenida para diseñar el sistema de gestión 

ambiental 

 



5. Liderazgo 

 

  5.1. Liderazgo y 

compromiso 

– Estrategia y negocio 

– Personas y 
comunicación 

– Mejora continua 

– Recursos 

 

La 

organización 

debe 

demostrar 

liderazgo 

y compromiso 

con 

respecto al 

SGA 



5. Liderazgo 

5.2 Política ambiental 

2004 

• Prevención de la 
contaminación 

2015 

• Incluida la 
prevención de la 
contaminación y 
otros requisitos 
específicos del 
contexto de la 
organización 
(Cambio climático, 
Biodiversidad, Uso 
sostenible de 
recursos, …) 

Disponible para las partes interesadas 



5. Liderazgo 

5.3 Roles, 

responsabilidades y 

autoridades en la 

organización 

Representante de la 

dirección 



6. Planificación 

6.1 Riegos y oportunidades 

6.1.1 Generalidades 

 Determinar los Riesgos y 

Oportunidades relacionados con 

aspectos ambientales (6.1.2), 

requisitos legales (6.1.3) y otras 

cuestiones y requisitos 

identificados en 4.1. y 4.2 

 Los que necesiten abordarse para 

asegurar que el SGA alcanza los 

resultados previstos, prevenir o 

reducir efectos no deseados y 

lograr la mejora continua 

 Determinar las situaciones de 

emergencia con impacto 

ambiental 



6. Planificación 

6.1.2.  Aspectos ambientales 

 

 Consideración del 

análisis de ciclo de 

vida en el proceso 

de identificación 

de los aspectos 

ambientales sobre 

los que la 

organización 

pueda tener 

influencia 

 

 Implica mayor 

conocimiento 

técnico para la 

identificación 

correcta 



6. Planificación 

6.1.2.  Aspectos ambientales 

 



6.1.4 Planificación de las 

acciones 

Riesgos y 

oportunidades 

Obligaciones 

de 

cumplimiento 

Aspectos 

ambientales 

Planificación de 

acciones 

Integración en el 

SGA 

(6.2; 7; 8; 9,1) 



6.2.2. Planificación de acciones 

para lograr los objetivos 

ambientales  

1. Qué hacer 

2. Con qué recursos 

3. Quién será el responsable 

4. Cuándo deberá alcanzarse 

5. Cómo se evaluarán los 
resultados, incluyendo 
indicadores de 
seguimiento (aspecto 
novedoso respecto a la 
anterior versión de la 
norma) 

 



7. Apoyo 

7.5 Información 
documentada 

 
– Se eliminan las menciones 

a documentos y registros,  
hablándose de 
“información 
documentada”.  

– Además, se amplía 
ligeramente la exigencia en 
algunos de los requisitos 
(por ejemplo con una 
mención expresa a que la 
información debe estar 
adecuadamente protegida).  

 



8. Operación 

8.1 Planificación y control operacional 

– Requisitos ambientales en procesos 
subcontratados 

– Perspectiva de ACV 



9. Evaluación del desempeño 

9.1.1 Seguimiento, medición, 

análisis y evaluación 

Se dan más detalles 

respecto a cómo debe 

ser el seguimiento y 

al uso de indicadores. 

Se establece que la 

organización debe 

hacer seguimiento, 

medir, analizar y 

evaluar su desempeño 

ambiental 



9. Evaluación del desempeño 

9.3 Revisión por la Dirección 

Se incluyen más entradas en el proceso y también nuevas salidas 
como la necesidad de asignar recursos o las implicaciones para la 
dirección estratégica. 

Entradas: 

a) Estado de las acciones de las revisiones por la Dirección 
previas 

b) Cambios en cuestiones internas y externas pertinentes al SGA 

c) Cambios en las necesidades de partes interesadas 

d) Cambios en los aspectos ambientales significativos 

e) Cambios en riesgos y oportunidades 

f) Grado en que se han logrado los objetivos ambientales 

g) Información sobre el desempeños ambiental 

h) Adecuación de los recursos 

i) Comunicaciones de partes interesadas 

j) Oportunidades de mejora continua 

 

 



10. Mejora  

10.1 No conformidad y 

acción correctiva 

 

 

Desaparece el 

término de acción 

preventiva ya que la 

norma se enfoca a la 

identificación 

permanente de 

riesgos y 

oportunidades de 

mejora 



 

¿Cómo es la nueva ISO 14001? 

Cambios significativos 

 

Contexto Partes interesadas 

Liderazgo reforzado y 
política más rigurosa 

Riesgos y 
oportunidades 

ACV Proveedores 



Para acabar… unas 

recomendaciones 

Antes de empezar identifica las lagunas (GAPS) 1 

Desarrolla un plan de implantación 2 

Forma a las personas de tu organización  3 

Actualiza tu Sistema de Gestión con los nuevos requisitos 4 

Contacta con tu Entidad de Certificación, para cerrar los pasos 
a seguir en la transición del certificado. 5 




