
Sin cambios no hay mejoras. Las normas internacionales del sistema de gestión 
de calidad (SGC) ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 (norma del sistema de gestión 
ambiental o SGA), que incorporan, en su versión actualizada, la estructura de 
alto nivel del sistema de gestión, tal y como la define el Anexo SL, ofrecen a las 
organizaciones la oportunidad de utilizar la certificación de sus sistemas de calidad 
y de gestión ambiental para impulsar un mayor rendimiento de su negocio.

La adopción del Anexo SL incluye una estructura y terminología comunes para todos los 
sistemas de gestión, reduciendo la complejidad y cualquier desconexión entre los sistemas 
y otras áreas del negocio. En lugar de verse como un elemento autónomo, cada sistema se 
convierte en un pilar que apoya los objetivos globales de la organización.

La sección 5 del Anexo enfatiza la importancia del Liderazgo en las nuevas normas. Un gran 
Liderazgo tiene visión de éxito.

Las organizaciones que sacarán mayor partido a la certificación ISO 9001:2015 e ISO 
14001:2015 son aquellas que se caracterizan por un Liderazgo progresista que ve los 
cambios como una forma de obtener ventajas competitivas. Al reconocer el potencial de la 
nueva norma, están explotando una poderosa herramienta que eleva, no solo las normas de 
calidad y ambientales, sino que también aumenta el éxito global de su negocio.

¿Por qué es importante el Liderazgo?
El titular de la sección 5 del Anexo SL es «Liderazgo». ¿Qué entendemos por «Liderazgo»? 
Aunque no se define expresamente en las normas, el Liderazgo tiene unos atributos 
ampliamente aceptados, entre los que se incluyen: la capacidad de crear una visión 
clara; la capacidad de compartir la visión con los demás y motivarles para que la sigan; el 
establecimiento de una estructura, herramientas e información que permita a los demás 
alcanzar el éxito al perseguir la visión y superar los riesgos y conflictos que surjan en su 
camino para llegar a la visión.

Es importante distinguir entre Liderazgo y Alta Dirección. El Liderazgo puede estar presente 
en cualquier lugar y a cualquier nivel de la organización.

El Liderazgo es crucial, puesto que tanto el SGC como el SGA han evolucionado para 
desempeñar un papel más importante en las estructuras corporativas. Al observar los SGC 
en sus inicios, vemos que se implantaban con fines de control, concentrándose en minimizar 
los defectos en los productos.

Con el paso del tiempo, empezaron a analizar los procesos que intervenían a la hora 
de elaborar los productos, por lo que la prevención adquirió tanta importancia como la 
inspección de los productos. En la actualidad, un buen SGC adopta una visión más holística 
de la organización y de las principales partes interesadas.
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Esto hace que sea necesaria una nueva forma de trabajar y nuevos 
niveles de Liderazgo dentro del SGC. No es suficiente con tener una 
política de una sola página que sea responsabilidad exclusiva de un 
director de calidad. Para maximizar las ventajas de la ISO 9001:2015 
será necesario que exista Liderazgo en toda la organización.

¿Cómo se incorpora el Liderazgo en la 
versión revisada de la ISO 9001:2015 e 
ISO 14001:2015?
Aunque la sección 5 del Anexo SL describe de forma específica el 
nuevo papel del Liderazgo, es en la sección 4 donde aparece la 
base de la importancia del Liderazgo. Aquí se mencionan temas 
como el contexto empresarial, el análisis de las partes interesadas 
y el ámbito y propósito del sistema de gestión. Esto es importante 
porque alinea el sistema de gestión con la estrategia y prácticas 
empresariales globales. El lenguaje común y la estructura del Anexo  
SL hace que la implantación sea más sencilla y la visión holística 
hace que las normas sean más reales y tangibles en las funciones 
empresariales cotidianas.

El Liderazgo es clave para lograr el éxito. Puesto que el sistema de 
gestión está alineado con el proceso empresarial global, es aplicable 
en todos los ámbitos de la organización. El Liderazgo en diferentes 
departamentos puede utilizar el sistema de gestión para conectar 
el trabajo de diversas funciones con las directivas corporativas 
globales.

¿Cómo hace el Liderazgo para impulsar 
el compromiso cultural y las mejores 
prácticas?
Los cambios en la organización nunca resultan sencillos. Es 
necesario tener una gran capacidad de Liderazgo para conseguir 
que los grupos y equipos trabajen para lograr los mismos objetivos 
y se mantengan motivados e inspirados. Para lograr este tipo de 
compromiso es necesario ponerles a los individuos nuevos objetivos 
que supongan un reto, pero a la vez reconocer sus logros al alcanzar 
los objetivos.

Un sistema de gestión que esté alineado con las estrategias y 
objetivos empresariales fomenta una mayor transparencia con las 
aspiraciones y el progreso de la organización. Todo se ve en conjunto, 
desde la elaboración de presupuestos, hasta los aspectos legales, la 
planificación de inversiones o el desarrollo de competencias clave, 
sin diferencias entre los indicadores clave de desempeño de la 
organización y los del sistema de gestión.

Esto es crucial para el Liderazgo, puesto que proporciona a los 
empleados y a las partes interesadas una mayor transparencia. El 
Liderazgo impulsa el desempeño al permitir que cada individuo 
entienda su papel y su impacto en la organización. Es esencial 
conectar las acciones y contribuciones de los empleados con una 
visión más global para tener una cultura basada en el rendimiento.

¿Cuál es la diferencia entre Alta Dirección 
y Liderazgo, y a quién incluye?
La versión revisada de ambas normas  contiene un mayor área de 
enfoque en el Liderazgo. Se ha puesto énfasis en los requisitos 
relacionados con el papel que juega la Alta Dirección, como los 
directores de empresa o responsables de procesos, a la hora de 
crear y apoyar un sistema de gestión efectivo.

Ambas normas presentan ahora un mayor número de áreas en las 
que los líderes tienen que demostrar su participación e implicación 
en el sistema de gestión, como por ejemplo:

•  asegurarse de que sus requisitos se integren en los procesos 
empresariales de la organización

• promover una conciencia del enfoque del proceso

•  asegurarse de que el sistema de gestión logre sus resultados 
previstos.

•  brindar apoyo a otros puestos directivos importantes para 
demostrar su Liderazgo.

•  asegurarse de que la organización al completo transmita, entienda 
y aplique la política.

Este mayor hincapié en el Liderazgo hará que sea necesario que se 
asuma una mayor responsabilidad por parte de la Alta Dirección, la cual 
puede definirse como personas con capacidad decisoria al nivel más 
alto, por ejemplo, gerentes de primera línea o miembros de la junta 
directiva. Será necesario que demuestren un conocimiento claro del 
contexto empresarial, haciendo frente a los riesgos y oportunidades, 
y asumiendo una mayor responsabilidad en cuanto a una vinculación 
más estrecha entre el sistema de gestión y la calidad del producto/
servicio (y en el caso de la ISO 14001:2015, del rendimiento ambiental).

En el pasado, la supervisión de una certificación del SGC o SGA se 
delegaba, en muchos casos, al director de medio ambiente o de 
calidad. Actualmente, esto ya no es suficiente. La versión revisada 
de las normas exige a la Alta Dirección que se responsabilice de la 
implantación y efectividad de los SGC y SGA.

Esto quiere decir que la Alta Dirección tendrá que implicarse más 
y entender mejor los requisitos de certificación. En la actualidad, 
demostrar la compatibilidad de su SGC y/o de su SGA con su estrategia 
de negocio principal es parte del sistema de evaluación.

Esto supone una oportunidad de utilizar una herramienta de 
probada eficacia para mejorar el rendimiento global del negocio. 
Al poner el énfasis en alinear la certificación del sistema de gestión 
con los objetivos empresariales, es la Alta Dirección la que puede 
tener una visión general para conformar un sistema de gestión que 
fortalezca el Liderazgo a todos los niveles dentro de la organización.

¿Qué ventajas empresariales se pueden 
derivar de un mayor énfasis en el 
Liderazgo en la ISO 9001:2015 e ISO 
14001:2015?
El Liderazgo gira en torno a compartir visión, unas relaciones y unos 
valores. Al enfatizar el Liderazgo en el contexto de los beneficios 
del negocio, se crea una dirección clara y unas herramientas de 
gobernanza que abarcan todo el negocio.

Veamos un ejemplo de objetivos contradictorios que a menudo 
resultan difíciles de gestionar. ¿Qué sucede cuando los objetivos 
de ventas solamente pueden lograrse en detrimento de otros 
indicadores clave de rendimiento?

Los Líderes dentro del sistema de gestión reconocerán los riesgos y 
tendrán el poder de influir en las acciones y en los resultados que 
puedan aportar una mejor contribución al éxito y salud general de 
la organización. Una alineación correcta del sistema de gestión con 
los objetivos empresariales permite a los Líderes tomar las decisiones 
adecuadas en temas complejos.



LRQA puede ayudar
La certificación ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 brinda a las 
organizaciones una excelente oportunidad de impulsar el Liderazgo 
dentro de su negocio mediante un sistema de gestión potente y 
único.

Para ello, es importante contar con un Partner independiente que 
pueda evaluar, de forma exhaustiva e imparcial, las necesidades 
empresariales de su negocio, con unos conocimientos y habilidades 
que le permitan crear soluciones. LRQA es el proveedor líder mundial 
de servicios de auditoría independiente, incluyendo la certificación, 

validación, verificación y formación en una amplia gama de normas 
y esquemas, con el reconocimiento de más de 50 organismos de 
acreditación. LRQA le ayuda a gestionar sus sistemas y sus riesgos 
para proteger y mejorar el desempeño presente y futuro de su 
organización. No existe una solución universal en lo que respecta 
a los sistemas de gestión. El equipo de LRQA tiene el know-how 
técnico para entender el contexto único de cada negocio, efectuar 
un análisis de carencias y trabajar para construir una solución que 
responda a las necesidades de cada organización. Es el detalle y la 
atención personal los que marcan la diferencia.

LRQA ofrece una amplia gama de servicios de formación y evaluación para ayudar a organizaciones 
de todo el mundo en su transición a las normas actualizadas. Para obtener más información visite 

www.lrqa.es o envíe un correo electrónico a consultas@lr.org
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¿Qué hacer a continuación?
  Póngase manos a la obra en la planificación de la transición y hable con LRQA sobre cómo obtener acceso a Cursos de Formación. 

  Hemos desarrollado una gama de servicios para asistir a organizaciones de todo el mundo con la transición a ISO 9001:2015 e ISO 
14001:2015.

Además de proporcionar formación, LRQA ofrece una gama de Servicios de Asesoramiento, entre los que se incluyen los análisis de 
deficiencias y asesoramiento preliminar y de transición para revisar, planificar y ofrecer asistencia a su organización facilitando la transición fluida 
a la versión revisada de las normas.

Para aquellos que busquen involucrar
a su Alta Dirección, recomendamos
encarecidamente los Cursos in-company
Se trata de cursos diseñados
específicamente para sus empleados y
para su sistema de gestión.

Ofrecemos una amplia gama de 
soluciones de formación, entre las que 
se incluyen los Cursos informativos. 
Estos cursos se han diseñado para todo 
aquel que quiera aprender más sobre las 
revisiones de la norma ISO 9001 o ISO 
14001.

Los Cursos de Actualización se han
diseñado para los directores de sistemas
de gestión o representantes de la
dirección que sean responsables de
gestionar la transición.

5 razones por las que reservar sus Cursos de Formación con LRQA

Nuestros formadores
utilizan su experiencia
en la evaluación para
entender cuáles son
los retos a los que
usted se enfrenta,
asegurándose de que
el material didáctico
utilizado sea aplicable.

Nuestros cursos
se imparten en
múltiples ubicaciones,
permitiéndole encontrar
el momento y lugar que
más le convengan.

Nos enorgullecemos
de sus éxitos y
logros, protegiendo
y mejorando el
desempeño de su
negocio.

Impartimos cursos de
formación in-company,
personalizados para su
organización y acordes
a sus objetivos.

Formación a precios
competitivos que
le permite aplicar
fácilmente nuevas
competencias y
conocimientos en su
lugar de trabajo.




