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A medida que el mundo evoluciona, sigue confiando en las normas de sistemas de gestión de ISO
para mantener sus organizaciones funcionando adecuadamente. Al menos, eso es lo que revela la
última Encuesta de ISO sobre las Certificaciones.
La economía cambia y debemos cambiar con ella. Pero esto no parece hacer mella en el atractivo y la pertinencia
de las normas de sistemas de gestión de ISO, como lo confirma la encuesta ISO de Certificaciones 2014*, que
proporciona un panorama mundial de las certificaciones expedidas con estas normas fundamentales. El interés es
tal, de hecho, que la reciente ISO 22301 para la continuidad del negocio, se ha incluido en la encuesta anual,
sumando un total de ocho normas en lugar de las habituales siete. En un mundo cada vez más plagado por
desastres naturales o causados por el hombre, la norma ya está recibiendo gran interés por parte de las empresas
de todo el mundo que deseen obtener la certificación, proporcionando confianza a su amplia base de usuarios
potenciales.
La última edición de la encuesta indica que la mayoría de las normas de sistemas de gestión de ISO han alcanzado
una velocidad constante de crucero, un signo de su actual - y futura - longevidad en el mercado. Pero mientras se
establece la madurez, tres fuertes actores se destacan de la multitud en los ámbitos de gestión de la energía (ISO
50001, sigue floreciente con un 40%), la gestión de los alimentos (ISO 22000, con un respetable 14%) y, en
menor grado, el sector del automóvil (ISO/TS 16949), cuyo 8% de crecimiento refleja la reciente pero constante
recuperación del mercado.
Hay una tendencia de estabilidad, que comenzó hace unos años atrás, en la proporción de certificados con ISO
9001 (gestión de la calidad) e ISO 14001 (gestión ambiental), la norma ISO 9001 muestra un pequeño crecimiento
del 1%, mientras que la norma ISO 14001 se recuperó ligeramente desde el último año con un honorable 7%.
Entonces podemos preguntarnos si después de dos décadas, ¿las normas de gestión insignia de ISO han alcanzado
su tope? No necesariamente. Simplemente, muchas de las empresas más grandes del mundo ya se han certificado
y se ramifican con normas más específicas, tales como ISO 50001 para la gestión de la energía. Sin embargo, a
pesar que la adopción de las normas ISO 9001 e ISO 14001 ha madurado en muchos mercados, no quiere decir
que no son todavía amadas, y se prevé que las nuevas ediciones publicadas en septiembre de 2015 den a las
normas un nuevo soplo de vida.
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* A pesar de nuestros mejores esfuerzos para mostrar resultados consistentes, existen fluctuaciones en el número de
certificados de un año al otro a causa de:
-La variabilidad en el número de certificados informado cada año por organismos de certificación individuales
-La participación inconsistente de algunos organismos de certificación que contribuyen a la encuesta un año pero no el
siguiente
-La participación de nuevos organismos de certificación

