
 
 
 

 

BA 9000:2016 

 
BA 9000: 2016 fue publicada el 20 de octubre del 2016 y adopta los cambios de la ISO 9001:2015. 
Además de dichos cambios de la ISO 9001:2015, existen algunos cambios exclusivos para los requisitos 
de BA 9000. En primer lugar, la organización debe realizar pruebas por lotes de materiales a granel. Esto 
puede efectuarlo un laboratorio acreditado a ISO/IEC 17025 o, si se utilizan los servicios de un 
laboratorio no acreditado, la organización deberá validar anualmente el desempeño del laboratorio con 
respecto a todas las pruebas, por medio de re-pruebas de lotes de materiales, realizadas por un 
laboratorio acreditado. Las organizaciones que fabrican paneles de blindaje blando, necesitan completar 
las pruebas de infiltración de agua y las inspecciones de construcción. Además, deben mantener 
información documentada sobre los procesos de recuperación de productos. De acuerdo con ISO 
9001:2015, la amplitud y profundidad de este proceso debe ser proporcional a los riesgos involucrados. 
Finalmente, las organizaciones necesitan mantener información documentada relacionada con los 
procesos y procedimientos que utiliza en la elaboración de sus productos. Se puede encontrar una copia 
de la norma BA 9000:2016 en https://www.justnet.org/pdf/2016-10-20-BA-9000.pdf 
 
Las organizaciones deberán contar con una transición satisfactoria para el 14 de septiembre de 2018, 
que es el mismo plazo que se tiene para realizar la transición a ISO 9001:2015. Con el fin de garantizar 
la transición oportuna para todos sus clientes, PJR recomienda enfáticamente que la última auditoría de 
transición se realice a finales del 2017 o principios del 2018. Esto proporcionará a su organización 
tiempo suficiente para la implementación de medidas correctivas y a PJR para la revisión técnica y la 
decisión sobre la certificación/emisión del certificado. 
 
Alentamos firmemente a su organización a realizar la transición en su auditoría de recertificación normal. 
Si su ciclo de auditoría y su nivel de preparación lo permiten, no se agregará ningún tiempo a su 
auditoría de transición. Si opta por la transición en una auditoría de vigilancia, entonces añadiremos una 
cantidad de tiempo similar a la que agregamos en las auditorías de transición a ISO 9001:2015, que 
normalmente es de 0.5 día. 
 
Debido a que los cambios en BA 9000:2016 están basados en ISO 9001:2015, PJR le recomienda 
participar en uno de nuestros seminarios en línea gratuitos sobre ISO 9001:2015, conducido por el 
experto de PJR, Sr. Joe Krolikowski (ingles). 
 
Igual que en otras transiciones, incluyendo la de ISO 9001:2015, las organizaciones deben realizar un 
análisis GAP sobre sus carencias a los nuevos/revisados requisitos, implementar las actualizaciones 
apropiadas en su sistema, llevar a cabo una auditoría interna profunda contra los nuevos requisitos y una 
revisión por la dirección después de la misma. 
 


