Plazo de un año para la transición de la
ISO 9001 y la ISO 14001
A partir del 15 de septiembre del 2017 empieza el año en el que las organizaciones certificadas con la
versión 2008 de la norma ISO 9001 del sistema de gestión de calidad y la versión 2004 de la norma
ISO 14001 del sistema de gestión ambiental tendrán que volverse a certificar bajo las versiones 2015 de
las normas mencionadas.
Estas dos normas importantes de gestión de calidad y ambiental han beneficiado a las organizaciones
desde hace 30 años, otorgando más de 1,3 millones de certificados en casi 200 países.
Tanto la nueva versión de la ISO 9001 como de la 14001 presentan un avance lógico a partir de las
versiones anteriores, presentando normas que abarcan los problemas claves, actuales y futuros.
La nueva ISO 9001 promueve una mayor participación de los líderes en el sistema de gestión, introduce
pensamientos basados en el riesgo y alinea las políticas y los objetivos del sistema de gestión de
calidad con la estrategia organizacional.
Los cambios en la ISO 14001 se enfocan en los problemas clave, por ejemplo, protección del medio
ambiente, mejoramiento del desempeño ambiental, pensamiento en el ciclo de vida y liderazgo
ambiental de las organizaciones.
La obtención de los beneficios de las nuevas versiones brindará un desempeño mejorado. Por lo tanto,
la certificación bajo las nuevas normas representa una declaración sólida y positiva para los clientes,
tanto existentes como potenciales, proveedores y demás grupos de interés claves respecto al
compromiso de gestión de calidad y ambiental.
A su vez, mediante la certificación continua bajo estas normas se obtendrá acceso a los mercados,
nacionales e internacionales, asistencia en el cumplimiento de los requisitos regulatorios y una serie de
otros resultados positivos.
Cabe resaltar que si no logra certificarse bajo la versión 2015 antes del plazo, su certificación dejará de
tener validez, lo que puede afectar su capacidad de suministrarle a todos los mercados.
En caso de que todavía no haya obtenido su certificado bajo las nuevas normas, el primer paso es
contactar a su entidad de certificación, a fin de realizar los acuerdos pertinentes y empezar a obtener los
beneficios de las dos normas importantes en sistemas de gestión en el mundo.
Para más información acerca de la transición de la ISO 9001 (haga clic aquí) e ISO 14001 (haga clic
aquí).
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