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De manera sistemática, aproximadamente cada
cinco años, los Comités Técnicos de ISO llevan a
cabo una revisión de las normas vigentes a fin de
actualizar los requisitos normativos para contar
con sistemas de gestión con altos estándares que
tomen en consideración las necesidades
específicas de las industrias y la visión de todo tipo
de organizaciones.
En este año se emitieron las versiones actualizadas
de las normas ISO9001 e ISO14001.

EMISIÓN Y ESTATUS DE LOS CERTIFICADOS
ACTUALES
De acuerdo con el documento informativo IAFID 9:2015 la validez de las certificaciones de ISO
9001:2008 será como sigue:
-

Las certificaciones ISO 9001:2008 no serán
válidas después de tres años a partir de la
publicación de la norma ISO 9001:2015, esto
es Los certificados ISO 9001:2008 no serán
válidos a partir del 15 de Septiembre de
2018.

-

La fecha máxima que tienen los
Organismos de Certificación para recibir
solicitudes de certificación contra las
versiones 9001:2008 y/o 14001:2004 es el 17
de Marzo del 2017, es decir, 18 meses
posteriores la fecha de emisión de las
nuevas revisiones.

FECHAS Y ESTATUS DE LOS ESTÁNDARES
ISO 9001/ISO 14001 versiones 2015 tienen fecha
oficial de publicación el 15 de Septiembre de 2015;
en ambos casos las diferencias contra los FDIS
(Final Draft International Standard) fueron mínimas
y exclusivamente redacción.
Para actualizar los certificados a la versión 2015, el
período de transición en ambos casos será de 3
años, contados a partir de su fecha emisión, lo que
implica que la migración de las organizaciones
certificadas debe completarse a más tardar el 14
de Septiembre de 2018.
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Bajo esta condición, si se emite un certificado
contra ISO 9001:2008 entre el
15 de Septiembre de 2015 y el 15 de Marzo
2017 la fecha de vencimiento será 15 de
Septiembre de 2018.
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Las mismas condiciones aplican para los
certificados contra la norma ISO 14001, de acuerdo
al documento IAF ID 10:2015.
ACTUALIZACIÓN DE CERTIFICADOS A LA VERSIÓN
2015

Ejemplo:




Fecha de emisión de certificado con la
versión anterior: 31 de octubre del 2016
Fecha de vigencia de certificado con la
versión anterior: 14 de septiembre del 2018
Fecha de auditoría especial o de
seguimiento con actualización :
agosto del 2016
Fecha de emission de certificado nueva
version: 30 de octubre del 2019

Aquellos certificados nuevos o derivados de una
recertificación, emitidos contra las versiones

anteriores y cuya fecha de vigencia el 14 de
septiembre del 2018, puede actualizarse a la
versión 2015 conforme a las siguientes opciones:
Es importante tomar en cuenta que las fechas de
sus ciclos de auditoría (due dates) no se modifican.
1. Auditoría especial: esta se podrá llevar cabo
en cualquier fecha, una vez que la
ACERCA DE TÜV RHEINLAND MÉXICO
organización confirme que ha completado
la actualización de su sistema de gestión Somos una organización dedicada a la
contra el nuevo estándar. Si el resultado de certificación, inspección y verificación de
esta auditoría es positivo, se emitirá un nuevo instalaciones técnicas, seguridad de productos y
certificado, manteniendo la fecha original sistemas de gestión que contribuyen al desarrollo
de emisión del certificado pero ampliando de las empresas nacionales e internacionales.
su vigencia hasta completar los 3 años.
Contamos con 20 años de experiencia en México y
más de 140 a nivel mundial.
2. Durante una auditoría de seguimiento o Ponemos en práctica enfoques innovadores para
recertificación: esta visita se llevará en la convertirlos en soluciones generadoras de valor.
fecha que corresponda a su ciclo de
auditorías, una vez que la organización
Contacto:
confirme
que
ha
completado
la
actualización de su sistema de gestión
Dirección de Operaciones
contra el nuevo estándar. En esta visita se
de Sistemas de Gestión Luis
considerará tiempo adicional al del evento
Javier Cerecedo.
para evaluar la implementación de los
+52 (55) 8503 9940 ext 7115
cambios en el sistema de gestión Si el
lcerecedo@mex.tuv.com
resultado de esta auditoría es positivo, se
emitirá un nuevo certificado, manteniendo
Senior Sales Manager.
la fecha de emisión del certificado pero
ampliando su vigencia hasta completar 3
Joaquín Cazares.
años.
+52 (55) 8503 9940 ext 7104
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