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Como parte del programa quinquenal (cada 

cinco años) de la Organización Internacional 

de Normalización (ISO), se revisaron las 

normas 9001 y la 14001, las cuales 

quedan actualizadas y han sido publicadas 

en el mes de septiembre de 2015.
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Es importante realizar la transición de los 

certificados en ISO 9001:2008 y/o ISO 14001:2004 a las 

normas vigentes, en un lapso no mayor de 3 años, 

ya que al terminar dicho periodo, todos los certificados 

anteriores perderán su vigencia.

• Capacitarse en la nueva norma o las nuevas normas.

Para realizar la transición es necesario:

• Actualizar el Sistema.

• Solicitar la actualización al Organismo de Certificación

correspondiente.

• Atender la auditoria para dicha transición.

• Un requisito explícito para el pensamiento basado en el 

riesgo.

• Menos requisitos prescritos. 

• Menos énfasis en los documentos.

• Mejora la aplicabilidad  para los servicios. 

• Un requisito para definir los límites del sistema de gestión

• Mayor énfasis en el contexto de la organización. 

• El aumento de los requisitos de liderazgo. 

• Un mayor énfasis en el logro de los resultados deseados 

para mejorar la satisfacción del cliente.

ISO 9001:2015 Principales cambios:



ISO 14001:2015

• Mayor protagonismo de la gestión ambiental dentro de los 

procesos de planificación estratégica de la organización.

• Mayor enfoque en el liderazgo.

• Iniciativas proactivas para proteger el medio ambiente de 

daños y la degradación, como uso sostenible de los recursos 

y la mitigación del cambio climático.

• Desempeño ambiental con mejora añadida.

• Pensamiento de ciclo de vida considerando aspectos 

ambientales.

• Estrategia de comunicación.

• La norma sigue una estructura común, con los mismos 

términos y definiciones como la  ISO 9001.                                                        

Principales cambios:

Lo que lo hace fácil, barato y más rápido para las empresas 

que usan más de una norma de sistemas de gestión.

Mayores informes:

www.iaf.nu/articles

www.ema.org.mx

Rogelio Valencia

Tel. (55) 9148-4323

Beatriz Castillo 

Tel. (55) 9148-4324

rogelio.valencia@ema.org.mx beatriz.castillo@ema.org.mx

Además puede consultar la página del Foro Internacional de 

Acreditación, IAF, encontrará documentos informativos, IAF 

ID9:2015 e IAF ID10:2015, los cuales cuentan con 

recomendaciones para la actualización de las normas.

Estas normas ya son compatibles con 

otros sistemas de gestión.


