
Estimados clientes: 

El presente comunicado es para hacer de su conocimiento los tiempos y costos necesarios para realizar la transición a la versión 
2015 de las normas ISO 9001 e ISO 14001. Para Global Standards es de suma prioridad compartirles esta información, ya que 
estamos comenzando el segundo semestre de 2017 y lo idóneo para las organizaciones que deben realizar un evento de 
auditoría en este periodo es realizar ya la transición de la versión de la norma para estar en cumplimiento de forma 
oportuna, sin aumentar los riesgos de que su sistema quede obsoleto con la fecha de expiración o realizar este cambio con 
opciones que signifiquen mayores costos.

Para ello presentamos la siguiente relación: 

Tipo de evento Tiempo adicional para ISO 9001 Tiempo adicional para ISO 14001

Recertificación o seguimientos De 1 a 1.5 días adicionales de auditoría De 1 a 2 días adicionales de auditoría

Especial De 2 a 2.5 días de auditoría De 2 a 3 días de auditoría

*Los  tiempos descritos son adicionales a los eventos que deben realizarse de acuerdo a su ciclo de auditoría y por lineamientos internacionales no 
podemos reducirlos. 

El cálculo de tiempos para cada empresa se realiza de forma individual, considerando los siguientes aspectos:
• El nivel de riesgo en los procesos de la organización (14001).
• El nivel de riesgo del producto (9001).
• Si se aplica diseño y desarrollo.
• Si cuenta con sistema multisitio.
• Si cuenta con procesos únicos.
• La complejidad de la organización.

Es importante mencionar que la fecha límite para tener certificados emitidos en la versión 2015 es el 15 de septiembre 2018 
por lo que es primordial que contemplen realizar sus eventos de transición a la par de sus próximos eventos de auditoría, y de 
esta manera reducir los costos por eventos especiales; sin embargo, de no llevar a cabo su transición en conjunto con el evento 
de auditoría correspondiente (seguimientos o recertificaciones), la opción para realizarla son eventos especiales o en su defecto 
una certificación incial si no se realiza a tiempo la transición. 

Esperamos que esta información sea de utilidad y les ayude a tomar la mejor decisión para sus organizaciones. Sin más por el 
momento, quedamos a sus órdenes.
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