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Medellín, Abril 03 de 2017  
 

CIRCULAR 02 
 
DE: GERENCIA DE SISTEMAS DE GESTIÓN – CIDET.  
DIRIGIDO A: ORGANIZACIONES CERTIFICADAS EN SISTEMAS DE GESTIÓN BAJO LAS NORMAS NTC-
ISO 9001:2008 Y/O NTC-ISO 14001:2004 U ORGANIZACIONES EN PROCESO DE CERTIFIACIÓN.  
 
ASUNTO: Plan de transición de la Norma NTC ISO 9001:2008 a la Norma NTC ISO 9001:2015 
"Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos" y de la Norma NTC-ISO 14001:2004 a la Norma NTC-
ISO 14001:2015 "Sistemas de Gestión Ambiental. Requisitos"  
 
1. PUBLICACIÓN DE LAS NORMAS  
 
La norma NTC-ISO 14001:2015, “Sistemas de Gestión de la Calidad. – Requisitos” fue publicada por 
la Organización Internacional de Normalización (ISO) el 15 de Septiembre de 2015.  
La norma NTC-ISO 9001:2015, “Sistemas de Gestión de la Calidad. – Requisitos” fue publicada por 
la Organización Internacional de Normalización (ISO) el 23 de Septiembre de 2015.  
 
2. PERIODO DE TRANSICIÓN IAF  
 
El Foro Internacional de Acreditación – IAF, ha establecido un periodo de transición de tres (3) años 
para la implementación de las normas NTC ISO 9001:2015 y/o NTC-ISO 14001:2015, contados a 
partir de la fecha de su publicación, con el fin de facilitar a las organizaciones certificadas la 
actualización a la nueva versión, donde establece para ambas normas que la fecha máxima de 
actualización con la nueva versión de la norma es el 14 de Septiembre de 2018. LINK 
http://www.iaf.nu/upFiles/Joint_IAFISO_Communique_on_the_publication_and_transition08Oct2
015.pdf. 
 
3. PLAN DE TRANSICIÓN CIDET  
 
Con el fin que las organizaciones que soliciten a CIDET la actualización o la Certificación del Sistema 
de Gestión de la Calidad y Ambiental con referencia a la NTC ISO 9001:2015 y/o NTC-ISO 
14001:2015; se define en el presente documento, llamado “plan de transición” las condiciones que 
deberán cumplir las organizaciones, para demostrar dentro del plazo establecido el cumplimiento 
de los requisitos de las normas.  
 
Con el fin de dar a las organizaciones el tiempo suficiente para planificar e implementar los 
requisitos de las normas NTC ISO 9001:2015 y/o NTC-ISO 14001:2015, CIDET adopta el siguiente 
plan de transición el cual tiene vigencia a partir de la expedición de esta circular:  

 
3.1. Para las organizaciones que solicitaron su certificación bajo las normas NTC ISO 
9001:2008 y/o NTC-ISO 14001:2004, con antelación a la fecha de publicación del plan de 
transición y que no han iniciado su proceso de certificación y las que se encuentran a la 
fecha en proceso de certificación bajo la norma NTC ISO 9001:2008 y/o NTC-ISO 
14001:2004.  
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La organización que actualmente esté implementando el sistema de gestión con la norma NTC ISO 
9001:2008 y/o NTC-ISO 14001:2004, puede solicitar la certificación a CIDET de sistemas de gestión 
de la Calidad y Ambiental con dicha versión durante el periodo de transición, siempre y cuando la 
auditoría de certificación se realice antes del 01 de marzo de 2017 si desea certificarse en esta 
versión.  
 
Los certificados de sistemas de gestión emitidos por CIDET bajo la normas NTC ISO 9001:2008 y NTC 
ISO 14001:2004, tendrán vigencia hasta el 14 de septiembre de 2018. 
 
Nota: Es importante que las organizaciones que actualmente están implementando el sistema de 
gestión de calidad y/o Ambiental utilicen la norma NTC ISO 9001 y/o NTC ISO 14001 en su versión 
2015.  
 
3.2. Organizaciones Certificadas Bajo los Requisitos de las Normas NTC-ISO 9001:2008 y/o NTC-
ISO 14001:2004.  
 

3.2.1. Seguimientos y Renovaciones año 2016 y 2017 (I Semestre).  
 
Las organizaciones que realicen las auditorias de seguimiento y renovación de su certificación en el 
año 2016 y primer semestre del año 2017, pueden realizarlas hasta el 30 de junio de 2017 bajo las 
normas NTC-ISO 9001:2008 y/o NTC-ISO 14001:2004. 
  
Para actualizar su certificación deberán demostrar el cumplimiento de los requisitos de las NTC-ISO 
9001:2015 y/o NTC-ISO 14001:2015, la empresa está en la libertad de realizar la actualización de 
las normas NTC-ISO 9001:2015 y/o NTC-ISO 14001:2015 en los ejercicios de auditoría que 
considere; es importante tener presente que CIDET actualmente cuenta con capacidad técnica y 
acreditación vigente para realizar la auditoría en esta versión.  
 
Sí la organización no ha realizado la auditoría de actualización de acuerdo con los requisitos de las 
normas NTC-ISO 9001:2015 y/o NTC-ISO 14001:2015 antes del 01 de julio de 2017, CIDET procederá 
a realizar un acuerdo con la empresa para acordar la fecha de la próxima auditoría, con el fin de 
dejar claro cuáles son las implicaciones que puede tener el no realizar la auditoría bajo este 
lineamiento. 
 
El tiempo de auditoria para la actualización de la versión de las normas NTC-ISO 9001:2008 a NTC-
ISO 9001:2015 y NTC-ISO 14001:2004 a NTC-ISO 14001:2015, dependerá de la madurez, eficacia, 
características y la complejidad del sistema de gestión, la estructura y prácticas organizacionales, de 
tal manera que permita evaluar el cumplimiento de los requisitos de la norma versión 2015.  
 
Para el caso en que el certificado de sistema de gestión NTC ISO 9001:2008 y/o NTC-ISO 14001:2004 
se encuentre suspendido a la entrada en vigencia del presente plan de transición o hasta el 30 de 
junio de 2017, la organización certificada podrá solicitar la auditoría de reactivación bajo la versión 
vigente. 
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Es importante resaltar que las empresas que realicen la auditoria de actualización de las normas 
antes del 14 de Mayo de 2018 y logren un resultado favorable (aprobación y verificación de eficacia 
de  N.C) obtendrán el certificado actualizado por parte de CIDET.   Se aclara que las empresas que 
no hayan realizado la auditoría de actualización de acuerdo a las condiciones antes mencionadas; a 
partir del 14 de Septiembre de 2018 perderá vigencia su certificado. 
 

NOTA: Este plan de transición puede tener modificaciones con previos acuerdos entre Cidet 
y el cliente. 
 
4. GESTIÓN DE NO CONFORMIDADES  
 
Si durante la auditoría en versiones NTC-ISO 9001:2008 y/o NTC-ISO 14001:2004 el auditor 
encuentra un hallazgo de incumplimiento que aplica para las versiones NTC-ISO 9001:2015 y/o NTC-
ISO 14001:2015 la no conformidad no debe quedar reportada. 
 
El plazo para resolver las posibles no conformidades resultantes de los ejercicios de auditoría se 
tratarán de acuerdo a lo establecido en el Reglamento del Servicio de Certificación de Sistemas de 
Gestión RG-CC-GSGE-01; en consecuencia, todas las organizaciones deben acatar dichos plazos (si 
se detectan no conformidades en la auditoría en las versiones 2015 los plazos para aprobar, revisar 
y verificar eficacia no deben superar la fecha 14 de Septiembre de 2018).  
 
5. FIN DE LA TRANSICIÓN  
 
De acuerdo al comunicado emitido por el Foro Internacional de Acreditación (IAF) y la Organización 
Internacional de Normalización (ISO) en el cual informan que todos los certificados emitidos con las 
normas NTC ISO 9001:2008 y NTC ISO 14001:2004 vencerán el 14 de septiembre de 2018.   
 
 
En caso de requerir información adicional pueden comunicarse con la profesional comercial Zulima 
Zuluaga Pineda al Teléfono: (574) 444 12 11 ext. 141 o al correo electrónico 
zulima.zuluaga@cidet.org.co.  
 
Reiteramos nuestra permanente voluntad de servicio y colaboración. 

Cordialmente,  
 

 
DIEGO ALEJANDRO VALENCIA CALLEJAS  
GERENTE SISTEMAS DE GESTIÓN  
Anexos:  
1. Principales cambios de la norma NTC ISO 9001:2015  

2. Principales cambios de la norma NTC ISO 14001:2015  
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Anexo 1. Principales cambios en la norma NTC-ISO 9001 a versión 2015 

 

La nueva versión de la norma NTC ISO 9001, adopta la estructura de alto nivel y se enfoca no solo a 

la eficacia de la organización, sino a su desempeño.  

Los principales cambios* son los siguientes: 

 La adopción de una estructura de alto nivel como pilar del sistema de gestión.  

 Requisito explícito para el pensamiento basado en riesgos para apoyar y mejorar la 

compresión y aplicación del enfoque por procesos. 

 Menos requisitos prescritos.  

 Menos énfasis en los documentos. 

 Mejora en la aplicabilidad de la norma para organizaciones de servicios. 

 Un requisito para definir los límites del sistema de gestión de la calidad. 

 Mayor énfasis en el contexto organizacional. 

 Incremento de requisitos de liderazgo. 

 Mayor énfasis en el logro de resultados deseados para mejorar la satisfacción del cliente. 
 

*Tomado de la guía planificación para la transición de ISO 9001:2015 
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Anexo 2.  Principales cambios en la norma NTC-ISO 14001 a versión 2015 

 

La nueva versión de la norma NTC ISO 14001, adopta la estructura de alto nivel y se enfoca no solo 

a la eficacia de la organización, sino a su desempeño y en: la preservación del ambiente, la 

prevención de la contaminación, el control de residuos y contaminación cuando se generen, 

incluyendo las consideraciones de beneficio económico por estas actuaciones.  

Los principales cambios son los siguientes: 

 Gestión ambiental estratégica: se incrementa la gestión ambiental dentro de los procesos 

de planeación estratégica de la organización. También se incluye un nuevo requerimiento 

para entender el contexto de la organización y de esta manera identificar y aprovechar 

posibles oportunidades en beneficio de la organización y del medio ambiente. 

 Liderazgo: para asegurar el éxito del sistema, se ha añadido una nueva cláusula para 

aquellas personas que se encuentran en posiciones de liderazgo, con el fin de promover la 

gestión ambiental dentro de la organización. 

 Protección del ambiente: la expectativa sobre las organizaciones se ha ampliado a 

comprometerse con iniciativas proactivas para proteger el medio ambiente de daños y 

degradación, consistentemente con el contexto de la organización. 

 Desempeño ambiental: hay un cambio en el énfasis en relación con la mejora continua, 

desde el mejoramiento del sistema de gestión hasta el mejoramiento del desempeño 

ambiental. En consonancia con los compromisos de la política de la organización, según sea 

aplicable, reducir emisiones, vertimientos y residuos a niveles determinados por la 

organización. 

 Pensamiento en el ciclo de vida del producto o servicio: además del requisito de gestionar 

los aspectos ambientales asociados con los bienes y servicios suministrados, las 

organizaciones deben extender su control e influencia de los impactos ambientales 

asociados con el uso del producto y, al final de su vida útil, su tratamiento o disposición 

final, sin que esto implique el requisito de hacer la evaluación del ciclo de vida. 

 Comunicación: se ha añadido el requisito de desarrollar una estrategia de comunicación con 

el mismo énfasis en las comunicaciones externas e internas. Esto incluye un requisito de 

suministrar información confiable y consistente, y el establecimiento de mecanismos para 

que las personas que trabajan bajo el control de la organización hagan sugerencias sobre el 

mejoramiento del sistema de gestión ambiental. La decisión de comunicar externamente es 

potestad de la organización pero la decisión debe tener en cuenta los reportes de 

información requerida por organismos reguladores y las expectativas de otras partes 

interesadas. 

 Menor énfasis en documentación: se incorpora el término “información documentada” en 

lugar de “documentos” y “registros”. Para alinear con ISO 9001, la organización tendrá la 

flexibilidad para determinar cuándo se necesitan “procedimientos” para asegurar el control 

eficaz de los procesos. 
*Tomado de la guía planificación para la transición de ISO 14001:2015 
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