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ORMATIVA
A 10/07/20
020
A: D
Directores
s de OACE
E, OSDE y de entida
ades con Sistemas
S
d
de Gestión
n certificad
dos.
Asu
unto: Exten
nsión del p
período de transición a las norm
mas NC-ISO
O 45001:20
018, NC-IS
SO 22000:2
2018
y NC
C-ISO 500
001:2018
El Foro
F
Intern
nacional de
e Acreditacción (IAF) ha decidid
do ampliar 6 meses llos período
os de transsición
aco
ordados pa
ara la migración a las nuevas vversiones de las norrmas ISO 45001, ISO 22000 e ISO
500
001, debido
o a la situ
uación extraordinaria
a de emerrgencia sanitaria que
e se está viviendo p
por la
exp
pansión dell COVID-19
9.
objetivo de
e esta acciión es que
e las emprresas y org
ganizaciones que de
eseen conttinuar con estos
El o
Sisttemas de Gestión
G
certificados puedan
p
ma
antenerlo, o
otorgándoles un período de gra
acia de 6 meses
m
com
mo se decla
ara a contin
nuación.
- P
Período de
e transició
ón a la norrma NC-ISO
O 45001:2
2018
 Realiza
ar auditoría
as de seguimiento con transición hasta jun
nio de 202
21
 Los ce
ertificados otorgados por la no
orma NC 1
18001:2015 tendrán vigencia hasta el 3
30 de
septiem
mbre de 2021
- P
Período de
e transició
ón a la norrma NC-ISO
O 22000:2
2018
 Realiza
ar auditoría
as de seguimiento con transición hasta se
eptiembre de 2021
 Los cerrtificados o
otorgados por la norm
ma NC-ISO
O 22000:20
005 tendrá
án vigencia
a hasta el 3
30 de
diciem
mbre de 202
21
- P
Período de
e transició
ón a la norrma NC-ISO
O 50001:2
2018
 Realiza
ar auditoría
as de seguimiento con transición hasta no
oviembre d
de 2021
 Los cerrtificados o
otorgados por
p la norm
ma NC-ISO
O 50001:2011 tendrán
n vigencia h
hasta el 20
0 de
febrero
o de 2022
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