
Transición

Programa de mejores prácticas para la transición a 
ISO 9001:2015
Un enfoque paso a paso para asegurar que su empresa se 
encuentra preparada para obtener la certificación



Una solución conjunta para una transición sin complicaciones ¿Cómo le beneficiará?

Día 1
Seminario de los cambios 

clave y requisitos de 
ISO 9001:2015 (2 horas) 

Día 2
Implantación de los cambios

ISO 9001:2015 

Día 3
Transición de Auditor 

ISO 9001:2015 

Día 4
Gap Assessment

(Auditoría de evaluación de 
deficiencias)

El primer día se iniciará con el 
aprendizaje por parte de la alta 
dirección de los aspectos clave de 
la norma y sobre lo que se requiere 
de ellos. A continuación, su equipo 
de proyecto obtendrá una mayor 
comprensión de los términos, 
definiciones y requisitos de la 
norma.

Su equipo de proyecto desarrolla el 
conocimiento y la habilidad para 
poner en marcha un sistema de 
gestión eficaz mediante el 
aprendizaje de cómo aplicar los 
requisitos de la norma.

Su equipo de proyecto obtiene la 
capacidad de evaluar, informar y 
dar seguimiento a las actividades 
que determinan la conformidad 
del sistema de gestión de los 
requisitos de la norma.

Su equipo de proyecto aplica lo 
aprendido durante la formación 
para llevar a cabo la implantación 
de la norma

Reciba una visita de BSI para 
evaluar su preparación para 
certificar la norma antes de la 
auditoría formal. Esto incluye una 
reunión de evaluación al final.
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Ahora será capaz de enfrentar su 
auditoría de transición a la nueva 
versión de la norma.

Empresa

Conocimiento interno
Su equipo desarrollará las habilidades para 
implementar y mantener la norma internamente. Esto 
ayuda a reducir la dependencia de consultores 
externos e impulsa la resiliencia operacional.

Mayor impacto
Su equipo recibe la formación al mismo tiempo y 
mediante casos prácticos. Esto permite un 
aprendizaje más rápido y una aplicación de la norma 
más eficaz.

Visión más profunda
Nuestro Gap Assessment (evaluación de las 
deficiencias) le ayudará a identificar las deficiencias 
y debilidades más importantes en su enfoque; lo 
que permite una visión más profunda de lo que 
cambia y donde es necesario realizar mejoras.

Valor añadido
En lugar de asistir a todos los cursos de manera 
individual, nuestra solución combinada ofrece un 
enfoque más eficiente - con la comodidad adicional de 
poder elegir el lugar de impartición de la formación.

Evitar errores costosos
Al reunir a diferentes niveles jerárquicos y equipos de 
toda la empresa, incorporará una ejecución eficaz de 
los procesos y maximizará los beneficios de la norma.

Mayor compromiso
Mediante la colaboración con los diferentes 
departamentos y niveles de la empresa se fomenta el 
trabajo en equipo y proporciona una plataforma de 
intercambio de ideas. También se aumenta la 
conciencia y comprensión de la función de cada uno, así 
como la moral de los empleados en general.

Mayor flexibilidad
La formación de un equipo de proyecto en la 
implementación y auditoría de una norma significa una 
mayor flexibilidad en la asignación de las tareas de 
ejecución y auditoría - reduciendo así la dependencia de 
uno o dos miembros del equipo.

Un enfoque más adecuado
Puede elegir los días para llevar a cabo cada una de 
las sesiones de formación. Aprenderá al ritmo que 
mejor le convenga.

ISO 9001:2015

En BSI hemos desarrollado un programa que combina 
formación junto con una auditoría de evaluación de 
deficiencias (Gap Assessment). Mediante este programa, 

su empresa estará preparada para enfrentar una 
transición sin problemas y contar con la norma ISO 
9001:2015, así como evaluar de manera independiente el 
grado de preparación para certificarse.

Comienza con un amplio programa de información 
y formación para asegurar que todo el equipo - 
desde la alta dirección hasta los miembros del 

equipo de proyectos - tienen la competencia de 
gestionar y operar la nueva norma al más alto nivel.

norma y poder auditar la efectividad con la que están 
utilizando sus nuevas habilidades y conocimientos.

Por último, una vez que su equipo confía en que ha hecho 
todo lo posible por incorporar la norma ISO 9001:2015, 

BSI le enviará un auditor para llevar a cabo una auditoría 
de evaluación de deficiencias (previa a la certificación) que 

le informará de su grado de preparación para afrontar la 
certificación de la nueva versión.

No podría ser más sencillo. Además el programa se 
puede llevar a cabo como mejor le convenga, en el 
lugar que usted elija, incluyendo a todas las personas 
que necesite para gestionar, implementar y operar la 
norma de una sola vez - reduciendo así de manera 
significativa los costes totales.

En BSI, sabemos el valor que ISO 9001:2015 puede aportar en su 
empresa - la mejora de la eficiencia, la eficacia operativa y la 
rentabilidad. Así como también somos testigos de que realizar una 
transición efectiva permite sacar el mayor partido de la norma.

El programa incluye:

Implantación de la norma 
(no forma parte del programa)

Transición
(no forma parte del programa)

A continuación se proporciona tiempo al equipo para 
poner en práctica los nuevos procesos y sistemas de la 



Conozca toda la información

Llame: +34 91 400 86 20 
Visite: bsigroup.es

No sólo le formamos para cumplir las normas - las
creamos. Como el primer Organismo Nacional
Normativo del mundo y miembro fundador de la ISO,
nadie conoce tan bien las normas como BSI. Nuestro
conocimiento significa mucho; cuando usted se
forma con nosotros, se beneficia de nuestro expertise.

Aceleramos su formación. Todos nuestros alumnos han 
optado por las técnicas de aprendizaje que utilizamos 
en nuestros cursos, que les ayudan a progresar de 
forma rápida y natural. Alentamos la interacción y 
colaboración, porque cuanto más involucrado esté, 
más positivo será el resultado.

Nuestro conocimiento Nuestro enfoque

Nuestros cursos de formación le darán los
conocimientos y habilidades para integrar las normas
que más le interesen. Para promover su desarrollo
profesional, recibirá un certificado de la Academia de
Formación de BSI, reconocido en todo el mundo.

Su expertise

BSI Academia de formación

Nuestros formadores
Nuestros formadores están reconocidos como los
mejores en su campo y han formado acerca de 
110,000 personas en los últimos 12 meses. Como 
formadores experimentados, trasladarán los 
conocimientos que necesita para integrar las normas 
en su organización y desarrollarlas a través de la 
mejora continua.

http://www.bsigroup.com/es-ES/



