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ISO 9001 - Sistema de Gestión de Calidad - Viaje a la Transición

ISO 9001, la norma más popular del mundo para la gestión de la calidad está siendo revisada para garantizar su relevancia en el mercado actual y futuro. A través de nuestra experiencia en la elaboración de normas y la gestión de miles de 

interacciones con clientes cada año, desde BSI sabemos cuál es la mejor manera práctica de realizar una transición a un nuevo estándar sin problemas. Nuestra completa gama de capacitación y material de apoyo han sido estructurados para 

guiarle a usted y a su organización en cada paso del camino del proceso de revisión.

Conozca con más detalle alguno de los nuevos requisitos, visite nuestra web para acceder a los últimos documentos técnicos

BSI ha desarrollado un amplio conjunto de herramientas para ayudarle a entender los cambios y ponerlos en práctica en su organización

Desarrollado por expertos, nuestra gama de cursos de transición asegura una comprensión plena de los cambios y los requisitos básicos 

La Importancia del Liderazgo
Comprender cómo se está incorporando el 

liderazgo en todas las nuevas normas ISO y lo que 
esto significa en términos prácticos

Procesos vs Procedimientos
Entender la diferencia entre un enfoque de procesos 
y un enfoque de procedimientos y cómo se relaciona 

esto con la nueva Estructura de Alto Nivel

Cuestionario de Autoevaluación
Le ayuda a evaluar la preparación de su organización 
para la auditoría de certificación de la ISO 9001:2015 

e identificar las lagunas

Action Manager o Entropy™ de BSI
Administre su transición lo más eficazmente posible con 
el software de mejora del negocio que incluye Gestión de 
Acciones, Auditorías de GAP y Gestión de la Formación

Guía de Comparación
Una visión general de los cambios, supresiones, 

nuevos requisitos o mejoras entre la ISO 9001:2008 y 
la ISO DIS 9001 

Certificación de ISO FDIS 9001:2015 
BSI ofrecerá certificación no acreditada del FDIS 

cuando se publique (alrededor de julio de 2015) para los 
clientes que quieran hacer una transición temprana.

Pack de Comunicación Interna
Para ayudarle a comunicar los cambios y los nuevos 
requisitos dentro de su organización, incluyendo la 

sesión informativa y presentación del liderazgo

Auditoría de Transición
Podrá realizar la transición a la nueva norma una vez 
que ésta sea publicada, garantizando así un benefcio 

rápido de la nueva norma

Transición
Aprenda sobre la nueva Estructura de Alto Nivel 

(HSL) y los principales cambios entre la ISO 
9001:2008 y la ISO 9001:2015

Inmersión Profunda
El análisis en mayor profundidad de las 4 áreas cruciales de 
la nueva norma; Enfoque basado en Procesos, Pensamiento 

basado en el Riesgo, Suministro Externo y Liderazgo.

Implementación de Cambios
Descubra cómo aplicar los cambios clave a la norma ISO 
9001 : 2015 y cómo precisar un plan de acción para la 

transición en su organización

Auditor/Auditor Jefe de Transition
En combinación con el curso de transición , no sólo 
aprenderá acerca de la norma ISO 9001:2015, sino 
también a desarrollar sus habilidades de auditoría

Informe de la Alta Dirección
Esta sesión ejecutiva destaca los beneficios 
de un SGC eficaz y las responsabilidades del 

liderazgo

Guía de Transición
Proporciona una visión general de la nueva 

Estructura de Alto Nivel ( HLS ) y los requisitos de la
nueva norma

Auditoría de GAP
BSI puede llevar a cabo un Gap Analysis opcional para 
ayudarle a identificar los puntos débiles u omisiones 

anters de la auditoría formal

La Importancia del Riesgo en la 
Gestión de la Calidad

Entender la forma de establecer un enfoque sistemático 
del riesgo y los beneficios que esto conllevará

ISO 9001:2015 Guía de las Mejores Prácticas desde la Revisión a la Transición

ISO Revisions

BSI dispone de una amplia gama de servicios para ayudarle a implementar los cambios y entender cómo de bien lo está haciendo 

Compre una copia del Borrador Final de la Norma Internacional (FDIS) y/o la publicación de la norma ISO 9001 lo antes posible
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Septiembre 2015  

Comienzan los tres años del periodo de transición hasta Septiembre 

de 2018

2015 2016 2017 2018

Julio 2015 
Publicación FDIS 9001

Septiembre 2015 
Publicación Nueva ISO

Visita nuestra web
para descubrir las últimas novedades 
http://www.bsigroup.com/es-ES/Gestion-de-Calidad-

ISO-9001/ISO-9001revision-2015/

Cronograma de Transición ISO 9001:2015

ISO Revisions

5 Pasos Clave para una Transición Exitosa

ISO Revisions

No se retrase – empiece hoy a trabajar en su transición

Hable con su Auditor de BSI

• Analice sus retos y cronogramas

• Revise los últimos vídeos y documentos

técnicos en la página Web de BSI de

información general

Asista a un curso de formación de BSI

• Asista a nuestros cursos de formación para

entender los nuevos requisitos más rápidamente

y con mayor detalle; desde su introducción hasta

el detalle profundo de los módulos que explican

las nuevas áreas con mayor profundidad

Comuníquese con su organización 

• Hable con su equipo de dirección sobre los

nuevos requisitos

• Comunique los nuevos requisitos a toda

su organización mostrando los beneficios

• Envíe actualizaciones regulares sobre el progreso

Establezca un Equipo de Proyecto Interno

• Descárguese el Kit de herramientas de BSI que le

guiará durante la transición

• Realice un GAP análisis (auditoría de diagnóstico) de su
sistema actual

• Cree un plan de implementación y seguimiento

de los avances

• Visualice sus sistema de gestión de calidad /medio
ambiente

• Implemente los nuevos requisitos sobre el liderazgo,

el riesgo y el contexto de la organización

• Cambie su documentación para reflejar la

nueva estructura

Gap Análisis / Evaluación de la transición

• BSI puede realizar una Auditoría de diagnóstico

(Gap Analisis) para ayudarle a identificar los puntos

débiles antes de la auditoría formal

• Considere la posibilidad de una evaluación previa contra
el borrador final de la norma internacional

• Las auditorías de transición a la nueva norma estarán

disponibles una vez que haya sido publicada
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