
ISO Revisions

Un Gap Assessment de transición es una pre-evaluación en la que 

observamos de manera cercana su plan de transición y sistema 

de gestión de calidad, comparandolo con los requerimientos de 

ISO 9001:2015. 

Uno de los auditores expertos de BSI revisará su plan de 

transición y cómo planea cumplir con los requerimientos en el 

contexto de la organización, liderazgo y riesgos y oportunidades. 

Nuestro auditor revisará sus procesos, información documentada 

y evidencia de que cumple con los requisitos establecidos en el 

nuevo estándar. 

Basado en el nivel de profunidad de la evaluación que usted 

solicite, podrá recibir un reporte detallado que explique las 

brechas entre su situación actual y los requisitos del estándar e 

identificar mayores oportunidades de mejora, ahorrando su 

organización tiempo y dinero. 

Como primer paso en su viaje hacia la transición con BSI, el Gap 

Assessment le ayudará a confirmar en dónde su sistema ya 

cumple y cualquier brecha existente.

Revisiones ISO 

ISO 9001:2015
Gap Assessment 

ISO 9001, el estándar de sistemas de gestión más popular en el mundo ha sido revisado para asegurar que mantiene 

su relevancia en el mercado actual. Todas las organizaciones actualmente certificadas bajo ISO 9001:2008 

necesitarán hacer su transición a los nuevos requerimientos a más tardar en Septiembre 2018. 

La nueva ISO 9001 provee una gran oportunidad para que su organización revise su sistema de gestión de calidad 

asegurando que está integrado en las prioridades estratégicas de su negocio, agregando valor real a su organización.

Al elegir el servicio Gap Assessment, previo a su auditoría de transición formal obtendrá una comprensión valiosa de 

su progreso para cumplir con los nuevos requerimientos. 

¿Qué es un Gap Assessment?



• Le ayuda a identificar brechas mayores o debilidades en 

su enfoque hacia el nuevo estándar y su SGC.

• Prepara a su equipo gerencial para un mayor 
involucramiento.

• Da a sus empleados tiempo para comprender los 
cambios.

• Le permite presupuestar de manera más efectiva para 

la transición, tanto en términos de recursos como 

dinero.

• Actúa como una herramienta de gestión de proyecto 
para la transición

• Le permite enfocarse, ahorrando tiempo y dinero

• Identifica riesgos y oportunidades 
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Agende un Gap Assessment de 
transición en la primera 

oportunidad para tomar ventaja de 
los beneficios de la organización.

Para conocer más acerca de cómo 
BSI le puede ayudar escríbanos a :   

informacion.msmexico@bsigroup.com

Beneficios del Gap Assessment  
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¿Cuándo es el mejor momento para tener un 
Gap Assessment?

Elija su Gap Assessment previo a su auditoría final. Éste le 

proporcionara una comprensión valiosa sobre su progreso hacia los 

nuevos requerimientos, ahorrandole tiempo y dinero. 

Servicios Adicionales

A través de nuestra experiencia en el desarrollo de estándares y miles 

de interacciones con clientes todos los años, BSI conoce la mejor 

práctica para realizar la transición a un nuevo estándar sin 

problemas. Nuestra amplia gama de capacitación y material de 

apoyo se han estructurado para guiar a usted y su organización a 

través del proceso de revisión, en cada paso del camino.

Su viaje de Transición ISO 9001:2015
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Consulte
nuestros webinar 

gratuitos de los 

cambios clave

Asista
Cursos de 

Transición ISO 

9001 

Descargue
nuestro completo kit 

de herramientas de 

transición

Gap assessment
Revise su SGC previo 

a la auditoría formal

Auditoría 
Final

bajo el nuevo 
estándar
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Visite nuestro sitio 
web para más recursos 

de transición

www.bsigroup.com/mx/
revision
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