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Cronograma de transición a ISO 22301:2019*

ISO 22301 – ISO 22301 – Comprender los requisitos de ISO 22301:2012 e ISO 22301:2019

Preparación para ISO 22301:2019
Seis pasos para una transición exitosa

No lo retrase más: comience hoy mismo

BSI ha identificado un camino paso a paso para ayudarle a comprender y obtener los beneficios de ISO 
22301:2019. Hemos trazado un marco que le guía a través de las opciones y el apoyo disponibles de BSI 
para garantizar que obtenga el conocimiento y la información que necesita.

Hable con su responsable de cuenta de BSI

• Comente sus dificultades y sus plazos.
• Revise los vídeos y documentos técnicos

más recientes en la página web de BSI para
obtener información contextual

• Adquiera una copia de ISO 22301:2019

Asista a un curso de BSI Training Academy

• Comprenda los nuevos requisitos más

deprisa y en mayor detalle asistiendo a uno

de nuestros cursos impartidos por expertos

Comuníquese con su organización

• Hable con su equipo de liderazgo sobre los
nuevos requisitos

• Comunique la revisión a toda su
organización para conseguir la aceptación

• Envíe actualizaciones regulares sobre el
avance

Cree un equipo de proyectos internacional

• Cree un plan de implementación y gestione el

progreso

• Observe de nuevo el sistema de gestión de

continuidad de su negocio

• Implemente los cambios necesarios basados en

los requisitos nuevos y actualizados

• Adapte su documentación para reflejar la nueva

norma

Evaluación de brechas

• Para ayudarle a prepararse para ISO 22301:2019,

nuestros expertos pueden realizar una evaluación de

brechas (gap analysis) para identificar fortalezas y

debilidades de su SGCN. que te ayudará a prepararte

para el paso 6

Evaluación de la transición

• En colaboración con su Responsable de cuenta

de BSI, puede completar su transición al nuevo

estándar antes de la fecha límite prevista en

octubre de 2022
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* Puede estar sujeto a cambios según las directrices de la IAF
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Sobre BSI

BSI es la entidad de normalización empresarial que ayuda a organizaciones de todo el mundo a hacer 

de la excelencia un hábito. Durante más de un siglo BSI ha abogado por el buen rendimiento y ha 

fomentado las buenas prácticas en organizaciones de todo el mundo. Es una empresa verdaderamente 

internacional, que colabora con más de 86 000 clientes en 193 países, con competencias y experiencia 

en varios sectores como el de la automoción, el aeroespacial, la construcción, la alimentación y los 

servicios sanitarios. Gracias a su experiencia en las soluciones de conocimiento y creación de normas, 

los servicios profesionales y de garantía, BSI mejora el rendimiento profesional para ayudar a los 

clientes a crecer de manera sostenible, gestionar el riesgo y, en última instancia, ser más resilientes.

Si desea obtener más información, visite: bsigroup.com/es-es

Saber más
Llame: +34 91 400 86 20 

Email: info.esp@bsigroup.com   

¿Por qué BSI?

BSI ha estado a la vanguardia de ISO 22301 desde la norma de continuidad de negocio original, BS 
25999-2, que fue pionera nuestra en 2007. Seguimos estando a la vanguardia del desarrollo y la 
evolución de las normas para hacer que las organizaciones de mantengan resilientes y sólidas. Es 
por eso que estamos en una posición idónea para ayudarle a comprender la norma.

En BSI creamos excelencia al impulsar el éxito de nuestros clientes a través de normas. Ayudamos 
a las organizaciones a incorporar la resiliencia, permitiéndoles crecer de manera sostenible, 
adaptarse al cambio y prosperar a largo plazo. Hacemos de la excelencia un hábito.

http://bsigroup.com
http://bsigroup.com   



