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LEAD 2015
ISO 9001:2015 y ISO 14001:2015 Transición

Bureau Veritas Certification

TRANSICION HACIA LAS VERSIONES 2015

PORTAL WEB
Para Bureau Veritas Certification es muy importante
que usted este informado sobre los aspectos
relevantes de las nuevas versiones de las normas ISO
9001 e ISO 14001, por lo que ha desarrollado el portal
https://co.lead.bureauveritas.com/, el cual le permitirá
a su organización, conocer y actualizarse en los
cambios de las nuevas versiones de las normas. En
este portal las compañías pueden obtener información
general de las nuevas versiones y sus beneficios.
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PROCESO DE TRANSICIÓN
¿QUÉ ES?
Es una actividad que realiza Bureau Veritas Certification, a las organizaciones ya certificadas en
las versiones anteriores de las normas ISO 9001 o ISO 14001, para realizar la evaluación de los
nuevos requisitos de las versiones actualizadas y así poder Certificar la transición del Sistema de
Gestión de la organización.

¿CUÁNDO HACERLO?
La transición a las nuevas versiones se puede realizar en los siguientes escenarios:
►

Cuando corresponda la Auditoria de Recertificación

►

Ó cuando se desarrollen las Auditorías de Seguimiento

Nota: En ambos casos se debe realizar antes de que caduque la fecha máxima de validez de la
norma, la cual corresponde a 15 de septiembre de 2018. Es recomendable que el proceso de
transición a las nuevas versiones de las normas ISO 9001 o ISO 14001, lo ejecuten las
organizaciones antes de 4 meses de que expire la norma.
Cuando usted lo requiera podremos asesorarlo y planificar el proceso de transición en los tiempos
acorde con sus necesidades y considerando las fechas de sus visitas de seguimiento o de
Recertificación.
© - Copyright Bureau Veritas

Bureau Veritas Certification LEAD _ RUTA DE LA TRANSICIÓN

3

PROCESO DE TRANSICIÓN
CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO RECOMENDADO…
 OPCIÓN 1: Si la transición se hace cuando le corresponda realizar la recertificación.

Se aumentan los

tiempos* existentes para cubrir los requisitos de las nuevas versiones 2015.
• Usted también puede adelantar la auditoría de recertificación, así no corresponda a la fecha de su

próxima visita, emitiendo un nuevo certificado versión 2015 a 3 años.

 OPCIÓN 2: Si la transición se hace en la visita de seguimiento, se aumentan los tiempos* existentes

para cubrir los requisitos de las nuevas versiones 2015.
• Usted mantiene el ciclo existente, es decir que el ciclo de certificación se mantiene y se entrega

únicamente del certificado con la nueva versión.

• Debido a que la versión de las normas 2008 y 2004, caducan el 14 de Septiembre de 2018, el

certificado de la versión 2015 se emitirá de la siguiente forma:

• Si la caducidad del certificado de las versiones anteriores es previo al 15/09/2018, el certificado

versión 2015 mantendrá la misma caducidad.
• Si la caducidad del certificado de las versiones anteriores corresponde al 15/09/2018 y el ciclo
del certificado inicial es inferior a tres años, se extenderá la fecha de caducidad en el nuevo
certificado hasta completar el ciclo de auditoria (3 años).
 OPCIÓN 3. Si la transición se adelanta de la próxima visita de seguimiento, el proceso será el mismo que

la OPCIÓN 2. Los tiempos originales de auditoria se restablecerán para las siguientes visitas.
* El cálculo de las jornadas dependerá del tipo y el contexto de la empresa.
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¿COMO

LE PUEDE AYUDAR BUREAU VERITAS
CERTIFICATION A MANEJAR LA TRANSICION?
Bureau Veritas Certification, para ayudarle a avanzar con confianza en el proceso de
transición ha diseñado un programa que integra varias herramientas que le permitirán
desarrollar la transición de manera sencilla y autónoma.

PROGRAMA LEAD
¿QUÉ ES?
Es un paquete de servicios que integra varios elementos que le ayudaran a hacer la transición con
confianza, de manera rentable y autónoma.

¿QUÉ REQUIERE UNA ORGANIZACIÓN PARA AFRONTAR LA TRANSICION CON
ÉXITO?


Conocer los cambios de la norma



Comunicar a las partes interesadas el manejo de la transición



Evaluar y gestionar la transición
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PROGRAMA LEAD
¿QUÉ LE OFRECE BUREAU VERITAS CERTIFICATION?:

UN CONJUNTO DE PAQUETES
SEGÚN SU NECESIDAD

BRONZE

•
•

E-LEARNING
TOOL BOX
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SILVER

•
•
•

E-LEARNING
TOOL BOX
GAP ANALISYS TOOL

GOLD

•
•
•
•

E-LEARNING
TOOL BOX
GAP ANALISYS TOOL
ACTIVIDAD EN SITIO
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PROGRAMA LEAD
¿QUÉ LE OFRECE BUREAU VERITAS CERTIFICATION?:
DESCRIPCION DEL CONTENIDO DE LOS PAQUETES:
Entrenamientos – E-learning:

Bureau Veritas Certification, ha desarrollado entrenamientos en
línea por módulos sobre los aspectos más importantes para que
usted esté completamente preparado para la transición a ISO
9001:2015, ISO 14001:2015 y Sistemas de Gestión Integrados IMS. Incluido en los paquetes Bronze, Silver y Gold.
Herramientas de información y comunicación – Tool Box:
Un conjunto de documentos de comunicación para el manejo de la
transición de las normas a nivel interno y externo de la organización.
Material de marketing que incluye respuestas a las preguntas más
comunes planteadas por los clientes, en cuanto a los cambios de la
norma y su impacto en el sistema de gestión.
Un documento que detalla los pasos que se recomienda seguir
durante la transición del sistema de gestión.
Incluido en los paquetes Bronze, Silver y Gold.
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PROGRAMA LEAD

¿QUÉ LE OFRECE BUREAU VERITAS CERTIFICATION?:
DESCRIPCION DEL CONTENIDO DE LOS PAQUETES:

Herramienta de Gap análisis
Bureau Veritas Certification, le ofrece un cuestionario online para
realizar una autoevaluación con el objeto de conocer el nivel de
preparación por sí mismo. Esta herramienta permite seguir el
proceso de actualización e implementación de los cambios. Incluido
en los paquetes Silver y Gold.
Visita en sitio
Consiste en un día de verificación por parte del auditor, por medio
de un ejercicio de Pre-Auditoría.
Incluido en el Paquete Gold.
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PROGRAMA LEAD

Para mayor información comuníquese con su Ejecutivo
Comercial o envíenos su solicitud a través del correo
electrónico bvqi.info@co.bureauveritas.com
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