Perry Johnson Registrars, Inc. – Plan para la transición a ISO 9001:2015
Personal
responsable

Fecha prevista para
su finalización

Estado actual

Terminación

Formación del cliente en
la nueva norma (a realizar
vía webinar)

Joe Krolikowski

Empezó el 4 trimestre
del 2014, continúa

-

-

Análisis Gap de la
documentación existente,
incluyendo los libros de
trabajo de auditoría

Shannon Craddock,
Liliya Och

6/4/2015

Finalizado
durante la reunión

Terminar las
actualizaciones de la
documentación de
auditoría

Shannon Craddock,
Liliya Och

9/1/2015
6/26/2015

Actividad








Cambio debido al
programa de adaptación
temprana de UKAS

PRO-1
F-67
F-118
PJR-4
F-114
Presentaciones de la
formación para vendedores,
revisores de contrato y
programación

Terminar las
actualizaciones de la
documentación de
auditoría

Joe Krolikowski

 Tabla de tiempos
adicionales
 F-108 transición
 F-108 nuevo reg.
 WB E1
 WB E2
 Diapositivas de formación
para auditor
 Examen para auditor

Capacitación de
programación, vendedor,
revisor de contrato

Shannon Craddock,
Liliya Och

Enviar carta a clientes
junto con el resumen de
preguntas frecuentes y el
documento que explica la
transición, actualizar el
portal de Internet

Shannon Craddock,
Liliya Och y
Tami Carr
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 Recibido
 Recibido

6/5
6/9
6/26
6/26
6/30
6/19
6/30

6/30/2015
Cambio debido al programa
de adaptación temprana de
UKAS

7/1/2015

Borrador recibido

Personal
responsable

Fecha prevista para
su finalización
9/2015

Shannon Craddock,
Joe Krolikowski

La primera sesión
concluirá el: 9/1/2015
(puede tener que
ajustarse debido a la
fecha de publicación
de la norma)

Actividad
Liberación de la norma
ISO 9001:2015
Formación para auditor
(vía webinar – varias
sesiones)

Comenzar realizando
auditorías de ISO
9001:2015 (Nota: Este
acontecimiento se
coordina con el anterior.
Sólo auditores
capacitados/competentes
podrán realizar auditorías
a la norma ISO 9001:
2015).
Capacitación de auditores
en persona y discusión de
las lecciones aprendidas a
la fecha (a ser realizado
durante la capacitación de
auditores en diciembre)

9/1/2015 (sujeto a
cambios en base a la
publicación de la
norma internacional)

Shannon Craddock,
Joe Krolikowski

12/2015

Beth Pelland

Segundo trimester del
2016

Dirección de PJR

En la siguiente
reunión trimestral
después de la
auditoria interna

Auditoría interna para
supervisar el progreso
contra el plan de
transición
Revisión por la dirección
para discutir los resultados
de la auditoría interna
Ultima fecha para las
auditorías de transición a
ISO 9001:2015

Final del periodo de
transición
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5/1/2018
(sujeto a cambios en
base a la publicación
de la norma
internacional)
9/2018

Estado actual

Terminación

