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Día 5: Preparando la Hoja de Ruta …

→ ¿Dónde estamos?
→¿cuáles son los requisitos normativos que consideramos actualmente para 

realizar la supervisión?; ¿son técnicos y/o organizacionales?

→¿qué organizaciones o servicios supervisamos?

→¿inspeccionamos?, ¿certificamos?

→¿están definidos los ciclos de supervisión?

→¿disponemos de legislación nacional para supervisar o certificar?, ¿de 
procedimientos de trabajo?; ¿los queremos reforzar?

→¿disponemos de medios para hacer cumplir las decisiones de la autoridad?; ¿los 
queremos reforzar?

→¿cualificación del personal supervisor?

→otras cuestiones a considerar…
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Día 5: Preparando la Hoja de Ruta …

→ ¿A dónde queremos ir?
→¿En qué ámbitos queremos reforzar los requisitos normativos a considerar?

→ Gap análisis / constitución de una base de supervisión enriquecida

→¿Qué tipo de supervisión queremos hacer?; ¿inspección o certificación?

→¿Queremos reforzar o disponer de nuevos procedimientos de inspección o 
certificación?

→¿Queremos reforzar o disponer de medios para hacer cumplir las decisiones de la 
autoridad?

→¿Queremos reforzar la cualificación del personal supervisor?, ¿en qué ámbitos?

→Otras cuestiones a considerar…
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Día 5: Preparando la Hoja de Ruta …

→ Trabajemos en el Plan de transición…
→ Período de tiempo que abarcaría

→ Recursos disponibles

→ Por fases

→ Prioridades

→ Mecanismos de seguimiento del plan de transición / revisión

→ Otras cuestiones a considerar…
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Muchas gracias
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