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Cambios en la nueva Norma 
versión 2015
¿Por qué este curso?

El pensamiento basado en riesgos 
para la planificación del SGC, y la 
toma de acciones para afrontarlos. 

La introducción del concepto de 
“partes interesadas”, en relación con 
los productos y servicios que brinda 
una organización.

La gestión de los cambios en el SGC 
de manera de asegurar la integridad 
del mismo en todo momento.
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La ampliación del enfoque en la mejora 
continua, considerando otras iniciativas 
como la innovación, para ejecutar proyectos 
de mejora que fortalecen el SGC.

Comprender los cambios, su finalidad 
y los beneficios que tiene para una 
organización su implementación.
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Objetivos del curso
¿Qué obtendrás de esta capacitación?

Conocer en detalle los 
cambios que tiene la nueva 
norma ISO 9001:2015 en 
relación con la versión del 
2008.

Comprender los beneficios 
de la aplicación de los 
nuevos requisitos y 
establecer los lineamientos 
para su implementación 
exitosa. 

Describir el plan de 
transición hacia la nueva 
norma para las empresas 
que cuentan actualmente 
con una certificación ISO 
9001:2008.
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Contenido programático
¿Cuáles serán los temas que abarcaremos?

Las normas ISO y la necesidad 
de su actualización.

El proceso de revisión de la 
norma ISO 9001. Antecedentes 
históricos.

Descripción detallada de las 
modificaciones y nuevos requisitos 
de la ISO 9001:2015.

Lineamientos y herramientas 
para la implementación de los 
cambios.
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Plazos, desarrollo e implicancias 
del Plan de Transición para 
empresas que cuentan con la 
certificación ISO 9001:2008.

La ISO 9001:2015. Los 
cambios en el contexto actual 
del mundo de los negocios.



Información importante

A quienes está dirigido.

Metodología.

Vacantes.

Requisitos para los asistentes.

Duración.

Certificados.

Gerentes de empresas certificadas ISO 
9001, Gerentes de la Calidad, 
Representantes de la Dirección de SGC, 
consultores y auditores de SGC.

El curso tiene un carácter teórico / 
práctico, realización de una práctica 
dirigida y aplicada al contexto propio de 
las organizaciones participantes.

Personas con conocimientos de SGC 
basados en la norma ISO 9001:2008 y 
experiencia en su aplicación.

Una jornada y media: 12 horas.

Limitadas a 25 personas el número 
máximo de asistentes.

Se entregarán certificados de asistencia 
al curso.
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¡Contáctanos!
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