
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: 

 

La norma bandera de la Organización Internacional de Estándares, ISO 9001, ha 

sido liberada en su más reciente versión 2015. Esto concluye un arduo trabajo de 

un equipo conformado por personas poco más de 95 países miembros de ISO, que 

han logrado modernizar el estándar para beneficio de las organizaciones que 

decidan implementar un sistema de gestión de calidad cumpliendo con las 

directrices de esta norma. 

Más de un millón de certificados alrededor del mundo, hacen de ISO 9001una de 

las normas más usadas en todos los sectores, tanto en el sector privado como en 

diversas ONG. ISO 9001 ayuda a las organizaciones, no solo a demostrar la calidad 

de sus productos y servicios, sino a empujarlas hacia el logro de sus metas de 

manera continua y constante. 

 

Objetivo del curso y propuesta 

 

Al término de este curso el participante será capaz de: 

 Conocer, comprender y aplicar los requisitos de la norma ISO 9001:2015, 

para el correcto desarrollo e implementación de un sistema de gestión de 

calidad en cualquier organización. Al término del taller, el participante será 

capaz de aplicar las estrategias necesarias para desarrollar un SGC o realizar 

una transición exitosa de la versión 2008 a la versión 2015. 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN DE LA 

NORMA ISO 9001:2015 



 

 

 

Propuesta  

 Sesiones teórico-prácticas con alto grado de participación 

 Análisis y discusión de los apartados de la norma 

 Ejemplos de aplicación en la organización 

 Evaluación de conocimientos finales 

 Reporte de capacitación 

Audiencia: 

 

¿A quién va dirigido? 

 Al personal involucrado el sistema de gestión de calidad en la organización 

 Equipo auditor interno 

 Gerentes y jefes de procesos involucrados en el SGC 

 Gerente General 

 Gerentes y jefes de aseguramiento de calidad 

Contenido 

 

1. Breve historia de la norma ISO 9001 

 Que es la norma ISO 9001 

 Estadísticas de implementación ISO 

 Matriz comparativa v2008 vs v2015 (Cambios significativos) 

2. Conceptos y vocabulario clave 

3. Análisis de los requisitos de la norma ISO 9001:2015 

 Contexto de la organización 

 Liderazgo 

 Planificación 

 Apoyo 

 Operación 

 Evaluación del desempeño 

 Mejora 

 

 

 

 



 

 

 

Material: 

 

El material del curso incluye: 

 Manual y material de apoyo para cada uno de los participantes 

 Reconocimiento de acreditación y participación 

 Envío de reporte final del curso 

 

 

 

 

 

Texto Recomendado: 

 

 Norma ISO 9001:2008 

 Norma ISO 31000:2009 

 Norma ISO 9000:2015 

 

 

Requerimientos para cursos en sitio (en planta): 

 

 Máximo de participantes: 15 personas por grupo 

 Cañón de proyección 

 Hojas de rotafolio y plumones 

 Lista de participantes (con nombres completos y acentuados) 

 Material  didáctico para cada participante (proporcionado por QH) 

 

Nota: Favor de omitir estos requerimientos para los cursos abiertos 

Duración de 

16 horas. 


