PROGRAMA DE FORMACION PROFESIONAL
REG. 2015ISHM21

“Los Cambios de la Normas ISO
9001:2015 en los Sistemas de Gestión
de la Calidad”
Orientación
El presente curso se encuentra abierto a toda la comunidad y está dirigido especialmente
a profesionales vinculados a los Sistemas de Gestión de Calidad ISO 9001:2008.
Ficha Técnica
Duración: 8 hs
Modalidad: presencial
Detalles: 1 encuentro
Horario: a definir.

Introducción
La norma ISO 9001:2015 será el estándar internacional de carácter certificable que regule
los sistemas de gestión de la calidad.
Esta norma va a ser la heredera de su versión anterior, la norma ISO 9001:2008, que está
siendo revisada y adaptada desde el año 2012, y que reflejará al nuevo esquema
normativo fijado por International Standards Organization (ISO) que ya se ha aplicado a
normas como la ISO 27001 y al que se están adaptando otras normas como la ISO 14001.
Objetivo general
Enumerar y analizar las diferencias y nuevos requisitos que muestra el FDIS de ISO 9001:
2015 respecto a la Norma actual. Analizar las consecuencias sobre los Sistemas de
Gestión basados en 9001:2008. Aunar criterios de interpretación de los nuevos requisitos
para lograr definir e implementar los cambios necesarios para una implementación eficaz
de ISO 9001:2015.
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Contenido Programático
Estado actual de la norma ISO 9001:2015.
Nueva estructura para los capítulos de las Normas de Sistemas de Gestión de ISO.
Nuevas ideas y conceptos que se agregan.
Criterios para su aplicación de acuerdo a la actividad de la Organización. Nuevos
requisitos.
Criterios para su aplicación de acuerdo a la actividad de la Organización.
Cambios en la documentación y en su control.
Cambios para los auditores internos y los auditados.
Proceso previsto para la migración a ISO 9001:2015 de Sistemas de Gestión certificados
con la Norma ISO 9001:2008.
Plazos y otras características con nuevos conceptos nos referimos a contexto,
pensamiento basado en riesgo, partes interesadas pertinentes, gestión del conocimiento
organizacional, abordaje de riesgos y oportunidades.
Metodología
Exposición de temas, actividades grupales de análisis de situaciones y de inquietudes de
los participantes.
Durante la exposición de temas se brindará información sobre prácticas y herramientas
que faciliten la preparación de las organizaciones para responder a esos cambios.
Modalidad: Presencial.
Documentación: se brindara documentación de apoyo.
Certificados: Se entregan certificados de participación al curso con el 85% de asistencia.
Duración: 8 horas distribuidas en 1 día, o según requerimiento de la organización.
Más Información:

Fundación Huellas Misioneras
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Teléfono: (03751) 425886

Email: info@huellasmisioneras.org.ar

