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IDENTIFICACIÓN 
 

Nombre Actualización de la norma ISO 9001: 2015 

Modalidades de Enseñanza Presencial 

Horas Disponibles 16 

Códigos Sence Asociados 1237950989 

Dirigido a 

 
Este curso se encuentra dirigido a los trabajadores, encargados de sistemas de gestión de calidad, jefaturas 
y/o directivos de la organización, que se incorporan al equipo de calidad para desarrollar las habilidades para 
implementar, mantener o mejorar un sistema de gestión de calidad acorde a los requerimientos de la norma 
ISO 9001: 2015. 
 

Objetivos Generales 

 
Al finalizar el curso, el participante podrá desarrollar auditorías internas de sistemas de gestión basados en la 
norma ISO 9001:2015, a partir del conocimiento adquirido acerca de los pasos necesarios para planificar, 
realizar y hacer seguimiento de auditorías internas. 
 

 
 
INTRODUCCIÓN 

 
 

Entregar herramientas para comprender los requisitos de la norma ISO  9001 y los cambios de la nueva versión 2015. Comprender la nueva estructura 

de alto nivel y el modelo de gestión de riesgo asociado a la nueva orientación de la estructura normativa, resaltando la importancia de los conceptos de 

análisis de entorno, alcance, riesgo y mejora que la nueva norma propone, para que la gestión de calidad este a disposición de la dirección de la 

compañía para apoyar a la estrategia de la misma.  

 

 
 
CONTENIDOS 

 
Introducción Análisis al anexo SI y estructura de alto nivel 

(His) 

Interpretación de la norma Iso 9001 versión 

2015 

 

- Historia de la calidad y la norma ISO 9001. 

- Principios de calidad. 

-Orientación estratégica de la norma ISO 9001: 

2015.  

 

  

- Qué es el anexo SI. 

- Para qué una estructura de alto nivel. 

-Modelo de un sistema de gestión integrado 

basado en procesos, según estructura de alto 

nivel. 

 

 

- Alcance. 

- Referencias normativas. 

- Términos y definiciones. 

- Contexto de la organización. 

- Liderazgo. 

- Planificación. 

- Soporte. 

- Operación. 

- Evaluación de desempeño. 

- Mejora. 

 

Objetivos Objetivos Objetivos 

 

Mediante este módulo, los alumnos analizarán 

los principios de calidad vigentes considerando la 

actualización normativa. 

 

 

Mediante este módulo, los alumnos comprenderán 

la estructura de alto nivel de la norma ISO 9001. 

 

Mediante este módulo, los alumnos usarán las 

directrices generales de ISO 9001, para 

comprender los elementos de un sistema de 

gestión de calidad. 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS MODALIDAD PRESENCIAL 

 
Adquisición de Conocimiento Adquisición de Habilidades Adquisición de Actitudes 

 

Las clases teóricas se desarrollaran a través de 

la exposición de los contenidos por parte del 

relator asistido con material escrito y audiovisual. 

Se realizará en forma individual con supervisión 

directa en donde se explicará los procesos 

técnicos relacionados a través de las 

herramientas informáticas descritas.  

 

 

A través de guías de trabajo, el relator 

contextualizará el uso de las herramientas 

contables e informáticas con el objeto de dar 

soluciones prácticas y concretas a las reales 

necesidades de los trabajadores en el puesto de 

trabajo. 

 

En general se fomentarán actitudes comunicacionales 

y de colaboración a través de las actividades prácticas 

relacionadas al contenido en las cuales se valoraran 

las opiniones tanto de los alumnos como la del relator. 

 

 

 

 

PERFIL DEL RELATOR 

 
 

Profesional o técnico del área de auditoría y control de gestión con al menos 5 años de experiencia comprobable. Experiencia como docente o facilitador de 

procesos en la formación y capacitación en adultos. Mínimo 3 años. 

 

 


