
CURSO DE TRANSICIÓN

CERTIFICADO  (2 DÍAS)
ISO 9001:2015 

Preparar la transición de la norma ISO 9001:2015

Este curso de dos días, permite a los participantes adquirir los conocimientos necesarios para 
apoyar a una organización en su proceso de transición a la norma ISO 9001:2015. Los participantes 
conocerán los diferentes componentes sobre cómo planificar e implementar la transición a la 
nueva versión de la norma. Además, el curso de entrenamiento también explora el marco de 
tiempo en la implementación y la influencia sobre los procesos actuales.

Los altos directivos
Los responsables en la organización de la transición y el cumplimiento de los nuevos requisitos 
del SGC
Las personas que consideran implementar un nuevo sistema de gestión de la calidad
Auditores ISO 9001 y profesionales de la calidad
Formadores y consultores
El personal de operaciones
Los representantes de la dirección

Resumen

¿Quién debe participar?
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Comprender la nueva estructura de la norma ISO 9001:2015
Obtenga más información acerca de las ventajas y desventajas de la norma ISO 9001:2015, 
en comparación con la norma ISO 9001:2008.
Entender los objetivos, el contenido y la correlación entre la norma ISO 9001:2008 y la norma 
ISO 9001:2015
Aprender a estimar el esfuerzo requerido para el tránsito de la norma ISO 9001:2008, a la 
certificación en la norma ISO 9001:2015. 

Objetivos y estructura del curso
Estándar y marco regulatorio 
ISO 9001:2008 Proyecto de revisión
Descripción de la norma ISO 9001:2015
Cláusula 4: Contexto de la organización
Cláusula 5: Liderazgo

Los objetivos de aprendizaje

Día 1

Detalles del curso

Cláusula 6: Planificación
Cláusula 7: Apoyo
Cláusula 8: Funcionamiento
Cláusula 9: Evaluación de desempeño
Cláusula 10: Mejora
Transición a la certificación ISO 9001:2015
Cierre de la formación
Examen de certificación

Día 2
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El examen “Transición ISO 9001:2015 Certificado”, cumple plenamente los 
requisitos del Examen del Programa de Certificación (ECP) del PECB 
(Professional Evaluation and Certification Board). El examen abarca los 
ámbitos de competencia siguientes:
Dominio 1: Principios fundamentales de gestión de calidad
Dominio 2: Comprender la estructura de alto nivel sobre la aplicación SGC
Dominio 3: Comprender, interpretar y planificar los cambios de ISO 9001
Dominio 4: Planificación de la transición del  SGC según la norma ISO 9001
Dominio 5: Entender la diferencia entre la norma ISO 9001:2008 y la norma 
ISO 9001:2015
Dominio 6: Mejora continua de un SGC según la norma ISO 9001
El examen de "certificación de transición PECB ISO 9001:2015"  está disponible 
en Español
Duración del examen: 2 horas
Un certificado será emitido a los participantes que han aprobado 
exitosamente el examen y cumplen con todos los otros requisitos 
relacionados con la credencial seleccionada

Examen y certificación

Información general

Se recomienda el curso ISO 9001 Fundamentos o tener conocimientos 
básicos de la norma ISO 9001:2008

Requisitos previos

El entrenamiento está basado en la teoría y la práctica:
Sesiones de conferencias ilustradas con ejemplos basados en casos reales
Ejercicios prácticos sobre la base de un caso de estudio completo, incluyendo 
juegos de rol y presentaciones orales
Revisión de ejercicios para ayudar a la preparación del examen
Práctica de pruebas similares al examen de certificación

Enfoque educativo

Las tarifas de examen y certificación están incluidas en el precio global de 
capacitación
Se entregará un manual a cada estudiante que contiene más de 120 páginas 
de información y ejemplos prácticos
Se entregará a los participantes un certificado de participación de 14 créditos 
CPD (Continuing Professional Development).
En caso de no aprobar el examen se les permitirá a los participantes, bajo 
ciertas condiciones, rendir nuevamente el mismo. 

Informes e Inscripciones:

info@sgi-consulting-group.com
www.sgi-consulting-group.com


