
Nombre del Curso
Cambios normativos ISO/DIS 9001:2015.

Fundamentación Técnica
Desde junio de 2012 la Organización Internacional para la Estandarización inició la 
revisión de la versión vigente de la norma ISO 9001, con la intención de hacer una 
renovación mayor que permita a las empresas ser más competitivas en el futuro. 
Debido a esto, es de suma importancia que las personas que trabajen con certifi-
caciones ISO 9001, como pueden ser los auditores, gerentes, supervisores, entre 
otros; conozcan cuáles son los principales cambios a los que se atendrá la norma a 
finales de este año, de manera que puedan comenzar los procesos de actualización 
en sus organizaciones o en las de sus clientes.
 
Este curso proporciona los conocimientos necesarios para que el participante reco-
nozca las principales variaciones de la norma ISO 9001 en su versión 2015, en com-
paración con la versión 2008, mostrando en detalle los cambios que se presentaron 
en cada una de sus cláusulas, en el borrador publicado durante el 2014.

Esta actividad de formación se enfoca en el desarrollo de los conocimientos men-
cionados mediante la modalidad e-learning, debido a que su distribución masiva 
permite entregar a múltiples usuarios la información y conocimientos requeridos en 
poco tiempo. Además, otorga uniformidad: todos los usuarios reciben la misma in-
formación. El contenido es estructurado por áreas y ejes temáticos con un desarro-
llo secuencial, lo que facilita la comprensión del contenido y aumenta la eficacia el 
aprendizaje de los trabajadores.

Población Objetiva
Auditores, gerentes, supervisores y cualquier colaborador que forme parte de las 
certificaciones iso 9001.

Objetivo General
Reconocer los principales cambios de la norma ISO 9001 que aplicarán en su ver-
sión del año 2015.



Contenidos y Objetivos específicos





Evaluación
El curso contempla dos evaluaciones parciales formativas, correspondientes 
los Ejercicios Prácticos 1 y 2. Además, se aplicará una evaluación calificativa al 
finalizar el curso. Ésta cuenta con 22 preguntas y su ponderación será de 100%. 
La escala de notas va desde 0 a 100%, siendo el 75% la nota mínima de aproba-
ción.


