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Capacitación para la Transición
ISO 9001-2015

Mejora la integración:
La nueva estructura común para todos los estándares
de sistemas de gestión asegurará que usted pueda
integrar más de un sistema en su organización de
forma más fácil. La adopción temprana a los nuevos
estándares significa que usted se puede beneficiar
rápidamente de una menor perspectiva de los
requerimientos de los estándares revisados.
Apreciación e Interpretación:

En una transición efectiva es importante hacerlo
bien desde el inicio. Con los estándares
internacionalmente reconocidos para sistemas de
gestión de calidad.

Ideal para quienes requieran un conocimiento
completo de la norma ISO 9001, este curso abarca
los ocho principios de gestión de calidad, el modelo
de sistemas de gestión basado en procesos, los
requisitos de la norma ISO 9001, y la gestión de
procesos con el objetivo de mejorar el desempeño del
negocio.

Las nuevas normas ISO 9001:2015

Auditor Interno:

Establecerán el marco para maximizar el
desempeño del sistema de gestión en los años
que vienen. Siendo el cambio más grande para
normas en más de una década, ¿está usted listo
para integrar completamente la transición?

Conocerá las funciones y responsabilidades de un
auditor interno, cómo reunir pruebas objetivas,
presentar los hallazgos con precisión y aprovechará
las auditorías internas para mejorar la estabilidad y la
solidez de su sistema de gestión.

Resultados más rápidos:

Auditor Líder:

Los nuevos estándares están estructurados para
garantizar que el sistema de gestión esté
completamente alineado con las estrategias de
su organización.
Incremento en el compromiso:
Será más fácil conducir el entusiasmo interno por
realizar los cambios internos en la organización.
Esto asegurará que su organización tenga más
tiempo para obtener los recursos correctos y que
su sistema existente trabaje mejor para la
organización.
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El curso le enseña las funciones y responsabilidades
de un Auditor Líder de ISO 9001:2015, incluyendo la
forma de relacionar sus hallazgos de auditoría a la
política y objetivos de la organización y presentar su
evaluación global a la alta dirección.
Transición Auditor Interno
Si usted es un auditor interno del sistema de gestión
de calidad que quiera aprender acerca de la norma
ISO 9001:2015.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

