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FUNDAMENTOS DE LA NORMA ISO 9001:2015 

 
INFORMACIÓN GENERAL 
ÁREA: Calidad & Procesos 
NOMBRE:  Fundamentos de la Norma 
ISO 9001:2015 
DURACIÓN: 08 h 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Un Sistema de Gestión de la Calidad según ISO 
9001:2015 proporciona el esqueleto organizacional 
para la mejora continua de la sistemática de 
trabajo, el manejo de la información y los procesos 
productivos entre otros. Esta cultura de la calidad 
permite “ordenar la casa”, y constituye un elemento 
estratégico; diferenciador y un factor clave para la 
exitosa fidelización de clientes, y la consolidación 
del crecimiento, la rentabilidad y la imagen de la 
Empresa. 
 
OBJETIVOS 
 

• Comprender los conceptos relacionados con 
Calidad  y su relación con la empresa moderna. 

 

• Identificar los principales elementos de un  
Sistema de Gestión de Calidad , basado en la  
Norma ISO 9001: 2015 

 

• Conocer los requisitos de ISO 9001: 2015  y su 
aplicación en las organizaciones 

 
A QUIENES ESTA DIRIGIDO 
 
A empresarios y personal de las empresas, a 
implementadores que participen en el proceso de 
implementación de un Sistema de Gestión de la 
Calidad que deseen actualizarse respecto a la 
nueva versión de la norma ISO 9001:2015. 
 
CONTENIDO – TEMARIO 
 

• Calidad y Satisfacción del Cliente 

• Los Principios de la Calidad   

• La Gestión por Procesos y mejora continua 
según ISO 9001:2015 

• Requisitos de la información documentada del 
Sistema de Gestión de la Calidad.  

 
 
 

 
 
 
 
METODOLOGÍA 
 
Las diferentes sesiones se desarrollan en base a 
una dinámica eminentemente interactiva en la que 
intervienen tanto el relator como los participantes. 
El programa considera entre otros métodos, el 
estudio y discusión de casos prácticos, desarrollo 
de trabajos grupales, y realización de ejercicios. 
 
EVALUACIÓN 
 
Para obtener el certificado de participación se 
exigirá un 75% de asistencia en una escala de 1 a 
100, y para un certificado de aprobación realizar 
una evaluación sobre 4 en una escala de 1 a 7. 
 
CONDICIONES 
 
Alumnos: Máximo 30 participantes 
Incluye:  Material didáctico y diploma de asistencia 
o aprobación, según corresponda. 
Lugar:  a convenir 
Fechas:  a convenir 
Horario:  a convenir 
 
 
CONTACTO 
 
Fijo: +562 2292 9832 
Cel: +569 8549 1894, rpavezc@g-consultora.cl 
Cel: +569 9218 8407, aavalosd@g-consultora.cl  
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