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NUEVA NORMA UNE-EN ISO 9001:2015, ADAPTACIÓN 
PRÁCTICA PARA LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
E IMPLANTACIÓN DE LOS NUEVOS REQUISITOS  

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, la gestión de la calidad está difundida en todas las organizaciones en general, siendo 
la Norma UNE-EN ISO 9001:2015, el estándar internacional más aplicado para la implantación y 
mantenimiento de los sistemas de gestión de la calidad. Los cambios en el entorno y su evolución 
llevan a la Organización Internacional de Normalización (ISO)  a revisar y a actualizar dicha norma 
como parte de su compromiso con la mejora continua para adecuarla a las nuevas necesidades. 

La nueva norma presenta cambios estructurales profundos, así como cambios de enfoque y 
contenido, incluyendo aspectos críticos como la necesidad de determinar el contexto de la 
organización en la que se sustenta un sistema de gestión de la calidad y la gestión basada en los 
riesgos, con el objeto de alinear la gestión de la calidad con la gestión estratégica. Es por ello que este 
taller con enfoque eminentemente práctico, pretende dar a conocer dichos cambios, que obligarán a 
las organizaciones a tener que ejecutar importantes adaptaciones en sus sistemas de gestión de la 
calidad para mantenerse competitivas y crecer en un mercado cada vez más exigente. 

Tras la realización del taller, los participantes habrán adquirido los conocimientos sobre los aspectos 
y cambios más revolucionarios de la nueva norma, así como las habilidades prácticas necesarias para 
realizar la adaptación de los sistemas de gestión de la calidad en sus organizaciones y serán capaces 
de documentar los cambios, implantarlos y evidenciar su cumplimiento de cara a las auditorías 
(interna y de certificación). 

 



 

HORAS 10 horas  

OBJETIVOS 

 Conocer, estudiar y profundizar los cambios y los nuevos requisitos de la Norma UNE-EN ISO 

9001:2015 para los sistemas de gestión de la calidad de las empresas.   

 Aprender de manera práctica a cómo adaptarse a la nueva Norma UNE-EN ISO 9001:2015 e 

implantarla en las empresas. 

DIRIGIDO A 
 
Directores, responsables, técnicos, profesionales y personal en general que estén involucrados o 

vayan a asumir competencias en la adaptación de los sistemas de gestión de la calidad a la nueva 

Norma UNE-EN ISO 9001:2015 y su implantación en las organizaciones. 

 
BENEFICIOS 

• Permite adquirir conocimientos actualizados sobre los cambios de la Norma UNE-EN ISO 
9001:2015. 

• Permite adquirir las competencias necesarias para planificar y ejecutar la adaptación a la 
Norma UNE-EN ISO 9001:2015 e implantarla de forma eficiente y eficaz. 

• Fortalece la capacidad analítica para determinar el contexto de la organización para los 
sistemas de gestión de la calidad, requisito clave de la  Norma UNE-EN ISO 9001:2015 y que es 
la base para realizar la gestión basada en los riesgos. 

• Dota de las habilidades teóricas y prácticas necesarias para desarrollar la gestión basada en 
los riesgos, requisito clave de la  Norma UNE-EN ISO 9001:2015, el cual es uno de los enfoques 
principales de la misma: integrar un sistema de gestión de la calidad con un sistema de 
gestión de riesgos. 

METODOLOGÍA 
• Dinámico y participativo. 
• Contenido visual y gráfico. 
• Enfoque práctico. 

 

 



 

PROGRAMA DEL CURSO 

1. Introducción a la Norma UNE-EN ISO 9001. 

1.1 ¿Qué es un sistema de gestión de la calidad? 

1.2 Evolución del sistema de gestión de la calidad y de la Norma UNE-EN ISO 9001. 

2. Cambios en la Norma UNE-EN ISO 9001:2015. 

2.1 Comparativa estructural de requisitos de la Norma UNE-EN ISO 9001:2015 con la anterior 

Norma UNE-EN ISO 9001:2008. 

2.2 Principales cambios. 

3. Análisis e interpretación de los requisitos y sus cambios. 

3.1 Contexto de la organización. 

3.2 Liderazgo. 

3.3 Planificación (incluye la gestión basada en los riesgos). 

3.4 Apoyo. 

3.5 Operación. 

3.6 Evaluación del desempeño. 

3.7 Mejora. 

4. Ejercicio práctico de un contexto de la organización. 

5. Ejercicio práctico sobre la gestión basada en los riesgos. 

6. Implantación de sistemas de gestión de la calidad con la  Norma UNE-EN ISO 9001:2015. 

6.1 Elaboración del plan de trabajo. 

6.2 Revisión y elaboración de la documentación del contexto de la organización, de la gestión 

basada en los riesgos y de los procesos. 

6.3 Aprobación y difusión en toda la organización. 

6.4 Formación al personal de la organización. 

6.5 Cómo realizar una auditoría interna con respecto a la nueva Norma UNE-EN ISO 9001:2015 

y la gestión de las no conformidades y acciones correctivas derivadas de la misma, y cómo 

enfrentarse a una auditoría de certificación. 

 

 



 

7. Ejercicio práctico de un plan de trabajo de implantación de un sistema de gestión de la calidad con 

la Norma UNE-EN ISO 9001:2015. 

• Ejercicio práctico de un plan de auditorías de la implantación de un sistema de gestión de la 

calidad con la Norma UNE-EN ISO 9001:2015 y de un plan de acciones correctivas derivado de 

los resultados de las auditorías. 

 



 

 
 
 
 
 
 
Contamos con un equipo humano altamente 
cualificado, compuesto por los mejores expertos de 
España en cada materia. Son formadores de vocación, 
motivados por un clima de aprendizaje continuo, que 
combina la actividad formativa con el desarrollo de su 
actividad profesional, garantizando experiencia real en 
las materias que imparten. 
 
El objetivo de nuestra formación es que sea 
innovadora, aportando valor y especialización. 
Todos los servicios están diseñados para adaptarnos a 
su realidad concreta, desde la gestión de 
bonificaciones pasando por formación a medida, 
consultoría de proyectos hasta los valores añadidos que 
creamos expresamente para usted. 
 
Hemos implantado sistemas que permitan garantizar de 
forma objetiva la calidad de los servicios que ofrecemos 
y así lo certifica TÜV RHEINLAND, desarrollando nuestra 
actividad según la norma UNE-EN-ISO 9001:2008. 
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