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Conocer y comprender el Sistema de 
Gestión de la Calidad, basado en la norma 
ISO 9001: 2015, así como las etapas de 
implementación, bajo un pensamiento 
basado en el riesgo, con el fin de que la 
organización cumpla con los requisitos       
establecidos.

Directores.
Gerentes de Calidad.
Jefes / Supervisores.
Cualquier persona involucrada con el SGC.

Al finalizar el curso, el participante conocerá 
los requerimientos de ISO 9001:2015, 
donde se están solicitando algunas           
herramientas  como:  AMEF,  MSA,  SPC  y  
PPAP,  la elaboración del contexto, proceso, 
gestión del conocimiento y la importancia 
del análisis de riesgo en el desarrollo de los 
procesos del SGC.

Introducción.
Historial de cambios en ISO 9001.
Principales cambios.
Proceso de administración de la calidad.
Aseguramiento de calidad y control de 
calidad.
Mejora continua de la calidad.
Análisis y revisión de la norma ISO 
9001:2015.
Análisis de riesgo.
Principales impactos en la organización.
Proceso básico de la aplicación de los 
cambios de la Norma.
Sugerencias.
Conclusiones.
Evaluación.
Reflexión:
ISO 9001:2015 se enfoca en dar              
importancia a la parte de planeación y al 
análisis de riesgo para asegurar que se 
han tomado en cuenta los problemas 
potenciales que se pueden presentar 
durante la implementación del Sistema de 
Gestión de Calidad.

16 horas.

Nociones básicas del Sistema de Gestión de 
Calidad ISO 9001.

Introducción a la norma ISO 9001:2015

OBJETIVO:

DIRIGIDO A:

COMPETENCIAS:

CONTENIDO:

DURACIÓN:

REQUISITOS:

INCLUYE:
Instructor con alta experiencia. 
Diploma o Constancia digital.
Material didáctico.

Reducción de costos.
Mejora en la planeación del SGC.
Establececimiento de los requerimientos 
de la competencia.
Mejoras en la calidad del producto.
Satisfacción de las partes interesadas.
Prevención de los riesgos en el SGC.

BENEFICIOS:
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Información:
Jorge Zozaya
Gerente de Ventas
jzozaya@qmc-training.com
jzozaya@qmcmex.com
Tel: (449) 916 80 32 ext. 127
Cel: (449) 243 68 07
Cel: (449) 106 19 96

Adriana Macías
Representante de Ventas
ramacias@qmcmex.com
Tel: (449) 916 80 32 ext. 130
Cel: (449) 243 6733


