
ISO 9001:2015 
Transición de Auditor 

Demostrar su compromiso con las mejores prácticas mediante la 

adaptación de sus habilidades de auditor ISO 9001:2008 a las de 

ISO 9001:2015. Consolidar sus conocimientos con los últimos avances 

e impulsar la eficiencia de acuerdo con la nueva versión de la norma.

Auditores Internos y 

Auditores Jefe de ISO 

9001:2008 que necesiten 

migrar a ISO 9001:2015.

A quién va dirigido

Reserve este curso online en nuestra página web
bsigroup.es/formacion o llámenos al +34 91 400 86 20

• Anexo SL Apéndice 2 y el nuevo

marco de trabajo de la nueva

estructura ISO de alto nivel

• Nuevos requisitos específicos

relacionados con el Contexto, el

Liderazgo, la Planificación y el

Apoyo, y cómo auditarlos

• Los nuevos y revisados términos 

y definiciones que aplican a la 

norma ISO 9001:2015, así como 

conceptos clave tales como el 

enfoque basado en el riesgo y el 

enfoque de procesos

• Los cambios en los requisitos de la

norma ISO 9001:2008 y su

impacto desde el punto de vista de

auditoría

¿Qué aprenderé?

• Comprender los cambios clave

entre las normas ISO 9001:2008

e ISO 9001:2015

• Preparar, llevar a cabo y desarrollar 

las habilidades necesarias para 

auditar la norma ISO 9001:2015

• Descubrir las últimas disposiciones

para la transición de la certificación

de BSI

Beneficios 

Curso de dos días de duración 

He asistido previamente al curso de auditor interno y he 
implantado un SGC en mi empresa. El formador era excelente y 
hace que participes a lo largo de toda la formación.

“
”Claire Pressdee-Collins, Quality and BCP Manager, Ofcom

BSI Training Academy  

http://www.bsigroup.com/es-ES/Gestion-de-Calidad-ISO-9001/cursos-iso-9001-2015-gestion-calidad/


BSI Training Academy 

Día 2

Caso práctico

Planificación de auditorías

Entrevista a la dirección

Auditar el contexto de la organización 

Planificación de auditoría para el SGC 

Seguimientos de auditoría

Gestionar el cambio

Revisión del curso y preguntas 

Reflexión y feedback

Agenda

Día 1

Bienvenida e introducción

Beneficios del curso

Metas, objetivos y estructura 

Anexo SL: Apéndice 2 Introducción y 

marco

Anexo SL: Apéndice 2 Términos y 

definiciones

Anexo SL: Apéndice 2 Cláusula por 

cláusula

Anexo SL: Apéndice 2 versus Estructura 

de la cláusula ISO 9001:2015

Términos clave, definiciones y conceptos 

de ISO 9001:2015

Comparación de la ISO 9001:2015 y la 

ISO 9001:2008
Cambios del SGC que anotar 

Calendario de transición  y acuerdos de 

la ISO 9001:2015

Resumen cambios clave

No sólo le formamos para cumplir las normas - las
creamos. Como el primer Organismo Nacional
Normativo del mundo y miembro fundador de la ISO,
nadie conoce tan bien las normas como BSI. Nuestro
conocimiento significa mucho; cuando usted se forma 
con nosotros, se beneficia de nuestro expertise.

Aceleramos su formación. Todos nuestros alumnos
han optado por las técnicas de aprendizaje que
utilizamos en nuestros cursos, que les ayudan a
progresar de forma rápida y natural. Alentamos la
interacción y colaboración, porque cuanto más
involucrado esté, más positivo será el resultado.

Nuestro conocimiento Nuestro enfoque

Nuestros cursos de formación le darán los conocimientos
y habilidades para integrar las normas que más le
interesen. Para promover su desarrollo profesional,
recibirá un certificado de la Academia de Formación de
BSI, reconocido en todo el mundo.

Nuestros formadores están reconocidos como los
mejores en su campo. Como formadores
experimentados, trasladarán los conocimientos que
necesita para integrar las normas en su organización 
y desarrollarlas a través de la mejora continua.

Su expertiseNuestros formadores

Oficina Madrid

C/Juan Esplandiú, 15 - 3ª Planta

28007 Madrid

T.: +34 91 400 86 20

E: formacion.esp@bsigroup.com

Reserve su plaza hoy a través de
bsigroup.es/formacion

Oficina Barcelona

Gran Via de les Corts Catalanes, 583 - 4ª Planta

08011 Barcelona

T.: +34 933 063 478

E: formacion.esp@bsigroup.com

http://www.bsigroup.com/es-ES/Gestion-de-Calidad-ISO-9001/cursos-iso-9001-2015-gestion-calidad/



