
Curso ISO 9001:2015. Principales cambios
Curso ISO 9001:2015 + ISO 14001:2015. Principales cambios

OBJETIVO
El objetivo de este curso es informar a las organizaciones sobre las novedades en las versiones 2015 de las normas ISO 
9001 e ISO 14001. Para una mayor efectividad de este curso, se recomienda disponer de las normas y realizar una lectura 
paralela, a la vez que se identifican aquellos cambios significativos sobre su propio sistema de gestión.

Avenida Núñez de Cáceres #593 | Plaza Sonorama | Distrito Nacional, Santo Domingo  (809) 221 9603 | (849) 244 9876 | info@eqa.com.do

DIRIGIDO A
Clientes certificados en ISO 9001:2008 o ISO 14001:2004 y clientes en fase de implantación de la nueva versión 2015.

ISO 9001:2015 + ISO 14001:2015  Módulo común + módulo específico ISO 9001:2015 

INSCRIPCIÓN
Cupo limitado. Plazo de inscripción de dos días laborables antes de la fecha o hasta completar cupo. Los organizadores se
pondrán en contacto con usted para la confirmación de plaza y envío de la factura correspondiente.

Cancelación gratuita antes del 2 de marzo

Responsable de los esquemas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 entre otros. Licenciado en Ciencias Ambientales por la Universidad de Granada en el año 
2000, Máster en Verificación Ambiental y Máster en Prevención de Riesgos Laborales,  con más de 10 años como Auditor Jefe, trabaja con estas normas desde 
el año 1999 desde las posiciones de consultor, responsable del sistema y posteriormente auditor. 
Dispone de dilatada experiencia como docente, ya que ha participado en más de 1.500 horas de formación en las materias relacionadas con este curso.

PONENTE
Lic. Emilio Luján León, Director Técnico de EQA España

Curso ISO 9001:2015. Principales cambios

Duración: 8 horas
Horario día 1: 8:00 h. -17:00 h.
450 US $. Clientes y colaboradores 380 US $.
Incluye documentación, coffee, almuerzo y certificado de asistencia
 

tencia

Curso ISO 9001:2015  + ISO 14001:2015. Principales cambiosPrincipales cambiiioossss

Duración: 13 horas
Horario día 1: 8:00 h. - 17:00 h. (asistencia a la parte común y  específica de ISO 9001:2015
de la primera jornada).
Horario día 2: 8:00 h. - 13:00 h.  (parte específica  de 14001:2015 media jornada).
600 US $. Clientes y  colaboradores 500 US $
Incluye documentación, coffee, almuerzo y certificado de asistencia

DIRECCIÓN
Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana  (CEI-RD)
Avenida 27 de Febrero, Esquina Av. Luperón, Plaza de la Bandera, Santo Domingo, R.D.

Santo Domingo 5 - 6 abril

Martes 5 Abril
Inscríbete aquí

Martes 5 Abril + Miércoles 6 Abril
Inscríbete aquí
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Día 1: Módulo común + módulo específico ISO 9001:2015

Módulo Específico ISO 9001:2015
      Aplicabilidad versus Exclusiones
      Nuevo enfoque a procesos
      Cambios en definiciones y principios
      Metodologías de riesgos y oportunidades. 
      Planificación de acciones
      Gestión del conocimiento
Otros cambios
      Política
      Roles
      Tratamiento de los Requisitos legales
      Objetivos
      Competencia
      Comunicación interna
      Requisitos del producto
      Cambios en Diseño
      Procesos especiales
      Propiedad de proveedores externos
      Actividades posteriores a la entrega
      Seguimiento y medición
      Revisión por la dirección
      Mejora

Módulo Común

1. Estructura de alto nivel para las normas 
    de gestión 
2. Transición a las versiones 2015. 
3. Contexto de la organización y definición 
    del alcance.
4. Necesidades y expectativas de las partes 
    interesadas.
5. El papel de los líderes.
6. Enfoque a cambios.
7. Enfoque a la gestión del riesgo.
8. Nueva estructura documental.
9. Alienación de la auditoría interna con 19011.

Día 2: Módulo específico ISO 14001:2015 (opcional)

1.- Cambios más significativos
      Cambios en definiciones y principios
      La gestión del riesgo en ISO 14001.
      Planificación de acciones
      La perspectiva de ciclo de vida 
      Comunicación ambiental externa 
      Gestión ambiental estratégica y e integra- 
      ción en el negocio de la organización
2.- Otros cambios
      Política
      Roles
      Requisitos legales
      Objetivos
      Competencia
      Comunicación interna
      Control operacional
      Emergencias
      Seguimiento y medición
      Revisión por la dirección
      Mejora


