
    
 

 

 

 

CURSO TRANSICIÓN A LA NORMA 
ISO 9001:2015 

 
 

 

Santiago de Compostela, 9 de noviembre de 2017 

 

         



 
 

         

2 

 

¿QUIÉN PROMUEVE Y ORGANIZA? 

Algalia, servicios para el tercer sector cuya misión es la de contribuir a mejorar la calidad de la 
gestión y dirección en el sector de la economía social, generando eficiencia y confianza a través de 
servicios especializados e integrales. 

La consultoría de Algalia, es una consultoría experta en estrategia, y podemos acompañaros desde 
el diseño proyectos de cambio hasta la implantación de los mismos. Nuestra forma de abordar la 
consultoría es: 

 Facilitando la transformación y la mejora de la organización, desde la realidad, acercando 
nuevas miradas, enfoques y valores. 

 Acompañando,  para ser una organización efectiva capaz de conseguir  resultados, de forma 
eficiente y perfectamente alineada con la estrategia. 

 Promoviendo procesos participativos en los que unimos sueños con escucha a las personas, 
convirtiéndoos en protagonistas de vuestro futuro. 

 Acercando visión sistémica y metodologías, algunas innovadoras y otras que han demostrado 
plenamente su eficacia. 

 
¿QUÉ PROPONEMOS? 

El 23 de septiembre del 2015 se publicó la norma UNE-EN-ISO 2015, abriéndose un periodo de 
transición para la incorporación de los nuevos requerimientos de esta norma, que finaliza el 
próximo septiembre del 2018, y donde dejará de tener vigencia las certificaciones  bajo la  versión 
del 2008. 

       La nueva ISO 9001: 2015 trae cambios muy importantes, aunque el más destacado es 
la incorporación de la gestión del riesgo o el enfoque basado en riesgos en los Sistemas de Gestión 
de la Calidad. Aunque es una técnica normalmente aplicada en las organizaciones hasta ahora no 
estaba alineada con el SGC. 

     En esta jornada que os proponemos, pretendemos analizar los principales cambios que ha 
introducido la ISO 9001:2015 ayudando a los participantes a comprender el nuevo enfoque y 
dotándoles de las herramientas y conocimientos necesarios para llevar a cabo con éxito la 
transición a la nueva norma adaptando los Sistemas de Gestión de la Calidad a las nuevas 
directrices. 

      Es muy importante no dejar todo el trabajo para el final del citado periodo, pues puedes poner 
en riesgo el certificado de calidad de tu organización. 

¿PARA QUIÉN? 

Responsables de Calidad, Direcciones, responsable y/o coordinadores de servicios  que quieran 
adquirir un conocimiento profundo en el desarrollo de un sistema de gestión de la Calidad en las 
Organizaciones 
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¿CÓN QUÉ  METODOLOGÍA? 

La metodología será teórico-practica, abordando a través de casos, las claves para realizar la 
transición a la nueva norma. 

Además se facilitará la herramienta de Gap de Análisis para que cada participante pueda 
planificar la adaptación de su sistema. 

 

¿CON QUE CONTENIDOS? 

1. Evolución de la  Norma ISO 9001  

2. Estructura de alto nivel para las normas de Gestión 

3. La Norma ISO 9001:2015. Principales cambios y nuevos requisitos:  

i) Contexto de la Organización 

ii) Liderazgo 

iii) Enfoque sobre la gestión del riesgo  

iv) Énfasis en la gestión por procesos 

4. Comparación entre ISO 9001:2008 e ISO 9001:2015.Matriz de correlación 

5. Impacto de los cambios para la organización 
 
 

¿QUIÉN IMPARTE? 

Miguel Angel Barbosa, Socio responsable de Consultoría de Algalia de Servicios para el Tercer 
Sector. 

  
¿CUÁNDO Y DÓNDE? 

La jornada se realizará el 9 de noviembre de 2017, en horario de 10:00 a 14:00 y de 15:30 a 
17:30 en la Fundación Cidade da Cultura de Galicia, Biblioteca y Archivo de Galicia – Aula II.  
Monte Gaiás, s/n 15707 Santiago de Compostela. 

 
¿CÓMO APUNTARSE? 

INSCRIPCIÓN 

A través de la página web de algalia www.algalia.com. 

La fecha límite para la inscripción será el 3 de noviembre. 

*Si deseas bonificar el curso y tu empresa dispone de RLT, la fecha límite de 
inscripción será el 30 de octubre. 

 



 
 

         

4 

PLAZAS 

20 participantes. 

PRECIO 

El precio por la asistencia a la jornada, asciende a 110 €. El importe incluye el almuerzo en el 
propio lugar de impartición del curso. 

 DESCUENTOS Y CONDICIONES 

 Los clientes de Algalia tendrán un descuento del 10% 

 Se aplicará un 20% de descuento a las segundas y sucesivas inscripciones de participantes 
de una misma entidad. 

 El precio incluye la documentación y el almuerzo. 

 La inscripción podrá cancelarse 72 horas antes de la celebración del curso. En caso 
contrario se abonará el 50% de la importe. 

 Los descuentos no son acumulativos. Se seleccionará el descuento más beneficioso. 

 La jornada es bonificable por la FTFE. Puedes informarte de las bonificaciones que tu 
entidad podrá aplicarse en las cotizaciones a la Seguridad Social por la realización de 
nuestros cursos en el 986-379587 o algalia@algalia.com  

 


