Sistemas de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015

Dirigido a:
Este curso está diseñado para personas y profesionales que requieren, conocimiento de
Sistemas de Gestión de la Calidad y que necesitan demostrar formación en la norma
ISO 9001:2015, para poder mantener su certificación y/o registro.

Objetivos de aprendizaje:
•Entender y conocer los requisitos de la Norma ISO 9001
•Entender y conocer la estructura documental de un Sistema de Gestión de Calidad
•Entender y conocer el enfoque de Riesgos y procesos conforme a ISO 9001
•Entender y conocer los elementos críticos para tener un Sistema de Gestión de Calidad,
y de cómo se compone desde su estructura documental hasta su implementación

Material:
El curso incluye material de apoyo y sesiones interactivas que ayudan a reforzar los
objetivos de aprendizaje,
Se entregará un diploma de participación exitosa a cada estudiante que cumpla con (a)
los requerimientos de asistencia y desempeño y (b) demuestre que ha logrado los
objetivos de aprendizaje, aprobando un examen escrito.

Duración: 1 día - 8 horas
Pre-requisitos: Conocer la norma ISO 9001

AUD Auditor en Sistemas de Gestión
de la Calidad ISO 9001:2015

Dirigido a:
Este curso está diseñado para la formación de Auditores de Sistemas de Gestión de
Calidad, en la serie ISO 9000 y que necesitan demostrar formación y destrezas en la
conducción de auditorías basadas en la norma ISO 9001:2015 e ISO 19011:2018 para
poder mantener su certificación y/o registro.
Al finalizar este curso, estar en condiciones de poder aplicar a una certificación
Internacional, con CERTUS PROFESSIONAL CERTIFICATION

Objetivos de aprendizaje:
•Entender y conocer los requisitos de la Norma ISO 9001
•Entender y conocer la estructura documental de un Sistema de Gestión de Calidad
•Entender y conocer el enfoque de Riesgos y procesos conforme a ISO 9001
•Entender y conocer los elementos críticos para tener un Sistema de Gestión de Calidad,
y de cómo se compone desde su estructura documental hasta su implementación
•Planear y gestionar un programa de auditoría
-La realizaci6n de una auditoría completa en ISO 19011:2018

Material:
El curso incluye material de apoyo y sesiones interactivas que ayudan a reforzar los
objetivos de aprendizaje, poniendo en práctica inmediatamente las técnicas para la
preparación, ejecución y administración de la auditoría.
Se entregará un diploma de participación exitosa a cada estudiante que cumpla con (a)
los requerimientos de asistencia y desempeño y (b) demuestre que ha logrado los
objetivos de aprendizaje, aprobando un examen escrito.

Duración: 3 días - 24 horas
Pre-requisitos: Conocer la norma ISO 9001 :2015 e ISO 19011 :2018

Auditor Líder en Sistemas de Gestión
de la Calidad ISO 9001:2015
(Basado en ISO 19011:2018)

Dirigido a:
Este curso está diseñado para la formación de Auditores de Sistemas de Gestión de
Calidad, y que necesitan demostrar formación y destrezas en la conducción de auditorías
basadas en la norma ISO 9001 :2015, para poder mantener su certificación y/o registro.
Al finalizar este curso, estar en condiciones de poder aplicar a una certificación
Internacional, con CERTUS PROFESSIONAL CERTIFICATION

Objetivos de aprendizaje:
•Entender y conocer los requisitos de la Norma ISO 9001
•Entender y conocer la estructura documental de un Sistema de Gestión de Calidad
•Entender y conocer el enfoque de Riesgos y procesos conforme a ISO 9001
•Entender y conocer los elementos críticos para tener un Sistema de Gestión de Calidad,
y de cómo se compone desde su estructura documental hasta su implementación
•Planear y gestionar un programa de auditoría
-La realización de una auditoría completa en ISO 19011
•Conocer y aprender las habilidades para liderar un proyecto de auditoría
•Asegurar que se lleve a cabo la auditoría bajo el enfoque de procesos
•Aprender a ser un líder de auditoría de un Sistema de Gestión

Material:
El curso incluye material de apoyo y sesiones interactivas que ayudan a reforzar los
objetivos de aprendizaje, poniendo en práctica inmediatamente las técnicas para la
preparación, ejecución y administración de la auditoría.
Se entregará un diploma de participación exitosa a cada estudiante que cumpla con (a)
los requerimientos de asistencia y desempeño y (b) demuestre que ha logrado los
objetivos de aprendizaje, aprobando un examen escrito.

Duración: 4 días - 32 horas
Pre-requisitos: Conocer la norma ISO 9001 :2015 e ISO 19011 :2018

