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PROGRAMA DE FORMACIÓN ACICACIC
ESTÁNDARES INTERNACIONALES

Este programa de formación, basado en competencias con evaluaciones acreditadas por el European Registers 
of Certificated Auditors (ERCA) explica  las cláusulas de la norma ISO 9001:2015 a detalle, proporciona una base 
para la comprensión de los principios de gestión de calidad.

Este programa de dos días “Interpretación Avanzada - ISO 9001:2015  comparte  un conocimiento general de los 
conceptos de la norma ISO 9001:2015 y de cómo impactan los requisitos en las operaciones diarias de las 
organizaciones en cualquier industria. 

Nuestros  instructores  proporcionan las herramientas necesarias para la compresión de las cláusulas de la norma 
ISO 9001:2015 en detalle, proporciona  una base para la comprensión de los principios de gestión de calidad.
 Los estudiantes aprenden mediante la participación en ejercicios de grupo y debates en profundidad.

Este programa valida  las  competencias de las personas a través de evaluaciones durante la impartición del 
programa.

Los asistentes que completen con éxito este  programa recibirán una acreditación por European Registers 
of Certificated Auditors (ERCA).

 

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
•         Comprender las definiciones de gestión de calidad, conceptos y directrices.
•         Entender el propósito de la serie ISO 9001.
•         Comprender los requisitos de la norma ISO 9001:2015. 
•         Comprender los ocho Principios de Gestión de Calidad.
•         Entender el enfoque de procesos.
•         Auditoría de los requisitos.
•         Cómo identificar las no conformidades.
•         Objeto y contenido de un informe de auditoría.

¿QUIÉN DEBE ASISTIR?

Los estudiantes reciben material didáctico completo con materiales de referencia.

•       Cualquier persona que requiere un conocimiento y comprensión de la norma ISO 9001.
• Profesionales de Calidad / Consultores.
• Directivos. 
• Coordinadores de la norma ISO / Representantes Gerenciales.
• Ingenieros.
• Los supervisores.
• Auditores acreditados que requieren la competencia para auditar Sistemas de Gestión de Calidad.

MATERIAL DEL PROGRAMA


