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CONTÁCTENOS

Nuestros cursos y talleres de 
capacitación le proporcionan 
a su equipo los conocimientos 
y las herramientas necesarias 
para lograr el cumplimiento 
de sus objetivos de calidad 
y el posicionamiento de su 
empresa como una compañía 
de primer mundo.

Los profesionales que imparten 
nuestros cursos de capacitación son 
auditores con amplia experiencia 
impartiendo cursos y realizando 
auditorías en México y en el 
extranjero en una gran variedad de 
sectores de la industria de múltiples 
servicios, auditores que forman parte 
de nuestra plantilla de personal y que 
están perfectamente alineados a 
nuestros esquemas de auditoría. 
Objetivo 
Al concluir el curso, el participante 
podrá ser capaz de interpretar y 
relacionar de forma efectiva los 
diferentes puntos de la Norma 
ISO 9001:2015 a fin de relacionar 
e identificarlos de su sistema de 
gestión, logrando establecer la 
alineación para generar su proceso 
de implementación y documentación 
bajo el esquema de trabajo propio. 

Contenido
1. Antecedentes del sistema de  
    Gestión de Calidad 
2. Normas de la familia ISO 9000 
•  Definiciones
• Principios de Gestión de Calidad
3. Requisitos de la Norma ISO     
    9001:2015 
•    Introducción
• Objeto y campo de aplicación
•    Referencias Normativas
• Términos y definiciones
•   Contexto de la organización
•  Liderazgo
•   Planificación (Determinación del  
     Riesgo)

 •  Lineamientos
 •  Identificación de Riesgos
 •  Obtención de Riesgos en sus   
     respectivos procesos

•   Apoyo
•  Operación
•   Evaluación de Desempeño
•  Mejora

4. Implementación y    
    documentación del Sistema de         
    Gestión de la Calidad. 
•    Documentación del sistema/

estrategias de implementación
• Determinación de los procesos   
 clave para satisfacer los objetivos  
 de la calidad 
•   Implementación del Sistema de  
     Gestión de la calidad y sus       
      procesos. 
• Mapeo de procesos
Requisitos previos
Conocimientos básicos de la norma 
ISO 9001:2015
Requisitos previos 
Duración 2 días - 8 horas
Curso online

INTERPRETACIÓN, 
IMPLEMENTACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN DE LA 
NORMA ISO 9001:2015
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