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Duración: 2 días. 

La adopción de un Sistema de Gestión de Calidad debe ser una decisión estratégica de la dirección, que apoye el logro de objetivos de negocio de 

su organización. Esta decisión servirá para consolidar la confianza de sus clientes, proveedores y empleados; es por eso por lo que la 

organización debe de preocuparse por tener personal competente que nos permitan diseñar un sistema efectivo, capaz de poder afrontar los 

retos del mercado, sus clientes y accionistas. Ideal para quienes requieran un conocimiento completo de la norma ISO 9001, este curso abarca 

los ocho principios de gestión de calidad, el modelo de sistemas de gestión basado en procesos, los requisitos de la norma ISO 9001, con el 

objetivo de mejorar el desempeño de sus procesos de negocio. 

Dirigido a: 

Todo el personal involucrado en la organización con la Calidad, Servicio al cliente, producción y manufactura. Administradores y encargados del 

sistema de gestión. 

Contenido. 

• El objetivo de un Sistema de Gestión de Calidad, la norma ISO 9001 y los principios de la gestión de la calidad 

• Las definiciones esenciales para ayudarle a entender los requisitos de la norma ISO 9001 

o Anexo SL 

o Contexto de la Organización 

o Partes Interesadas 

o Liderazgo 

o Gestión de Riesgos 

o Documentación y requisitos 

o Evaluación del Desempeño y Mejora 

• Analizar las cláusulas de ISO 9001 y sugerir ejemplos de pruebas que mostrarían la conformidad con estos requisitos 

• Establecimiento de la Política de Calidad 

• Como establecer Objetivos de calidad 

• Requisitos de realización del producto 

• Como controlar producto no conforme 

• Implementación de un programa de medición de procesos y producto 

Duración: 

Curso de 2 días – 9:00 am – 6:00 pm (16 hrs.) 

Modalidad: 

Cursos Públicos: De acuerdo a las fechas publicadas en calendario 2020. 

Curso in Company:  a partir de 5 alumnos en las instalaciones del cliente. 

Incluye: Material Didáctico, Certificado o Constancia. (alimentos y servicio de café en cursos públicos). 
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