CURSO:

“Norma ISO 9001:2015”
(con aval universitario)
Fecha de Ejecución del Curso:
Guayaquil: Martes 01 y Miércoles 02 de Diciembre del 2015
Lugar: Hotel Ramada

Horario:
09h00 a 17h00

Duración del Curso:
16 horas presenciales

Dirigido a:
 Personal responsable del Sistema de Gestión de la Organización.
 Equipo de Auditores Internos de Sistemas de Gestión.
 Gerentes y Jefes departamentales encargados y responsables de los
procesos y su mejora al interior de la Organización.
 Consultores, técnicos y asesores independientes del Sistema de
Gestión.

Objetivos:
 Adquirir las competencias, habilidades y actitudes necesarias para
identificar, comprender y aplicar los cambios que conlleva la nueva
versión de la norma ISO 9001:2015.
 Comprender en qué se basan y en qué consisten las modificaciones que
se proponen con los cambios en la norma como medio para dar un
adecuado cumplimiento a los nuevos requisitos planteados.
 Facilitar conocimientos teórico-prácticos para llevar a cabo un proceso
de adaptación o implantación de un Sistema de Gestión de Calidad.

Contenido Académico del Curso:












INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD
ALCANCE
REFERENCIAS NORMATIVAS
TÉRMINOS Y DEFINICIONES
CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
LIDERAZGO
PLANIFICACIÓN DEL SGC
RECURSOS
OPERACIÓN
EVALUACION DE DESEMPEÑO
MEJORA

Metodología del Curso:
El presente curso tendrá el enfoque metodológico “aprender-haciendo”, es decir,
“capacitación-acción”.
Por ser un Curso 100% Presencial, se utilizarán diversas estrategias metodológicas,
tales como:

*
*
*
*
*

Exposiciones de los facilitadores.
Lecturas, análisis y discusión de éstas en sesiones presenciales.
Uso de ayudas audiovisuales.
Exposiciones por parte de los asistentes / participantes.
Talleres prácticos vivenciales y lúdicos.

Modo de Calificación y Evaluación del Curso:
Se establece que como mínimo deberán contar con el 80% de asistencia de las horas
de capacitación del programa para la aprobación.
Se registrará la asistencia y horario cumplido, en el registro de asistencia que firmará
cada participante al momento de ingresar a la capacitación; así mismo, se anotarán
las ausencias temporales, las que serán tomadas en cuenta al momento de calcular el
total de horas cumplidas.

Certificación a Obtener:
El participante que complete el mínimo en asistencia en horas de capacitación,
obtendrá el CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN “NORMA ISO 9001: 2015”.

Importante:
Todos nuestros programas formativos se realizan con un cupo de máximo de
21 participantes, de esta forma asegurar que los objetivos del Programa se
cumplan de forma apropiada.
Instructores/Facilitadores:
Nuestro Staff de instructores son profesionales que cuenta con muchos años
de experiencia en el medio y con competencias necesarias para impartir los
Cursos y Programas Formativos, esto nos permite poder ofrecer un servicio de
alta calidad y profesionalismo.

Inversión del Curso:
CURSO:

“Norma ISO 9001:2015”
(16 Horas)
Inversión Normal por participante:

$ Consultar

Inversión para Clientes por participante:

$ Consultar

INVERSIÓN INCLUYE:
* Material Académico (guía de consulta y bolígrafo).
* Servicio de Break y Alimentación durante todo el curso.
* Certificado de Participación del Curso.
* Acceso a sitio web para descarga de información adicional de consulta del
Programa.
Descuentos Especiales:
* 10% de descuento en Inscripción anticipada
* 12% de descuento para Grupos de 3 a 5 participantes.
* 15% de descuento para Grupos mayores a 6 participantes.
* A los valores presentados, se les debe agregar el IVA.

Forma de Pago:
Efectivo, Cheque, Transferencia.
(Banco Bolivariano a nombre de Allogistics S.A., Cta. Cte. No. 000-528370-5).

CONTACTO PARA REGISTRO E INSCRIPCIONES:
Esthela Reina Rojas
Telf: +593-04-5055095
Móvil: +593-0980293929 / 0997342493
esthela.reina@smrconsultores.com

MODALIDAD INCOMPANY / INHOUSE:
"Todos nuestros programas formativos de modalidad OPEN (abierta), pueden ser
desarrollados y ejecutados en modalidad Incompany (InHouse)"
*** Las 2 primeras horas son sin costo ***
Contactar a: Paul Seminario L. – paul.seminario@smrconsultores.com
Móvil: +593-0997342493

