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Sistemas de Gestión de Calidad

Interpretación de la Norma ISO 9001:2008

Monterrey 16 hrs

Guadalajara 16 hrs

México 16 hrs 13-14

Tijuana 16 hrs 7-8

Cd. Carmen 16 hrs

Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Auditor Interno ISO 9001:2008

Monterrey 24 hrs 13-15    

Guadalajara 24 hrs 20-22

México 24 hrs 10-12

Tijuana 24 hrs 11-13

Cd. Carmen 24 hrs

Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Auditor Líder ISO 9001:2008

Monterrey 36 hrs 15-19

Guadalajara 36 hrs 13-17

México 36 hrs 11-15 3-7

Tijuana 36 hrs

Cd. Carmen 36 hrs

Febrero Marzo Abril Mayo Junio

www.abs-qe.com/es

Descripción del Curso 
Interpretación de la Norma ISO 9001:2008
ABS QE desarrolla e imparte este curso de 2 días con el propósito de 
interpretar los requerimientos del sistema de gestión de calidad ISO 
9001:2008. Está enfocado a la comprensión de las definiciones y al 
enfoque del sistema de gestión de calidad empleado en la familia ISO 
9001. El curso brinda un análisis cláusula por cláusula de los requisitos de 
la norma, facilitándoles a los participantes la aplicación de estos conceptos 
y metodologías en la implementación y mantenimiento del sistema de 
gestión de calidad al interior de su organización.

Objetivo:
Que los participantes comprendan los conceptos básicos como los 8 
principios en la administración de la calidad, términos y antecedentes 
del sistema de gestión de calidad ISO 9001:2008. También se busca que 
identifique el nivel de documentación requerido por la norma, así como 
los registros específicos.

Duración:  2 días (16 hrs) 

Auditor Interno  ISO 9001:2008
Objetivo:
Que el participante adquiera o incremente sus conocimientos acerca de:
	 •	La	interpretación	de	los	requerimientos	específicos	del	
  Estándar Internacional ISO 9001:2008.
	 •	Los	roles,	responsabilidades	y	actividades	de	las	personas	
  que intervienen en una auditoría.
	 •	La	elaboración	de	un	plan	de	auditoría,	la	preparación	de	
  documentos de trabajo, la realización de la auditoría, la 
  correcta redacción de las no conformidades y la 
  elaboración del reporte de resultados de una auditoría.
	 •	Las	técnicas	de	entrevista.
	 •	Los	criterios	de	calificación	de	auditores.
	 •	La	administración	de	programas	de	auditoría.
	 •	Ejercicios	prácticos	de	auditoría

Duración : 3 días ( 24 hrs) 

Auditor Líder  ISO  9001: 2008 (Acreditado con IRCA)
Éste	curso	está	registrado	con	el	Internacional	Register	of	Certificates	
Auditors	(IRCA)	para	IQMS	y	se	imparte	en	alianza	con	ABS	(instructores	y	
materiales).  

Este curso es para aquellas personas que requieren un conocimiento a 
profundidad de la Norma ISO 9001 y las técnicas y protocolos asociados 
de auditoria para actuar como auditor líder.

Objetivo:
Permitir a los participantes el liderar un equipo de auditoria cuyo objetivo 
es el auditar el Sistema de Gestión de Calidad de una organización 
comparándola con los requerimientos ISO 9001:2008

Duración : 5 días ( 36 hrs)

ABS Quality Evaluation de México,  S.A. de  C.V. - Capacitación 2013

Monterrey 
Tel: + 52 (81) 8319-0290

México, DF.
Tel: + 52 (55) 5207-9004

E-mail: info-mx@abs-qe.com  | Web: www.abs-qe.com/es

Tijuana 
Tel: +52 (664) 615-7268 

Guadalajara 
Tel: + 52 (33) 3648-9934
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Sistemas de Gestión Ambiental

Interpretación de la Norma ISO 14001:2004

Monterrey 16 hrs

Guadalajara 16 hrs

México 16 hrs

Tijuana 16 hrs 11-13

Cd. Carmen 16 hrs

Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Auditor Interno ISO 14001:2004

Monterrey 24 hrs

Guadalajara 24 hrs

México 24 hrs

Tijuana 24 hrs

Cd. Carmen 24 hrs

Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Auditor Líder ISO 14001:2004

Monterrey 36 hrs 20-24

Guadalajara 36 hrs 15-19

México 36 hrs 25-29

Tijuana 36 hrs

Cd. Carmen 36 hrs

Febrero Marzo Abril Mayo Junio

www.abs-qe.com/es

Descripción del Curso 
Interpretación de la Norma ISO 14001:2004
ABS QE desarrolla e imparte este curso de 2 días con el propósito de 
interpretar los requerimientos del sistema de gestión de ambiental 
ISO 14001:2004. Está enfocado a la comprensión de las definiciones y 
enfoque del sistema de gestión ambiental empleado en la familia ISO 
14001. El curso brinda un análisis cláusula por cláusula de los requisitos de 
la norma, facilitándoles a los participantes la aplicación de estos conceptos 
y metodologías en la implementación y mantenimiento del sistema de 
gestión ambiental al interior de su organización.

Objetivo:
Que los participantes comprendan los conceptos básicos, términos y 
antecedentes del sistema de gestión ambiental ISO 14001:2004. También 
se busca mostrar cómo afectó el proceso de globalización y la importancia 
del desarrollo sostenible en la interpretación de los requerimientos. 

Duración:  2 días (16 hrs) 

Auditor Interno ISO 14001 :2004 
Objetivo: 
 •	Conocer	la	norma	ISO	14001:2004,	su	interpretación	y	su	
  enfoque hacia la prevención de la contaminación y la 
  mejora continua. 
	 •	Repasar	y	practicar	la	metodología	para	auditar	Sistemas	de	
  Gestión Ambiental (SGA) con enfoque a la mejora del 
  desempeño ambiental.

Duración: 3 días (24 hrs)

Auditor Líder ISO 14001 :2004 
(Acreditado con RABQSA) 
Este	curso	está	acreditado	por	Registrars	Accreditation	Board	and	
Quality	Society	of	Australiasia	(RABQSA)	para	QUALITY	MANAGEMENT	
INTERNATIONAL	(QMII)	y	se	imparte	en	alianza	con	ABS	(instructores	y	
materiales). 

Objetivo: 
Que los participantes obtengan el conocimiento necesario para ejecutar 
auditorías de tercera parte (certificación) a Sistemas de Gestión Ambiental. 
Que se desarrollen las habilidades (talleres y juego de roles) para llevar a 
cabo auditorías eficientes y exitosas utilizando como referencia la norma 
internacional ISO 14001.  
Duración: 5 días (36 hrs)    
 

ABS Quality Evaluations de México,  S.A. de  C.V. - Capacitación 2013

Para más información:
Monterrey 
Tel: + 52 (81) 8319-0290

México, DF.
Tel: + 52 (55) 5207-9004 

E-mail: info-mx@abs-qe.com  | Web: www.abs-qe.com/es

Tijuana 
Tel: +52 (664) 615-7268 

Guadalajara 
Tel: + 52 (33) 3648-9934



Calendario de Cursos 2013
Primer Trimestre/ Primer Semestre

Sistemas de Gestión de Seguridad Ocupacional

www.abs-qe.com/es

Interpretación de la Norma OHSAS 18001:2007

Monterrey 16 hrs

Guadalajara 16 hrs

México 16 hrs 4-5

Tijuana 16 hrs 25-26

Cd. Carmen 16 hrs

Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Auditor Interno OHSAS 18001:2007

Monterrey 24 hrs

Guadalajara 24 hrs

México 24 hrs 20-22 17-21

Tijuana 24 hrs

Cd. Carmen 24 hrs

Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Auditor Líder OHSAS 18001:2007

Monterrey 36 hrs 18-22

Guadalajara 36 hrs

México 36 hrs 22-26

Tijuana 36 hrs

Cd. Carmen 36 hrs

Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Descripción del Curso 

Interpretación de la Norma OHSAS 18001:2007
ABS QE desarrolla e imparte este curso de 2 días con el propósito de 
interpretar los requerimientos del sistema de gestión de seguridad y salud 
ocupacional OHSAS 18001:2007. Está enfocado a la comprensión de 
las definiciones y enfoque del sistema de gestión de seguridad y salud 
ocupacional empleado en la familia OHSAS 18001. El curso brinda un 
análisis cláusula por cláusula de los requisitos de la norma, facilitándoles 
a los participantes la aplicación de estos conceptos y metodologías en la 
implementación y mantenimiento del sistema de gestión de seguridad y 
salud ocupacional al interior de su organización.

Objetivo:
Que los participantes comprendan los conceptos básicos, términos y 
antecedentes del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional 
OHSAS 18001:2007. También se busca mostrar cómo se pueden 
aprovechar las sinergias entre los sistemas de gestión para la 
implementación de OHSAS 18001:2007

Duración : 2 días (16 hrs)

Auditor Interno OHSAS 18001:2007
Este curso hace una análisis de los requerimientos del estándar OHSAS 
18001:2007, revisados bajo el enfoque de un auditor.

Objetivos:
	 •	Reafirmar	el	conocimiento	referente	a	los	elementos	que	
  integran el SGSyS (Sistema de Gestión de Seguridad y Salud).
	 •	Planear,	ejecutar	y	dar	seguimiento	de	manera	efectiva	a	
  una auditoría interna del   SGSyS. 
Duración: 3 días (24 hrs)

Auditor Líder OHSAS 18001:2007
Éste	curso	esta	registrado	con	el	International	Register	of	Certificated	
Auditors	(IRCA)	para	IQMS	y	se	imparte	en	alianza	con	ABS	(instructores	y	
materiales).  

Este curso de 5 días es altamente interactivo y es ideal para aquellas 
personas que están buscando desarrollar sus habilidades de auditoría 
referentes a la planeación, implementación y reporte de auditoría efectivas 
en materia de seguridad y salud.  Este curso provee un conocimiento a 
profundidad del modelo de las Series de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional (OHSAS 18001).   
  
Objetivo: 
Desarrollar en los participantes el entendimiento de los principios de 
gestión en seguridad y salud, los requerimientos de OHSAS 18001 y para 
ayudar a desarrollar el entendimiento de los diferentes tipos de auditoria 
y las habilidades prácticas requeridas para planear, ejecutar y reportar las 
auditorias a los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

Duración: 5 días (36 hrs) 

ABS Quality Evaluations de México,  S.A. de  C.V. - Capacitación 2013

Monterrey 
Tel: + 52 (81) 8319-0290

México, DF.
Tel: + 52 (55) 5207-9004

E-mail: info-mx@abs-qe.com  | Web: www.abs-qe.com/es

Tijuana 
Tel: +52 (664) 615-7268 

Guadalajara 
Tel: + 52 (33) 3648-9934


