
Fundamentos de ISO 9001 es un curso de capacitación de dos días que se centra en los conceptos de calidad y gestión 
de la calidad, y proporciona una explicación general de los requisitos de ISO 9001 para un sistema de gestión de la calidad 
(SGC). En este curso de capacitación, conocerá los diversos aspectos de un SGC basado en ISO 9001, tales como el papel 
de la alta dirección, los riesgos y las oportunidades, la política de calidad, los procesos que dan forma a las actividades de 
provisión de productos y servicios, los requisitos para la evaluación del desempeño y la importancia de la mejora continua.
 
Después de terminar este curso, puede realizar el examen. Si aprueba el examen, usted puede solicitar la designación de 
“Titular de Certificado en Fundamentos de ISO 9001”. Este certificado demuestra que tiene un conocimiento general de los 
requisitos de ISO 9001 para un SGC y le permite formar parte de los proyectos de implementación del SGC. 

Familiarícese con las mejores prácticas de los Sistemas de Gestión de Calidad (SGC)  
según la ISO 9001

Para obtener información adicional, contáctenos en marketing@pecb.com o visite www.pecb.com

¿Por qué debería asistir?

Fundamentos de ISO 9001 de PECB 
Acreditado por ANAB

El curso de capacitación de Fundamentos de ISO 9001 está 
destinado a:

 h Gerentes y consultores que buscan conocimiento sobre los 
conceptos básicos de gestión de la calidad

 h Profesionales que deseen familiarizarse con los requisitos de 
ISO 9001 para una SGS

 h Personal responsable de mantener y mejorar la calidad de los 
productos y servicios de su organización

 h Personas interesadas en seguir una carrera en gestión de la 
calidad

Tras la realización satisfactoria de este curso de capacitación, los 
participantes podrán:

 h Describir los conceptos, principios y definiciones de gestión  
de la calidad

 h Explicar los requisitos principales de ISO 9001 para un sistema 
de gestión de la calidad

 h Identificar posibles acciones y enfoques que las organizaciones 
pueden utilizar para lograr la conformidad con ISO 9001

El examen cumple plenamente los requisitos del Programa de Examen y Certificación de PECB (ECP). El examen cubre los siguientes 
dominios de competencia:

 h Dominio 1: Conceptos y principios fundamentales de gestión de la calidad y un SGC basados en ISO 9001
 h Dominio 2: Requisitos de ISO 9001 para un sistema de gestión de la calidad — Cláusulas 4 a 10

Para obtener información específica acerca de los tipos de examen, los idiomas disponibles y otros detalles, por favor consulte la 
Lista de Exámenes de PECB y las Reglas y Políticas de Examen.

Información general
 h Las cuotas de certificación y de examen están incluidas en el precio del curso de capacitación.
 h PECB proporcionará más de 200 páginas de materiales instructivos que contienen explicaciones, orientación  

y ejemplos prácticos.
 h Una atestación de finalización del curso con valor de 14 créditos DPC (Desarrollo Profesional Continuo) será otorgada.
 h En caso de no aprobar el examen, usted puede retomarlo dentro de los siguientes 12 meses sin ningún costo.

Requisitos para la certificación
En primer lugar, un candidato debe completar el curso de capacitación de Fundamentos de ISO 9001 de PECB. Luego, debe realizar el 
examen y después de aprobarlo, el candidato podrá solicitar el certificado de “Titular de Certificado de PECB en Fundamentos de ISO 
9001”. Esta es una credencial de nivel básico.

No se requiere ningún requisito previo de experiencia profesional o en proyectos de sistemas de gestión. Por lo tanto, tomar el curso 
de capacitación, aprobar el examen y solicitar el certificado son los únicos requisitos del programa de certificado que los titulares de 
certificados deben cumplir antes de obtener el certificado.

Para obtener más información, por favor consulte las Reglas y Políticas de Certificación.

Designación Curso de 
capacitación Examen Experiencia 

profesional

Experiencia en 
evaluación o en 
auditoría de SG

Experiencia en 
proyectos de 
QMS

Otros requisitos

Titular de 
Certificado en 
Fundamentos de 
ISO 9001

Finalizar el curso 
de capacitación 
de Fundamentos 
de ISO 9001 de 
PECB

Aprobar 
el examen 
Fundamentos 
de ISO 9001 de 
PECB

Ninguna Ninguna Ninguna
Firmar el Código 
de Ética de 
PECB

 h Día 1: Introducción a los conceptos, el SGC y a las cláusulas 
4–6 de ISO 9001

 h Día 2: Cláusulas 7–10 de ISO 9001 y examen de certificación
 h No hay requisitos previos para asistir a esta capacitación.

Objetivos de aprendizaje¿Quién debería participar?

Requisitos previosPrograma del curso                                                                             DURACIÓN: 2 DÍAS

Examen                                                                                       DURACIÓN: 1 HORA
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