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PECB Certified ISO 9001 Lead Implementer
Domine la implementación y gestión de un Sistema de Gestión de Calidad (SGC) basado en la 
norma ISO 9001

¿Por qué debería asistir?
La capacitación de Implementador Líder ISO 9001 le permitirá adquirir la experiencia necesaria para apoyar a una organización en el 
establecimiento, la implementación, la gestión y el mantenimiento de un Sistema de Gestión de Calidad (SGC) basado en la ISO 9001. 
Durante esta capacitación, usted también podrá adquirir un profundo conocimiento de las mejores prácticas de Sistemas de Gestión de 
Calidad y de esta manera, mejorar la satisfacción del cliente y sobre todo el desempeño y la eficacia  de una organización.

Después de dominar todos los conceptos necesarios de los Sistemas de Gestión de Calidad, usted puede presentar el examen y solicitar 
la credencial de "Implementador Líder Certificado en ISO 9001 de PECB". Al tener un certificado de Implementador Líder de PECB, usted 
podrá demostrar que cuenta con los conocimientos prácticos y las capacidades profesionales para implementar la norma ISO 9001 en una 
organización.  

Programa del curso  DURACIÓN: 5 DÍAS

Día 1: Introducción a la norma ISO 9001 e inicio de un SGC
Día 2: Planificar la implementación de un SGC
Día 3: Implementación de un SGC
Día 4: Seguimiento, medición, mejora continua y preparación para una auditoría de certificación de un SGC
Día 5: Examen de certificación 

Información general

 h Las cuotas de certificación están incluidas en el precio del examen
 h Se entregará un material de capacitación que contiene más de 450 páginas de información y ejemplos prácticos
 h Se expedirá un certificado de 31 créditos de DPC (Desarrollo Profesional Continuo)
 h En caso de reprobar el examen, usted puede retomarlo dentro de los siguientes 12 meses sin ningún costo


