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Hoy en día las empresas tienen la necesidad de responder a clientes  cada vez más 
exigentes y rivales  más agresivos, logrando niveles de competitividad que permitan a 
la organización seguir participando  y/o creciendo en el mercado en el cual participa la 
empresa mejorando sus márgenes de  utilidad a través  de :

Ÿ  Crear valor para la organización y reducción de costos.
Ÿ  Alinear los procesos a los objetivos de la organización.
Ÿ  Reducir los tiempos de entrega.
Ÿ  Mejorar la calidad de los productos y/o procesos.
Ÿ  Mejorar la velocidad de respuesta.
Ÿ  Mejorar la flexibilidad y productividad del sistema.
Ÿ  Mejorar el servicio.
Ÿ  Incrementar los beneficios de la organización.

El grupo directivo de las empresas tienen una visión clara de mejorar los resultados a 
fin de garantizar el crecimiento de las organizaciones y apoyar el desarrollo de su capital 
intelectual para impulsar el crecimiento a través de capacitaciones que generen 
resultados prácticos y rentables.

Dentro de las necesidades a cubrir en la profesionalización del personal, consiste en 
aprender  y poner en práctica las Herramientas para  que incremente
la Productividad y Competitividad de dichas organizaciones. 

ANTECEDENTE

OBJETIVO DEL DIPLOMADO

DIRIGIDO A:
Ingeniería: Sistemas Automotrices, Ing, Industrial, Mantenimiento Industrial, Mecatrónica, 

Personal de Empresas del Sector Manufacturero, Comercial y de Servicios Ÿ

Carreras afin Ÿ

Al término del Diplomado los participantes: Conocerán y comprenderán los
 requisitos de la Norma ISO 9001 versión 2015, aplicarán las metodologías,
 herramientas y mejores prácticas a nivel global, para realizar la implantación 
efectiva en una organización, así como la aplicación de la mejora continua en las 
mismas, de igual forma emplearán la metodología para realizar Auditorías Internas 
al Sistema de Gestión de  Calidad (basado en la norma ISO 19011:2018).

Gestión Empresarial, Ambiental y  Sistemas Computacionales  



PROYECTOS DE APLICACIÓN

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA

MÓDULOS DE APRENDIZAJE 
Duración: 120 horas de capacitación formativa y aplicativa.

MOD 1

MOD 2

MOD 3

MOD 4

MOD 5

MOD 6

SESIÓN

“EXAMEN DE CERTIFICACIÓN  Auditor Interno” (Opcional)

PROYECTOS DE APLICACIÓN

MOD 1

MOD 2

MOD 3

MOD 4

MOD 5

MOD 6

SESIÓN

MOD 6MOD 7

Interpretación de la Norma ISO 9001: 2015

Enfoque a Procesos

Estructuración de Proyectos

Pensamiento Basado en Riesgos

Técnicas Estadísticas para la Calidad

Auditorías Internas de Calidad

Solución de No Conformidades

Seguimiento y Presentación de Proyectos

El Proceso de certificación profesional en implementación del sistema de gestión de calidad ISO 9001: 2015 (Auditor 
Interno) ha sido cuidadosamente diseñado en siete módulos integrados con duración total de 120  horas de capacitación 
práctica y aplicativa en las instalaciones de la Institución.  El contenido de cada módulo lleva una secuencia que facilita la 
comprensión de las herramientas, técnicas y metodologías necesarias  para que el participante pueda entender e 
implementar de forma efectiva un sistema de gestión de calidad en cualquier empresa sin importar el giro de la misma.

Así también los Instructores  apoyan a los participantes con sesiones de coaching  de proyectos  sumando un total de 
ocho horas adicionales presenciales. De forma adicional integramos  sesiones de análisis de casos, aplicación de 
simuladores, manejo de situaciones prácticas y proyección de videos empresariales.
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MÓDULO 1: 

MÓDULO 2: Enfoque a Procesos 

Interpretación de la Norma ISO 9001: 2015

Al término del Modulo los participantes 
comprenderán los requisitos de la norma ISO 9001: 2015
y la forma de implantación  en sus organizaciones, como parte 
del sistema de Gestión de Calidad   

Introducción 
Clausula 1 Objetivo y campo de aplicación
Clausula 2 Referencias normativas  
Clausula 3 Términos  y definiciones 
Clausula 4 Contexto de la organización 
Clausula 5 Liderazgo
Clausula 6 Planeación del sistema de Gestión de la  calidad
Clausula 7 Procesos de apoyo 
Clausula 8 Procesos de operación 
Clausula 9 Evaluación de desempeño 
Clausula 10 Mejora continua 
Proceso de implementación   

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Al término del modulo los participantes:
identificaran los procesos de un Sistema de Gestión de Calidad y realizarán el análisis de las 
entradas, salidas, indicadores de  desempeño e identificación de actividades que agregan valor
para propiciar la mejora en sus organizaciones, ademas de su planeación estratégica    

Introducción 
Análisis de contexto  y alineación con la estrategia 
Identificación de procesos 
Diagnóstico de los Procesos 
Herramientas de Análisis  de los procesos 
Mejoramiento de los procesos 
Medición y seguimiento 
Realización  de la política  y Objetivos de calidad 
Realización de los procedimientos e instrucciones Ÿ
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MÓDULO 3: Estructura de Proyectos  

MÓDULO 4: Pensamiento Basado en Riesgos   

Ÿ
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MÓDULO 5:  
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MÓDULO 5: Técnicas Estadísticas para la Calidad   

Al termino del modulo los participantes 
Conocerán y aplicaran los conceptos de estructuración de proyectos 
ejecutivos para obtener  resultados tangibles.  

Conceptos  y definiciones  del proyecto
Estructura del proyecto de mejora 
Análisis de la viabilidad del proyecto 
Planificación detallada 
Ejecución del proyecto 
seguimiento y control del trabajo
Cierre del proyecto
Estructura del proyecto 

 

Ÿ

Ÿ

Al término del modulo los participantes 
Realizarán la identificación, Análisis y  Valoración de los Riesgos de los procesos 
del Sistema de gestión de Calidad, para su prevención. 

Introducción 
Principios  de Gestión de Riesgos 
Gestión de Riesgos mediante la norma ISO 31001: 2018 
Proceso  para la Gestión  de Riesgos 
Metodología FODA 
Metodología AMEF  

Al término del módulo los participantes:
Comprenderán la importancia de usar las técnicas estadísticas básicas y las aplicaran
para identificar, medir y controlar las características y parámetros de la Calidad de los Productos y 
servicios, con la intención de mejorar. 

Introducción. 
Conceptos estadísticos 
Hoja de control 
Tormenta de ideas  
Diagrama de pareto 
Diagrama de causa y efecto ( Ishikawa)
 Diagrama de co relación  
Gráficas de Control  
Aplicaciones practicas   



Requisitos para la certificación  Auditor Interno  
Participar en el diplomado en Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015  con una duración de 120-150 hrs.
El participante deberá cumplir al menos el 80% de las sesiones programadas.
Aprobar con una calificación de 85% el examen final.
Presentación del proyecto final, con impacto real en la organización.
El impacto del proyecto estar avalado firmado y sellado por la empresa beneficiada.

 

Inversión opcional para certificación como Auditor Interno  

EXAMEN DE CERTIFICACIÓN COMO AUDITOR INTERNO 

MÓDULO 6: Auditorias Internas de la Calidad  

OBJETIVO:

TEMARIO:

Al término del módulo los participantes: 
Comprenderán los conceptos y lineamientos vigentes sustentados en la norma ISO 19011: 2018 para realizar auditorias 
a sistemas de gestión y aplicaran los métodos y técnicas para la realización eficaz de auditorias de la Calidad. 

. Introducción 

. Norma ISO 19011: 2018 

. Objetivo y Campo de Aplicación.

. Referencias Normativas.

. Término y definiciones.

. Principios de auditoria.

. Gestión de un programa de auditoria.

. Realización de auditoria.

. Estructuración de reporte 

. Competencia y evaluación de los auditores 

MÓDULO 7: Solución de No Conformidades   

Al término del módulo  los participantes, 
Aplicarán las técnicas de análisis y solución de problemas  en la implementación de las acciones correctivas
del sistemas de gestión de calidad con la intención de mejorar.

.Conceptos 

. Ciclo de mejora PDCA

. Metodología de las 8 disciplinas

. Metodologías de la solución rápida de problemas 

.Formas de solventar observaciones y no conformidades

. Protocolo de entrega de certificados  

*



Ÿ Capacitación y entrenamiento en un contexto conceptual y aplicativo, con una duración de 
120 horas de capacitación profesional más apoyo para el seguimiento de proyectos.

Ÿ La participación de Instructores - Consultores Certificados con prestigio Internacional y con 
amplia experiencia en la Implementación de éstos programas de desarrollo.

Ÿ Asesoría para la definición y realización del proyecto de mejora, con aplicación práctica en 
una empresa.

Ÿ Materiales de los participantes.
Ÿ Diplomas con validez oficial, en función a la asistencia y a los resultados de cada participante 
Ÿ Personal de apoyo logístico del programa.
Ÿ Servicio de Coffe Break en las sesiones.

LA INVERSIÓN INCLUYE 

NUESTROS INSTRUCTORES SE HAN DISTINGUIDO COMO CONSULTORES EN EMPRESAS DE 
PRESTIGIO EN MÉXICO Y AMÉRICA LATINA, ESTO PERMITE TRANSMITIR CONOCIMIENTOS 
CON UN ENFOQUE PRÁCTICO Y EFECTIVO.

www. capacitacionespecializada.com.mx

Para mayor información y apoyo quedamos a sus 
órdenes a fin de realizar con éxito el Diplomado.

El programa aplica para el proceso de certificación como Auditor Interno por:Ÿ

Calle Pablo Sidar N° 47, Colonia San Bartolomé San Pablo del Monte,
Tlaxcala. C.P. 90970

info@mandt.com.mx
(222) 141 49 02  y (222) 889 33 25

Ofic. puebla
calle 39 poniente 3515 piso  5 “El triángulo”
Col. las Animas, Puebla 
C.P. 72400 
  

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Asesoría para su proyecto con aplicación práctica en una empresa / Apoyo para obtener empresa para proyecto.
Manual de Estudio para cada uno de los módulos.
Diploma con Valor Curricular.
Incrementar las posibilidades para incorporarse a un puesto de trabajo o mejorar el actual 

El Diplomado de Sistema de Gestión de Calidad   les proporciona un proceso de aprendizaje aplicativo sustentable en tecnología educativa y sostenible en el contexto práctico de 
mejora continua con un enfoque de global de Productividad y Optimización de Recursos, incrementando las posibilidades para la contratación o para incremento en el puesto. 

BENEFICIOS PARA LOS PARTICIPANTES

Certificado Internacional como Auditor Interno.
Incrementar las posibilidades para incorporarse a un puesto de trabajo o mejorar el actual. 

BENEFICIOS CERTIFICACIÓN AUDITOR INTERNO 

                                                                               Cada Auditor Interno que concluye su entrenamiento, es capaz de liderar proyectos

Ÿ

Ÿ

Ÿ

International Body
Certification

Ofic. puebla

/mandtech
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