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CURSO 100% PRÁCTICO 
ISO 9001:2015  

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD  
AUDITOR INTERNO  

 
APRENDE CON UNA EMPRESA REAL  

CURSO de FORMACIÓN  
ISO 9001:2015 con duración de 16	 horas   

El participante va a conocer y aplicar una guía que permite diseñar y 

auditar un Sistemas de Gestión de Calidad, utilizando un CASO creado 

especialmente para este evento 
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Metodología  
100% PRÁCTICA 

• Con nuestros 20 años de experiencia, hemos creado una empresa real para la aplicación de los conceptos teóricos 
• El participante podrá aprender, cuestionar y auditar las prácticas de esta empresa con las que da cumplimiento a ISO 

9001:2015. 
• Tener un amplio intercambio de experiencias y conocimientos entre los participantes en la construcción de mejoramiento 

a una empresa 
• Educación de adultos – aprender haciendo 
• Fáciles de usar, proporcionando guías, experiencias que se integran en un sencillo marco de utilización para la aplicación 

de la Norma en cualquier otro tipo de organización.  
• Buscamos la mejora basada en resultados reales, soportados en procesos y herramientas guías de aplicación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 Día 1 

Día 2 

• Introducción – Presentación 
• Expectativas – Metodología 
• Presentación de la empresa UP-ACME 
• Estadísticas situación ISO 9001 en Ecuador 
• Beneficios Sistema de Gestión 
• Lo bueno, lo malo, lo real, lo que dicen, lo que es Sistema de Gestión 
• Términos y definiciones  
• Cambios de la nueva versión  
• Contexto de la organización UP-ACME 

o Qué le pasa? Nuevas leyes afectan? 
o Qué tiene? Cómo es su entorno? 

• Planificación de UP-ACME 
o Cómo están los objetivos? 
o Que plan para alcanzar existen? 
o Que riesgos tiene identificados la empresa ACME? 
o Cómo ha identificado y tratamiento de riesgos 

o  
• Soporte  
•  
 
  
 
 
 
  
•   
 
• Plan de gestión de la Resistencia  
• Plan de capacitación  
  
• Plan Master del cambio  
• Alinear la gestión del cambio con los resultados del negocio  
  
 
 
 
  
  
 
• Reforzando el cambio  
• Examen final  •                      Graduación 

Cronograma  
Aplicación y desarrollo en un caso práctico 100%   

• Operaciones UP-ACME 
o Procesos de realización del servicio  
o Cómo esta trabajando?  

• Evaluación del desempeño  
o Indicadores de Gestión de UP-ACME 
o Revisión por la dirección- Qué resultados tuvo? 

• Mejora 
o No conformidades 
o Acciones correctivas 

• 	Auditoria Interna de UP-ACME 
o Programa 
o Plan de auditoria  
o Auditores 
o Informe de auditoria  
o No conformidades encontradas 
o Solución  y acción correctiva  

	
	
	
	
		
•	 		
Plan	de	Coaching		
•	 Plan	de	gestión	de	la	Resistencia		
•	 Plan	de	capacitación		
		
•	 Plan	Master	del	cambio		
•	 Alinear	la	gestión	del	cambio	con	los	resultados	del	negocio		
		
	
	
	
		
		
	
•	 Reforzando	el	cambio		
•	 Examen	final		 •	 																					Graduación	
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Upcontrol es una empresa de MEJORAMIENTO, GESTIÓN Y CAMBIO, con más de 20 años de 
experiencia en normas, procesos, capacitación para adultos, implantación, auditoría y docencia.   
 
Partner exclusivo en Ecuador de Prosci® LÍDER MUNDIAL en investigación, metodología, 
herramientas y certificación para Gestión del Cambio. Más de 90 clientes satisfechos e interacción 
con aproximadamente 450 de las empresas certificadas  

 

   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Porqué nosotros? 

Precio y condiciones: 
Cupo máximo 15 personas 
 
Participación, material, alimentación,  
certificado de asistencia/aprobación 
USD. 190,00 + IVA 
USD. 150,00 + IVA (estudiantes universitarios) 
 
Forma de pago:  
Efectivo, Tarjeta de Crédito Visa / MasterCard  
Corriente o Diferido (según Banco) 
 
 
Fechas: 
 
Opción 1: Quito, 26 y 27 de Enero/2017 
Opción 2: Guayaquil, 16 y 17 de Febrero/2017  
16 horas  
 
 
Material Utilizado:  
 
- Folleto Empresa (para uso durante el evento)  
- Cuestionarios de aplicación práctica CASO 
- Guía de aplicación del CASO  
- Herramienta de evaluación de proyectos de 

Sistemas de Gestión  - Prosci ®  
- Informe de Resultados ISO 9001 en Ecuador 
- Presentación inicial utilizada 
- Examen  
- Certificado de asistencia / aprobación  

 

Instructor: 
MAURICIO RODRIGUEZ ESTRADA 

• Ingeniero de Empresas 
• MBA/Máster en Administración de Empresas, 

Postgrado Business Management Program,  Finance 
Manager 

• Change Management Practitioner Prosci® 
• Auditor Líder ISO 9001:2000/2008/2015 
• Lego® Serious Play™ Facilitador  
• Auditor, Docente, Consultor, Certificador, Evaluador 
• Consultor experto en manejo de normas y de 

metodologías de enseñanza para adultos. 
• Experiencia: 20 años actividades empresariales 
• 9 años Gerente de Certificaciones Multinacional 
• Docente Sistemas de Gestión Postgrado UCE, UTPL 
• Gerente General Socio Upcontrol 
• Gestor de Emprendimientos 
 


