
Obtenga el conocimiento y las habilidades 
necesarias para integrar la calidad en su 
organización.



Nuestra
Trayectoria 

Somos un Organismo de Certificación de Sistemas de Gestión, 
proporcionamos servicios y soluciones a las organizaciones, 
llevándolas a cumplir con los más altos estándares de calidad y 
a hacer sus procesos más efectivos.

En EQA podemos ofrecerle capacitación relacionada con       
cualquiera de nuestros servicios. Contamos con profesionales 
altamente competentes para desarrollar cursos que estén 
alineados con los procesos de crecimiento y evaluación de su 
organización.

Nuestra más grande satisfacción es ver a las compañías              
crecer. 

Más de 25 años de experiencia



Instructores competentes y experimentados

Materiales didácticos de alta calidad

¿Por qué capacitarse con nosotros?

Amplia gama de oferta de capacitación

Constancias con valor curricular

Diversas modalidades adaptadas a sus 
necesidades
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Modalidades de cursos

PRESENCIAL

WEBINAR

IN COMPANY

ONLINE

Proveemos cursos de capacitación para alinear el conocimiento con los procesos de 
crecimiento y evaluación de las organizaciones.

Reciba capacitación desde cualquier 
lugar y ahorre costos. Interacción en           
tiempo real.

*En la modalidad Online contamos actualmente solo con cursos sobre Interpretación          
de la Norma ISO 9001: 2015, ISO 14001:2015, ISO 45001: 2018 y Auditor Interno                   
19011: 2018.

Adaptado a las necesidades de 
su         organización, le permite a sus                 
colaboradores  recibir capacitación 
en el ambiente donde utilizarán las                 
habilidades adquiridas.

Son para el público en general, se         
ejecutan regularmente y proporcionan 
una capacitación efectiva que permite 
establecer interacción con compañeros 
e instructor.

Ofrecemos cursos de manera individual, 
sin tiempos establecidos, pero con la 
misma calidad que un curso presencial, 
a través de nuestra plataforma de EQA 
Educación.
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LAS BASES



ISO 9001

Interpretación de la Norma ISO 9001:2015

Formación de Auditor Interno 9001:2015

Formación de Auditor Líder 9001:2015 

Este curso te permitirá identificar la estructura y los                          
requisitos de un sistema de gestión de la calidad                                                                            
basado en el estándar ISO 9001: 2015, el curso está                                                         
diseñado para que estudiantes y profesionales con                                                                                           
experiencia, comprendan los requisitos de la norma y 
logren aplicarlo a sus centros de trabajo, es ideal para 
todo tipo de organizaciones que busquen la mejora                                                       
continua en sus procesos.

Este curso te permitirá familiarizarte con el proceso de    
auditoría de un sistema de gestión de la calidad, desde su 
planificación, su ejecución y cierre, teniendo como base 
las pautas de auditoría la norma ISO 19011: 2018. Como  
miembro del equipo de auditores internos de tu organización 
lograrás desarrollar un enfoque basado en riesgos.

Este curso te permitirá coordinar a un grupo de auditores a 
fin de realizar auditorías internas, de segunda y de tercera 
parte a sistemas de gestión basado en la ISO 9001: 2015 
bajo las pautas de auditoría de la ISO 19011: 2018 familiarizándote 
con evidencia típica de cada requisito de la norma.
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Duración: 16 horas totales

Duración: 24 horas totales

Duración: 40 horas totales



Interpretación de la Norma ISO 45001:2018

Formación de Auditor Interno 45001:2018

Formación de Auditor Líder 45001:2018 

Este curso te permitirá identificar la estructura y los 
requisitos de un sistema de gestión de la calidad basado 
en el estándar ISO 45001: 2018, el curso está diseñado 
para que estudiantes y profesionales con experiencia, 
comprendan los requisitos de la norma y logren aplicarlo 
a sus centros de trabajo, el objetivo es reducir el número 
de incidentes y accidentes en los centros de trabajo así 
como reducir la interrupción de los procesos de valor.

Este curso te permitirá familiarizarte con el proceso de
auditoría de un sistema de gestión de salud y seguridad, 
desde su planificación, su ejecución y cierre, teniendo 
como base las pautas de la ISO 19011: 2018. Como miembro del 
equipo de auditores internos de tu organización lograrás 
desarrollar un enfoque basado en riesgos y tendrá
impacto directo en la salud y seguridad de los trabajadores.

Este curso te permitirá coordinar a un grupo de auditores a 
fin de realizar auditorías internas, de segunda y de tercera                                                                                                                          
parte a sistemas de gestión basado en la ISO 45001: 
2018 bajo las pautas de auditoría de la ISO 19011: 2018                           
familiarizándote con evidencia típica de cada requisito de 
la norma. 
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Duración: 16 horas totales

Duración: 24 horas totales

Duración: 40 horas totales



ISO 14001

Interpretación de la Norma ISO 14001:2015

Formación de Auditor Interno 14001:2015

Formación de Auditor Líder 14001:2015

Este curso te permitirá identificar la estructura y los requisitos 
de un sistema de gestión medioambiental basado en el         
estándar ISO 14001: 2015, el curso está diseñado para que 
estudiantes y profesionales con experiencia, comprendan 
los requisitos de la norma y logren aplicarlo a sus centros 
de trabajo, es ideal para todo tipo de organizaciones que 
busquen reducir su impacto en el ambiente.

Este curso te permitirá familiarizarte con el proceso de                                                                                                        
auditoría de un sistema de gestión de la calidad, desde su 
planificación, su ejecución y cierre, teniendo como base 
las pautas de auditoría de la norma ISO 19011: 2018. 
Como miembro del equipo de auditores internos de tu                             
organización, lograrás desarrollar un enfoque basado en 
riesgos enfocado a la gestión del medio ambiente.

Este curso te permitirá coordinar a un grupo de auditores a 
fin de realizar auditorías internas, de segunda y de tercera 
parte a sistemas de gestión basado en la ISO 14001: 2015 
bajo las pautas de auditoría de la ISO 19011: 2018 familiarizándote 
con evidencia típica de cada requisito de la norma.
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Duración: 16 horas totales

Duración: 24 horas totales

Duración: 40 horas totales



SISTEMAS INTEGRADOS

Interpretación de Sistemas de Gestión 
Integrados 9001-14001-45001

Formación de Auditor Interno de Sistemas 
de Gestión Integrados 9001-14001-45001

Formación de auditor líder de sistemas de 
gestión integrados 9001-14001-45001 

Este curso te permitirá identif icar la estructura y 
los requisitos de un sistema de gestión integral                                                                
basado en las normas ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 
e ISO 45001: 2018, el curso está diseñado para que                                                                                                                   
estudiantes y profesionales con experiencia, comprendan 
los requisitos de las distintas normas y logren su integración 
que conduzca a la implementación y gestión de un sistema                                                         
integral en sus centros de trabajo.

Este curso te permitirá familiarizarte con el proceso de     
auditoría de un sistema de gestión integral 9-14-45,desde
su planificación, su ejecución y cierre, teniendo como 
base las pautas de la ISO 19011: 2018. Como miembro del 
equipo de auditores internos de tu organización lograrás    
desarrollar un enfoque basado en riesgos y tendrá impacto 
directo en la gestión de la calidad integral en tu centro de 
trabajo.

Este curso te permitirá coordinar a un grupo de auditores a 
fin de realizar auditorías internas, de segunda y de tercera 
parte a sistemas de gestión integrados basado en la ISO 
9001: 2015, ISO 14001: 2015 e ISO 45001: 2018 bajo las  
pautas de auditoría de la ISO 19011: 2018 familiarizándote con 
evidencia típica de cada requisito de la norma y analizando 
el contexto de manera integral.

Duración: 24 horas totales

Duración: 40 horas totales

Duración: 56 horas totales
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Directrices de Auditoría ISO 19011:2018

Este curso te permitirá  contar con pautas uniformes 
y armonizadas para auditar sistemas de gestión 
con estructura de alto nivel incluso en sistemas de 
gestión multinorma lo que permite eficientar tiempo  
y recursos en los eventos de auditoría. Los datos 
y resultados de un buen ejercicio de auditoría son 
clave para el proceso de mejora continua.

ISO 19011 11

Duración: 16 horas totales



La salud y seguridad de todos es sumamente importante, la                
industria que trabaja con los alimentos debe saber cómo poner el 
mejor cuidado para no afectar a los consumidores finales.
Es por ello que contamos con un AMPLIO CATÁLOGO de cursos 
sobre CÓMO GARANTIZAR LA CALIDAD durante toda la cadena de 
suministro.



ISO 22000

Interpretación de la norma ISO 22000:2018

Formación de auditor interno ISO 22000:2018

Formación de auditor líder ISO 22000:2018

Este curso te permitirá identificar la estructura y los
requisitos de un sistema de inocuidad alimentaria basado 
en el estándar ISO 22001: 2018, el curso está diseñado 
para que estudiantes y profesionales con experiencia, 
comprendan los requisitos de la norma y logren aplicarlo a 
sus centros de trabajo, el objetivo es asegurar la inocuidad 
en todos los procesos de valor.

Este curso te permitirá familiarizarte con el proceso de
auditoría de un sistema de inocuidad alimentaria, desde 
su planificación, su ejecución y cierre, teniendo como base 
las pautas de la ISO 19011: 2018. Como miembro del equipo 
de auditores internos de tu organización lograrás desarrollar
un enfoque basado en riesgos y tendrá impacto directo en 
la inocuidad de los procesos de valor.

Este curso te permitirá coordinar a un grupo de auditores a 
fin de realizar auditorías internas, de segunda y de tercera 
parte a sistemas de gestión basado en la ISO 22000: 2018
bajo las pautas de auditoría de la ISO 19011: 2018 familiarizándote
con evidencia típica de cada requisito de la norma.
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Duración: 16 horas totales

Duración: 24 horas totales

Duración: 40 horas totales



HACCP

HACCP Básico

Global GAP CfP

HACCP Avanzado

BPM

BPA

Este curso te permitirá comprender las directrices para el 
desarrollo de lo requisitos generales del Global GAP en la 
unidad de producción y si aplica en la unidad de empaque.

Este curso te permitirá conocer los 7 principios para
garantizar la inocuidad alimentaria y te permitirá contar 
con los elementos básicos para implementar dichos
principios en tus procesos de valor.

Este curso te permitirá conocer la diferencia entre                
verificar y validar para la correcta implementación y                 
mejora de un sistema HACCP en tus procesos de valor de 
tu organización.

Este curso te permitirá conocer las acciones, procesos
y prácticas que buscan reducir los riesgos de ocurrencia
de contaminaciones biológicas, químicas y físicas 
que podrían poner en riesgo la salud humana en la                                                                                                                                               
producción agrícola.

Este curso te permitirá conocer las acciones, procesos y 
prácticas que buscan reducir los riesgos de ocurrencia de 
contaminaciones biológicas, químicas y físicas que podrían 
poner en riesgo la salud humana en la manufactura de                                                                               
alimentos.
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Duración: 16 horas totales

Duración: 16 horas totales

Duración: 16 horas totales

Duración: 16 horas totales

Duración: 16 horas totales



FSSC 22000
Interpretación de la Norma FSSC 22000 V5

Formación de Auditor Interno FSSC 22000 V5

Formación de Auditor Líder FSSC 22000 V5

Este curso te permitirá identificar la estructura y los        
requisitos de un sistema de inocuidad alimentaria                                                                                                                     
basado en el estándar FSSC 22000 V5, el curso está 
diseñado para que estudiantes y profesionales con
experiencia, comprendan los requisitos de la norma y 
logren aplicarlo a sus centros de trabajo, el objetivo es 
asegurar la inocuidad en todos los procesos de valor.

Este curso te permitirá familiarizarte con el proceso
de auditoría de un sistema de inocuidad alimentaria,                                                         
desde su planificación, su ejecución y cierre,                                                                                                                               
teniendo como base las pautas de la ISO 19011: 2018. 
Como  miembro del equipo de auditores internos de tu 
organización lograrás desarrollar un enfoque basado en 
riesgos y tendrá impacto directo en la inocuidad de los 
procesos de valor.

Este curso te permitirá coordinar a un grupo de                                      
auditores a fin de realizar auditorías internas, de segunda y 
de tercera parte a sistemas de gestión basado en la FSSC 
22000 V5 bajo las pautas de auditoría de la ISO 19011: 
2018 familiarizándote con evidencia típica de cada requisito
de la norma.
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Duración: 16 horas totales

Duración: 24 horas totales

Duración: 40 horas totales



LO NUEVO



Interpretación de la Norma ISO 37001:2016

Formación de Auditor Interno ISO 37001:2016

Formación de Auditor Líder ISO 37001:2016

Este curso te permitirá identificar la estructura y los 
requisitos de un sistema de gestión antisoborno en el                        
estándar ISO 37001: 2016, el curso está diseñado para 
que estudiantes y profesionales con experiencia,
comprendan los requisitos de la norma y logren aplicarlo 
a sus centros de trabajo.

Este curso te permitirá familiarizarte con el proceso de 
auditoría de un sistema de gestión antisoborno, desde su 
planificación, su ejecución y cierre, teniendo como base 
las pautas de la ISO 19011: 2018. Como miembro del equipo
de auditores internos de tu organización lograrás desarrollar
un enfoque basado en riesgos y tendrá impacto directo 
en la mitigación del soborno.

Este curso te permitirá coordinar a un grupo de                               
auditores a fin de realizar auditorías internas, de segunda 
y de tercera parte a sistemas de gestión basado en la ISO 
37001: 2016 bajo las pautas de auditoría de la ISO 
19011: 2018 familiarizándote con evidencia típica de cada
requisito de la norma.
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Duración: 16 horas totales

Duración: 24 horas totales

Duración: 40 horas totales



ISO 54001

Interpretación de la Norma ISO 54001:2019

Este curso te permitirá identificar la estructura y los                       
requisitos de un sistema de gestión de la calidad basado 
en el estándar ISO 9001: 2015 enfocado a organizaciones 
electorales a todos los niveles de gobierno, el curso está 
diseñado para que estudiantes y profesionales con
experiencia, comprendan los requisitos de la norma y 
logren aplicarlo a sus centros de trabajo, es ideal para todo 
tipo de organizaciones que busquen aumentar la confianza
de ciudadanos, candidatos y organizaciones políticas por 
medio de la implementación eficaz del sistema de gestión 
de la calidad electoral.
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Duración: 16 horas totales



18
ISO 27001

Interpretación de la Norma ISO 27001:2013

Formación de Auditor Interno ISO 27001:2013

Formación de Auditor Líder ISO 27001:2013

Este curso te permitirá identificar la estructura y los                
requisitos de un sistema de gestión para la seguridad 
de la información en el estándar ISO 27001: 2013, el 
curso está diseñado para que estudiantes y profesionales
con experiencia, comprendan los requisitos de la norma
y logren aplicarlo a sus centros de trabajo.

Este curso te permitirá familiarizarte con el proceso
de auditoría de un sistema de seguridad de la                        
información, desde su planificación, su ejecución 
y cierre, teniendo como base las pautas de la ISO 
19011: 2018. Como miembro del equipo de auditores                                                                                 
internos de tu organización lograrás desarrollar un 
enfoque basado en riesgos y tendrá impacto directo 
en la seguridad de la información.

Este curso te permitirá coordinar a un grupo de
auditores a fin de realizar auditorías internas, de
segunda y de tercera parte a sistemas de gestión 
basado en la ISO 27001: 2013 bajo las pautas de
auditoría de la ISO 19011: 2018 familiarizándote con
evidencia típica de cada requisito de la norma.
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Duración: 16 horas totales

Duración: 24 horas totales

Duración: 40 horas totales



Gestión del riesgo ISO 31001:2018

Este curso te permitirá contar con las herramientas
necesarias para implantar una cultura                                                                                                    
organizacional orientada al riesgo lo que le                           
permitirá al personal implementar acciones                                                                                           
preventivas, correctivas y mitigadoras del riesgo en 
sus centros de trabajo.

RIESGO

Duración: 16 horas totales
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¿Tienes dudas o deseas 
una cotización?

¡Contáctanos!

 (55) 57 81 10 41
(55) 51 19 57 99

info@eqamexico.com

eqamexico.com


