PROGRAMA DE IMPLEMENTACION Y CERTIFICACION DE NORMA
INTERNACIONAL ISO 9001 – ARICA 2014
Descripción del Programa: es un programa de asesoría y acompañamiento para que las empresas participantes
implementen y certifiquen la norma ISO 9001. Se desarrolla en la ciudad de Arica, mediante la metodología de
aprender-haciendo y el acompañamiento experto de los asesores.
¿Quién lo ejecuta? Es ejecutado por eGEA Consultoría con la colaboración de la Corporación para el Desarrollo de la
Ingeniería (CONDING) y de IRAM Chile
¿A quién va dirigido? A pequeñas y medianas empresas de la región de Arica y Parinacota, del sector metalmecánico y
manufacturero y de servicios con orientación a clientes industriales.
Cupos disponibles: cinco (5) empresas. El programa se realizará si al menos hay 4 empresas participantes confirmadas.
¿Qué incluye el programa? El programa incluye:
-

Taller “Inducción al Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001”, dictado por el Sr. Roberto Aguirre Portales (4
horas)
Taller de Gestión por Competencias y Elaboración de Perfiles de Cargos por competencias, dictado por la
Psicóloga Srta. Camila Cortes (4 horas).
Taller “La Metrología en la Manufactura” dictado por el Dr. Ing. Juan Miguel Godoy, Presidente de CODING (4
horas)
Curso de Formación de Auditor Interno para 2 trabajadores de la empresa, impartido y certificado por IRAM
Chile (16 horas)

Duración: 10 meses para la implementación y 1 mes para la certificación. La certificación se debe comprometer y
ejecutar a más tardar 3 meses terminado el proceso de implementación.
Inicio del Programa: 01 de marzo del 2014
Requisitos para postular: más de 1 año de antigüedad, contar con almenos 3 trabajadores
Costo Programa: $3.800.000 (El costo de la Certificación no se incluye en este monto. El valor estimado de la
certificación es de $1.500.000)
Forma de Pago: 20% a la firma del contrato y 8 cuotas de $380.000 (pagaderas desde el mes 3).
Descuentos:





5% de descuento por pago anticipado del programa.
Clientes de eGEA tiene un descuento de un 5% sobre el costo del programa.
10% descuento por pronta inscripción hasta el 30 de enero.
Todos los descuentos son acumulables

Equipo Asesor: Roberto Aguirre (Ing. Civil Industrial mención mecánica), Débora Bautista (Ing. Comercial), Camila
Cortés (Psicóloga)
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Etapa ejecutada por Organismo certificador que la empresa participante elija.
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