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TEMARIO  

AS 9100 REV. “D” 
AVIACIÓN, ESPACIO Y DEFENSA
REQUERIMIENTOS



El estándar AS 9100 Rev. “D” −Sistema de Gestión de Calidad para las Organizaciones de 
Aviación, Espacio y Defensa−, debe proveer productos y servicios seguros y fiables que 
cumplan o excedan los requisitos de los clientes, los legales y reglamentarios aplicables. 
Este documento normaliza los requisitos, en mayor medida, en el conjunto de los niveles 
de la cadena de suministro de todos los países del mundo, para reforzar el pensamiento 
basado en riesgos, que permita a la organización determinar factores que podrían causar 
interrupciones en sus procesos, desviaciones en los resultados planificados y minimizar 
los efectos negativos.

RQ
Certificado de aprobación con reconocimiento GlobalSTD.

Constancia de participación.

DURACIÓN:
16 horas
(2 días de 8 horas).

OBJETIVOS

 \Conocer y comprender los requerimientos de la 
norma AS 9100 Rev. “D” y sus cambios con respecto 
a Rev. “C”.

 \Entender la operación de los requerimientos 
de la Norma AS 9100 Rev. “D” (política, objetivos, 
procedimientos documentados y registros 
obligatorios y la documentación requerida por la 
organización).

 \Conocer y comprender los elementos críticos 
para tener un Sistema de Gestión documentado.

DIRIGIDO A

 \Supervisores, superintendentes, gerentes.

 \ Inspectores.

 \Recursos Humanos, Finanzas (administrar 
proyectos).

 \Departamento de seguridad, mantenimiento.

 \ Ingenieros.

 \Coaches y otros interesados.

PRERREQUISITOS

• Conocimientos básicos de los estándares AS 9100, 
9101, 9102, y otros relacionados con la industria que 
regula las Organizaciones de Aviación, Espacio y De-
fensa (deseable pero no obligatorio).

• Conocimientos en estadística básica (calcular Cpk, 
Ppk, validación, etc.).

AS 9100 REV. “D” 
AVIACIÓN, ESPACIO Y DEFENSA



AS 9100 Rev. “D”

• Módulo 1: Sistemas de Gestión de la Calidad
- Requerimientos generales
- Requerimientos de documentación
- Generalidades
- Manual de calidad
- Control de documentos
- Control de registros
- Gestión de la configuración

• Módulo 2: Responsabilidad de la dirección
- Compromiso de la dirección
- Enfoque al cliente
- Política de calidad
- Planeación
- Objetivos de calidad
- Planeación del sistema de gestión de la calidad
- Responsabilidad y autoridad
- Comunicación interna
- Revisión por la dirección

TEMARIO

CERTIFICACIONES

El diseño y desarrollo de este curso de capacitación está 
basado en estándares nacionales e internacionales. Los 
participantes que lo aprueban de manera satisfactoria 
recibirán un certificado de validación de competencias 
avalado por GlobalSTD.

• Módulo 3: Gestión de recursos
- Provisión de recursos
- Recursos humanos
- Competencia, toma de conciencia y formación
- Infraestructura
- Ambiente de trabajo

• Módulo 4: Realización del producto
- Planeación de la realización del producto
- Procesos relacionados con el cliente
- Diseño y desarrollo
- Compras
- Producción y provisión de un servicio
- Control del seguimiento y dispositivos de medición

• Módulo 5: Realización del producto
- Generalidades
- Seguimiento y medición 
- Control del producto no conforme
- Análisis de datos
- Mejora



www.globalstd.com

CONTÁCTANOS

LADA SIN COSTO 
01 800 277 6242
info@globalstd.com

Guadalajara

España

CDMX
World Trade Center

Montecito 38. 
Piso 5, Oficina 27, 
Nápoles, Benito Juárez, 
Ciudad de México.

+52 (55) 55 112920

Col. Americana

Pedro Moreno 1677,
Piso 5, Oficina 1
Guadalajara, 
Jalisco, México.

+ 52 (33) 3630 4546

USA
Ohio, USA

5961, Hilltop Trail 
Drive, New Albany, 
OH. 43054

+1 (614) 289 3043

España y Portugal

C./ Serrano 209, 
6ºD 28016 
Madrid, España.

+00 34 91 188 01 02
+00 34 608 19 40 52

Monterrey
Pabellón M

Benito Juárez 1102, 
Piso 5, Col. Centro, 
Monterrey, 
Nuevo León, México.

+52 (81) 8320 1523
+52 (81) 8000 5843


