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FORMACIÓN DE AUDITORES
INTERNOS ISO 9001:2015,
SISTEMA DE GESTIÓN DE
CALIDAD

EDUCACIÓN CONTINUA



Las empresas cada vez entienden la importancia de mejorar su
competitividad a través de la implementación de técnicas e
implementaciones que fomenten la calidad de sus procesos, productos y
servicios, por ello, la importancia de contar con conocimientos y habilidades
para liderar equipos de auditoría interna al sistema de gestión de calidad que
permitan la verificación de su cumplimiento para mejorar la gestión,
aumentar la productividad, rentabilidad y satisfacción de todos los grupos
de interés.

Conocer los principios basados en la gestión de calidad, los conceptos,
definiciones y requisitos establecidos por la Norma ISO 9000:2015.

PRESENTACIÓN

OBJETIVO

Adquirir el conocimiento y habilidades necesarias para liderar un equipo de
auditoría interna al Sistema de Gestión de la Calidad, siguiendo las
directrices de la norma ISO 19011:2018, principios de auditoría, en
conformidad con los requisitos de las norma ISO 9001:2015.

PERFIL DEL EGRESADO

Al finalizar la acción formativa, el participante será capaz de:

Comprende el manejo de herramientas para la planificación de
programas y planes de auditorías.

Desarrollar destrezas para participar en la implementación y gestión
de un sistema conformo a la ISO 9001:2015 y de identificar no
conformidades.

Realizar auditorías de sistemas de gestión de calidad en empresas de
diferentes sectores, de acuerdo con las pautas de la Norma ISO
19011:2018.

Asumir responsabilidades en cualquier etapa del proceso de auditoría,
basados en el conocimiento de funciones y competencias del auditor,
sean internas o de certificación.

Conocer el proceso de certificación de una empresa.
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Contexto de la organización 
Liderazgo
Planificación
Apoyo
Operación
Evaluación del desempeño
Mejora
Anexos 

Requisitos del Sistema de Gestión de calidad 

Introducción a las Auditorías – ISO 19011
Alcance y definiciones de la Auditoría
Principios de auditoria 
Gestión de un programa de auditoría (Planeación de las auditorías,
programa, plan y lista de chequeo)
Realización de una auditoria (Reunión de apertura, toma de
evidencias, técnicas de recolección de información, generación de
hallazgos, reunión pre-cierre, reunión de cierre, informe,
redacción de No conformidades y actividades complementarias)
Competencia y evaluación de los auditores.

Norma ISO 19011:2018 Directrices para la auditoria de los sistemas de
gestión 

El curso se desarrollará mediante conferencias impartidas por los docentes,
a través de la metodología presencial, en línea o virtual, y la participación
activa de los estudiantes por medio de la realización de ejercicios, talleres
prácticos y análisis de casos reales, para la aplicación inmediata de los
conceptos aprendidos bajo la coordinación y retroalimentación de los
docentes.

METODOLOGÍA

MODULO 1

MODULO 2

MODULO 3

Generalidades .
Principios, enfoque, relación con otras normas. 
Objeto y campo de aplicación.
Términos y definiciones.

Fundamentos de los Sistemas de Gestión de Calidad

Duración

24
HORAS

Modalidad

On line
Presencial: 

Diurna - Nocturna

Inversión

Afiliado: $750.000 + IVA 
No Afiliado: $850.000 + IVA

Extranjero: USD 300

 * INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PARA LA CADENA DE SUMINISTRO *


