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CONTÁCTENOS

Nuestros cursos y talleres de 
capacitación le proporcionan 
a su equipo los conocimientos 
y las herramientas necesarias 
para lograr el cumplimiento de 
sus objetivos de calidad y el 
posicionamiento de su empresa 
como una compañía de primer 
mundo.

Los profesionales que imparten nuestros 
cursos de capacitación son auditores con 
amplia experiencia impartiendo cursos y 
realizando auditorías en una gran variedad 
de sectores de la industria y de múltiples 
servicios, auditores que forman parte de 
nuestra plantilla de personal y que están 
perfectamente alineados a nuestros 
esquemas de auditoría.

Objetivo:
Al concluir el curso, el participante 
comprenderá la importancia de la auditoría 
del sistema de gestión de calidad de 
acuerdo con la nueva versión de la norma 
ISO9001:2015. Se detalla el proceso de 
auditoría desde su planeación hasta la 
ejecución, así como el seguimiento de las 
acciones correctivas.
Duración:
3 días (4 Hrs. por día) 

Requisitos previos:
Conocimientos básicos de la Norma ISO 
9001-2015

 

Contenido:
•  Las normas de la familia ISO 9000 

aplicaciones, uso y alcance
•  Requisitos de la norma ISO 9001:2015
•  Repaso
•  Conocer de manera general los 

requisitos de la norma internacional ISO 
9001:2015 y su interpretación, para 
lograr la implementación y certificación 
del SGC de una organización

Sistema de Calidad
•  Conocimiento de la estructura común 

ANEXO SL
•  Qué es la norma ISO 9001:2015
•  Claúsulas, ventajas, beneficios
•  Modelo del Sistema de Gestión de 

Calidad
•  Términos y definiciones
•  Procesos y Alcance

Proceso y Programa de Auditorías 
Norma ISO 19011:2018
• Ejecución de Auditoría
• Elaboración del reporte – reportes de  
 no conformidades
• Acciones correctivas – Seguimiento
• Casos prácticos y ejercicios

• Términos y vocabulario
• Clasificación y tipos de auditorías
• Beneficios
• Técnicas de auditorías
• Proceso de auditoría
• Redacción de No Conformidades
• Competencia del Auditor
• Recomendaciones al ser auditado
 
Evaluación final del curso (Exámen 
Teórico - Práctico)
 

CURSO ONLINE

AUDITOR INTERNO 
ISO 9001:2015 
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