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Auditorías inteligentes

¿Se han preguntado porqué las auditorías después de cierto tiempo se vuelven
una rutina tediosa?, ¿Es necesario auditar todos los capítulos de la norma?,
¿Porqué le invierto tanto tiempo en una auditoría?.

Las auditorías inteligentes buscan reducir el tiempo de
auditoría a través de un análisis crítico de los procesos, de
los resultados de auditorías previas, del objetivo, riesgos y
oportunidades, haciendo con esto un proceso quirúrgico y
eficaz.

Los invito a formarse, actualizarse y certificarse como
auditores internos trinorma calificado.

Instructor: Ing. David Saavedra Zárate
Director General y fundador
SACwww.sacalidad.com.mx
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OBJETIVOS:

• Formar auditores internos con la capacidad y nivel de exigencia
requeridas en las organizaciones para implementar, mantener y mejorar
los Sistemas de Gestión Integral o independiente.

• Fomentar los principios de auditorías basados en la ética, los valores, la
gestión de riesgos y el profesionalismo que debe caracterizar a un
auditor.

• Desarrollar la capacidad analítica de los auditores para
garantizar las acciones eficaces en una auditoría, tanto para la
detección de oportunidades de mejora como para el
seguimiento eficaz de las no conformidades.

• Los participantes interactuarán con los requerimientos
de las normas a través de ejercicios prácticos de
auditorías, basados en las Normas ISO 9001:2015, ISO
14001:2015 e ISO 45001:2018.

• Aprenderán a planificar y realizar auditorías
internas a Sistemas de Gestión Integral o
independiente, basados en la normatividad ISO
19011:2018. Conocerán el enfoque práctico de
auditorías inteligentes.

• Conocerán las técnicas eficaces para
encontrar oportunidades de mejora durante
una auditoría interna.

• Conocerán y desarrollarán la competencia
que requiere un auditor interno según ISO
19011:2018.

• Certificar Auditores Internos Trinorma

DIRIGIDO A:

• Coordinadores de SG, jefes de área,
supervisores y personal interesado.

• Aplica para auditores internos en proceso
de desarrollo.

• A toda persona interesada en auditar un
Sistema de Gestión Integral o
independiente, así como a estudiantes
próximos a egresar o en especialización.

Formación de Auditores Internos.

Conocimiento y aplicación de la Norma ISO 190011:2018, competencia y profesionalización.
Funcionamiento lógico de una organización.
Proceso de auditoría, etapas claves.
Conozca las técnicas más eficaces para auditar y generar oportunidades de mejora. Auditorías inteligentes
Indicadores clave de desempeño en una auditoría
Comportamiento ético, entre otros temas.

MÓDULO 1:

Interpretación de las Normas ISO 9001, 14001 y 45001

Interpretar adecuadamente los requerimientos de las normas a través de ejemplos,
diagramas de flujo y aplicación práctica de formatos para su implementación. Un SGI es
eficaz y eficiente cuando se conoce a detalle los requisitos y la experiencia de
implementarlo. En esta etapa se va desarrollando por cada capítulo de las normas la lista
de verificación trinorma para auditorías, con las preguntas concretas y las evidencias que
un auditor espera encontrar por cada pregunta y capítulo de dichas normas. Al final contará
con una potente herramienta para auditoría integral.

MÓDULO 2:

CONTENIDO:



CONTENIDO

MÓDULO 3:

MÓDULO 4:

Taller para la identificación y determinación de no conformidades.
- Revisión documental
- Revisión operacional integral
- Técnicas de redacción, la clave para un cierre eficaz de las NC.
- Ejercicios (Análisis de casos prácticos de auditoría)

Evaluación de la competencia de los
auditores.
- Proceso de certificación
- Criterios para certificación
- Examen final en línea.

Entregables:

• Material gráfico en electrónico al iniciar
• Formularios aplicables para auditoría y para requerimientos de

las normas.
• Ejemplos de aplicación
• Procedimientos claves
• Constancia de competencia trazable a evaluación y otros criterios
• Certificado Trinorma (Calificación mínima 8.5)
• Lista de verificación multiescenario
• Asesoría posterior al taller

METODOLOGÍA DEL TALLER:

El taller se basa en un modelo de enseñanza – aprendizaje que facilita 
la comprensión y calificación de los participantes:
• Material gráfico para mejor comprensión
• Interacción y dinamismo con los participantes a través de la 

confianza
• Retroalimentación diaria de los temas del día anterior
• Retroalimentación diaria sobre las expectativas de los 

participantes
• Ejercicios adaptados a la naturaleza de las organizaciones de los 

participantes
• Ejemplos prácticos y aplicables a los capítulos de las normas

CRITERIOS DE CERTIFICACIÓN:

• Asistencia del 90% como mínimo
• Participación activa y cumplimiento con las tareas asignadas (Ejercicios)
• Resultado de los ejercicios (Comprensión, acierto  y profesionalismo)
• Calificación mínima en el examen: 8.5
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COSTO:
$ 4,000.00 Pesos Mexicanos
+ I.V.A. (Con factura)
Equivalencia USD: $ 203,125

MENOS 50% DE DESCUENTO:
- Por registro anticipado antes 
del 3 de julio.

Pregunte como
puede apartar su
lugar

Ing. David Saavedra Zárate
Director General y Fundador SAC

Consultor Organizacional
Auditor Líder

50% DE DESCUENTO ANTES
DEL 3 DE JULIO

México y Centro América: 9:00 a 14:00 horas
Argentina: 11:00 a  16:00 horas
Colombia: 10:00 a 15:00 horas
Venezuela: 10:00 a 15:00 horas
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EN LINEA EN TIEMPO REAL

ASESORÍA
PERMANENTE

REQUERIMIENTOS

Computadora con internet
Plataforma Teams Microsoft
Auriculares
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