
Sistemas  Avanzados  en   Calidad

Un taller para desarrollar las habilidades del
auditor, su profesionalismo y certificar su
competencia.

Conozca las técnicas eficaces para evaluar el
cumplimiento de los criterios y enfocarse en el
éxito sostenido de las organizaciones. Auditorías
inteligentes vs resultados visionarios.

Desarrollamos auditores basados en los principios
de auditoría.

Agosto: 18,19,20,25,26 y 27 HORARIO: 9:00 a 13:00 horas

director@sacalidad.com.mx (52) 4426907819
Móvil/WhatsApp: (52)  5540784463

www.sacalidad.com.mx

Grupo adicional: Horario por la tarde

-50% de
descuento

Por registro anticipado
antes del 7 de

agosto



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 para conocer el proceso de
auditorias inteligentes.

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

Agosto: 18,19,20,25,26 y 27



Formar auditores internos profesionales con la capacidad y nivel de
exigencia requerida en las organizaciones para implementar, mantener y
mejorar el sistema de gestión de la calidad.

Objetivo General

¿A quién va dirigido?

Por su importancia en el SGC el Curso Taller va
dirigido a profesionales en calidad, auditores
internos en desarrollo, candidatos a auditores
internos, estudiantes y personal interesado en
mejorar su nivel de competencia.

director@sacalidad.com.mx
www.sacalidad.com.mx

Móvil/WhatsApp: (52)  5540784463
Un curso con material gráfico para 
mayor comprensión

mailto:director@sacalidad.com.mx


Módulo 1: Entendiendo la Norma ISO 9001:2015
Comprensión de los capítulos
Ejemplos, diagramas, formatos, procedimientos.
Desarrollo de la lista de verificación.

Módulo 2: Formación de Auditores
Directrices de auditorías ISO 19011:18
Principios de auditoría
Proceso de auditoría
Técnicas para auditar (Auditorías Inteligentes)
Auditorías remotas
Habilidades del auditor

Módulo 3: Desarrollo de la capacidad analítica del auditor
Ejercicios:
Auditorías inteligentes
Casos de auditoría, identificar NC, capítulo
aplicable, evidencia objetiva y redacción
profesional de la NC.
Cierre de las NC, metodología.

Módulo 4: Proceso de certificación
Validando el proceso de auditoría
Evaluación de los casos
Evaluación del conocimiento de las normas
Examen Final (Calificación mínima: 8.5)

CONTENIDO

director@sacalidad.com.mx www.sacalidad.com.mx Agosto: 18,19,20,25,26 y 27
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RESERVE CON ANTICIPACIÓN

INCLUYE:
- Material en electrónico
- Formatos p/auditorías
- Constancia de participación
- Constancia de Competencia con criterios

de evaluación
- Certificado (Post examen)
- Asesoría posterior al curso
- Lista de verificación

México y Centro América: 9:00 a 13:00 horas
Argentina: 11:00 a  15:00 horas
Colombia: 10:00 a 14:00 horas
Venezuela: 10:00 a 14:00 horas

50% DE DESCUENTO ANTES
DEL 7 DE AGOSTO 

COSTO:
$ 1,500.00 + I.V.A.
Equivalencia USD $ 74,66
Al tipo de cambio

Móvil/WhatsApp: (52)  5540784463

(52) 4426907819

director@sacalidad.com.mx

Informes y
Reservaciones

Agosto: 18,19,20,25,26 y 27

Instructor: Ing. David Saavedra Zárate
Director General y fundador

SAC

En línea (En Vivo)

Pregunte por horario vespertino


