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Certificación Auditor Interno

ISO 9001:2015 / ISO 19011:2018

La competencia, de la mano con la personalidad, ética y
profesionalismo, hacen del Sistema de Gestión de Calidad un
traje a la medida del éxito sostenido de las organizaciones y un
crecimiento personal del auditor.

Desarrolle su potencial en este taller y certifique como Auditor
Interno

Noviembre: 17,18,19,24,25 y 26

HORARIO: 9:00 a 13:00 horas

Grupo adicional: Horario por la tarde

director@sacalidad.com.mx (52) 4426907819 (52)  5540784463
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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
negocio, de los resultados de auditorías previas, de los
objetivos, revisión por la dirección, 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.

Consultor: Ing. David Saavedra Zárate
Director General y fundador
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Formar auditores internos profesionales con la capacidad y nivel de exigencia
requerida en las organizaciones para mantener y mejorar el sistema de gestión de la
calidad.

Desarrollar en ellos las habilidades de comunicación, de análisis y de liderazgo para
obtener información que aporte valor al negocio, antes, durante y posterior a una
auditoría.

Objetivos

¿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

Ser un referente en calidad y cultura organizacional

®D. Saavedra
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1. Entendiendo la Norma ISO 9001:2015
• Terminología
• Funcionamiento lógico de una organización
• Aplicación de la Norma en las organizaciones (PDCA)
• Enfoque a procesos y pensamiento basado en riesgos
• Identificación y análisis de procesos
• Enfoque al cliente
2. Comprensión de los capítulos
• Descripción con gráficos
• Desarrollo al mismo tiempo de la lista de verificación
• Ejemplos, diagramas y formatos como evidencia de hallazgos

1. Formación y desarrollo de Auditores
• Directrices de auditorías ISO 19011:18
• Principios de auditoría
• Proceso de auditoría (Protocolo)
- Programa de Auditoría
- Plan de Auditoría
- Selección y evaluación de los auditores
2. Técnicas para auditar (Auditorías Inteligentes)
Auditar por proceso
Auditoria por rastreo
Auditorías remotas
Habilidades del auditor

CONTENIDO

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

Noviembre: 17,18,19,24,25 y 26

MÓDULO 1: ISO 9001:2015

MÓDULO 2: ISO 19011:2018

3. No Conformidades
• Clasificación
• Comunicación eficaz
- Técnicas para generar confianza
- Técnicas para preguntar
- Muestreo de la información
- Ética y profesionalismo
- Solución de conflictos
• Redacción profesional
• Reunión de auditores
• Informe de auditoría
4. Reevaluación de auditores
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1. Desarrollo de la capacidad analítica del auditor
Ejercicios:
a) Desarrollo de un plan de auditoría
• Asignación de capítulos a auditar y responsabilidades
b) Casos de auditoría
• Identificar NC,
• Capítulo aplicable,
• Evidencia objetiva y redacción profesional de la NC.
• Cierre de las NC´s, metodología.
Análisis de los casos y retroalimentación
c) Comportamiento de un auditor
• Evaluación de los principios

1. Proceso de certificación
2. Validando el proceso de formación y
desarrollo
3. Evaluación de los casos
4. Evaluación del conocimiento de las normas
5. Examen Final (Calificación mínima: 8.5)

CONTENIDO

director@sacalidad.com.mx www.sacalidad.com.mxNoviembre: 17,18,19,24,25 y 26

MÓDULO 3: Capacidad analítica

MÓDULO 4: Proceso de Certificación
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En SAC preparamos a los auditores de una manera profesional, arraigados a los
principios de la norma y valores de la organización.

Desarrollamos su capacidad de comunicación y de exigencia para que la
organización logre su máximo rendimiento de manera sostenida.

Los auditores internos serán capaces de eliminar vicios en la organización que
obstruyen el logro de los objetivos, permitiendo:

• Optimización de los procesos
• Innovación
• Cultura organizacional
• Liderazgo
• Generación de competencia en el personal
• Rendimiento de la organización (Mayores ventas y productividad)
• Satisfacción del cliente y grupos de interés
• Planeación estratégica visionaria
• Una organización con pensamiento basado en riesgos
• Una dirección clara y visionaria
• Personal de excelencia, etc.

Es por eso que los auditores son el motor del sistema, deje en nuestras manos
prepararlos.

QUÉ VALOR APORTA EL CURSO

Ing. David Saavedra Zárate

Director General y fundador desde el año 2000 del despacho de
consultoría Sistemas Avanzados en Calidad.
Consultor organizacional en Gestión de Negocios.
21 años de experiencia en México, centro y Sudamérica. Autor del
Programa de Liderazgo SAC, uso creativo de metodologías para el
liderazgo a través de la disciplina, la bioneuroemoción e
inteligencia emocional.
Creador de la técnica de Auditorías Inteligentes.
Más de 45 empresas certificadas y más de 135 Auditores Internos
formados y certificados.
Auditor Líder Internacional

Consultor
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• Material gráfico de alta calidad;
• Metodología de enseñanza-aprendizaje eficaz, basado diagramas

de flujo, retroalimentación y material de fácil comprensión;
• Claridad en la explicación con ejemplos;
• Nuestro objetivo es que el aprendizaje se aplique, por lo tanto le

proporcionamos las herramientas, metodología y
recomendaciones para su implementación;

• Experiencia de 21 años como consultor organizacional en
sistemas de gestión y gestión de negocios;

• Asesoría sin límite posterior al evento;
• Reconocimientos, constancia o certificado con valor curricular y

trazables a examen para validar la competencia;
• Ética y profesionalismo;
• Más de 135 Auditores Internos formados
• Más de 45 empresas certificadas
• Asesoría sin límite posterior al curso

PORQUÉ TOMAR EL CURSO CON SAC

• Material gráfico de alta calidad (Al inicio)
• Documentos, gráficos, ejemplos y formatos de auditoría
• Lista de verificación multiescenario
• Constancia de participación
• Constancia de competencia trazable a examen
• Certificado de Auditor Interno con registro trazable

(Calificación mínima de 8.5)
• Examen calificado en PDF
• Ejercicios realizados

ENTREGABLES
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9:00 a 13:00 
Hora del Centro de México

En línea (En Vivo)

Informes y reservaciones:

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

Noviembre: 17,18,19,24,25 y 26

COSTO:
$ 1,500.00 + I.V.A.
Equivalencia USD $ 73,49
Al tipo de cambio

RESERVE CON ANTICIPACIÓN

-20% DE DESCUENTO ANTES
DEL 1° DE NOVIEMBRE 




