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PROGRAMA DE FORMACIÓN ACICACIC
ESTÁNDARES INTERNACIONALES

Este programa de tres días “Auditor Interno de Sistemas de Calidad - ISO 9001:2015” de ACIC basado en 
competencias enseña un conocimiento general de los conceptos de la norma ISO 9001:2015 y los principios y 
prácticas de las auditorías internas efectivas de conformidad con la norma ISO 19011 "Directrices para la Auditoría 
de Sistemas de Gestión". 

Nuestros instructores experimentados explican las cláusulas de la norma a detalle ISO 9001:2015 y guían a los 
estudiantes a través de auditorías internas que se requieren para un sistema de gestión de calidad basado en 
ISO 9001:2015. 

Los estudiantes obtienen las habilidades necesarias de auditoría a través de un equilibrio formal de tutorías en el 
aula, juego práctico de rol, talleres de grupo y debates en foros abiertos.

Este Programa  esta avalado  y acreditado por el European Registers of Certificated Auditors (ERCA).

Sistemas de Gestión de Calidad.

Sistemas de Gestión de Auditoría.

Los asistentes que completen con éxito este programa recibirán un Certificado validado  por el ERCA.

 

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

•        Comprender las definiciones de gestión de calidad, conceptos y directrices.
•        Entender el propósito de la serie ISO 9000.
•        Comprender los requisitos de la norma ISO 9001:2015. 
•        Entender las funciones y responsabilidades del auditor.
•        Aplicar las definiciones, conceptos y directrices de la norma ISO 19011:2011.
•        Reconocer los principios, prácticas y tipos de auditorías.
•        Llevar a cabo todas las fases de una auditoría interna.
•        Preparar y presentar informes eficaces.
•        Comprender el esquema de certificación Ejemplar Global.

¿QUIÉN DEBE ASISTIR?

Los estudiantes reciben material didáctico completo con materiales de referencia.

•       Personas interesadas en la realización, gestión o participación en auditorías de primera parte (internas).
• Miembros del equipo de implementación del sistema de gestión.
• Gerentes de Control de Calidad.

MATERIAL DEL PROGRAMA


