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AUDITORES LIDERES  EN SISTEMAS DE 
GESTION DE LA CALIDAD 

 
INFORMACIÓN GENERAL 
ÁREA: Calidad & Procesos 
DURACION: 40 h 
 
 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Este curso está orientado tanto a la satisfacción del 
requerimiento de auditorías internas de la  norma 
ISO 9000 como a proporcionar formación en el área 
a aquellas personas que trabajan en empresas que 
deban instituir procedimientos de calidad y 
calificación.  
 
Otra característica muy relevante a destacar es que 
este curso es establecido bajo la norma ISO 
19011:2012 norma para definir los requisitos de 
auditorías internas en Sistemas de Gestión. 
 
OBJETIVOS 
 
Al término de esta actividad, el participante podrá 
aplicar técnicas internacionalmente usadas para 
auditar sistemas de calidad de cualquier tipo de 
departamento o empresa, sea ésta de Manufacturas 
o prestadora de servicios. 
Además, se le orientará sobre los mecanismos de 
planificación y conducción de las auditorías internas. 
 
A QUIENES ESTA DIRIGIDO 
 
A todos los responsables de dirigir, planificar y 
ejecutar las auditorías o procesos de 
implementación dentro de cada empresa o 
departamento. 
 
CONTENIDO - TEMARIO 
 
1. Aplicación de normas y sistemas de 

certificación. 

• Filosofías, técnicas y sistemas de calidad en la 
industria y en los servicios. 

• El Aseguramiento de Calidad y la Certificación  
 
2. Análisis de las normas relevantes 
Sistema de Gestión de… [Calidad] 
Norma ISO  
Requisitos generales de la norma 
 

3. Información Documentada del Sistema de 
Calidad 

• Manual de Calidad 

• Procedimientos e instrucciones de trabajo 

• Registros de calidad 
 
4. Técnicas de auditorías a sistemas de calidad 

• Auditorías internas y externas 

• Gestión del plan de auditoría 

• Calificación de auditores 

• Informe final de la auditoría 
 
5. Las auditorías a los distintos departamentos 

de una empresa. 
 
6. Los cambios de la norma ISO 9000 del año 

2015 

• ISO 9001 y la Edición del año 2015. 

• Objetivos de la nueva Norma. 

• Procesos de desarrollo y aspectos significativos 

• Requisitos de los usuarios frente a la nueva 
Norma 

• Cambios estructurales de la nueva edición 
 
METODOLOGÍA 
Las diferentes sesiones se desarrollan en base a 
una dinámica eminentemente interactiva en la que 
intervienen tanto los profesores como los 
participantes. El programa considera entre otros 
métodos, el estudio y discusión de casos prácticos, 
desarrollo de trabajos grupales, desempeño de 
roles y realización de ejercicios y talleres 
 
EVALUACIÓN 
Para obtener el certificado de participación se 
exigirá un 75% de asistencia en una escala de 1 a 
100, y para un certificado de aprobación realizar 
una evaluación sobre 4 en una escala de 1 a 7. 
 
CONDICIONES 
Alumnos: Máximo 30 participantes 
Incluye:  Material didáctico y diploma de asistencia 
o aprobación, según corresponda. 
Lugar:  a convenir 
Fechas:  a convenir 
Horario:  a convenir 
 
CONTACTO 
Fijo: +562 2292 9832 
Cel: +569 8549 1894, rpavezc@g-consultora.cl 
Cel: +569 9218 8407, aavalosd@g-consultora.cl  
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