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AUDITORES INTERNOS PARA SISTEMAS DE 
GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001:2015 

 
INFORMACIÓN GENERAL 
ÁREA:   Calidad & Procesos 
DURACION:  16 h 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Las auditorías internas del sistema de gestión de  
calidad no son una herramienta vital sólo por 
implicar el cumplimiento de uno de los requisitos 
de la Norma ISO 9001; sino también porque la 
detección de oportunidades de mejora ayuda a  
mantener y mejorar continuamente un sistema de 
gestión de calidad eficaz que permita establecer 
relaciones de confianza y colaboración entre 
clientes y partes interesadas. 
 
OBJETIVOS 
 
Aportar a la competencia de los profesionales que 
deban liderar y/o aportar en procesos ligados al 
mejoramiento continuo basados en la norma ISO 
9001:2015 
 
Formar los candidatos a auditores internos de 
calidad de la empresa, de acuerdo a los principios 
y prácticas de la auditoría conforme a las normas 
internacionales ISO 9001 e ISO 19011, para que 
puedan evaluar efectiva y eficientemente el nivel 
de conformidad que posee un sistema de gestión 
de calidad. 
 
A QUIENES ESTA DIRIGIDO 
 
Este curso está especialmente diseñado para 
capacitar al personal de los departamentos de 
calidad responsables de realizar auditorías y 
evaluaciones tanto a nivel interno como externo. 
 
El programa del curso parte de la base que los 
participantes tienen los conceptos básicos de la 
calidad. 
 
CONTENIDO - TEMARIO 
 
1. Introducción: 
• Calidad y No Calidad 
• Evolución de la Calidad 
• Los principios de la gestión de calidad 
 
2. ISO 9000 
• ISO 
• Estructura ISO 9000 
• Objetivos de un SGC 
• Beneficios de un SGC 
• Requisitos de la norma ISO 9001:2015 

 
3. Auditorías 
• ¿Qué es una Auditoría? 
• Razones para efectuarla  
• Tipos de Auditoría, Requisitos, Preparación 
• Planificación y preparación de una Auditoría 
• Fases de: Ejecución, Información, Cierre 
• Objetivos, Funciones y Responsabilidades. 
• Obtención de evidencia objetiva  
• Informe y cierre 
• Seguimiento de las Acciones Correctivas. 
• Cualidades del Auditor, Derechos del Auditado 
• Técnicas de interrogatorio 
 
4. Entrenamiento del Auditor 
• Desarrollo de casos prácticos a través de 
Taller en aula. 

 
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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