
 

  

Auditor interno para un sistema de gestión de la 
calidad con base en la norma ISO 19011:2011 

 

 Perfil del participante:  
Dirigido a aquellas personas responsables de procesos e involucradas en un sistema de gestión, representantes 

de la dirección, directivos y personas interesadas. 
 

Requisito: tener conocimientos de la norma ISO 9001:2015. 

 

Objetivo:  

Al finalizar el curso participante identificará el contenido de un programa 
de auditoría, aplicará métodos para realizar auditorías a un sistema de 
gestión de la calidad con base en la norma ISO 9001:2015 y determinara la 
competencia que debe tener un auditor. 
 

 

Temario: 

 Introducción, 

 referencia a las auditorías internas en 

ISO 9001:2015, 

 términos y definiciones, 

 principios de la auditoría,  

 gestión de un programa de 

auditorías,  

 Identificación y evaluación de los 

riesgos del programa de auditoría,  

 realización de una auditoria: 

 plan de auditoría, 

 preparación de documentos: listas 

de verificación, plan de muestreo, 

formularios, 

 métodos de auditoría, 

 reunión de apertura, 

 recopilación y verificación de la 

información, 

 hallazgos de auditoría, 

 conclusiones de auditoría, 

 informe de auditoría, 

 competencia y evaluación de los 

auditores: anexo A de la norma NMX-

CC-19011-IMNC-2012. 

Este curso incluye: 

 material didáctico, 

 constancia de participación y de habilidades laborales DC-3 

 servicio de café continuo, 

 comida, 

 normas NMX-CC-19011-IMNC-2012. 

 

Políticas de Importancia: 

El IMNC proporcionará constancia de participación con un mínimo de 80% de participación, la cual será reconocida 

con valor curricular a las horas correspondientes de cada curso; el registro de estos documentos se encuentra 

validado ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social con el No. IMN-930810-JR1-0013.  

Duración: 32 horas distribuidas 

en 4 días continuos 
 

Fechas: 24 al 27 de julio, 2 al 5 

de octubre y del 4 al 7 de 

diciembre.  
 

Costo: $7,875.00 IVA incluido 

La apertura del curso está 

sujeta a quórum. 

 


