
 

 

 

 

En NORMEX nos especializamos en brindarle un proceso ágil y profesional en la 

evaluación de la conformidad de su Sistema de Gestión. 

Si usted quiere mejorar de manera constante su operación, estrategias y calidad 

del servicio y/o productos, necesita tener correctamente implementando y 

certificado su Sistema de Gestión. 

Incremente sus oportunidades de negocio, reduzca sus costos y proporcione 

sustento a las partes interesadas de su compromiso con la mejora continua en el 

ámbito de calidad, el medio ambiente y/o seguridad y salud en el trabajo. 

 

Objetivo: 

> Proporcionar al participante: 

» Principios de auditoría 

» La gestión de programas 

de auditorías 

» La definición de la 

competencia y evaluación 

de los auditores según la 

normatividad. 

 

Duración: 

> Duración del curso: 16 horas 

(impartidas en dos días 

continuos) 

Requisitos: 

> Tener conocimientos previos 

sobre un Sistema de Gestión. 

 

Dirigido a: 

> Directores de calidad o 

personas responsables de 

desarrollar, mantener y mejorar 

el sistema de gestión. 

> Auditores internos en Sistemas 

de Gestión. 

> Personal propuesto como 

auditor interno. 

 

FORMACIÓN DE AUDITORES INTERNOS LÍDERES 



 

 

 

 

Temario: 

I. Introducción 

II. Antecedentes 

III. Definiciones  

IV. Principios de auditoría 

V. Objetivos de las auditorías 

internas 

VI. Responsabilidades de la 

auditoría interna 

VII. Clasificación de auditorías. 

VIII. Etapas de auditorías 

IX. Elementos requeridos de un 

Programa de auditoría 

X. Planificación de una auditoría 

interna. 

XI. Actividades iniciales de la 

auditoría 

XII. Plan de auditoría 

XIII. Lista de verificación 

XIV. Ejecución de la auditoría:  

XV. Reunión de apertura  

 

XVI. Técnicas de Auditoría, 

entrevista y recopilación de 

evidencias 

XVII. Conclusiones de la auditoría. 

XVIII. Preparación de las 

conclusiones 

XIX. Reunión de cierre 

XX. Elaboración del informe de 

auditoría 

XXI.  Seguimiento: Cierre de No 

conformidades 

XXII. Principales errores durante la 

auditoría interna 

XXIII. Competencia y evaluación de 

los auditores 

Incluye: 

> Materiales del curso en formato 

en memoria USB. 

> Cofee break (Optativo). 

> Constancia con valor curricular. 

 

FORMACIÓN DE AUDITORES INTERNOS LÍDERES 



 

 

 

 
 

> Notas importantes: Se requiere un mínimo de 80% de asistencia al curso 

para tener derecho a constancia. 

 
 
 
 
 
 
 

Contáctanos 
 

 Av. San Antonio No. 256, Piso 7 

Col. Ampliación Nápoles C.P. 03840 

Del. Benito Juárez México, CDMX 

 

 aclientes@normex.com.mx 

capacitacion@normex.com.mx 

 

 +52 (55) 5598 3036 

 www.normex.com.mx 

 

FORMACIÓN DE AUDITORES INTERNOS LÍDERES 


