
DIRIGIDO A:
Auditores Internos que requieren perfeccionar 
sus competencias, para garantizar la efectividad 
de su Sistema de Gestión de Calidad.

BENEFICIOS
Aplicación como Auditor experto de la Norma ISO 19011:2018 Directrices para la 
Auditoría de los Sistemas de Gestión. 
Los beneficios están enfocados al desarrollo de las competencias, como experto 
en auditoría; para incrementar la experiencia durante el proceso de auditorías 
internas en la organización.

Que los participantes adquieran las competencias, al aplicar sus 
conocimientos, y sus habilidades, que se transmiten en actitudes 
necesarias para la verificación de la implantación de los requisitos de la 
norma ISO aplicable a su organización . 

* Como implantar un programa y plan de auditoría de acuerdo a la norma 
19011:2018 y elaborar la lista de verificación, y presentar los reportes de no 
conformidades que sean entendibles. 

 OBJETIVO:
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• Definir los pasos a seguir en un proceso de 
auditoría a un sistema de calidad en la 
norma ISO que aplique tu organización 
desde el punto de vista de que preguntar 
en cada debe y que evidencias objetivas 
se pueden solicitar para la revisión 
documental. 

• Aplicar los términos y definiciones de ISO 
19011:2018, como un experto. 

• Aplicar los principios de auditoría ISO 
19011:2018, identificando los riesgos como 
auditor experto. 

• Realizar una auditoría ISO 19011:2018, 
como Auditor experto del equipo auditor. 

• Identificar lo que hace un Auditor 
experto bajo el enfoque de procesos. 

• Conocer la competencia y 
evaluación requerida de los 
auditores ISO 19011:2018, de acuerdo 
a los anexos de la norma. 

• Elaborar un programa y Plan de 
auditoría y Aumentar las habilidades 
de evaluación, comunicación y 
reporte de hallazgos. 

• Como redactar las no conformidades 
determinando la Existencia, la 
Precisión, la Relevancia y la 
Afectación del DEBE de la norma. 

INSTRUCTOR: 

Ing. Semei Adonay 
Castillo Peniche

COSTO:

$3,000 Pesos
+ IVA por persona

INCLUYE: 

Material didáctico
y constancia de 
participación.

(No incluye norma).

 DURACIÓN:

12 horas
Divididas en                              

3 sesiones de 4 horas. 

HORARIO:

 09:00 a 13:30 h.
con un receso
de 30 minutos.

GENERALES:

∙ Todos nuestros asociados 
tienen 15% de descuento.

∙ El envío de la ficha de 
pre-registro y comprobante

de pago son requisitos 
indispensables para obtener

su clave de confirmación
y participar en el curso.

∙ Consulte en 
www.ema.org.mx 

las políticas de pago e 
inscripciones a cursos.

PROGRAMA GENERAL

Mayores Informes: 
Capacitema, Cursos y Arrendamiento

Correo: capacitema@ema.org.mx


