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CONTÁCTANOS

Dirigido a:
Auditor interno que trabaja en la industria 
automotriz, cuyo SGC se ajusta a (o se 
está desarrollando hacia) la norma IATF 
16949:2016.

Temario
•  Generalidades de IATF 16949:2016 Marco 

de aplicación

•  Requerimientos de ISO-TS16949 

•  Reglas de la IATF para la certificación 

•  Generalidades y Propósito de las Auditorías 
de Sistemas de Gestión 

•  El Proceso de Auditoría Interna: Planeación, 
Ejecución, Reporte y cierre

•  Planeación de la Auditoría 

•  Listas de Verificación 

•  Reunión de apertura 

•  Técnicas de Auditoría 

•  Redacción de No Conformidades / 
Desviaciones 

•  Cierre de la Auditoría 

•  Seguimiento y Acción Correctiva 

•  Criterios de Calificación para la actualización 
de Auditores Internos IATF 16949:2016 

•  Formar Auditores capaces de preparar, 
ejecutar y dar seguimiento a una Auditoría 
de un Sistema de Gestión de Calidad 
Automotriz. 

•  El Proceso de Auditoría Interna: Planeación, 
Ejecución, Reporte y Cierre. 

•  Planeación de la Auditoría 

•  Listas de Verificación 

•  Reunión de apertura 

•  Técnicas de Auditoría 

•  Redacción de No Conformidades / 
Desviaciones 

•  Cierre de la Auditoría 

•  Seguimiento y Acción Correctiva

•  Criterios de Calificación para la actualización 
de Auditores Internos IATF 16949:2016

Requisitos del alumno
Se requiere que los asistentes tengan 
conocimiento previo de los requisitos de la 
Norma IATF 16949:2016.

El Curso Auditor Interno IATF 16949:2016 
está dirigido a empresas que necesitan formar 
a un grupo de profesionales en los contenidos 
y desarrollos de la norma, con la finalidad de 
optimizar la gestión de un sistema de calidad 
en la industria del automóvil y auditar de forma 
eficiente los nuevos requisitos de IATF.

Material del curso
Manual de entrenamiento, talleres y norma IATF 
16949:2016 e ISO 19011 :2011 relacionadas 
con este curso.

El Curso Auditor Interno IATF 
16949:2016 está dirigido a 
empresas que necesitan formar 
a un grupo de profesionales 
en los contenidos y desarrollos 
de la norma, con la finalidad 
de optimizar la gestión de 
un sistema de calidad en la 
industria del automóvil y auditar 
de forma eficiente los nuevos 
requisitos de IATF.

AUDITOR INTERNO 
IATF 16949:2016
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