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Nuestros cursos y talleres de 
capacitación le proporcionan 
a su equipo los conocimientos 
y las herramientas necesarias 
para lograr el cumplimiento 
de sus objetivos de calidad 
y el posicionamiento de su 
empresa como una compañía 
de primer mundo.

Los profesionales que imparten 
nuestros cursos de capacitación son 
auditores con amplia experiencia 
impartiendo cursos y realizando 
auditorías en México y en el extranjero 
en una gran variedad de sectores de 
la industria y de múltiples servicios, 
auditores que forman parte de nuestra 
plantilla de personal y que están 
perfectamente alineados a nuestros 
esquemas de autoría.

Objetivos
Al concluir el curso, el participante 
podrá interpretar y relacionar de 
forma efectiva los diferentes puntos 
de la Norma ISO 9001:2015 a fin 
de relacionar e identificar los de su 
sistema de gestión propio.
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ISO 9001

Ventajas de implementar ISO 
9001:2015
• Aumenta la satisfacción del cliente

• Las cosas salen bien a la primera

• Mayor partición entre todos los integrantes de  
   la organización

• Implementar la mejora continua

• Incremento en cartera de clientes

• Servicios de alta calidad

En Junio de 2013, el comité 176 de ISO 
publicó su Draft de Comité de la norma ISO 
9001 ISO es la Organización Internacional 
de Estandarización con sede en Suiza, cerca 
de 160 países participan en el desarrollo de 
alrededor de 20,000 normas.

Las normas son aprobadas en consenso

Participación de los comités técnicos

Participación de los cuerpos de normalización 
nacionales a través de expertos

Una vez aprobadas las normas, estas son 
revisadas periódicamente (en el caso de 
ISO9001, en 1987, 1994, 2000 y 2008 y 
ahora, en 2015).

Temas que se abordan
• Introducción a la ISO 9001:2015,      
   antecedente

• Cambios en términos y definiciones en la  
   nueva norma ISO 9001:2015

• Cambios en la estructura de la nueva norma  
   ISO 9001:2015

• Los nuevos requisitos en la norma ISO      
   9001:2015

• Taller de Procesos – Diagrama de Tortuga

• Ejercicios aplicación ISO 9001:2015

• Los requisitos que desaparecieron en la nueva  
   norma

• ISO 9001:2015,Matriz de Correlación

• Conclusiones

Contenido
•  Antecedentes del Sistema de Gestión de 

la Calidad
•  Normas de la Familia ISO 9000
 - Definiciones.
 - Principios de Gestión de la Calidad.

•  Requisitos de la Norma ISO 9001: 2015

 - 0. Introducción
 - 1. Objeto y campo de aplicación
 - 2. Referencias Normativas
 - 3. Términos y Definiciones
 - 4. Contexto de la Organización
 - 5. Liderazgo

 - 6. Planificación (Determinación del Riesgo)  
       Este tema se desarrollara en 4 horas
   -Lineamientos
   -Identificación de riesgos
   -Obtención de riesgos en sus   
     respectivos procesos
 - 7. Apoyo
 - 8. Operación
 - 9. Evaluación de Desempeño
 - 10. Mejora

•  Implementación del Sistema de Gestión 
de la Calidad

 - 11. Documentación del Sistema /   
  Estrategias de implementación
 - 12. Determinación de los procesos clave  
  para satisfacer los objetivos de calidad
 - 13. Implementación del Sistema de   
  Gestión de la Calidad y sus procesos
 - 14. Mapeo de Procesos
Temas que se abordan
No Requerido

Duración
2 Días - 16 Horas

INTERPRETACIÓN DE LA NORMA  
ISO 9001:2015

IMPLEMENTACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN DE LA NORMA  
ISO 9001:2015



CAPACITACIÓN EN SISTEMAS DE GESTIÓN

4

Contenido
•  Antecedentes del Sistema de Gestión de 

la Calidad
•  Normas de la Familia ISO 9000
 - Definiciones.
 - Principios de Gestión de la Calidad.

•  Requisitos de la Norma ISO 9001: 2015

 - 0. Introducción
 - 1. Objeto y campo de aplicación
 - 2. Referencias Normativas
 - 3. Términos y Definiciones
 - 4. Contexto de la Organización
 - 5. Liderazgo

 - 6. Planificación (Determinación del Riesgo) 
   -Lineamientos
   -Identificación de riesgos
   -Obtención de riesgos en sus   
     respectivos procesos
 - 7. Apoyo
 - 8. Operación
 - 9. Evaluación de Desempeño
 - 10. Mejora

•  Implementación del Sistema de Gestión 
de la Calidad

 - 11. Documentación del Sistema /   
  Estrategias de implementación
 - 12. Determinación de los procesos clave  
  para satisfacer los objetivos de calidad
 - 13. Implementación del Sistema de   
  Gestión de la Calidad y sus procesos
 - 14. Mapeo de Procesos
Requisitos Previos
Conocimientos básicos de la norma ISO 
9001:2015

Duración
2 Días - 8 Horas

Curso Online

INTERPRETACIÓN,  
IMPLEMENTACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN DE LA NORMA  
ISO 9001:2015

Ventajas de implementar ISO 
9001:2015
• Aumenta la satisfacción del cliente

• Las cosas salen bien a la primera

• Mayor partición entre todos los integrantes de  
   la organización

• Implementar la mejora continua

• Incremento en cartera de clientes

• Servicios de alta calidad

En Junio de 2013, el comité 176 de ISO 
publicó su Draft de Comité de la norma ISO 
9001 ISO es la Organización Internacional 
de Estandarización con sede en Suiza, cerca 
de 160 países participan en el desarrollo de 
alrededor de 20,000 normas.

Las normas son aprobadas en consenso.

Participación de los comités técnicos.

Participación de los cuerpos de normalización 
nacionales a través de expertos.

Una vez aprobadas las normas, estas son 
revisadas periódicamente (en el caso de 
ISO9001, en 1987, 1994, 2000 y 2008…. Y 
ahora, en 2015).

Temas que se abordan
• Introducción a la ISO 9001:2015,       
   antecedente

• Cambios en términos y definiciones en la  
   nueva norma ISO 9001:2015

• Cambios en la estructura de la nueva norma  
   ISO 9001:2015

• Los nuevos requisitos en la norma ISO      
   9001:2015

• Taller de Procesos – Diagrama de Tortuga

• Ejercicios aplicación ISO 9001:2015

• Los requisitos que desaparecieron en la nueva  
   norma

• ISO 9001:2015,Matriz de Correlación

• Conclusiones

FORMACIÓN DE AUDITORES 
INTERNOS ISO 9001:2015
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INTERPRETACIÓN DE LA NORMA ISO 9001:2015

Ventajas
•  Definir correctamente el problema no es 

tarea fácil
•  Recopilar y análisis los datos necesarios, 

aprendiendo sobre el proceso
•  Criterios homogéneos para evaluar y reportar 

incidencias
•  Todo el personal entenderá de la misma 

manera el procedimiento
•  Las incidencias tendrán un seguimiento 

apropiado según su influencia y relevancia
•  Podrá seleccionar de manera adecuada la 

acción evitando soluciones rápidas o      
   temporales

•  Dispondrá de un programa de mejora eficaz

Particularmente las Acciones Correctivas y 
Preventivas incluyen la posible necesidad de 
investigar las causas raíz. Es aquí que el sistema 
supone la aplicación de técnicas e instrumentos 
que apoyen como medios, la aplicación de 
técnicas de carácter estadístico que podrán 
apreciarse durante la ejecución del taller. 
Contenido
•  Requerimientos de ISO 9001 para la mejora
•  Taller de práctica de las Técnicas y Métodos
•  Análisis de causas
•  Técnicas
•  Brainstorming
•  5 por que’s
•  Diagrama de Pareto
•  Diagrama Causa–Efecto (Ishikawa)

•  Otras Técnicas en la solución de problemas
•  Modelos de Mejora Continua
•  Acciones correctoras (o de contención)
•  Acciones correctivas y acciones preventivas
•  Sesión de consultas, recomendaciones y 

propuestas
•  Recursos
•  Exposición del Instructor
•  Sesiones de participación
•  Herramientas del Aprendizaje Acelerado

Dirigido a:
Personas de la organización, principalmente los 
puestos participantes en procesos de mejora 
continua, ISO 9001:2015 o reingeniería de 
procesos.
Contenido
•  Introducción
•  Beneficios del mapeo de procesos
•  Criterios de selección de procesos
•  Tipos de procesos
•  Niveles de descripción de procesos
•  Metodologías para el mapeo de procesos
•  Diagramas de Flujo
•  Planes de calidad
•  Descripción del proceso

•  Selección de actividades
•  Elaboración del mapeo de procesos
•  Uso del mapeo de procesos para el proceso 

de mejora
Requisitos Previos
No Requerido

Duración
2 Días - 16 Horas

TALLER DE ACCIONES   
CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 

MAPEO DE PROCESOS CON 
DIAGRAMAS DE FLUJO
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Usted necesita el curso si:
• Quiere auditar Sistemas de Gestión de Calidad  
   contra los requisitos de la norma ISO 9001

• Es un gerente a cargo de un Sistema de  
   Calidad, un Auditor Interno y /o de Evaluación  
   de Proveedores

• Usted es el Representante de la Dirección  
   y desea garantizar la mejora efectiva de su  
   organización

• Personas que lideran el proceso de       
   certificación ISO 9001 en la empresa

• Profesionales de Calidad, Gerentes y      
   Consultores

Para el caso de la formación y evaluación de 
competencias como Auditor Líder de Sistemas 
de Gestión de la Calidad bajo los requisitos de 
la norma ISO 9001:2015, se deben aprobar 
(demostración de competencia) tres Unidades:

• Unidad de Competencia QM (Quality      
   Management)

• Unidad de Competencia AU (Auditoría en  
   Sistemas de Gestión) Definiciones, conceptos  
   y lineamientos

• Unidad de Competencia TL

Beneficios
• Demostrar la responsabilidad y la eficacia de        
   los sistemas de gestión de calidad

• Práctica asociada al desarrollo de procesos     
   de auditoría de sistemas de acuerdo a los  
   planteamientos de la norma ISO 9001

Certificado
Certificado por Exemplar Global

El auditor líder podrá emplear metodologías de base como las establecidas en normas de 
referencia internacional ISO 9001 e ISO 19011 para el desarrollo tanto de evaluaciones 
de conformidad y procedimientos de auditoría, siendo una referencia básica en el 
desarrollo de auditorías tanto de primera y segunda parte, profundizando en las auditorias 
de tercera parte.

FORMACIÓN DE AUDITORES LÍDERES 
ISO 9001:2015 CERTIFICADO 
EXEMPLAR GLOBAL

Contenido
• AIntroducción a la ISO 9001:2015

• Cambios en términos y definiciones en la  
   nueva norma ISO 9001:2015

• Cambios en la estructura de la nueva norma   
   ISO 9001:2015

• Los nuevos requisitos en la norma ISO      
   9001:2015

• Los requisitos que desaparecieron en la nueva   
   norma ISO 9001:2015

• Etapas para hacer la transición a la versión  
   2015

• Conclusiones

Cambios significativos de la norma
• Nuevo esquema común de organización del  
   contenido de la norma

• Se elimina la necesidad de manual de la           
   calidad y de representante de la dirección (la  
   alta dirección participa en las auditorías)

• Énfasis en los términos “riesgo” y “eficacia”.  
   Se pide a las organizaciones que identifiquen  
   el contexto en el que operan y localicen      
   los riesgos y oportunidades que deben ser  
   tratadas

• Se introduce el concepto de gestión de         
   cambio

• Los registros y documentos pasan a     
   denominarse “información documentada”

• Se refuerza el enfoque por procesos. Se  
   amplía el concepto de cliente a parte   
   interesada

• Se elimina el concepto de acción preventiva

• Se va a instar a las organizaciones al        
   aprovechamiento de las oportunidades de  
   mejora

• En el siguiente esquema, podremos ver los  
   cambios más significativos entre la versión del  
   2008 y la nueva versión del 2015

El participante podrá identificar y reconocer los cambios que ha sufrido la normativa ISO 
9001:2015, el participante comprenderá como afectan estos cambios en sus procesos 
actuales.

NORMA ISO 9001:2015 REVISIÓN 
Y TALLER DE CAMBIOS
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Usted necesita el curso si:
• Es un gerente a cargo de un Sistema de  
   Gestión ambiental, un Auditor Interno y /o de  
   Evaluación de Proveedores

• Usted es el Representante de la Dirección  
   y desea garantizar la mejora efectiva de su  
   organización

• Personas que lideran el proceso de      
   certificación ISO 14001 en la empresa

• Profesionales de Calidad, Gerentes y      
   Consultores.

• Desea auditar Sistema de Gestión Ambiental  
   frente a los requisitos de ISO 14001

• Usted está interesado en desarrollar      
   habilidades de auditoría de un sistema      
   ambiental que mejoren su capacidad de  
   identificar y gestionar riesgos.

Para el caso de la formación y evaluación de 
competencias como Auditor Líder de Sistemas 
de Gestión de la Calidad bajo los requisitos de 
la norma ISO 9001:2015, se deben aprobar 
(demostración de competencia) tres Unidades:

• Unidad de Competencia QM (Quality     
   Management)

• Unidad de Competencia AU (Auditoría en  
   Sistemas de Gestión) Definiciones, conceptos  
   y lineamientos 

• Unidad de Competencia TL

Beneficios
• Demostrar la responsabilidad y la eficacia de  
   los sistemas de gestión de calidad

• Práctica asociada al desarrollo de procesos  
   de auditoría de sistemas de acuerdo a los  
   planteamientos de la norma ISO 14001

Certificado
Certificado por Exemplar Global

El auditor líder podrá emplear metodologías de base como las establecidas en normas de 
referencia internacional ISO 14001 e ISO 19011 para el desarrollo tanto de evaluaciones de 
conformidad y procedimientos de auditoría, siendo una referencia básica en el desarrollo de 
auditorías tanto de primera y segunda parte, profundizando en las auditorias de tercera parte.

FORMACIÓN DE AUDITORES  
LÍDERES ISO 14001:2015 
CERTIFICADO EXEMPLAR GLOBAL

• El liderazgo en la gestión ambiental

• Gestión ambiental estratégica

• Mejora del desempeño ambiental

El proceso de revisión de la norma ISO 14001 
se ha estado desarrollando a lo largo de estos 
últimos años a través de diversas reuniones en 
el seno del comité ISO/TC207/SC1/WG5.

El proceso comenzó en diciembre de 2011 en 
Berlín y se prevé que finalice en mayo-junio de 
2015.

Cambios significativos
• Conocimiento de la organización y de su  
   contexto

• Comprensión de las necesidades y      
   expectativas de las partes interesadas

• Liderazgo y compromiso

• Riesgo asociado con amenazas y      
   oportunidades

• Planificación de acciones.10.2. Mejora     
   continua

Contenido
• Introducción a la ISO 14001:2015,      
   antecedente

• Cambios en términos y definiciones en la  
   nueva norma ISO 14001:2015

• Cambios en la estructura de la nueva norma         
   ISO 14001:2015

• Los nuevos requisitos en la norma ISO       
   14001:2015

• Los requisitos que desaparecieron en la      
   nueva norma ISO 14001:2015, Matriz de     
   Correlación.

• Etapas para hacer la transición a la versión  
   2015

• Conclusiones

Estos nuevos conceptos produjeron cambios en los requisitos para los Sistemas de 
Gestión Ambiental, pudiendo destacar entre los más significativos a los siguientes:

INTERPRETACIÓN ISO 
14001:2015
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Beneficios
Ayuda a una organización a cumplir sus 
objetivos aportando un enfoque sistemático y 
disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia 
de los procesos de gestión de riesgos, control 
y gobierno.

¿Cuál es la importancia de tener una 
formación como auditor interno?
• Ser  responsable de la dirección y conducción  
   de la auditoría interna de una dependencia  
   o entidad, con el fin de que cumpla los         
   propósitos para los cuales fue creada y que  
   opere

• Hacer que funcione con la mayor eficacia  
   y eficiencia posible, recomendando para ello  
   las medidas preventivas o correctivas a su  
   desempeño

• Conocer no solo la norma ISO 14001:2015 si  
   no también la ISO 19011:2011

Normas de gestión ambiental
EVALUACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
• Sistema de gestión ambiental

• Auditoría ambiental

• Evaluación del comportamiento ambiental

EVALUACIÓN DEL PRODUCTO
• Aspectos ambientales en las normas de  
   productos

• Cladificación ambiental (ecoetiquetado)

• Análisis del ciclo de vida

Una auditoría Interna es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y 
consulta, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una organización. 

FORMACIÓN DE AUDITORES 
INTERNOS ISO 14001:2015

Cambios significativos
• Contexto de la empresa 

• Liderazgo

• Riesgo y oportunidades

• Ciclo de vida y cadena de valor

• Control de documentos.

• Evaluación del desempeño ambiental.

• Enfoque de procesos y mejora continua

Contenido del curso 
• Introducción a la ISO 14001:2015,   
   antecedente

• Cambios en términos y definiciones en la  
   nueva norma ISO 14001:2015

• Cambios en la estructura de la nueva norma  
   ISO 14001:2015

• Los nuevos requisitos en la norma ISO      
   14001:2015

• Los requisitos que desaparecieron en la     
   nueva norma ISO 14001:2015, Matriz de  
   Correlación.

• Etapas para hacer la transición a la versión  
   2015

• Conclusiones

Igual que en el caso de ISO 9001, es una norma que ha adoptado la estructura de alto nivel, 
las definiciones y el texto común del ANNEX SL (para más información te recomiendo leer post 
anteriores: Os presentamos el ANNEX SL, nos lo da ISO para hacernos la vida más fácil y ¿Quién 
se ha llevado mi ISO? Las nuevas ISO 9001 y 14001 ya están aquí (ANNEX SL)), por lo tanto 
más fácil de integrar con otros sistemas de gestión.

REVISIÓN Y TALLER DE   
CAMBIOS ISO 14001:2015
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Usted necesita el curso si:
• Quiere entender los requerimientos de un  
   Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud  
   Ocupacional contra los requisitos de la norma  
   ISO 45001:2018

• Personas que lideran el proceso de      
   certificación ISO 45001:2018 en su     
   organización

• Usted es el Representante de la Dirección  
   y desea garantizar la mejora efectiva de su  
   organización

• Profesionales de Seguridad e Higiene,     
   Proveedores, Contratistas y Consultores

Contenido temático
• El objetivo de un Sistema de Gestión de  
   Seguridad y Salud Ocupacional (SSO) con base  
   en la norma ISO 45001:2018

• Las definiciones esenciales para ayudarle  
   a entender los requisitos de la norma ISO  
   45001:2018

• Analizar las cláusulas de ISO 45001:2018 y  
   sugerir ejemplos de pruebas que mostrarían la  
   conformidad con estos requisitos

• Cómo identificar Peligros y Evaluación de  
   Riesgos de Seguridad y Salud Ocupacional  
   (SySO)

• La importancia y relevancia de la legislación  
   en materia de Seguridad y Salud Ocupacional

• Establecer la Política SySO

• Desarrollar objetivos y programas de gestión  
   para la implementación y operación de su  
   sistema de gestión de Seguridad y Salud  
   Ocupacional

Cómo reducir el riesgo y la exposición del     
personal de las organizaciones a través de  
   su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud  
   Ocupacional

Estructura del curso
Comprensión de los Requerimientos e 
Interpretación del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud Ocupacional, con base a la 
norma ISO 45001:2018.

Nuestros instructores están certificados y los materiales de estudio son de fácil 
entendimiento, además tienen ejercicios prácticos, los cuales son la base para entender 
los requerimientos de este estándar internacional.

IMPLEMENTACIÓN Y 
DOCUMENTOS DE ISO 
45001:2018

La existencia de una exigente legislación 
en materia de seguridad y salud laboral, y 
la concienciación de la sociedad en general, 
hacen que todo tipo de organizaciones estén 
apostando por organizar la prevención de 
riesgos laborales bajo un esquema de Sistema 
de Gestión conforme a ISO 45001:2018.

Usted necesita este curso si:
• Quiere auditar Sistemas de Gestión de        
   Seguridad y Ocupacional contra los requisitos  
   de la norma ISO 45001:2018

• Es un gerente a cargo de un Sistema de SSO

• Usted es el Representante de la Dirección  
   y desea garantizar la mejora efectiva de su  
   sistema

• Profesionales de Seguridad e Higiene,      
   Proveedores, Contratistas y Consultores)

Objetivos
• Conocer la metodología necesaria      
   para programar, desarrollar y gestionar las  
   auditorías SGSST

• Planificar y ejecutar auditorías internas     
   respecto a ISO 45001:2018

• Identificar las particularidades de las      
   auditorías respecto a las auditorías      
   legales

• Interpretar y aplicar la ISO 45001:2018  
   y la Norma de Auditoría de Sistemas de     
   Gestión ISO 19011:2012

• Informar de los resultados obtenidos en la  
   auditoría

• Reconocer las características y            
   problemas más habituales en la consecución  
   de la Certificación

Esta norma proporciona los requisitos para un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud, el 
cual permite a las organizaciones controlar los riesgos laborales derivados de la práctica de su 
actividad, eliminando o minimizando el peligro de los trabajadores y de otras partes que puedan 
estar expuestas a peligros, a la vez que mejorar su ejecución.

FORMACIÓN DE AUDITORES 
INTERNOS ISO 45001:2018

ISO 45001:2018



CAPACITACIÓN EN SISTEMAS DE GESTIÓN

11

Nuevos Requerimientos 
IATF16949:2016
• Abandona la anterior estructura de 8      
   capítulos y adopta la estructura de alto nivel  
   del ISO9001:2015 compuesta por 10   
   capítulos

• Adicional al Enfoque de Procesos se incorpora  
   el Pensamiento Basado en Riesgos

• Se agrega el capítulo Contexto de la      
   organización que se refiere a la identificación  
   de factores internos y externos 

• Se debe definir y documentar un Proceso para  
   la Gestión de la Seguridad del producto

• Se agrega el capítulo Liderazgo 

• Se deben designar Dueños del Proceso y  
   se elimina la figura del Representante de la  
   Dirección

• Se deben definen políticas de responsabilidad  
   corporativa

• Se agrega el capítulo Planificación      
   encaminado a la realización de Análisis de  
   riesgos

• El Manual de Calidad permanece como un  
   requisito

Acciones para abordar los riesgos y las 
oportunidades
Alguna metodología que se puede utilizar para 
gestionar los riesgos son:

• COSO 

• AMEF 

• IRM 

• ISO 3100

El objetivo del curso es que los participantes adquieran las competencias, es decir, 
conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para poder planificar, organizar e 
implantar los nuevos cambios de la versión 2016 para un Sistema de Gestión de Calidad 
en base a la Norma IATF 16949:2016.

TRANSICIÓN       
IATF

Importancia de una auditoría
• La auditoría es una actividad clave en un        
   Sistema de Gestión de la Calidad (SGC)

• La auditoría puede ser una parte importante  
   para el proceso de mejora continua del      
   sistema

• La Alta Dirección debería asegurarse del  
   establecimiento de un proceso de auditoría  
   interna eficaz y eficiente para auditar las  
   fortalezas y debilidades del SGC

Ventajas de ser auditor IATF
• Contribuyen a mejorar la imagen de la      
   empresa

• Es una herramienta útil para la alta dirección

• Se corrigen No Conformidades que pueden  
   afectar económicamente a la organización

• Detectar las necesidades de capacitación

• Se mejoran los procesos

• Asegurar la eficacia del Sistema de Gestión de  
   la Calidad Automotriz

• Reducir las quejas de los clientes

• Identificar mecanismos para incrementar la  
   satisfacción del cliente

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

FORMACIÓN DE AUDITOR  
INTERNO IATF 16949
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Objetivos
Proporcionar a los asistentes los conocimientos 
de las principales herramientas “Core Tools”:
AMFE: ANÁLISIS DE MODO Y EFECTO DE LA 
FALLA
• Enfoque: alcance, cliente, funciones,      
   requisitos, especificaciones

• Identificación de los potenciales efectos y  
   causas de fallo

• Responsabilidad de la dirección

• Equipo multidisciplinar

• Tipos de AMFE

• Desarrollo de AMFE de diseño
MSA: ANÁLISIS DEL SISTEMA DE MEDICIÓN
• Guías generales de los sistemas de medición

• Conceptos generales para la evaluación de  
   sistemas de medición

• Prácticas recomendadas para sistemas de  
   medición reproducibles

SPC: CONTROL ESTADÍSTICO Y CAPACIDAD DE 
PROCESOS
• Mejora continua y control estadístico de  
   procesos

• Sistema de control de procesos

• Control y capacidad del proceso

• Ciclo para la mejora de procesos

• Herramientas para el control y mejora de  
   procesos

• Gráficas de control de mejoras de proceso

• Uso efectivo de las gráficas de control
APQP: PLANIFICACIÓN AVANZADA DE LA 
CALIDAD DEL PRODUCTO
• Fundamentos del APQP

• Planificación y definición (voz del cliente, plan  
   de negocios, comparaciones, producto/     
   proceso, fiabilidad del producto, requisitos de  
   cliente)

• Diseño y desarrollo de producto

• Diseño y desarrollo de proceso

• Planificar, hacer, verificar y actuar

• Ejercicios y ejemplos prácticos
PPAP: PROCESO DE APROBACIÓN DE LAS 
FASES DE PRODUCCIÓN
• Requisitos del PPAP

• Requisitos de notificaciones y emisiones de  
   cliente

• Presentación a los clientes-niveles de     
   evidencia

• Estado de PPAPs de clientes

• Custodia de datos

• Ejercicios y ejemplos prácticos

Core Tools es un conjunto de herramientas principalmente usadas en el sector automotriz 
también conocidas como PPAP, APQP, AMEF, SPC y MSA.

CURSO DE        
CORE TOOLS

CORE TOOLS
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En esta nueva versión se hace énfasis en que 
los requerimientos específicos de la norma son 
complementarios a los requisitos regulatorios 
aplicables.

Objetivo
• Introducción a la norma AS9100 Revisión D

• Comprender los principios efectivos de  
   Auditoría Interna conforme la norma SAE  
   AS9100

• Interpretar las diferencias entre SAE AS9100  
   Revisión D e ISO 9001

• Compresión de los Roles y responsabilidades  
   del Auditor

• Reconocimiento de los Principios, Prácticas y  
   Tipos de Auditorías.

• Conducción de todas las fases de una      
   auditoría Interna (plan, ejecución Informe,  
   Registro, Seguimiento, Cierre)

• Contenido

Definiciones
• Propósito de la Norma AS9100 D

• Interpretación de los Introducción

• Fundamentos de un SGC

• Principales cambios AS 9100 C a D

• Enfoque a procesos requerimientos  de la  
   Norma AS9100 D

• Ejercicios de conocimiento de la Norma

• Directrices y conceptos principales de      
   ISO19011

• Proceso de auditoría interna ISO 19011

• Proceso de pre-auditoría

• Proceso durante la auditoría

• Documentación de hallazgos

• Resultados de auditoría

• Competencia del auditor

• Dinámicas de auditoría

• Casos de estudio prácticos

• Conclusiones

EN 9100 es una norma de sistema de gestión de la calidad desarrollada por el Grupo 
Internacional de Calidad Aeroespacial, y está basada en la norma ISO 9001 con requisitos 
adicionales e interpretaciones específicas para la industria aeroespacial y de defensa.

IMPLEMENTACIÓN A AS 9100 D
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AS 9100 D

Beneficios
• Ventaja competitiva   

• Mejora continua 

• Aumento de su cuota de mercado 

• Demuestra su compromiso

Objetivo
• Introducción a la norma AS9100 Revisión D

• Comprender los principios efectivos de  
   Auditoría Interna conforme la norma SAE  
   AS9100

• Interpretar las diferencias entre SAE AS9100  
   Revisión D e ISO 9001

• Compresión de los Roles y responsabilidades  
   del Auditor

• Reconocimiento de los Principios, Prácticas y  
   Tipos de Auditorías.

• Conducción de todas las fases de una      
   auditoría Interna (plan, ejecución Informe,  
   Registro, Seguimiento, Cierre)

Esta certificación proporciona la evidencia de que sus productos y servicios cumplen con las 
exigentes expectativas y las normas de los sectores de la aviación, espacio y defensa.

FORMACIÓN DE AUDITOR 
INTERNO AS 9100 D
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Esta norma se convierte en el primer estándar 
internacional que establece los requisitos para 
llevar a cabo la implantación de un Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Los principales objetivos que persigue ISO con 
esta norma ISO 45001 son:

• Seguir siendo genérico, y aplicable a         
   organizaciones de todos los tamaños y tipos y  
   que operen en cualquier sector

• Usar un lenguaje simple y un estilo de      
   escritura que faciliten una comprensión e  
   interpretación coherente de los requisitos

• Proporcionar un marco de referencia para  
   gestionar los riesgos y oportunidades para la  
   SST

• Prevenir lesiones y daños en la salud      
   que estén vinculados con el trabajo de los  
   trabajadores

• Proporcionar lugares de trabajo seguros y  
   saludables

• Suprimir peligros y reducir los riesgos para la  
   SST llevando a cabo medidas de prevención y  
   protección

• Gestionar los riesgos de la seguridad y salud  
   en el trabajo

• Cumplir con los requisitos legales y otros  
   requisitos

Beneficios
• Mejora la eficacia y eficiencia en la gestión,  
   reduciendo costes

• Simplifica y reduce la documentación y     
   registros, eliminando la burocracia

• Mejora la percepción y la implicación del      
   personal en el sistema de gestión

• Permite la gestión y distribución práctica de  
   tareas y responsabilidades con sistema de  
   avisos y alarmas escalable

• Permite tener perfectamente organizada toda  
   la documentación de la empresa, reduciendo  
   riesgos y evitando multas y sanciones

• Utiliza potentes herramientas para         
   planificación y seguimiento de   
   herramientas para una gestión óptima de  
   riesgos e incidente

Todo esto se traduce, en que los 3 años de 
transición han comenzado el 12 marzo de 
2018 y terminarán el 12 de marzo de 2021. 
Tras marzo de 2021, las certificaciones de ISO 
45001:2018 dejarán de ser válidas.

Las organizaciones certificadas en ISO 
45001:2018 y que tengan que afrontar la 
transición hacia la nueva ISO 45001 deberán:

• Identificar las deficiencias de la organización  
   para abordarlas y hacer más eficaz la      
   implantación de los nuevos requisitos

• Desarrollar un plan de implementación

• Proporcionar capacitación y sensibilización a  
   las partes interesadas que tienen influencia  
   en la eficacia de la organización

• Actualizar el Sistema de Gestión de Seguridad  
   y Salud en el Trabajo de la organización para  
   cumplir con los nuevos requisitos y   
   proporcionar un sistema funcional

• Contactar con la entidad de certificación  
   pertinente para solucionar posibles problemas  
   y acordar los pasos necesarios para la      
   transición

ISO 45001:     
TRANSICIÓN
La ISO (Organización Internacional de Normalización) ha publicado, con fecha de 12 de 
marzo de 2018, la nueva norma ISO 45001, para los Sistemas de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo.
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ISO 45001
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