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CONTENIDO 

Al término del programa, el participante conocerá los conceptos técnicos que se utilizan 
en la planeación y ejecución de un proceso de auditoría al sistema implementado bajo la  
norma IATF 16949:2016.

El participante podrá planear y ejecutar un proceso de auditoría al sistema, así como 
clasificar los hallazgos y generar planes para subsanarlos; todo esto bajo los  
lineamientos de la norma ISO 19011:2018.

El participante entenderá y aplicará el enfoque basado en riesgos y podrá apoyar en la
elaboración de medidas de prevención de cada departamento de la empresa.
Se podrá apoyar en auditorías de ISO 9001:2015, debido a que se realiza comparativas entre normas.

OBJETIVO:

DIRIGIDO A:

Duración: El proceso de formación consta de un total de 24 hrs teórico-prácticas y un exámen de certificación de dos hrs.

Gerentes de calidad, responsables del departamento del SGC, personal   Ÿ
involucrado en la planeación, ejecución y clasificación de hallazgos en auditorías,    
así como elaborar planes de trabajo para subsanar NC.    

TEMARIO:
Ÿ Introducción al curso.
Ÿ 8 principios básicos.
Ÿ Normas de calidad.
Ÿ Aspectos del auditor / Auditor líder.
Ÿ Revisión del estándar IATF-16949:2016.
Ÿ Planificación de la auditoria.
Ÿ Revisión documental.
Ÿ Programa de auditoria.
Ÿ Preparación de la evaluación con enfoque de proceso.

Ÿ Aspectos de la junta de apertura.
Ÿ Competencia requerida.
Ÿ Realización de la auditoria en sitio.
Ÿ Documentación de discrepancias.
Ÿ Calificación de no conformidades.
Ÿ Preparando el reporte de auditoria.
Ÿ Reunión de cierre.
Ÿ Evaluación de resultados.
Ÿ Determinación de causa raíz y acción correctiva.
Ÿ Mantenimiento del SGC.

EXAMEN DE CERTIFICACIÓNEXÁMEN DE CERTIFICACIÓN



LA INVERSIÓN INCLUYE 

NUESTROS INSTRUCTORES SE HAN DISTINGUIDO COMO CONSULTORES EN EMPRESAS DE PRESTIGIO 
EN MÉXICO Y AMÉRICA LATINA, ESTO PERMITE TRANSMITIR CONOCIMIENTOS CON UN ENFOQUE 
PRÁCTICO Y EFECTIVO.

1. Capacitación y entrenamiento en un contexto conceptual y aplicativo con una duración de 24 horas. 
2. La participación de instructor certificado con prestigio internacional y con amplia 

experiencia en la Implementación de estos programas de desarrollo.
3. Material impreso actualizado del programa.
4. Acceso a plataforma digital de M&T durante el programa con materiales.  
5. Personal de apoyo logístico del programa.
6. Examen de certificación como auditor interno en la norma IATF 16949:2016, bajo lineamientos de ISO 19011:2018.

www. capacitacionespecializada.com.mx

Para mayor información y apoyo quedo a sus órdenes.  

rgaspariano@capacitacionespecializada.com.mx
Tel.: (044) 22 24 33 34 34 y (222) 889 33 25 

Calle Pablo Sidar N° 47, Colonia San Bartolomé San Pablo del Monte,
Tlaxcala. C.P. 90970

Prolongación Diagonal Defensores de la República 
Plaza los Fuertes # 69 L- 19 
Corredor Industrial la Ciénega, Puebla 

Ing. Raymundo Gaspariano Segundo

HORARIOS: 
Tres sesiones: Sábados: 23 de Febrero, 02 y 09 de Marzo.
                      09:00-18:00 hrs

*Examen: Jueves 14 de Marzo
Horario: 09:00-11:00 ó 17:00-19:00

Las sesiones serán impartidas en las oficinas de M&T: Plaza los Fuertes

REQUISITOS PREVIOS: 
* Conocimiento de core tools
* Conocimiento básico de norma IATF 16949:2016
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