ESTRUCTURA GENERAL DEL PROGRAMA:

EDUCACIÓN CONTINUA

El programa se compone de 3 módulos:
1. Fundamentos y principios de los Sistemas de Gestión de la
Calidad (SGC)
2. SGC ISO 9001:2015, cambios, requisitos y transición
3. Taller de Auditoría Interna a un SGC ISO 9001:2015
• Actividades adicionales
• Examen diagnóstico
• Preparación para el examen de Auditor Interno de SGC ISO
9001:2015
• Examen de certiﬁcación de Auditor Interno de SGC ISO 9001:2015

TEMARIO:

CERTIFICACIÓN DE

AUDITOR INTERNO DE SGC ISO 9001:2015
Objetivo:
Este programa le da la oportunidad al participante de incrementar su
competencia y currículum profesional, al facilitarle los elementos teóricos y
prácticos necesarios para la realización eﬁciente y eﬁcaz de una auditoría
interna al Sistema de Gestión de la Calidad de una organización, de acuerdo
con el estándar internacional ISO-9001:2015, con el ﬁn de mejorar la
efectividad de sus procesos de negocio.

Certiﬁcación:
Al ﬁnalizar el programa, de acreditar las evaluaciones programadas, el
participante recibirá un certiﬁcado con el reconocimiento académico de la
Universidad Iberoamericana Torreón. De no acreditar las evaluaciones,
cumpliendo con los criterios de asistencia, se le entregará diploma de
participación.

Actividades del programa:
• Preparación para el examen de Auditor Interno de SGC ISO 9001:2015
• Examen de certiﬁcación de Auditor Interno de SGC ISO 9001:2015

MÓDULO I:
Fundamentos y principios de los SGC: 16 hrs.
Objetivo general del módulo: Proporcionar a los participantes los
conocimientos que les permitan:
• Conocer la estructura y operación de los sistemas de normalización
internacional y su papel en la estandarización de sistemas de
gestión;
• Conocer la lógica de funcionamiento del ciclo PHVA y su aplicación
como elemento central de los sistemas de gestión, y
• Reconocer la familia de normas que integran la serie ISO 9000 y
otras normas de apoyo, y describir los fundamentos, principios y la
terminología básica que apoya a los sistemas de gestión de la
calidad.
Con el ﬁn de facilitar el entendimiento y aplicación de las normas
internacionales para sistemas de gestión en su organización y
comprender el proceso de evaluación de la conformidad (proceso de
certiﬁcación).
TEMARIO:
1. Introducción a los sistemas de gestión con base en normas
internacionales ISO
- Estándares internacionales y sistemas de gestión
- Conceptos generales sobre los sistemas de gestión
2. Fundamentos y principios de los SGC ISO
- Estructura de la Norma ISO 9000:2015
- Conceptos fundamentales
- Principios de la gestión de la calidad
- Desarrollo del SGC utilizando los conceptos y principios
fundamentales
3. Términos y deﬁniciones básicas
MÓDULO II:
SGC ISO 9001:2015, cambios, requisitos y transición: 24 hrs.
Objetivo general del módulo: Proporcionar a los participantes los
conocimientos que les permitan:
• Comprender el alcance y las responsabilidades de un SGC basado en
la Norma ISO 9001:2015;

• Comprender los requisitos de la Norma ISO 9001:2015, y
• Entender los cambios y las bases para la transición que deben
aplicarse a los SGC certiﬁcados con base en la versión 2008 de la
Norma ISO 9001.
Para facilitar la interpretación de las cláusulas de dicha norma
internacional y su aplicación práctica, con el ﬁn de diseñar,
implementar, mantener y auditar de manera efectiva el Sistema de
Gestión de la Calidad de su organización para el mejoramiento de
su eﬁcacia.
TEMARIO:
1. Estructura de la Norma ISO 9001:2015
2. Principales cambios con respecto a la versión 2008
3. Cláusulas informativas
4. Cláusulas normativas
- Contexto de la organización
- Liderazgo
- Planiﬁcación
- Apoyo
- Operación
- Evaluación del desempeño
- Mejora
5. Transición de la versión 2008 a la 2015 e impacto de los cambios
para las organizaciones
MÓDULO III:
Taller de Auditoría Interna a un SGC ISO 9001:2015: 20 hrs.
Objetivo general del módulo: Proporcionar a los participantes los
conocimientos que les permitan:
• Conocer el propósito, las características, las etapas y los beneﬁcios
de aplicar auditorías internas al sistema de gestión de calidad con
un enfoque en la efectividad;
• Comprender cuáles son las diferencias entre éstas y las auditorías
“tradicionales”, y
• Comprender el rol que les corresponde desempeñar para mejorar
la efectividad de las mismas.
Con el ﬁn de impulsar la mejora del desempeño de los procesos de
negocio.
TEMARIO:
1. Introducción y Conceptos Generales
2. Principios de auditoría
3. Gestión de un programa de auditorías
4. Realización de una auditoría
- Inicio de la auditoría
- Preparación de las actividades de auditoría
- Realización de las actividades de auditoría
- Preparación y distribución del informe de auditoría
- Finalización de la auditoría
- Realización de las actividades de seguimiento de una auditoría
5. Conclusiones y cierre

COORDINADOR:

Mtro. José Luis Hernández Hernández
Se desempeñó en puestos de Residente de Construcción, Supervisión,
Jefatura de Departamento y de nivel Gerencia en áreas de Ingeniería,
Operación, Mantenimiento, Sistemas de Gestión, Seguimiento de
Programas Institucionales y Mejora de Procesos en 32 años de servicio
en una empresa de servicio público. Durante 8 años fungió como
Coordinador en la Región Norte del Programa de Administración por
Calidad Total, 14 años como Coordinador Regional responsable de la
implantación del Modelo Nacional de Competitividad (ganadores de 7
Premios Estatales) y Responsable de la implantación, operación,
mantenimiento y mejora del Sistema Integral de Gestión bajo las
Normas ISO 9001, ISO 14001 y NMX SAST 001 (OHSAS 18001) para la
Región Norte del país y miembro del equipo Coordinador de la
uniﬁcación de Sistemas de Gestión a nivel nacional; Coordinador para
la certiﬁcación bajo la norma ISO 17025 del Laboratorio de Metrología
y Planta Regeneradora de Aceite, de los certiﬁcados de Industria Limpia
y del distintivo de Empresa Socialmente Responsable. Es Instructor
desde 1982, además de Coordinador, Facilitador e Instructor de
Planeación Estratégica a nivel nacional.
Fecha: 21 de septiembre al 08 de diciembre
Horario: Viernes de 16 a 21 hrs. y Sábados de 9 a 14 hrs.
Duración: 60 hrs.
Inversion: $10,500 más IVA
Fecha límite de inscripción: 14 de septiembre

¡10% de descuento al inscribirse antes del 07 de
septiembre!
Incluye
• Material impreso y digital.
• Servicio de Coﬀee break.
• Diploma de la Universidad con
valor curricular.
• Constancia de Habilidades
laborales DC-3.

Calzada Iberoamericana 2255,
Torreón, Coahuila. CP. 27420
t.(871)7051055 │ 7051066.
centro.kino@iberotorreon.edu.mx

www.iberotorreon.edu.mx

La IBERO se reserva el derecho de cancelar
o posponer los programas que no cumplan
con el mínimo de alumnos inscritos.

