
Curso de formación (Acreditado por IRCA) 

Auditor Jefe de Sistemas de  
Gestión de Calidad (QMS LAC) 

 

 

Un Sistema de Gestión de Calidad permite a cualquier organización asegurar 
su capacidad para proporcionar productos o servicios que cumplan los 
requisitos de sus clientes y los requisitos legales pertinentes con el objetivo 
de lograr la máxima satisfacción del cliente. 

La ISO 9001 es una norma de la Organización Internacional de Normalización que se centra en 
los elementos fundamentales de administración de calidad con los que una empresa debe contar 
para tener un sistema efectivo que le permita administrar y mejorar la calidad de sus productos o 
servicios. 

El curso Auditor Jefe de Sistemas de Gestión de Calidad (QMS LAC) acreditado por el 
Registro Internacional de Auditores Certificados (IRCA) aporta los conocimientos necesarios 
para auditar cualquier tipo de organización en base a los estándares de la Norma ISO. 

 

 

Objetivo del curso: 
 Proveer las habilidades y conocimientos necesarios para que los asistentes queden formados 

como auditores de Sistemas de Calidad acorde con ISO 9001 e ISO 19011.  

 



 

 

  Programa: 

 Introducción a la serie de normas ISO 9000. 

 ISO 9001; cláusula 4 (Sistema Administrativo 
de Calidad). 

 ISO 9001:2008; cláusulas 5 y 6 
(Responsabilidad de la Dirección y 
Administración de los Recursos). 

 ISO 9001; cláusulas 7 y 8 (Realización del 
Producto y Medición, Análisis y Mejora). 

 El enfoque a procesos de los SGC. 

 Registro, certificación y competencia del 
auditor. 

 Auditoría: Definición, principios y tipos. 

. 

 . 

 Programa de la Auditoría. 

 Preparación de la Auditoría in-situ (auditoría 
etapa 1).  

 Desarrollando un check-list. 

 Conduciendo la Auditoría in-situ (auditoría 
etapa 2). 

 Revisión de la Auditoría. 

 Informe de Auditoría y Seguimiento. 

 Examen de evaluación de los conocimientos 
adquiridos. 

 

 

Al finalizar el curso, el alumno ser capaz de: 

 Detallar el propósito del Sistema de Gestión de Calidad y distinguir los ocho principios de la 
gestión de calidad. 

 Entender el objetivo, contenido e interrelación de ISO 9000, ISO 9001, ISO 9004 e ISO 19011. 

 Interpretar los requisitos de ISO 9001 en el contexto de la auditoría. 

 Describir las ocupaciones y responsabilidades de los auditores y auditores jefes. 

 Planificar y conducir una auditoría según ISO 19011, demostrando habilidad para: 

o Planificarla y prepararla efectivamente. 

o Alcanzar evidencias objetivas, mediante entrevistas, observación, muestreo y 
toma de notas. 

o Estudiar e interpretar la información para determinar la conformidad con los 
requisitos. 

 Realizar los informes de auditoría, incluyendo la redacción objetiva y válida de las 
conformidades y las no conformidades. 

 Efectuar las actividades de seguimiento de las auditorías, incluyendo la valoración de la 
efectividad de las acciones correctivas. 

 

Dirigido a: 

 Auditores Internos, Directores y Responsables de Calidad.  

 Personal con conocimiento de la Norma o experiencia previa como Auditor.  

 Profesionales de Asesoría Técnica. 

 

Detalles del curso: 

 Modalidad: Presencial. 

 Duración: 40 horas. 

 Precio: 800 € + IVA (material, coffe-break y almuerzo incluido). 

 

Acreditación: 

 A los participantes que superen el examen y la evaluación continua se les entregará un
certificado por haber completado satisfactoriamente el curso. Este tiene una validez de tres
años desde el último día del curso para certificarse como auditor por el IRCA. 
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Para más información o para inscripción al curso, contáctenos a través de 
academy.spain@intertek.es o llámenos al 902 377 388. 

Visítenos en www.intertek.es/formacion 
 


