
Modulo VI Evaluación y Mejora

Formación de Auditores Internos 
de Sistemas de Gestión

In Company Al recibir esta capacitación,  estará adquiriendo una herramienta de 
gestión personalizada, para aplicar lo aprendido en su organización



Objetivos de 
aprendizaje: 

Planificar y realizara auditorias internas a 
los procesos de Sistemas de Gestión, 
basadas en los riesgos y su desempeño

¿Qué obtendrás de esta capacitación?



Fundamentos de la 
auditoria de  Sistemas de 

Gestión

Planificación de auditorias de 
Sistemas de Gestión

Requisitos de los sistemas 
de gestión

Realización e informes de 
auditoria de Sistemas de 
Gestión

Perfil de competencias del 
auditor de Sistemas de 

Gestión

Líneas de contenido:
¿Cuáles serán los temas que abarcaremos?



Herramienta de Gestión
Gestión Auditorias Internas ¿Para que sirve? ¿Cuál es el valor agregado?

Esta herramienta da soporte para realizar una eficiente
gestión del proceso de auditorias ya que la misma servirá
para integrar las etapas de planificación, gestión de
hallazgos, análisis de resultados con sus diferentes tableros
de mando de control de KPI´s y seguimiento de planes de
acción/mejora de cada una de las auditorias.

La organización obtendrá un cuadro de valor como reducción
de tiempos de la gestión, aumento de la productividad,
mejorar la precisión de datos capturados, mayor información
para análisis de auditoria y una mayor integración y
centralización de información de auditorias que permitirá la
optimización de recursos, como ´por ejemplo una reducción
significativa del uso de papel y dispersión de información.



Información importante

A quienes está dirigido
Personas que deseen adquirir las 
competencias necesarias para auditar 
sistemas de gestión

Requisitos para los asistentes
Conocimiento y manejo de los requisitos 
de la norma ISO 9001

Metodología Duración

Vacantes Certificados

Modalidad

Exposición y ejercicios grupales para
Aprender haciendo y así desarrollar 
las competencias adquiridas

Limitadas a 25 personas el número
máximo de asistentes.

Una jornada 16 horas.

Se entregarán certificados de 
aprobación al curso

Remota o presencial

info@quaragroup.com

mailto:dsanchez@quaragroup.com


¡Contáctanos!

info@quaragroup.com

+504 9464-6967

mailto:dsanchez@quaragroup.com
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