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OBJETIVOS DEL PROGRAMA

El programa de formación de auditores internos tiene como principales 
objetivos los siguientes:

Adquirir el conocimiento necesario para describir el propósito de un sistema de gestión de calidad.

Conocer la norma ISO 9001:2015 de sistemas de gestión de la calidad.

Comprender la importancia del proceso de auditorías que conciernen a los sistemas de gestión.

Desarrollar las competencias y habilidades necesarias para planificar, conducir y preparar informes

Conocer los criterios para la auditoría según conformidad con la norma ISO 19011.

El programa está diseñado para asegurar la capacitación efectiva de los participantes, 
orientado a que puedan adquirir los conocimientos y habilidades necesarios para actuar como 
Auditor Interno de un Sistema de Gestión de Calidad.

El método WIRKSAM de aprendizaje utilizado, 
se basa en "aprender haciendo" y 
"aprendizaje mediante el intercambio", el cual 
garantiza la correcta transferencia de 
conocimientos al participante y asegura su 
transferencia al puesto de trabajo e 
incorporación a la gestión diaria. El 
aprendizaje se desarrolla mediante la lectura y 
asimilación de los contenidos, para luego ser 
presentados en forma grupal, junto con la 
discusión de casos prácticos y experiencias 
anteriores, realizando actividades individuales 
y en equipo, jugando diferentes roles en el 
desarrollo de una Organización.
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METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE

WIRKSAM 

es un término alemán que 
significa eficacia, está 
vinculado a nuestros 
métodos de enseñanza, 
porque probamos que de 
este modo logramos el 
efecto que esperamos.



CONTENIDO CURSO 

DIRIGIDO A:

Profesionales vinculados con Sistemas de Gestión que quieran profundizar sus conocimientos, 
conocer nuevas herramientas y reformular métodos y/o estrategias de trabajo.

Personal  que opere dentro de un sistema de gestión Calidad, Medio ambiente y/o Seguridad y 
Salud Laboral y pretenda desarrollar bases teórico-prácticas para comprender los modelos, 
teorías y herramientas que sustentan a los mismos.

El curso de entrenamiento se divide en 2 jornadas, en las cuales se trabaja la Filosofía de los 
Sistemas de Gestión de la Calidad, los requisitos de la nueva versión de la Norma y las técnicas 
para realizar Auditorías Internas.
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Jornada 1: 
Sistemas de Gestión de la Calidad (SGC) y Norma ISO 9001:2015

Jornada 2: 
Proceso de Auditoría según ISO 19011

Sistemas de Gestión de Calidad

• Ciclo PDCA / PHVA

• Los Siete Principios de Gestión de la Calidad según ISO 9001

• Relación entre la Gestión de Calidad, el cumplimiento de requisitos y la Satisfacción del Cliente

ISO 9001:2015

• Requisitos de ISO 9001:2015

• Términos y Definiciones de uso general en la Gestión de la Calidad según la norma ISO 9000

• Fundamentos de los cambios realizados

• Auditoría por Procesos 

• Confección de Checklist y Plan de Acción 

• Búsqueda de Evidencias y Hallazgos 

• Métodos de Entrevista 

• Registro de No Conformidades y 
Plan de Acción



10%: Si ya participó de otro curso brindado por TNA.

 15%: A partir del segundo participante de una misma organización.

 20%: Tercer participante y sucesivos de una misma organización.

Consulte por la modalidad “in company”
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Este será:

Auditor Interno de Sistemas de Gestión 
ISO 9001

CERTIFICACIÓN

MODALIDADES Y DURACIÓN

DESCUENTOS

Al finalizar el programa  TÜV NORD Argentina 
entregará  certificado de aprobación en 
formato digital a quienes aprueben la instan-
cia de evaluación  correspondiente.

Sesiones en vivo a distancia mediante Plataforma ON Line Cisco Web

Horario: 9 a 13 hs

Los requisitos para la obtención de los 
Certi�cados serán:

Asistencia ser del 100%.

Aprobación de evaluaciones

ENTRENAMIENTO 

CONTACTO
akademie@tuv-nord.com.ar
Tel: 54 11 3987 5778


