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OBJETIVO:
Proveer al participante los conocimientos y 
herramientas necesarias de los aspectos 
generales de las Auditorías de Proceso       
mediante las cuales puedan comprobar el 
grado de conformidad y las fases del proceso 
con los requisitos y especificaciones.

CONTENIDO:

DURACIÓN:
24 horas.

Introducción.
Proceso de auditoría.
- Programa.
- Solicitud.
- Preparación.
- Realización.
- Evaluación.
- Presentación de resultados. 
- Seguimiento y cierre.
Análisis potencial (P1).
Evaluación.
Catálogo de preguntas.
- Gestión de proyectos (P2).
- Planificación (P3).
- Realización (P4).
- Gestión de proveedores (P5). 
- Análisis del proceso (P6).
- Asistencia al cliente (P7).
Formularios de evaluación.
Realización de una auditoría.
Seguimiento después de la auditoría.
Competencia  y evaluación de un auditor.
Casos de estudio.
Procedimiento documentado.

BENEFICIOS:
Conocer los procesos dentro de las etapas 
de desarrollo de producto.
Comprender el nivel de madurez y el riesgo 
del proceso antes de la serie.
Después de la serie controlar regularmente 
la producción en serie y el análisis y elimi-
nación de fallos.
Retroalimentación continúa como base de la 
mejora.

DIRIGIDO A:
Todo el personal que requiera realizar         
auditorías de primera y segunda parte, a los 
procesos; antes y después de la serie.
SQAs.
CQEs.
Auditores Internos.

COMPETENCIAS:

Entender el proceso de una auditoría de 
Procesos
Determinar los riesgos en los escenarios.
(Hallazgos).
Definir la conformidad con los requisitos de la 
Norma.
Conocer el grado de conformidad.

INCLUYE:

REQUISITOS:
Contar con el conocimiento y comprensión 
de la norma que se tenga que auditar.
Conocer la estructura de la información 
documentada del sistema de gestión.

El participante podrá potenciar el conocimiento 
para:

Introducción a Auditorías de Proceso
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Instructor con alta experiencia. 
Diploma o Constancia digital.
Material didáctico.
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Información:
Jorge Zozaya
Gerente de Ventas
jzozaya@qmc-training.com
jzozaya@qmcmex.com
Tel: (449) 916 80 32 ext. 127
Cel: (449) 243 68 07
Cel: (449) 106 19 96

Adriana Macías
Representante de Ventas
ramacias@qmcmex.com
Tel: (449) 916 80 32 ext. 130
Cel: (449) 243 6733


