
- Referencias Normativas.
- Términos y Definiciones, incluye los nuevos 
términos.
- Principios de Auditoría, incluye el enfoque 
basado en riesgos.
- Administración de un programa de auditoría, 
incluye riesgos y planificación de recursos.
- Realización de una Auditoría, incluye enfoque 
basado en riesgos y planificación de auditoría.
- Competencia y evaluación de los auditores.
Anexo A orientación adicional para auditores que 
planifican y llevan a cabo auditorías, actualizado 
en ISO 19011:2018.

formación de auditor interno iatf 16949:2016

La norma IATF o Norma del SGC Automotriz debe 
entenderse como un suplemento de la Norma ISO 
9001:2015 y debe utilizarse juntas para la correcta 
definición, desarrollo e implementación del SGC. 
Su aplicación cancela y reemplaza a La 
Especificación Técnica ISO⁄TS 16949:2009 (tercera 
edición) con el fin de armonizar las diferentes 
evaluaciones y sistemas de certificación en la 
cadena de suministro global del sector automotriz.

Objetivo:
Que los participantes adquieran la competencia: 
los conocimientos, habilidades y actitudes 
necesarias para el desarrollo de un programa de 
auditorías y la aplicación del sistema de gestión de 
la calidad que tenga en cuenta la mejora continua, 
poniendo énfasis en la prevención de defectos y 
en la reducción de la variación y de los 
desperdicios en la cadena de suministro.

dirigido a:
Ingenieros de Calidad, Manufactura, Procesos, 
Producción, Servicio al Cliente y personal 
interesado en el desarrollo de auditorías a los 
procesos.

Duración:
30 horas.30 horas (Distribuidas en horas teóricas y 
prácticas). 

Temario:
I. Introducción.
- Requisitos específicos de los clientes
- Visión con claro enfoque a procesos
- Pensamiento basado en riesgos y 
oportunidades
- Toma de decisiones basada en evidencia

II. Estudio de la norma IATF 16949:2016 y 
norma ISO 9001:2015
- Objeto y Campo de Aplicación
- Referencias Normativas
- Términos y definiciones
- Contexto de la Organización
- Liderazgo
- Planificación
- Apoyo
- Operación
- Evaluación del Desempeño
- Mejora

III. Metodología de una auditoría de calidad. 
ISO 19011:2018 Directrices para las auditorias 
de Sistemas de Gestión.
- Objetivo y Campo de Aplicación.
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