Sobre el taller
La formación de los auditores internos es uno de los
primeros pasos necesarios para establecer la estrategia
que asegurara la implementación, operación y
mantenimiento de los sistemas de gestión (SGC).
El material para la formación comprende las normas de
referencia más útiles para la actividad de auditar,
incluyendo un documento sobre las buenas prácticas de
auditoria.

Taller para la formación
de Auditor Interno
Opciones de formación como
auditor interno en:

- La Norma ISO 9001:2015
- La Norma IATF 16949:2016
- La Norma ISO 14001:2015

Aplicable a los sistemas de gestión de calidad, ambiente,
seguridad y otros más.
Alinea la formación teórica con aplicaciones, dependiendo
de la disponibilidad de información de los asistentes, y las
recomendaciones para la implementación / actualización
/ reforzamiento del sistema de gestión
CONTENIDO
Introducción

Consúltanos para otras opciones

-

Sobre Addesa

-

(Administración y Desarrollo)
Proveedores de servicios de Asesoría y
capacitación en Sistamas de Gestion,
temas de Calidad, Normas ISO, asesoría
en desarrollo de producto y desarrollo de
proveedores

-

Enfoque de taller:

•
Beneficios:

•
•
•
•

Hasta 20 asistentes
memorias
Materiales para tomar notas
Asistencia post taller sin
costo

La norma de gestión (ISO 9001:2015, ó
IATF 16949:2016, ó ISO 14001: 2015, ó
OSHAS 18001: 2007)
La Norma ISO 19011:2012 Guía para la
implementación de sistemas de gestión y
formación de auditores
Buenas prácticas de auditoria
La Norma ISO 31000:2011, Análisis de
Riesgos

aplicación de lo aprendido

• Revisión de documentos

de

los

asistentes – observaciones

Duración del taller:

48 horas en sesiones de 8 horas de acuerdo a
programa. Recomendamos sesiones seguidas

Nuestros clientes

¡Contáctanos!
Contactos:
Ing. Roberto Guevara
Director
(55) 5835 0108
Cel. (55) 2559 2847
Addesamex02@gmail.com
Tec. Prof. Susana Velasco L.
Asistente de Dirección
044 (55) 3884 2373
Adesamex08@gmail.com
Dirección
Circuito San Pablo, M J, Plaza 5, 19.301, Unidad
CTM, San Pablo
Tultepec, Edo. De México, C.P. 54985
Facebook: Addesa Educación
www.addesamex.com

Promociones
-

10% de descuento en dos o
más grupos

-

10% de descuento adicional
en programas corporativos

-

En instituciones educativas, 1
beca por cada 10
participantes, 1 beca a
maestros de la especialidad.

“Compromiso por la
educación”

