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     CQI & IRCA CERTIFIEDCQI & IRCA CERTIFIEDCQI & IRCA CERTIFIEDCQI & IRCA CERTIFIED    QMS ISO 9001:2015 LEAD AUDITOR inc.QMS ISO 9001:2015 LEAD AUDITOR inc.QMS ISO 9001:2015 LEAD AUDITOR inc.QMS ISO 9001:2015 LEAD AUDITOR inc.    IATF 16949:2016 IATF 16949:2016 IATF 16949:2016 IATF 16949:2016 COURSECOURSECOURSECOURSE DESCRIPCIÓN GENERALDESCRIPCIÓN GENERALDESCRIPCIÓN GENERALDESCRIPCIÓN GENERAL         
• Este curso cumple con los criterios del International Register of Certificated Auditors, cqi & IRCA PR328; 
• La intención del programa es proporcionar a los asistentes los conocimientos y habilidades necesarias para realizar auditorias de 1ª, 2ª y 3ª partes, conforme los requisitos del sistema de gestión de la calidad automotriz, según la           norma ISO 9001 & IATF 16949, en conformidad con las normas ISO 19011 e ISO/IEC 17021-1, según sea el caso; 
• Los asistentes que completen exitosamente este CQI & IRCA Certified QMS ISO 9001:2015 Lead Auditor inc.                    IATF 16949:2016 (dentro de los tres años antes de hacer una solicitud para convertirse en un auditor certificado)  estará cumpliendo los requisitos de formación para la certificación inicial como CQI & IRCA QMS/IATF Auditor    Resumen Resumen Resumen Resumen ––––    Características del Características del Características del Características del pppprogramarogramarogramarograma     
� Programa aprobado por CQI & IRCA (UK);   
� Enfoque de “Aprendizaje Acelerado" con el uso de actividades y talleres de caso enriquecedores y estimulantes;  
� "Formación basada en la práctica" con información adicional a través de los documentos y ejemplos;   
� Visión del Pensamiento Basado en Riesgos (”Risk-Based Thinking”), Ciclo PDCA (enfoque basado en procesos);  
� Un enfoque a los procesos “críticos” ("de alto riesgo") y sus resultados;  
� Un examen apegado al entrenamiento/capacitación con Certificado de Aprobación Exitosa con registro frente al IRCA....          

 OBJETIVOS DEL APREDIOBJETIVOS DEL APREDIOBJETIVOS DEL APREDIOBJETIVOS DEL APREDIZAJEZAJEZAJEZAJE    CONOCIMIENTOCONOCIMIENTOCONOCIMIENTOCONOCIMIENTO    
• Explicar el propósito de un Sistema de Gestión de la Calidad Automotriz con base en las normas de un SGC Automotriz, de una auditoria de sistema de gestión, de          la Certificación de 3ª parte y de los beneficios de la mejora del desempeño del    SGC Automotriz 
• Explicar las responsabilidades y “roles” de un auditor para planificar/preparar, ejecutar/conducir, reportar/registrar y dar seguimiento a una auditoria de un SGC Automotriz en conformidad con el ISO 19011 y el ISO/IEC 17021-1, cuando sea apropiado. HABILIDADESHABILIDADESHABILIDADESHABILIDADES    En planificar/preparar, ejecutar/conducir, reportar/registrar y dar seguimiento a una auditoria de un SGC Automotriz para establecer la conformidad (o no) con el ISO 9001 & IATF 16949, en conformidad con el ISO 19011, y el ISO/IEC 17021-1, cuando sea apropiado, incluyendo la habilidad de recolectar y analizar evidencias, ejercitar la objetividad y tomar decisiones sobre la importancia de los hallazgos frente a los criterios relevantes de la auditoria.  

 
  A QUIA QUIA QUIA QUIÉN VA DIRIGIDOÉN VA DIRIGIDOÉN VA DIRIGIDOÉN VA DIRIGIDO    

• Asistentes con cierta comprensión del contenido, aplicación, desarrollo y la implementación de la serie de normas ISO 9001 y que desean practicar posteriormente actividades como auditor de SGC & IATF 16949; 
• Organizaciones interesadas en reforzar su equipo de auditores internos con conocimientos y experiencias que apoyen en el desarrollo y mejora del SGC & IATF 16949 e interesadas en la realización de auditorias a proveedores 
• Representantes de la Dirección, Auditores Internos, Auditores de 2ª parte y aspirantes a Auditores de 3ª parte, así como profesionales de Gestión responsables de proporcionar “valor agregado” a sus auditorias de SGC & IATF 16949 y direccionar la mejora continua del sistema de gestión; 
• Profesionales interesados en la certificación como Auditor/Lead Auditor por el CQI & IRCA,. 
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 COCOCOCONTENIDO DEL PROGRAMANTENIDO DEL PROGRAMANTENIDO DEL PROGRAMANTENIDO DEL PROGRAMA  CONOCIMIENTOCONOCIMIENTOCONOCIMIENTOCONOCIMIENTO: : : : Los as istentes que aprueben exitosamenteLos as istentes que aprueben exitosamenteLos as istentes que aprueben exitosamenteLos as istentes que aprueben exitosamente    serán capaces de:serán capaces de:serán capaces de:serán capaces de:    
• Explicar el propósito de un Sistema de Gestión de la Calidad y los beneficios para el negocio por la mejora del                                   desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad; 
• Explicar los requisitos del ISO 9001 & IATF 16949 y Ciclo PDCA 
• Aplicar en el contexto de una auditoria los requisitos del ISO 9001 & IATF 16949 y del Ciclo PDCA; 
• Explicar el propósito y diferencias entre las auditorias de 1ª, 2ª y 3ª partes, incluyendo los roles en una auditoria                  y en particular el rol del Auditor de SGC & IATF 16949 en evaluar la habilidad de la Organización en cumplir                        los requisitos del cliente, así como los legales y reglamentarios aplicables a los productos y servicios y los                                   requisitos de la propia Organización; 
• Explicar los beneficios de la certificación acreditada de 3ª parte para la Organización y demás partes interesadas;
• Explicar el rol de una Auditor en la Planificación, Preparación, Ejecución/Conducción, Reporte/Registro y                          Seguimiento de una auditoria de SGC Automotriz conforme el ISO 19011 y el ISO/IEC 17021-1, conforme aplique. HABILIDADESHABILIDADESHABILIDADESHABILIDADES  (PRÁCTICAS A TRAVÉS (PRÁCTICAS A TRAVÉS (PRÁCTICAS A TRAVÉS (PRÁCTICAS A TRAVÉS ACTIVIDADES Y SITUACACTIVIDADES Y SITUACACTIVIDADES Y SITUACACTIVIDADES Y SITUACIONES SIMULADAS DE IONES SIMULADAS DE IONES SIMULADAS DE IONES SIMULADAS DE AUDITORIAAUDITORIAAUDITORIAAUDITORIA)))) Las habilidades se practican y se prueban a través de las actividades desarrolladas durante el programa 
• Planificar y Ejecutar/Conducir la Auditoria; 
• Aplicar las diversas metodologías y técnicas de auditoria, la psicología de la auditoria, técnicas de entrevistas, papeles y responsabilidades para recolectar y analizar evidencias, ejercitar la objetividad y toma de decisiones sobre la significancia de los hallazgos frente a los criterios relevantes de la auditoria; 
• Documentar hallazgos de la Auditoria y Reportar una Auditoria. PPPPRERERERE----REQUISITREQUISITREQUISITREQUISITOSOSOSOS    Se espera que los asistentes posean conocimientos previos de: SISTEMA DE GESTIÓN ASISTEMA DE GESTIÓN ASISTEMA DE GESTIÓN ASISTEMA DE GESTIÓN AUTOMOTRIZUTOMOTRIZUTOMOTRIZUTOMOTRIZ    
• Ciclo PDCA (Plan/Planear, Do/Hacer, Check/Verificar y Act/ Actuar); 
• En la definición del alcance de los requisitos del sistema de gestión de calidad para el diseño y desarrollo, la producción y, en su caso, el ensamble, la instalación y los servicios relacionados a los productos automotricesincluidos los productos con software integrado, a través de la cadena de suministro automotriz.  

 

 GESTIÓN DE LA CALIDAGESTIÓN DE LA CALIDAGESTIÓN DE LA CALIDAGESTIÓN DE LA CALIDAD D D D AUTOMOTAUTOMOTAUTOMOTAUTOMOTRRRRIIIIZZZZ    
• Enfoque de mejora continua, enfatizando la prevención de defectos y la reducción de la variación y del desperdicio en la cadena de suministro 
• La norma IATF 16949, junto con los requisitos específicos del cliente automotriz, los requisitos ISO 9001:2015 y definiciones contenidas en el ISO 9000:2015, así como, los requisitos fundamentales del sistema de gestión de calidad para la producción de partes automotrices y partes de servicio pertinentes.    

INFORMACIÓN 
 

ORION Business Systems Certification 
México 
Alonso de Ávila 80-2, Veracruz, VER.  
91919, MÉXICO.   
 
T: (+55) 1003566 / 1003399   
E: clientes@bscertification.org   
W: http://www.bscertification.org 

 INSTRUCTORESINSTRUCTORESINSTRUCTORESINSTRUCTORES    Los Instructores son Auditores Líderes/Principales registrados y aprobados por el CQI & IRCA y tutores aprobados para la impartición de los programas. Cuentan con años de experiencia en el desarrollo de Sistemas de Gestión en Organizaciones públicas y privadas y siguen como Auditores Activos en Organismos Certificadores Acreditados internacionalmente.  
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