
Curso de Auditor en Mejora de Procesos

NIVEL

Información esencial sobre el curso

Amplíe sus habilidades de auditoría centrándose en cómo evaluar la mejora de procesos dentro de una organización.

Este curso de formación de dos días de duración está diseñado específicamente para proporcionarle los conocimientos y 
habilidades necesarios para auditar la mejora de procesos.

El curso se basa en un caso de estudio exhaustivo que usted auditará. Esto le permitirá utilizar auditorías de 
mejora de procesos a una organización, cubriendo mejoras de cambio reactivas, incrementales y escalonadas.

El caso de estudio se presenta y audita desde la perspectiva del Sistema de Gestión de Calidad. Sin embargo, los 
métodos de auditoría tratados en el curso se aplicarían igualmente a cualquier disciplina del sistema de gestión.

Agenda de nuestro curso

Día 1

• Herramientas de mejora de procesos, pasos y 
PHVA

• Introducción al caso de estudio
• Uso del caso de estudio para:

o Auditar un proceso reactivo de resolución de 
problemas

o Auditar una acción correctiva reactiva de 
resolución de problemas

o Auditar mejora de procesos waste/lean 
basados en equipos

o Auditar un análisis de desperdicios (waste 
analysis)- equipo de mejora

• Técnicas lean - equipo de mejora

Día 2

• Uso del caso de estudio para:
o Auditar técnicas lean - equipo de 

mejora
o Auditar proyectos formales de mejora

• Eficacia del proceso
• Resultados del proceso de auditoría
• Resumen de las conclusiones de la 

auditoría- OFIs

• Reunión de clausura
• Resumen/reflexión/revisión del curso y 

preguntas finales

Reserve hoy en
bsigroup.com/formacion

Una vez finalizado con éxito el curso, recibirá un certificado de BSI reconocido internacionalmente.

https://www.bsigroup.com/es-ES/Nuestros-servicios/Formacion-BSI/formacion-para-la-mejora-empresarial/curso-de-auditor-en-mejora-de-procesos/


Asegúrese de que este curso es el adecuado para usted

¿A quién va dirigido este curso?
Auditores internos o auditores jefe cualificados con experiencia en cualquier disciplina de sistemas de 
gestión, especialmente aquellos que desean específicamente desarrollar sus conocimientos y habilidades 
de auditoría en mejora de procesos. 
Nota: los principios teóricos de auditoría general  y las herramientas principales de Automoción/
Aeroespacial no están incluidas en este curso. 

¿Qué aprenderé? 

Tendrá el conocimiento para: auditar actividades de 
mejora de procesos, a saber:
• Solución reactiva de problemas
• Actividades de mejora de desperdicios en equipo
• Actividades de mejora de lean en equipo
• Proyectos de mejora formal
Tendrá las habilidades para:
• Auditar cada uno de los enfoques de mejora de
procesos
• Asegurar un feedback de auditoría efectivo que
contribuya a un enfoque de mejora de procesos
dentro de una organización

¿Cuáles son los beneficios?

• Auditar diferentes tipos de actividades de 
mejora dentro de una organización, incluyendo 
cómo evaluar las políticas de mejora de 
procesos y los procesos

• Auditar eficazmente las siguientes actividades 
de mejora durante el curso: reactivas, 
actividades de mejora en equipo waste/lean, 
proyectos de mejora formal

Prerrequisitos - se espera que usted tenga el siguiente conocimiento previo:

Usted ya debe ser un auditor interno o auditor jefe cualificado con experiencia en cualquier disciplina de sistemas de 
gestión, ya que este curso se centra en la auditoría de actividades de mejora de procesos. 
También sería muy beneficioso para usted haber asistido al Curso de experto en mejora de procesos (o 
equivalente), ya que el enfoque del curso es sobre cómo auditar los marcos de mejora de procesos en lugar de 
entenderlos. 

¿Por qué invertir en la formación de BSI?

Cuando asiste a un curso de formación de BSI, nuestros profesores son los mejores en el negocio. Realmente 
se apasionan compartiendo sus conocimientos y asegurándose de que aprende. Expertos de confianza con años 
de experiencia práctica y empresarial, dan vida a la materia con ejemplos relevantes y actuales para mejorar su 
aprendizaje.

La formación impartida en sus instalaciones puede ser una opción conveniente y rentable, especialmente, si 
cuenta con varios alumnos. Póngase en contacto con uno de nuestros expertos y descubra más.

Siguientes pasos con BSI Academy

¿Quiere saber más? Puede estar interesado en:
• Curso de experto en mejora de procesos

bsigroup.com

Saber más.
Llame: +34 91 400 86 20 

Email: formacion.esp@bsigroup.com 
o visite: bsigroup.com/formacion

https://www.bsigroup.com/es-ES/Nuestros-servicios/Formacion-BSI/formacion-para-la-mejora-empresarial/curso-de-auditor-en-mejora-de-procesos/



