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CONTÁCTANOS

La adopción de un Sistema 
de Gestión es una decisión 
estratégica ante un entorno 
más dinámico y complejo.

AUDITOR INTERNO DE UN SISTEMA 
DE GESTIÓN INTEGRADO CON BASE 
EN ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 
Y OSHAS 18001:2007

Con este nuevo esquema su organización 
va a estar preparada para afrontar esos 
retos y también le puede ayudar a mejorar 
su desempeño global, esta versión se ha 
fortalecido al introducir los conceptos de 
Contexto de la Organización, Ciclo de Vida del 
Producto y Pensamiento Basado en Riesgos. 
Estos nuevos elementos le van permitir a su 
organización identificar y evaluar sus riesgos 
de negocio y operacionales, para decidir 
cómo estos deben ser controlados, medidos 
y monitoreados. La identificación y el control 
de los riesgos también le puede ayudar a su 
organización a aumentar la probabilidad, de 
lograr sus objetivos de negocio, mejorar la 
identificación de oportunidades, amenazas y 
asignar de manera efectiva los recursos para 
el tratamiento de riesgos, evitando así caer en 
un estado de vulnerabilidad por los puntos de 
vista de las partes interesadas.

Usted necesita este curso si...
•  Usted es el Representante de la Dirección 

y es el responsable de la conversión de 
sus sistema actual de calidad y ambiental 
con base a las normas internacionales ISO 
9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 
18001, para desarrollar un Sistema de 
Administración Integral efectivo

•  Personal que va a formar parte del equipo 
de auditores internos y que requiere 
entender los nuevos requisitos de un 
Sistema de Administración integral

•  Personal responsable del proceso de 
identificación y reconocimiento de 
los riesgos de su actual Sistema de 
Administración Integral

•  Los proveedores y contratistas de su 
organización que formen parte de su 
cadena de suministro o de su ciclo de vida 
de producto

Nuestros instructores están certificados 
y los materiales de estudio son de fácil 
entendimiento, además tienen ejercicios 
prácticos, los cuales son la base para diseñar 
un Sistema de Administración Integrado de 
Calidad efectivo.

Contenido Temático
•  Familiarizarse con la estructura del Anexo 

SL

•  Principios de Auditoría del Sistema de 
Gestión de Calidad, Medioambiente y Salud 
y Seguridad Ocupacional

•  Principales cambios de ISO 9001:2015, 
ISO 14001:2015 y OHSAS y como evaluar 
las implicaciones para su organización y el 
equipo auditor

•  Términos y definiciones esenciales para 
ayudarle a entender los requisitos de estas 
normas

•  Análisis de Auditoría bajo ISO 9001:2015 
e ISO 14001:2015 y sugerir ejemplos de 
pruebas que mostrarían la conformidad con 
estos requisitos

•  Liderazgo y compromiso de la alta dirección

•  Auditar bajo el pensamiento basado en 
riesgo en el sistema sus Sistema de Gestión 
Integral 9001,14001, OHSAS

•  Utilización de la norma ISO 19011 
(Directrices de Auditoria)

 - Planificación y realización de las auditorías

 - Inicio de la auditoría

 - Preparación de las actividades de     
        auditoría

 - Realización de las actividades de auditoría

 - Las herramientas del auditor

 - Comportamiento del auditor

 - Recogida y verificación de información

 - Redacción y clasificación de no      
       conformidades

 - Preparación, aprobación y distribución del  
        informe de auditoría

 - Plan para gestionar los cambios a su     
    actual Sistema de Gestión Integral, que  
    incluya las actividades y los plazos

•  Comunicar los plazos para la transición de 
su actual Sistema de Gestión a la nueva 
versión de ISO: 2015

•  Familiarizarse con los principios y directrices 
aplicables a la Auditoría Interna

•  Los términos y definiciones esenciales para 
ayudarle a entender los requisitos de la 
gestión del riesgo

Estructura del curso
Auditoría de un Sistema Integrado bajo ISO 
9001:2015 e ISO 14001:2015 y OHSAS así 
como el uso de las directrices de Gestión de 
Riesgo en la Auditoría Interna.

Material del curso
Manual de entrenamiento, talleres y la 
normas internacionales ISO 9001:2015, ISO 
14001:2015 y OHSAS para uso del curso.


