Auditor de Sistemas Integrados de
Gestión según las Normas
ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001

Modalidad

Duración

E-learning tutorizado o
semipresencial

100 horas
(3 meses)

Dirigido a
o Técnicos, Directores de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el trabajo, Coordinadores y
técnicos de estas áreas, auditados que deseen superar con éxito un proceso de auditoría, así como
profesionales que deseen desarrollar competencias específicas en el ámbito de los sistemas de gestión
integrada.

Objetivos
o
o
o
o
o
o
o
o

Entender el concepto de auditoría integrada de sistemas de gestión.
Comprender el enfoque a procesos de la organización.
Enfocar la auditoría en función del nivel de integración del sistema.
Conocer las competencias del auditor integrado tanto genéricas como específicas.
Planificar y saber realizar el plan de una auditoría de sistemas integrados.
Conocer las técnicas de auditoría y saber cómo se aplican.
Elaborar el informe de auditoría.
Realizar el seguimiento y cierre de la auditoría.

Contenidos
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Módulo 1: El concepto de auditoría
Módulo 2: Comprendiendo los procesos de la organización
Módulo 3: Estructura de las tres Normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018
Módulo 4: Estudio de las tres Normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018
Módulo 5: Enfoque de la auditoría según el nivel de integración del sistema
Módulo 6: Planificación de la auditoría interna
Módulo 7: El perfil del auditor
Módulo 8: Ejecución de la auditoría interna
Módulo 9: El informe de auditoría
Módulo 10: Seguimiento y cierre de la auditoría

Tutores
El curso será tutorizado por un Auditor Jefe de Sistemas de Gestión con el siguiente perfil:
o Auditor Jefe de Sistemas Integrados de Gestión de la Calidad, Medioambiente y SST.
o Consultor senior con amplia experiencia en implantación y auditoría de Sistemas Integrados de
Gestión a todo tipo de empresas y organizaciones, públicas y privadas.
o Evaluador acreditado del Modelo EFQM.

Precio

Certificado

700 €
Escuela de Excelencia
(100% bonificable)
del Grupo EBV

