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Auditor Líder ISO 9001:2015 , ISO 14001:2015 , ISO 45001:2018 (5 días) 

La auditoría a su Sistema de Gestión de Calidad ahora adopta nuevos elementos que deben ser evaluados por el equipo auditor, por 

ejemplo, los conceptos de Contexto de la Organización y Pensamiento Basado en Riesgos.  

Con este entrenamiento sus auditores van a adquirir las habilidades necesarias para auditar los nuevos requerimientos de la norma 

ISO 9001:2015 , ISO 14001:2015  e ISO 45001 con una perspectiva de valor agregado, contribuyendo así a identificar las potenciales 

áreas de vulnerabilidad que puedan poner en riesgo las salidas pretendidas de su sistema de gestión  

Usted necesita este curso si: 

• Usted forma parte del personal que va a formar parte del equipo de auditores internos y que requiere entender los nuevos 
requisitos de un Sistema de Administración de Calidad bajo los lineamientos de la nueva versión de ISO 9001:2015 , Sistema 
de Gestión Ambiental bajo ISO 14001:2015 y el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional ISO 45001:2018. 

• Sus auditores necesitan aprender como auditar el liderazgo y el compromiso de la dirección 

Contenido Temático: 

 

• Evaluar las implicaciones para su organización y el equipo auditor 

• Términos y definiciones esenciales para ayudarle a entender los requisitos de la norma ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001. 

• Analizar las cláusulas de ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001 sugerir ejemplos de pruebas que mostrarían la conformidad con 

estos requisitos  

• Directrices de ISO 19011:2018 – Técnicas de Auditoría  

• Realización de Reporte de Auditoría 

• Redacción de No conformidades y/o observaciones. 

• El papel del Auditor Líder en una auditoría Integrada. 

• Conocer las claves para la implantación de un Sistema de Gestión Integrado aplicando los requisitos de las Normas ISO 

9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001. 

• Como auditar un Sistema de Gestión Integrado conforme a ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018. 

• Realizar auditorías de Sistemas de Gestión Integrados en empresas de cualquier sector, siguiendo para ello las pautas de la 

Norma de auditoría ISO 19011 

• Aplicar los conocimientos sobre auditorías integradas en cualquier organización para verificar el cumplimiento de su Sistema 

de Gestión. 

• Conocer las funciones y competencias que debe tener un auditor tanto en auditorías internas como en auditorías de 

certificación. 

Estructura del curso: 

  

El Curso de Auditor Lider Integrado de Calidad y Medioambiente - ISO 9001:2015/ ISO 14001: / ISO 45001 está dirigido a 

todas aquellas personas interesadas en poder llevar a cabo auditorías de Sistemas de Gestión Integrados en base a las 

Normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 , ISO 45001 E ISO 19011 de auditoría. Destinado también para todas aquellas 

personas que quieran enfocar su actividad laboral hacia una de las profesiones con mayor demanda de profesionales. 

 

Material del curso: Manual de entrenamiento, talleres y la norma internacional ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO45001 e ISO 

19011. 


