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formación de auditor interno en sistemas integrados 
de gestión (iso 9001, iso 14001, iso 45001 y iso 19011) 

Objetivo:
• Evaluar el cumplimiento de los requisitos de 
un Sistema de Gestión Integral ISO 9001:2015, ISO 
14001:2015 e ISO 45001:2018. Identificar los 
principales elementos auditables de ISO 
9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018.
• Comprender los términos, definiciones y 
principios de auditoría de ISO 19011:2018.
• Comprender el proceso de realización de una 
auditoría (Planificar, conducir, informar y dar 
seguimiento) desde el enfoque basado en 
procesos de la norma ISO 19011:2018.
• Implementar estrategias para el desarrollo de 
auditorías internas y clasificación de hallazgos.

dirigido a:
• Persona(s) responsable ⁄ implementador de 
sistemas de gestión de una organización.
• Personal responsable del Área de seguridad y 
salud ocupacional de las organizaciones.
• Miembros del equipo de OHSAS de la 
empresa, personal de seguridad, brigadas y en 
general todo aquel que esté relacionado con el 
sistema y la salud y seguridad organizacional de 
las empresas

Duración:
32 horas (Distribuidas en horas teóricas y 
prácticas.

Temario:
1. TRI NORMAS (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
& ISO 45001:2018) Sistemas de Gestión de 
Calidad, Ambiental y de Seguridad y la Salud en 
el Trabajo:
• Objeto y Campo de aplicación.
• Referencias normativas.
• Términos y definiciones.
• Contexto de la organización.
• Liderazgo (y participación de los trabajado- res, 
en ISO 45001).
• Planificación.
• Soporte ⁄ Apoyo.
• Operación.
• Evaluación del desempeño.
• Mejora continua.

ISO 19011: 2018 Directrices para la auditaría de 
Sistemas de Gestión.
1. Alcance
2. Referencias normativas
3. Términos y definiciones
4. Principios de auditoría
5. Administración de un programa de auditoría 6. 
Conduciendo la auditoría
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