Auditor Interno de Sistemas Integrados de Gestión de Calidad, Medio Ambiente y
Seguridad y Salud en el Trabajo. Normas ISO 9001/ISO 14001/OHSAS

(100 horas -3 meses)
Modalidad On-Line
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.







Ser capaz de realizar una auditoría interna integrada conforme a los requisitos de las tres Normas de referencia
Entender el concepto de auditoría, sus principios y las características del trabajo del auditor
Saber interpretar los requisitos de las tres principales Normas y entender el funcionamiento de un sistema integrado de gestión
de la calidad, seguridad y salud y medio ambiente
Saber documentar los resultados de la auditoría y elaborar los informes pertinentes
Capacitar a las personas que reciben auditoría para defender adecuadamente su sistema de gestión en auditorías
internas y externas

Certificado de Auditor Interno de Calidad , Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo reconocido por la Agencia de la
Certificación de Calidad y Medio Ambiente (ACCM), entidad certificadora acreditada por la Entidad Nacional de Acreditación
en España (ENAC).

1. Entendiendo el concepto de Auditoría Integrada de Sistemas de Gestión
2. Comprendiendo los procesos de la organización
3. Entendiendo la estructura de las tres normas a auditar
4. Enfocando la Auditoría según el Nivel de Integración del Sistema
5. Identificando las competencias del buen auditor
6. Afianzando las competencias en el conocimiento de las Normas
7. Planificando la Auditoría Integrada
8. Realizando la Auditoría (Bloques 1 – 13)
9. Elaborando el informe de auditoría
10. Seguimiento y cierre de la auditoría
(El curso se desarrolla con el método del Caso.)

El curso será tutorizado por Auditores Jefe de Sistemas de Gestión de Calidad, Medio Ambiente y SST, con
el siguiente perfil o equivalente:
/ Auditor Jefe de Sistemas de Gestión de Calidad, Medio ambiente y SST / Consultor senior con amplia experiencia en
implantación y auditoría de Sistemas de Gestión Integrados a todo tipo de empresas y organizaciones públicas
y privadas.

700,00€

