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 AUDITOR INTERNO EN SISTEMAS DE GESTIÓN  
ISO 9001, ISO 14001 Y OHSAS 18001  

 

 

 
1- PRESENTACIÓN 

La Auditoría Interna es un medio que permite a los miembros de una 
organización identificar las oportunidades de mejoramiento, prevenir 
situaciones no deseadas, realizar seguimiento a los planes y proyectos 
establecidos. Se constituye en un escenario de formación y acompañamiento.  

 
Las auditorias para los sistemas integrados de gestión son una excelente 
oportunidad que le permite a la gerencia determinar si la organización está 
realizando sus procesos de manera eficaz en términos de cumplimiento de 
requisitos en el suministro de productos o servicios a los clientes. 

 
 
2- OBJETIVO GENERAL  
 

Proveer los fundamentos, herramientas y técnicas de auditoría a los 
participantes, que les facilite desarrollar habilidades como auditores internos en 
ISO 9001, ISO 14000 y OHSAS 18001 en sus organizaciones.   

 
 
3- OBJETIVOS DEL CURSO  
 

 Comprender los fundamentos e Interpretar los requisitos de la ISO 9001. ISO 
14001 Y OHSAS 18001. 
 

 Identificar los conceptos y elementos comunes en los modelos de Gestión de 
Calidad ISO 9001, Gestión Ambiental ISO 14001 y Gestión de Seguridad y 
Salud Ocupacional OHSAS 18001. 
 

 Conocer, comprender y aplicar la metodología establecida en la norma ISO 
19011 para el desarrollo de auditorías internas.  
 

 Adquirir destrezas para programar, preparar, planear y realizar con eficiencia 
auditorías internas a un SIG, de acuerdo con los requisitos de ISO 19011 

 

 Desarrollar habilidades para identificar no conformidades, redactar hallazgos, 
informes de auditoría y realizar el seguimiento a las actividades posteriores a 
auditoría. 
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4- METODOLOGÍA 
 

El curso se desarrollará a través de una metodología teórico – práctica, la cual 
consiste en una breve explicación del tema, el desarrollo de talleres y juego de 
roles que le facilitará a los participantes herramientas y técnicas de auditoría 
que les permita conducir con eficacia las auditorías en la organización. 

 
 
5- DIRIGIDO: 
 

Para líderes de procesos, coordinadores de HSEQ, personas responsables del 
diseño, implementación y control de Sistemas de gestión de la Calidad, 
Ambiental y Seguridad y Salud Ocupacional en las organizaciones.  

 
 
 
6- CONTENIDO  
 

MÓDULO 1  
 
 FUNDAMENTOS GENERALES DE LAS NORMAS (8hs) 
 

-  Principios fundamentales de gestión de calidad, ambiental y S y S.O. 
-  Identificación de los requisitos. 
-  Taller de aplicación 

 
 

MÓDULO 2 
 
INTEGRACIÓN DE LOS MODELOS DE GESTIÓN (4hs) 
 

- Análisis de requisitos comunes de los sistemas de gestión. 
- Identificación de elementos divergentes en los modelos de gestión. 
- Gestión documental en un sistema integrado de gestión. 

 
 

MÓDULO 3 
 
AUDITORÍAS INTERNAS – (8hs) 
 

- Principios y fundamentos de la auditoría – ISO 19011 
- Conceptos generales de la auditoría 
- Habilidades y competencias de un auditor  
- Gestión de un programa de auditoría siguiendo el PHVA 
- Taller de aplicación  
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MÓDULO 4 
 

DESARROLLO DE LA AUDITORÍA – (12hs) 
 

- Planeación y preparación de la auditoria 
- Ejecución de la auditoria – técnica de entrevistas 
- Identificación y redacción de hallazgos. 
- Elaboración de informe de auditoria 
- Taller – análisis de casos  
- Taller – juego de roles  

 
 
7- DURACIÓN  
 

El curso se desarrollará en 32 horas. 
 
 
8- REQUISITOS PARA EL CURSO 

 
- Conocimiento previo de las normas a trabajar en el curso. 
- Participación, puntualidad y preguntas que generen discusión. 
- Habilidad comunicativa para expresarse, escuchar y comprender. 
- Liderazgo, trabajo en equipo, cooperación y organización. 
- Actitud de empatía, flexibilidad, diplomacia y mente abierta.  

 

- Evaluación continua: 
El tutor durante el curso con base en los talleres, juego de roles, 
participación en el análisis de casos evaluará la apropiación de las técnicas 
de auditoría al participante y recibirá la retroalimentación respectiva.  
 

- Evaluación final: 
El participante al finalizar el curso presenta examen escrito, el cual tiene 
una duración de dos horas y un puntaje máximo de 100 puntos.   
 

- El participante deberá asistir como mínimo al 80% de las horas estipuladas 

para el curso. 

 

- Se otorgará certificado como Auditor Interno previa aprobación del examen 

con un mínimo de 70 puntos. 

 

 

9 - RECURSOS DIDÁCTICOS PARA EL PARTICIPANTE 

 
Manual del participante 


