
Auditor de sistemas de 
gestión

ISO 19011: 2018

SISTEMAS INTEGRADOS



• Muchas organizaciones están integrando

los sistemas de gestión de calidad, de

seguridad y salud en el trabajo y medio

ambiente.

• Los niveles de integración son diferentes

en función del grado de madurez de los

sistemas como indica la norma UNE

66177 – Sistema Integrado de Gestión,

por ello el auditor debe conocer como

hacer la auditoría combinada

independientemente de los niveles de

integración de los sistemas en la

organización.



La auditoría de sistemas integrados incluye,

de conformidad con ISO 19001:2018, la

auditoría combinada (3.2.) como la

auditoría llevada a cabo conjuntamente a

un único auditado en dos o más sistemas

de gestión.



Objetivos del curso

Los objetivos del presente curso es que los alumnos:

• Entiendan los conceptos de auditoría de sistemas de gestión.

• Conozcan los aspectos fundamentales de la realización de una auditoría.

• Comprendan y sepan desarrollar el proceso de auditoría.

• Sepan diseñar y desarrollar un informe de auditoría.

• Puedan diseñar un programa de auditoría interna o externa.

• Sepan valorar las competencias necesarias para desarrollar una auditoría específica.

• Conozcan lo que el auditor les puede pedir y lo que no les puede pedir.

• Todo ello basado en la norma ISO 19011:2018 “Directrices para la auditoría de sistemas de

gestión”.

• Analizar los aspectos básicos de cada una de las normas 

• Comprendan los requisitos de las tres normas desde el punto de vista del auditor



Dirigido a:
• Responsables de sistemas de gestión

integrados.

• Personal de los departamentos de sistemas

de gestión de medioambiente, calidad o

prevención.

• Consultores de sistemas de gestión.

• Auditores internos de sistemas de gestión.

• Auditores de entidades de auditoría y

certificación.

• Profesores de sistemas de gestión.



METODOLOGÍA



Contenidos

Vídeo por aula

Contenidos digitales descargables

20 casos prácticos

Tutorías 24 x 7



• Aula 1: Introducción

• Aula 2: ISO 19011:2018

• Aula 3: Conceptos de auditoría

• Aula 4: La comunicación

• Aula 5: El riesgo de la auditoría

• Aula 6: Los documentos de trabajo

• Aula 7: Cuantificación de resultados

• Aula 8: El informe

• Aula 9: El proceso de auditoría

• Aula 10:El programa de auditoría

• Aula 11: La auditoría interna

• Aula 12: El día después

• Aula 13: El auditor de sistemas de gestión

• Aula 14: Los miedos del auditor

• Aula 15: Actualización ISO 9001:2015

• Aula 16: Conceptos clave ISO 45001

• Aula 17: Actualización ISO 14001:2015

• Aula 18: Análisis de requisitos trinorma

Programa



Condiciones 

Matricula teleformación: Abierta 

Presencial, blended, incompany: Consultar

Horas lectivas: 45 

Plazo de realización: 8 semanas

300 €



Ampell Consultores Asociados, S.L.
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