
Auditor Interno ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001

Conocer las etapas de auditoría del sistema de gestión

medioambiental, de calidad y de seguridad y salud en el

trabajo. 

Adquirir conocimientos teóricos y prácticos sobre técnicas

de auditoría.   

Saber interpretar los requisitos de la norma de certificación. 

Adquirir los conocimientos necesarios para la planificación y

realización de auditorías internas efectivas que aporten

valor añadido a los sistemas de gestión implantados en la

empresa.

   

OBJETIVOS

Según establece las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018, se puede definir auditoría como

un proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias y evaluarlas de manera

objetiva con el fin de conocer el grado en el que se cumplen los criterios.

Las auditorías tanto ambientales como de calidad y prevención, deben ofrecen confianza a las organizaciones
para conocer la eficacia de su sistema de gestión, el cumplimiento de la norma de referencia y de la
legislación ambiental, industrial y de prevención de aplicación. Sirven también como herramienta de mejora
para detectar los puntos débiles y poder subsanarlos.

SEDE CENTRAL:
Izarra Centre, Zeharkalea nº36, p8 
48260 Ermua 

SEDE BIZKAIA:
Parque Científico y Tecnológico, Laga Bidea,
Edif 804 - Ofi 105 - 48160 Derio

SEDE MADRID:
Calle Camilo Jose Cela Nº 22
28232 Las Rozas Madrid

CONTENIDOS

Conceptos y definiciones. 

Requisitos de la norma. 

Fundamentos de las auditorías.

Planificación de la auditoría. 

Responsabilidades del auditor. 

Factores de comportamiento en la auditoría. 

Actividades pre-auditoría.

Realización de la auditoría. 

Realización de informes de auditoría, acciones correctivas

y seguimiento. 

Parte práctica: Simulacro de auditoría.

CURSO GRATUITO

¡CURSO SUBVENCIONADO!

A través de este curso práctico, iremos desarrollando paso a
paso todas las actividades que debe realizar el auditor
durante la Auditoría Interna.

Gratuito para trabajadores y desempleados
Subvencionado por Hobetuz
Plazas limitadas
Fin de inscripción: 25 de febrero

Jueves 4, 11, 18 y 25 de marzo

De 09:00 h a 14:00 h

FECHA

4, 11 y 25 de marzo: Edificio IZARRA
Centre, Zearkale 36, 4ª planta, salas C y D.
48260 Ermua 

Lourdes Susilla
Telf.: 943 202 818 
Móvil: 688 829 153
Email: l.susilla@margube.com

Más información e inscripciones:

Nº DE HORAS 

HORARIO

IMPORTE

LUGAR DE IMPARTICIÓN

Haz click aquí para descargar el compromiso
de participación y envíalo a:

20 horas (4 días)

Formación presencial:

18 de marzo: Edificio IZARRA Centre,
Zearkale 36, planta baja, Auditorio. 48260
Ermua

http://www.margube.com/
https://es-es.facebook.com/consultoriayformacionmargube
https://es.linkedin.com/company/consultor%C3%ADa-y-formaci%C3%B3n-margube-s.l.
https://margube.com/wp-content/uploads/2020/12/Anexo2C-C_2020_2022cas.docx

