
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: 

 

Lograr auditorías internas al sistema de gestión ambiental, que sean de alto 

impacto para la organización, no es una tarea sencilla pero puede lograrse 

consolidando un equipo de auditoria multidisciplinario y con la pericia, habilidad y 

experiencia necesaria, para poder detectar temas vitales del SGA que ayuden a la 

mejora y maduración del mismo. 

Las auditorías internas juegan un papel muy importante en el desempeño del SGA 

y buscar tener un equipo de trabajo sólido, debe ser un tema estratégico para toda 

organización. 

 

Objetivo del curso y propuesta 

 

Objetivo 

Formar un equipo auditor con las bases y fundamentos necesarios para poder 

desempeñarse de manera eficaz en cualquier auditoria al SGA de su organización. 

El participante al terminar el curso, conocerá detalladamente los principios de 

auditoria que la norma ISO 19011 provee, además de profundizar en la 

interpretación de los requerimientos de la norma ISO 14001:2015 concatenando 

ambos conocimientos para aplicarlos en la organización. 

El participante conocerá durante el curso, algunas técnicas y estrategias de 

auditoria, que le permitirán tener un trabajo de alto valor agregado y lograr así el 

objetivo de mejora que persiguen las auditorías internas. 

 

 

 

AUDITORÍAS INTERNAS 

PARA ISO 14001:2015 
 



 

 

Propuesta  

 Sesiones teórico-prácticas con alto grado de participación 

 Análisis y discusión de los apartados de la norma 

 Ejemplos de aplicación en la organización 

 Evaluación de conocimientos finales 

 Reporte de capacitación 
  

Audiencia: 

 

¿A quién va dirigido? 

 Al personal involucrado el sistema de gestión de ambiental o sistema 

integrado de gestión en la organización 

 Consultores externos 

 Gerentes y jefes de procesos involucrados en el SGA 

 Gerente General 

 Líderes de gestión ambiental 

 Personas que quieran formar parte de un equipo de auditoria para el SGA 

  

Perfil recomendado del participante 

  

Se requiere que el personal participante tenga conocimientos sobre los procesos de 

realización del producto, validación del producto y del proceso, así como de la 

documentación referente a: Instrucciones de trabajo, Diagramas de flujo, AMEF, 

Plan de Control y Procedimientos relacionados. 

Contenido 

 

1. Breve historia de la norma ISO 14001 

 Que es la norma ISO 14001 

 Matriz comparativa v2004 vs v2015 (Cambios significativos) 

 Familia de normas ISO 14000 

 Términos y definiciones 

2. Norma ISO 14001:2015 

 Objeto y campo de aplicación 

 Referencias normativas 

 Contexto de la organización 

 Liderazgo 

 Planificación 

 Apoyo 

 Operación 

 Evaluación del desempeño 

 Mejora 

 Compatibilidad con otros sistemas de gestión 



 

 

 

3. Principios de auditoria para los sistemas de gestión – ISO 19011:2011 

 Términos y definiciones 

 Principios de auditoria 

 Gestión de un programa de auditoria 

 Pasos para la realización de una auditoria 

 Competencias y evaluación de auditores 

4. Conclusiones 

5. Exámenes finales 

 

Material: 

 

El material del curso incluye: 

 Manual y material de apoyo para cada uno de los participantes 

 Reconocimiento de acreditación y participación 

 Envío de reporte final del curso 

 

 

 

 

Texto Recomendado: 

 

 Norma ISO 14001:2004 

 Norma ISO 31000:2009 

 Norma ISO 14006:2011 

 Norma ISO 14031:2013 

 Norma ISO  14063:2006 

 

 

Requerimientos para cursos en sitio (en planta): 
 

 Máximo de participantes: 15 personas por grupo 

 Cañón de proyección 

 Hojas de rotafolio y plumones 

 Lista de participantes (con nombres completos y acentuados) 

 Material  didáctico para cada participante (proporcionado por QH) 

 

Nota: Favor de omitir estos requerimientos para los cursos abiertos 

Duración de 

16 horas. 


