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DIRIGIDO A

ADEMÁS…
El alumno recibirá sin coste adicional:
• La Norma UNE-EN ISO 9001:2008
Sistemas de Gestión de la Calidad.
Requisitos
• La Norma UNE-EN ISO 14001:2004
Sistemas de Gestión Ambiental. Requisitos
con orientación para su uso
• El Estándar OHSAS 18001:2007 Sistemas
de gestión de la seguridad y salud en el
trabajo

Directores y técnicos de sistemas integrados de gestión de la calidad, medio ambiente y
prevención de riesgos laborales, directores de operaciones y organización, asesores, así como
cualquier persona interesada en adquirir una formación que pueda desarrollar en su carrera
profesional en el futuro.
REQUISITOS
El Centro de Formación AENOR, con antelación al curso, realizará una preselección de
alumnos para garantizar su conocimiento acerca de las Normas de referencia: 		
UNE-EN ISO 14001:2004, UNE-EN ISO 9001:2008 y del Estándar OHSAS 18001:2007, así
como su experiencia previa en gestión integrada mediante el envío a las personas inscritas
de un cuestionario de evaluación.

• La Norma UNE 66177:2005 Sistemas de
gestión. Guía para la integración de los
sistemas de gestión

Máximo cuatro alumnos de la misma entidad por curso.

• La publicación Manual de auditoría de
los sistemas de gestión. Autor: Michel
Jonquieres. Ediciones AENOR

• Capacitarse como auditor de sistemas integrados de gestión de la calidad, medio ambiente
y prevención de riesgos laborales:

OBJETIVO

• Adquiriendo los conocimientos necesarios para la planificación y realización de las
auditorías integradas
• Definiendo las etapas de una auditoría
• Identificando las funciones y responsabilidades de las personas implicadas
• Aprendiendo a identificar, categorizar y redactar no conformidades
CONTENIDO
• Introducción
- Principios de los sistemas normalizados
de gestión

> Fuentes de información
> Desarrollo de las entrevistas

- Concepto, origen y tipos de auditoría
- Definiciones
• Normativa de aplicación a las auditorías
de los sistemas integrados de gestión
• Cualificación de auditores:

3 días - 21 horas. 1.er día de 10:00 a 18:30 y
el resto de 9:00 a 18:15.

- Funciones y responsabilidades

Lugar

Fechas de impartición

- Selección del auditor

Madrid
Bilbao
Madrid

14 - 16 / marzo / 11
13 - 15 / junio / 11
21 - 23 / noviembre / 11

Importe

915 € + 18% IVA

Miembros de AENOR 10% descuento.
Este coste incluye la documentación del alumno, los
cafés, almuerzos y certificado.

- Desarrollo de la auditoría

- Integración de Sistemas: Ventajas,
inconvenientes y alternativas
• Las auditorías:

X-03

- Preparación de la auditoría

- Ciclo PDCA. Mejora continua

• Revisión de requisitos integrados

CALENDARIO Y PRECIOS		

• Metodología de auditoría:

- Papel y características del auditor

> Búsqueda de evidencias
> Evaluación de las evidencias
- Conclusiones de la auditoría
> Categorización y redacción de las no
conformidades
> Elaboración del informe final
- Seguimiento de la auditoría
• Prácticas de realización de una auditoría
integrada y elaboración del informe final
utilizando la metodología del caso

