
Este  programa de formación ayuda al personal a potencializar sus habilidades y actividades necesarias para satisfacer
los requisitos de formación de auditores internos de un sistema de gestión integrado por las normas ISO 9001:2015 e
ISO 14001:2015, con los lineamientos descritos en la norma ISO 19011 Directrices para la Auditoría de los Sistemas de
Gestión.

 

  

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

           
•        Aprender los conceptos básicos y practicar las habilidades necesarias para llevar a cabo una auditoría interna
          a un Sistema de Gestión Integrado, por normas de Calidad y Ambiental.
•        Desarrollar las habilidades necesarias para poder auditar un sistema de gestión integrado, para agregar 
          valor a la organización.

¿QUIÉN DEBE ASISTIR?

MÁS INFORMACIÓN:  WWW.ACIC.COM.MX

Los estudiantes reciben material didáctico completo con materiales de referencia.

•       Miembros del equipo de implementación del sistema de gestión.
• Gerentes de Control de Calidad.
• Los responsables de establecer, mantener e implantar un sistema de administración integrado.
• Auditores internos de sistemas de administración integrado. 
• Coordinadores de Calidad y Ecología.
• Personal con experiencia en sistemas de calidad.

MATERIAL DEL PROGRAMA

CONTENIDO DEL CURSO 
           
1.      Identificar el propósito y los objetivos de las auditorías.
2.      Comprender lo que son los aspectos ambientales y sus Impactos.
3.      Comprender el Marco de las regulaciones para los sistemas de administración.
4.      Identificar los principios de una auditoría.
5.      Reconocer evidencia objetiva y su importancia.
6.      Crear una lista de verificación efectiva.
7.      Practicar el proceso de auditoría.
8.      Escribir un reporte de no conformidad completo, exacto y claro.
9.      Reconocer el valor de un reporte para la auditoría integral.
10.    Resumir los resultados de una auditoría al sistema integrado con base en hallazgos detallados de dicha auditoría.
11.    Diferenciar entre una acción correctiva / preventiva a corto plazo y una a largo plazo.

PROGRAMA DE FORMACIÓN ACICACIC
ESTÁNDARES INTERNACIONALES


