
ISO 14001:2015 
Auditor Interno

Un Sistema de Gestión Ambiental eficaz proporciona un marco 

sólido para afrontar los retos de los clientes y obtener beneficios 

tales como la protección del medio ambiente, la conservación de los 

recursos y la mejora de la eficiencia energética. Optimice sus 

habilidades de auditar de acuerdo con la norma reconocida 

internacionalmente ISO 14001:2015 y potencie sus habilidades de 

auditoría interna.

Este curso es idóneo para 

cualquier persona involucrada en 

la auditoría, el mantenimiento o 

la supervisión de un SGA ISO 

14001:2015

¿A quién va dirigido?

Reserve este curso online en nuestra página web
bsigroup.es/formacion o llámenos al +34 91 400 86 20

• Directrices de auditoría del sistema de

gestión según la norma ISO 19011:2011

• Aplicación de directrices de auditoría

a la norma ISO 14001:2015

• El inicio, preparación y realización

de las actividades de auditoría

• Preparación y distribución del

informe de auditoría

• Finalización y seguimiento de la auditoría

Beneficios 

• Preparar, realizar y dar seguimiento

a las actividades de auditoría de la

norma ISO 14001:2015

• Identificar y aplicar los beneficios y

requisitos de una auditoría ISO

14001: 2015

• Adquirir los conocimientos necesarios

para evaluar la capacidad de una

organización para gestionar su SGA

• Elaborar informes de auditoría

consistentes y proponer acciones

correctivas

¿Qué aprenderé?

Curso de dos días de duración 

Tenía sentido para elegir un colaborador que pudiera apoyar 
nuestras necesidades de formación y certificación, tanto a nivel 
global como a nivel local.

“ ”Stuart Coomber, Director General, Laminar Medica

BSI Training Academy  

http://www.bsigroup.com/es-ES/Nuestros-servicios/Formacion-/


BSI Training Academy 

Día 2

Ejecución de la auditoría

No conformidades

Auditoría interna simulada 

Documentación de las no conformidades 

Preparación de las conclusiones de la

auditoría y del cierre de la reunión

Reportar una auditoría

Contenidos típicos del informe de

auditoría 

Cierre de auditoría

Prueba

Revisión del curso y preguntas 

Reflexión y feedback

Agenda

Día 1

Sistema de gestión ambiental ISO 14001 

Resultados esperados

Resumen de los componentes 

Necesidad de una auditoría interna 

Directrices de auditoría ISO 19011 

Términos y definiciones de auditoría 

Planificar, ejecutar, informar y cierre 

Principios de auditoría

Evidencia y programa de auditoría 

Alcance, objetivos y criterios de auditoría 

Principios de auditoría

Actividades y responsabilidades de 

auditoría 

La planificación y el inicio de la auditoría 

Revisión de documentos y muestreo 

Auditoría de documentos de trabajo 

Ejecución de la auditoría

Reunión de apertura

Comunicaciones, características y 

preguntas tipo

Verificación de la información

Registro de la evidencia objetiva

No sólo le formamos para cumplir las normas - las
creamos. Como el primer Organismo Nacional
Normativo del mundo y miembro fundador de la ISO,
nadie conoce tan bien las normas como BSI. Nuestro
conocimiento significa mucho; cuando usted se
forma con nosotros, se beneficia de nuestro expertise.

Aceleramos su formación. Todos nuestros alumnos
han optado por las técnicas de aprendizaje que
utilizamos en nuestros cursos, que les ayudan a
progresar de forma rápida y natural. Alentamos la
interacción y colaboración, porque cuanto más
involucrado esté, más positivo será el resultado.

Nuestro conocimiento Nuestro enfoque

Nuestros cursos de formación le darán los
conocimientos y habilidades para integrar las normas
que más le interesen. Para promover su desarrollo
profesional, recibirá un certificado de la Academia de
Formación de BSI, reconocido en todo el mundo.

Nuestros formadores están reconocidos como los
mejores en su campo. Como formadores
experimentados, trasladarán los conocimientos que 
necesita para integrar las normas en su organización 
y desarrollarlas a través de la mejora continua.

Su expertiseNuestros formadores

Reserve su plaza hoy a través de
bsigroup.es/formacion

Oficina Madrid

C/Juan Esplandiú, 15 - 3ª Planta

28007 Madrid

T.: +34 91 400 86 20

E: formacion.esp@bsigroup.com

Oficina Barcelona

Gran Via de les Corts Catalanes, 583 - 4ª Planta

08011 Barcelona

T.: +34 933 063 478

E: formacion.esp@bsigroup.com

http://www.bsigroup.com/es-ES/Nuestros-servicios/Formacion-/



