
CURSO TALLER

Formación de Auditores Internos ISO 9001:2015, ISO
14001:2015 e ISO 45001:2018, en base a la norma

ISO 19011:2018 

23, 24 de noviembre 
1 de diciembre

FECHAS



I S O  1 9 0 1 1 : 2 0 1 8

Presentación
Las auditorías en los sistemas integrados de gestión
realizadas con el enfoque sistémico, objetivo y
constructivo, son una herramienta clave en el ciclo de
mejora continua y contribuyen significativamente en la
identificación de oportunidades de mejora.  
En el presente curso, diseñado por Íconos Academy, se
incorpora la estructura de alto nivel como marco para los
sistemas de gestión genéricos, lo cual permite una mejor
integración de los sistemas de gestión y favorece la
planificación y realización de auditorías integradas. 
El curso taller proporciona lineamientos de la norma ISO
19011:2018 y herramientas para planificar, ejecutar y
reportar auditorías internas, dotando a los participantes
de conocimientos y habilidades prácticas que les
permitan conducir y participar en este proceso,
verificando el cumplimiento de los requisitos basados en
las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001 

Objetivos

Reconocer los principios de auditoría. 
Gestionar programas de auditorías y planificar
auditorías integradas. 
Determinar riesgos y oportunidades de una auditoría. 
Elaborar el plan de una auditoría de sistemas
integrados de gestión. 
Elaborar listas de verificación para ejecutar auditorías
integradas y ejecutar una auditoría integrada. 
Redactar no conformidades como producto de la
ejecución de una auditoria. 
Elaborar informes de auditorías integradas. 
Realizar actividades de seguimiento de auditorías. 
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Contenido general
Principios de auditoría. 
Gestión de un programa de auditoría, riesgos y
oportunidades. 
Realización de una auditoría. 
Generación de hallazgos y reportes de no
conformidad. 
Competencia y evaluación de los auditores. 
Informe de auditoría. 
Talleres y Juego de roles.

Al finalizar el curso taller el participante estará en
condiciones de: 

Lugar, fechas y horarios
Hotel Ramada Encore. Av. Javier Prado Este 390, San Isidro. 

Iconos Academy agradece su participación.

20 horas:  
23 de noviembre (6:00pm a 10:00pm), 24 de noviembre
(9:00am a 6:00pm) y 1 de diciembre (9:00am a 6:00pm)

Dirigido a
Personal responsable de la administración y
seguimiento de los sistemas de gestión de la calidad
ISO 9001:2015, medio ambiente ISO 14001:2015, y
seguridad y salud ocupacional ISO 45001:2018.  
Consultores, auditores y profesionales que requieran
ampliar y profundizar sus prácticas en el área de
auditorías, con base en la norma ISO 19011:2018. 

Tutor

Auditor Líder con Certificación IRCA y Tutor IRCA de las
Normas ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 e ISO 45001.
Auditor Líder Certificado en Responsabilidad Social SA
8000 y auditor SMETA. Más de 500 auditorías de
certificación para Bureau Veritas Certification.  
Consultor Senior y auditor interno para proyectos de
diseño e implementación de sistemas de gestión QHSE. 
Docente de Postgrado para la Universidad de Lima, el
Colegio de Ingenieros del Perú, entre otros. 
Experiencia laboral internacional (México, Brasil, Bolivia,
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Venezuela, Perú y
República Dominicana) en sectores varios, tales como
hidrocarburos, minería, electricidad, alimentos, servicios
médicos, laboratorios clínicos y educación. 

Inversión
Novecientos cincuenta y 00/100 soles (S/.950.00)
incluye el IGV. 

Incluye
Material de capacitación y normas ISO 9001, ISO
14001 e ISO 45001 (versiones vigentes). 
Certificados de participación, emitidos a nombre de
Iconos Academy. 
Certificados digitales de aprobación, emitidos a
nombre de Iconos Academy, en caso de aprobar el
curso con calificación mínima de 12/20 puntos. 
Coffee break, en cada fecha de capacitación. 

Inscripción
Completar la Ficha de Inscripción adjunta y enviarla al
correo contacto@iconosacademy.com junto con la copia
del voucher del depósito efectuado. 

Rosalinda Baca Rosas 

Nota: El presente curso taller considera la evaluación de
los participantes en el:  
- Desarrollo de Talleres: 60% de la calificación. 
- Desarrollo de un Examen Escrito: 40% de la calificación. 

O1809 - Noviembre - Diciembre 2018

Pronto pago: Novecientos y 00/100 soles (S/.900.00)
incluye el IGV. Válido hasta el 16 de noviembre.  

Alumnos recurrentes de Íconos Academy*: Ochocientos
cincuenta y 00/100 soles (S/.850.00) incluye el IGV.  
*Alumnos que hayan participado anteriormente al menos
en un Curso Taller de Íconos Academy. No incluye
participación en eventos gratuitos. 

Inscripciones grupales (2 o más participantes):  
Novecientos y 00/100 soles (S/.900.00)  incluye el IGV.
Inversión por participante. 


