Curso de auditor líder ISO 14001:2015
(basado en la guía ISO 19011:2011)
Objetivo:
Nuestro curso de auditor líder ISO 14001:2015 para los sistemas de gestión medio ambientales; le
apoya para que dentro de su organización, los asistentes a este curso podrán identificar problemas
potenciales, fallas reales y/u oportunidades de mejora, durante una auditoría interna al sistema de
gestión calidad, con un enfoque de auditor de tercera parte, evaluando que el sistema esté
eficazmente implementado. De una forma clara, sencilla, práctica y enfocada a hacia una visión de
negocio.

Temario
Día 1
Administración e introducción
Revisión del documento “Yo Puedo” ejercicio – La boda
Módulo 1: Certificación de auditor
Módulo 2: Certificación de auditor de sistema de gestión
Información general
Revisión del trabajo pre-curso
Módulo 3: Estándares de gestión medio ambientales
Criterio ISO 14001:2015
Taller 1 – Entendiendo los principios de administración medio ambientales
Módulo 3: Estándares de gestión medio ambientales (continuación) ISO 14001:2015
Taller 2 – Situaciones de auditoría
Módulo 4: Documentación del sistema de gestión medio ambiental
Taller 3 – Identificación de la documentación necesaria
Taller 4 – Introducción a ABC Global, Inc.
Cierre de clase para el día
Taller 5 – Revisión del sistema documental.
Completar las preguntas del estudio complementario para Día 1.

Día 2
Preguntas del día 1. Revisión de las preguntas complementarias
Taller 5 – Revisión del sistema documental
Módulo 5: Básicos de auditoría
Taller 6 – ISO 19011 Términos y definiciones
Módulo 6: Administración del programa de auditoría
Taller 7 – Administrando un programa de auditoría
Módulo 7: Planeación de la Auditoría
Taller 8 – Convencionalismos de Auditoría
Taller 9 – Selección del Equipo Auditor

Planeación de Auditoría (continuación)
Taller 10 – Programa de auditoría
Módulo 8: Herramientas guía de auditoría
Taller 11 – Preparación de listas de verificación
Módulo 9: Juntas de apertura
Taller 12 – Conduciendo la junta de apertura revisión y preguntas
Cierre de clase para el día 2

Día 3
Preguntas del día 2. Revisión de las preguntas complementarias
Módulo 10: Actividades de auditoría
Taller 13 – Administrando al equipo auditor
Taller 14 – Habilidad de escuchar
Taller 15 – Técnicas de entrevista
Introducción al caso de estudio 1
Módulo 11: Caso de estudio 1
Módulo 12: Escribiendo no conformidades
Taller 16 – Escribiendo no conformidades
Introducción al caso de estudio 2
Preparación de preguntas individuales revisión y preguntas
Cierre de clase para el día 3

Día 4
Preguntas del día 3. Revisión de las preguntas complementarias
Módulo 13: Caso de estudio 2
Módulo 14: Junta de cierre (continuación)
Taller 17 – Junta de cierre
Módulo 15: Actividades posteriores a la auditoría
Taller 18 – Acciones correctivas
Taller 19 – Escribiendo el reporte revisión y preguntas
Cierre de clase para el día 4

Día 5
Preguntas del día 4. Revisión de las preguntas complementarias
Módulo 15: Actividades posteriores a la auditoría (continuación)
Taller 19 – Escribiendo un reporte (continuación), revisión administración e introducción al examen
Examen escrito. Revisión del curso
Cierre del curso

Duración
40 hrs. en 05 días de trabajo.

A quien va dirigido
Nuestro curso de auditor líder ISO 14001:2015, va dirigido a todas aquellas personas que realizan
auditorías internas en su sistema de gestión basado en la norma ISO 14001:2015, para poder
liderar/dirigir y en su caso evaluar tanto al equipo de auditores internos como al propio sistema de
gestión bajo un enfoque de auditoria de tercera parte.
Requerimientos
Tener conocimientos sobre la norma ISO 14001:2015, recomendable haber tomado el curso de
auditor interno ISO 14001:2015.
Evaluación
Para este curso se aplicarán dos tipos de evaluaciones:
Evaluación práctica continua. - Para esta evaluación se toman diversos aspectos de la participación
del asistente al curso, tales como; 100% de asistencia al curso, participación eficaz y efectiva en los
talleres y trabajo en equipo (esta evaluación representa el 60% de la calificación total del curso).
Evaluación escrita. – Se aplicará un examen escrito el último día del curso para verificar los
conocimientos teóricos de la norma, su aplicación y la redacción de no conformidades (esta
evaluación representa el 40% de la calificación total del curso).
Es necesario aprobar ambas evaluaciones del curso para obtener el certificado correspondiente.
En caso de no aprobar la evaluación escrita (se otorgará constancia de participación) se podrá
presentar hasta 01 re-examen.
En caso de no aprobar la evaluación práctica continua se tendrá que tomar nuevamente el curso.
Certificado o constancia
W16 otorgará un certificado o constancia con valor curricular a nivel internacional de acuerdo a lo
siguiente:
 Es necesario aprobar el examen escrito del curso para obtener el certificado
correspondiente.
 En caso de no aprobar la evaluación escrita se otorgará constancia de participación y se podrá
presentar hasta 01 re-examen para obtener el certificado.
 En caso de no aprobar el re-examen se tendrá que tomar nuevamente el curso para
obtener el certificado.

