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Objetivo Curso: Acceder al conocimiento de 
las mejores prácticas para llevar a cabo en 
forma eficiente una auditoría integrada, 
comprendiendo los beneficios de la 
implementación de un Sistema de Gestión 
Integrado. Conocer la nueva perspectiva del 
auditor y el nuevo enfoque en la secuencia y 
los énfasis de la auditoría. 

Dirigido a: Directivos y responsables de las 
áreas de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad 
y Salud Ocupacional, Profesionales, además 
de prestadores de Servicios de Asesoría en 
Implementación de Sistemas de Gestión. 

 

Requisito: Conocimientos de las normas ISO 
9001/ISO 14001/OHSAS 18001 
 
Duración: 16 hrs. (2 jornadas completas) 

Horario: 9:00 a 13:00 y 14:00 a 18:00 hrs. 

Lugar de Realización: Hotel Director 
Avda. Vitacura 3600, Vitacura, Santiago.  
(BBG puede modificar el lugar de realización 
del curso, por motivos de disponibilidad).  

Fechas de Realización 2010: 14-15 
octubre, 16-17 diciembre 

1.- Normas de Sistemas de Gestión 
• Modelos Normativos: ISO 9001, ISO 14001, 

OHSAS 18001. Definición y Requisitos. 
• Organización ISO 
• Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 
• Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001  
• Sistema de Gestión de SSO OHSAS 18001 
• Ciclo PDCA 
• Correspondencia entre los requisitos. 
• Normas ISO 19011 sobre Auditorías-Terminología 

y Definiciones-Calificación de Auditores. 

 

2.- Conceptos de Auditoría 
• Concepto y Criterios de Auditoría. 
• Propósitos de las Auditorías. 
• Principios Generales de las Auditorías. 
• Tipos y Características de las Auditorías. 

 

3.- Calificación de Auditores Internos 
• Funciones del Auditor y Auditor Líder. 
• Responsabilidad del Auditor y Auditor Líder 
• Competencia, Capacitación, Experiencia y 

Evaluación de los Auditores-
Recomendaciones. 

• Perfil del Auditor-Aspectos, Cualidades y Tipos 

 

4.- Planificación de Auditorías 
• Recolección de la información. 
• Aspectos e impactos: Un enfoque integrado-

Conceptos, Ejemplos y Relaciones. 
• Planificación y programa de las Auditorías. 
• Preparación de la Auditoría. 
• Organización del equipo auditor. 

 

5.-Técnicas de Auditoría 
• Listas de Verificación. 
• Entrevistas. 
• Evidencias Documentadas. 
• Observaciones. 

 

6.- Ejecución de Auditoría 
• Auditorías Integradas. 
• Reunión inicial. 
• Desarrollo y ejecución de la auditoría 
• Reunión de cierre. 
• Elaboración del informe de la auditoría 
• Definición de No Conformidad, Observación y 

Evidencia Objetiva. 
• Cómo redactar una No Conformidad. 
• Acción inmediata y acción correctiva. 

CONTENIDO CURSO 

 

Curso abierto  
Auditor Interno en Sistemas Integrados de 
Gestión ISO 9001-ISO 14001-OHSAS 18001 
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COMPLETAR Y ENVIAR VÍA EMAIL A CAPACITACION@BIOBUSINESSGROUP.COM 

DATOS DE FACTURACIÓN 

RAZÓN SOCIAL:  

RUT:  TELEFONO: 

GIRO:  

DIRECCIÓN:  

COMUNA: REGIÓN:  

FAX: E-MAIL: 

NOMBRE Y CARGO ENCARGADO INSCRIPCION CURSO:   

TELEFONO CONTACTO  EMAIL CONTACTO  

 

 

INFORMACION DE LOS  PARTICIPANTES 

1.-NOMBRE COMPLETO:  

RUT: CARGO :  

TELEFONO :  E-MAIL :  

2.-NOMBRE  COMPLETO: 

RUT: CARGO: 

TELEFONO: E-MAIL: 

 

BBG. Se reserva el derecho de suspender o aplazar las fechas de sus cursos.  

Toda Anulación de Inscripción deberá informarse por escrito con 72 hrs. hábiles de 
anticipación a la fecha de inicio del curso, de lo contrario BBG facturará el valor total del curso. 

LA REEMISIÓN DE DIPLOMAS TIENEN UN VALOR DE 1 UF POR PARTICIPANTE 

 

 

 

 
 
 
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN / ORDEN DE COMPRA 

“Auditor Interno en Sistemas Integrados de Gestión ISO 9001-ISO 14001-OHSAS 18001” 
 
Fecha:                                                         Duración: 16 hrs. 

                                                         Valor: $ 190.000 

Lugar de Ejecución:                                            Horario: 9:00 a 13:00 y 14:00 a 18:00 hrs. 
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Forma de Pago Nuevos Clientes: Empresas y Particulares 

Depósito o transferencia electrónica a cuenta bancaria, para solicitar los datos de transferencia, favor 
enviar un email a capacitacion@biobusinessgroup.com, con el asunto: Datos transferencia, indicando 
curso y fecha que desea pagar, una vez depositado, enviar comprobante a 
capacitacion@biobusinessgroup.com, con el asunto: Pago de curso, indicando curso y monto 
cancelado.  

 

 

 

 
 

Inscripciones y consultas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Bio Business Group  
División Capacitaciones  
Eliodoro Yañez 1742, Providencia  
Santiago de Chile  
T:56-2-2042034 
capacitacion@biobusinessgroup.com  
www.biobusinessgroup.com  
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Comentarios: 
 
 

 
 

• Puede descargar el programa de cada curso abierto, en nuestra web 
www.biobusinessgroup.com/capacitaciones 
 

• Para inscribirse en nuestros cursos abiertos, favor descargar ficha de inscripción en nuestra página 
web www.biobusinessgroup.com/capacitaciones, llenar y reenviar vía e-mail a 
capacitacion@biobusinessgroup.com con el asunto: “Inscripción [nombre , código y fecha de 
curso]” 
 

• Los cupos para los cursos abiertos son limitados, por lo que recomendamos realizar inscripción con  
un mínimo de 20 días de anticipación.  

 
• Para confirmación de su inscripción es requerido que realice el depósito del valor del curso con 

anticipación. También puede reservar mediante el pago del 50 % del curso y saldo con un cheque a 
30 días. El pago lo puede realizar por transferencia electrónica o depósito bancario, solicitar datos de 
transferencia a capacitacion@biobusinessgroup.com , asunto: datos transferencia.  

 
• Inscripciones con más de 30 días de anticipación poseen un 15 % de descuento sobre el precio de 

lista del curso.  
 

• Por cada 4 alumnos de un mismo grupo u organización que se inscriban en un curso abierto, el 
quinto alumno puede asistir gratuitamente.  

 
• Las fechas estipuladas en este documento corresponden a cursos que se desarrollarán en Santiago, 

para otras regiones de Chile, favor contactarnos directamente.  
 

• Los cursos se realizan habitualmente en el Hotel Director, Avenida Vitacura 3600, Santiago, aunque 
lugar de realización se entregará para cada curso con anticipación.  

 
• Todos los cursos incluyen coffee breaks, almuerzo y diplomas 

 
• BBG se reserva el derecho de modificar las fechas o suspender un determinado curso.  

 
• Para cursos cerrados para instituciones o empresas contáctenos a 

capacitacion@biobusinessgroup.com, le recomendamos descargar el listado de nuestros cursos 
cerrados, disponemos de 109 cursos y diseñamos cursos a la medida de sus necesidades. 

 
 
 

CURSOS EN REGIONES 
CONTÁCTENOS A: 
capacitacion@biobusinessgroup.com  


