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Para acceder a puestos de responsabilidad “SIG / SSOMA / EHSQ” debes
formarte como especialista y auditor convirtiéndote en fundamental
para la mejora continua de una organización. Como especialista en
Gestión y en Normas ISO, darás valor añadido a las empresas por tu
capacidad de coordinación de todas las áreas y la incorporación de
criterios de sostenibilidad, seguridad, calidad y eficiencia en la
organización y su cadena de valor, ayudando a la mejora continua de los
procesos. Los Sistemas de Gestión Integrados según ISO 9001, ISO 14001
e ISO 45001 permiten:

• Asegurar los procesos y medir el performance de la organización,
posibilitando la mejora continua.

• Ahorro económico asociado a la eficiencia de los procesos y en el uso
de materias primas.

• Asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental y de seguridad y
salud ocupacional, demostrando responsabilidad social y contribución
a la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible

• Certificarse mejorando la imagen de la empresa, diferenciándola de
la competencia y contribuyendo a ampliar la cartera de clientes,
accediendo a concursos públicos, licitaciones y mercados
internacionales con requisitos y necesidades más exigentes .

Este Curso de Auditor SIG Trinorma te permite poner en práctica tanto la
implantación de estos sistemas de gestión como la realización de
auditorías, convirtiéndote en un profesional altamente demandado en
el mercado y con capacidades reales de aplicación de Normas ISO.

Curso Online 96h con Tutor Personal

METODOLOGÍA:
Plataforma Moodle, Sustant Academy.

Tutor Personal, guías didácticas de Normas ISO 9001, ISO 
14001, ISO 45001 e ISO 19011 con todos los requisitos y 
explicaciones, temarios en archivos PDF, presentaciones 
didácticas, test, ejercicios, casos prácticos y tutorías.

PLAZO DE REALIZACIÓN: 
Disponible para comienzo inmediato y realización según 
disponibilidad del alumno. 
Mínimo estimado 8 días y disponibilidad hasta 2 meses.

CERTIFICADO: 
Diploma-Certificado curso 96h.  

Se incluye certificado-diploma firmado y sellado con 
temario detallado en anverso (enviado por email y/o 
recogido en oficina central).
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• Principios de Gestión de la Calidad y Sistemas de Gestión.

• La Estructura de Alto Nivel HLS. Ciclo PDCA y Mejora continua.

• Requisitos de un Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001.

• Planificación, análisis de riesgos y oportunidades.

• Evaluación del desempeño del Sistema de Calidad.

• Objetivos e Indicadores de Calidad.

• Impactos Ambientales y Principios de Gestión Ambiental.

• Evaluación de Aspectos Ambientales e introducción al ACV.

• Requisitos de un Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001.

• Evaluación del desempeño del Sistema de Gestión Ambiental.

• Objetivos e Indicadores de Medio Ambiente.

• Principios de PRL y Seguridad y Salud Ocupacional.

• Requisitos de un Sistema de Gestión SST ISO 45001.

• Contexto, stakeholders, participación de los trabajadores.

• Evaluación del desempeño del SGSST.

• Objetivos e Indicadores de Seguridad y Salud Ocupacional.

• Análisis del contexto. Liderazgo y Compromiso de la Alta Dirección.
Planificación, análisis de riesgos y oportunidades.

• Identificación de procesos integrables. Claves de integración.

• Proceso de implantación SIG. Procedimientos y Registros.

• Auditoría, tipos y conceptos. Competencias y evaluación del auditor.

• Directrices, Técnicas, Planificación y Proceso de Auditoría SIG.

• Valoración de los hallazgos de auditoría y Redacción de No Conformidades.

• Elaboración de Informes de Auditoría.

• Taller de auditoría: ejercicios y casos prácticos.

El objetivo principal del curso consiste en adquirir conocimientos 
técnicos específicos que permitan al alumno implementar y 
auditar la gestión de calidad, medio ambiente y seguridad y salud 
en cualquier sector de actividad. Con este curso de Auditor SIG:

• Conocerás y pondrás en práctica los conceptos, definiciones y 
requisitos de las Normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001.

• Aprenderás los principios de la Gestión de Calidad, Medio Ambiente, 
Seguridad y Salud Ocupacional.

• Conocerás y practicarás la auditoría de sistemas de gestión según la 
Norma ISO 19011:2018.

• Podrás Auditar Sistemas de Gestión Integrados de empresas de 
cualquier sector para verificar su cumplimiento y evaluar su eficacia.

• Conocerás las funciones y competencias que debe tener un auditor.

En caso de contratación por empresa española para trabajadores en
plantilla el curso puede bonificarse, si bien aplican condiciones distintas
a las mostradas en web debido a costes adicionales de gestión.

Consulte en info@sustant-academy.com
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