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AUDITORES INTERNOS PARA SISTEMAS DE 
GESTION MEDIOAMBIENTAL ISO 14001 

 
INFORMACIÓN GENERAL 
DURACION  16 h 
 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Este curso está orientado a la satisfacción y 
cumplimiento del requerimiento de auditorias 
internas del sistema de gestión ambiental a realizar 
por la empresa según requisito 4.5.4 de la Norma 
ISO 14001. Bajo la norma 19011:2011 que 
establece requisitos de auditorias para los Sistemas 
de Gestión. 
 
OBJETIVOS 
 
Al finalizar el curso, los alumnos contarán con los 
elementos básicos para poder realizar actividades 
de auditorias medioambientales al interior de sus 
empresas. 
 
A QUIENES ESTA DIRIGIDO 
 
Este curso se encuentra dirigido al personal que 
tiene la responsabilidad de realizar auditorias y 
evaluaciones del sistema de gestión ambiental al 
interior de sus empresas o a proveedores. 
 
CONTENIDO - TEMARIO 
 
1. Estructura de la norma ISO 14.001 
Desarrollo de los capítulos de la norma ISO 14.001: 
- Política Ambiental 
- Planificación 
- Implementación y Operación 
- Verificación y Acción Correctiva 
- Revisión de la Gerencia. 
 
2. Auditorias a un SGA 
- Procedimiento de auditoria de un SGA según 

ISO 19.011:2011 
- Auditoria documental a un SGA, estudio de 

casos ad hoc. 
- Redacción del informe de auditoria de un SGA 
 
3. Calificación de los Auditores Internos  
- Estudios y experiencia profesional 
- Formación del auditor 
- Cualidades personales. 
 

METODOLOGÍA 
 
El curso es presencial y las diferentes sesiones se 
desarrollan en base a una dinámica eminentemente 
interactiva en la que intervienen tanto el Relator 
como los Alumnos. La parte teórica se presenta 
mediante la proyección de las láminas del Manual 
que recibe cada participante al inicio de la actividad 
formativa. La parte práctica se desarrolla mediante 
ejemplos y casos prácticos, desarrollo de trabajos 
grupales, desempeño de roles y realización de 
ejercicios y talleres. 
 
EVALUACIÓN 
 
Para obtener el certificado de participación se 
exigirá un 75% de asistencia en una escala de 1 a 
100, y para un certificado de aprobación realizar 
una evaluación sobre 4 en una escala de 1 a 7. 
 
CONDICIONES 
 
Alumnos: Máximo 30 participantes 
Incluye:  Material didáctico impreso y diploma de 
asistencia o aprobación, según corresponda. 
Lugar:  a convenir 
Fechas:  a convenir 
Horario:  a convenir 
 
 
 
 
CONTACTO 
 
Fijo: +562 2292 9832 
Cel: +569 8549 1894, rpavezc@g-consultora.cl 
Cel: +569 9218 8407, aavalosd@g-consultora.cl  
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