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FORMACIÓN AUDITOR LÍDER
INTEGRAL EN LAS NORMAS
ISO 28000:2007, ISO
9001:2015, 14001:2015, ISO
45001:2018 E ISO 18788:2015

EDUCACIÓN CONTINUA



El contexto actual exige que las organizaciones demuestren su
responsabilidad y eficacia en los sistemas de gestión de calidad, medio
ambiente, prevención y seguridad en buenas prácticas de negocio y manejo
de riesgos en la cadena de suministro; siendo la práctica de auditoria la
forma de satisfacer y dar cumplimiento a esta necesidad.

La Formación de Auditor Líder Integral en las normas, se orientan bajo las
directrices de auditoria establecidas en la ISO 19011:2018.

Comprender fundamentos e interpreta los requisitos de la ISO 28001,
ISO 9001, ISO 14001, 45001 e ISO 18788.

PRESENTACIÓN

OBJETIVO

Adquirir el conocimiento y habilidades necesarias para liderar un equipo de
auditoría interna y externa al sistema de gestión integral de las Normas ISO
28000, ISO 18788, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 9001, siguiendo las directrices
de la norma ISO 19011.

PERFIL DEL EGRESADO

Al finalizar la acción formativa, el participante será capaz de:

Identificar conceptos y elementos comunices en los sistemas de
gestión de calidad ISO 9001.

Desarrollar destrezas para la programación, preparación, planeación y
realización eficiente de auditorías de sistemas de gestión integral.

Realizar auditorías de sistemas de gestión de calidad en empresas de
diferentes sectores, de acuerdo con las pautas de la Norma ISO
19011:2018.

Desarrollar habilidades para la organización y justificación de
documentos de auditoría y técnicas de auditoría interna.

 * INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PARA LA CADENA DE SUMINISTRO *



El curso se desarrollará mediante conferencias impartidas por los docentes,
a través de la metodología presencial, en línea o virtual, y la participación
activa de los estudiantes por medio de la realización de ejercicios, talleres
prácticos y análisis de casos reales, para la aplicación inmediata de los
conceptos aprendidos bajo la coordinación y retroalimentación de los
docentes.

METODOLOGÍA

MODULO 1

MODULO 2

MODULO 3

 Norma ISO 28000:2007 – Sistema de Gestión seguridad en la cadena
de suministro

Duración

60
HORAS

Modalidad

On line
Presencial: 

Diurna - Nocturna

Inversión

Afiliado: $3.200.000 + IVA 
No Afiliado: $4.000.000 + IVA

Extranjero: USD 1200

 * INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PARA LA CADENA DE SUMINISTRO *

Norma ISO 9001:2015 – Sistema de gestión de la calidad 

Norma ISO 18788:2015 – Sistema de gestión de operaciones de
seguridad privada

Norma ISO 45001:2018 – Sistemas de gestión de salud y seguridad en
el trabajo - Requisitos y orientación para el uso

Norma ISO 14001:2015 – Sistemas de gestión ambiental 

Norma ISO 19011:2018 – Directrices para la auditoría de los sistemas
de gestión 

MODULO 4

MODULO 5

MODULO 6


