CURSO INTERNACIONAL:

“FORMACION DE
AUDITORES INTERNOS EN
SISTEMAS INTEGRADOS
DE GESTION DE LA
CALIDAD, MEDIO
AMBIENTE Y SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO”
01, 15, 22 y 29 de Octubre
2.30 pm a 7.30 pm.
Vacantes Limitadas: 20 participantes
www.cesap.com.pe

AENOR “Es una de las certificadoras más importantes del
mundo, con más de 70.000 centros de trabajo certificados en
52 países”.

EXPOSITOR
LUIS ALBERTO LA CRUZ ARÉVALO
AUDITOR LÍDER EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
Especialista en gestión ambiental, de seguridad y salud ocupacional y
calidad. Con estudios de Maestría en Gestión Ambiental (UNI).
Auditor líder en sistemas de gestión ambiental ISO 14001, auditor
líder en sistemas de gestión de la calidad ISO 9001 y auditor líder en
Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001. Con más de 14 años
de experiencia profesional trabajando en operaciones y en proyectos.
Ha participado en la elaboración de estudios ambientales para los
sectores minería, energía, industria, transportes. Ex fiscalizador
ambiental para OSINERGMIN. Actualmente se desempeña como
auditor, capacitador y consultor independiente en las áreas de
calidad, medio ambiente y seguridad y salud ocupacional.

BENEFICIOS


CERTIFICADO O DIPLOMA ACREDITATIVO DE ASISTENCIA
EMITIDO POR AENOR



DIPLOMA DE CERTIFICACION A NOMBRE DE CESAP ALTOS
ESTUDIOS.



PONENTE

CON

AMPLIA

EXPERIENCIA

LABORAL.


MATERIAL PEDAGÓGICO



CARTAPACIO INSTITUCIONAL



COFFEE BREAK

ACADEMICA

Y

PROGRAMA


Introducción
o Principios de los sistemas de normalización de gestión
o Ciclo PDCA. Mejora continua
o Integración

de

Sistemas:

Ventajas,

inconvenientes

y

alternativas


Revisión de requisitos integrados



Las auditorías:
o Concepto, origen y tipos de auditorías
o Definiciones



Normativa

de

aplicación

a

las

auditorías

de

los

sistemas

integrados de gestión.


Cualificación de auditores:
o Funciones y responsabilidades
o Papel y características del auditor
o Selección del auditor



Metodología de auditoria:
o



Preparación de la auditoria

Desarrollo de la auditoría:
o Fuentes de información
o Desarrollo de las entrevistas.
o Búsqueda de las evidencias
o Evaluación de evidencias



Conclusiones de la auditoría:
o Categorización y redacción de las no conformidades
o Elaboración del informe final



Seguimiento de la auditoria



Prácticas de realización de una auditoria integrada y elaboración
del informe final utilizando la metodología del caso.

INFORMACION GENERAL
DIRIGIDO A
Directores, técnicos en sistema de prevención de riesgos laborales,
directores de seguridad y organización, asesores, así como cualquier
persona interesada en adquirir una formación para que pueda
desarrollar actividades de auditoría interna.
OBJETIVO DEL CURSO
Capacitarse como auditor de sistemas integrados de gestión de la
calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo:
o Adquiriendo los conocimientos necesarios para la planificación y
realización de las auditorías integradas.
o Definiendo las etapas de una auditoria
o Identificando las funciones y responsabilidades de las personas
implicadas
o Aprendiendo

a

identificar,

categorizar

y

redactar

no

conformidades.
CERTIFICACION


AENOR emite un certificado o diploma acreditativo de asistencia
para cada alumno, una vez finalizado el curso. Dicho certificado se
expedirá a los participantes que asistan al menos al 80% de la
duración total del curso.



Se entregará diploma a nombre de CESAP Altos Estudios a los
participantes que cumplan con el sistema de evaluación

INVERSION TOTAL
Profesionales y Público en General s/. 790 (incluye IGV)
Alumnos y Ex alumnos de CESAP: s/. 550 (incluye IGV)
VACANTES LIMITADAS

INFORMES:
Av. Canadá 660, Urb. Santa Catalina – La Victoria
Telf: 205-7142/ 205-7147
ENTEL: 989175806 / 962382691
+51- 989175806

RPM: *997009

E-mail: informes@cesap.com.pe, violeta.cesap@hotmail.com

www.cesap.com.pe
https://www.facebook.com/cesap.capacitacion
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009548777049

