
Consultas e inscripciones: capacitacion@lsqa.com

Los participantes deberán asistir al 80% del curso como mínimo.

Inscripciones previas al 24 de julio 10% bonificación.

Temario: 

Cupos limitados

Certificados Internacionales Quality 
Austria con pleno reconocimiento de EOQ

Este curso propone la trasmisión de los conocimientos y 
aptitudes necesarios para la realización de la auditoría de 
sistemas de gestión (calidad, medio ambiente, seguridad y 
salud ocupacional, otros) en organizaciones de todo tipo.

Con la auditoría de los sistemas de gestión las empresas 
obtienen una visión completa acerca de la efectividad del 
sistema. La identificación de los potenciales de mejora, pero 
también de los puntos débiles, sirve de base para una 
cooperación beneficiosa dentro y fuera de la empresa.

El éxito de una auditoría depende a la vez de los 
conocimientos técnicos, la capacidad de conducción y la 
competencia social del auditor. Con la ayuda de las 
mencionadas aptitudes el auditor hace un aporte decisivo 
hacia la mejora continua de las organizaciones.

Con la formación como auditor usted aprende a evaluar y 
calificar sistemas de gestión a partir de los objetivos de la 
empresa y de la auditoría, con la finalidad de incrementar 
sus utilidades

Objetivos: 

Dirigido a:

• ISO 19011
• Preparación de auditorías, 

preguntas de auditoría, listas de 
verificación

• Realización de auditorías
• Creación de informes de auditoría
• Formulación correcta de no 

conformidades y potenciales de 
mejora

• Metodología de la auditoría
• Técnica de comunicación e 

indagación
• 2 estudios de caso con soluciones
• Liderar un equipo de auditoría
• Efecto de aumento y reducción
• Auditoría de sistemas de gestión 

integrados
• Auditoría centrada en el valor 

agregado
• Auditorías SOS
• Auditorías de exploración rápida
• ISO 17021
• Estudio de caso con soluciones

el curso incluye materiales y coffee breaks

Graduados en Gerencia de Calidad / Graduados en Gerencia Ambiental / Graduados en 
Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional, directivos, gerentes y personal técnico de 
cualquier de tipo organización que deseen conocer en detalle las técnicas de auditorías.

Al completar con éxito el examen y presentado evidencia 
práctica los participantes reciben el certificado acreditado 
ISO/IEC 17024 de Auditor Líder de Quality Austria y tienen 
la  posibilidad de solicitar a la Organización Europea para 
la Calidad (EOQ) los certificados de Auditor. Los certificados 
EOQ son válidos en más de 34 países. 

Formación 
de Auditores 

Líderes 

QMAL
 14 al 18 

Agosto
Lugar: 
LATU - CDC

Horario:
09:00 a 18:00 hs.

Duración:
40 hs.

Inversión:  USD 850 + IVA Examen Auditor:  USD 200 + IVA
23 de agosto -LATU- CDC

CDC
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