
Certificados Internacionales Quality 
Austria con pleno reconocimiento de EOQ

AUDITOR LÍDER DE 
SISTEMAS DE GESTIÓN

Q M A L

Graduados en Gerencia de Calidad / Gradua-
dos 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 presen-
tado 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.

• 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.

25 al 29 
de noviembre

2 de diciembre

Horario:
9:00 a 17:00 hs.

Horario:
9:00 a 17:00 hs.

Duración:
40 hs. 5 clases

Lugar: LATU SALA A CONFIRMARDocente: Jorge Keuroglian

Examen Auditor

LOS PARTICIPANTES DEBERÁN ASISTIR AL 80% DEL CURSO COMO MÍNIMO.

T E M A R I O : D I R I G I D O  A :
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 mencio-
nadas 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

O B J E T I V O S :

EL CURSO INCLUYE MATERIALES Y COFFEE BREAKS

"La realización de todas las actividades de capacitación, está condicionada a 
la inscripción de un número de participantes establecido por LSQA. 
Las fechas y los precios pueden sufrir modificaciones."

Aceptamos:

Por más información: 
capacitacion@lsqa.com

INVERSIÓN:  U$S 990+IVA
EXAMEN:  U$S 260+IVA


