Reciba un cordial saludo del grupo Bureau Veritas de Venezuela.
Nos es grato dirigirnos a usted a fin de invitarle a participar en el curso:

Curso para Auditores de Sistemas de Gestión - ACTUALIZACION ISO
19011:11 - Análisis e Impacto de los Cambios Realizados

La norma ISO 19011.2011, publicada el pasado 15 de Noviembre, es el estándar internacional reconocido como
documento guía que establece buenas prácticas para la planificación, preparación, ejecución y mejoramiento de los
ciclos de auditoría que ejecutan las organización.
En esta nueva versión, la norma amplía su alcance y se centra a la realización de auditorías para los diferentes
sistemas actuales de gestión, dándole un carácter universal lo cual trae la unificación de la metodología de auditoría
sin importar el sistema de gestión implementado por las organizaciones en el mundo.

Objetivo :
Identificar los principales cambios de la norma ISO 19011 en su nueva versión y analizar el impacto de dichas
modificaciones en la planificación, realización, monitoreo y mejoramiento de los procesos de auditoría que ejecutan
las organizaciones.

Destinatarios :
Todas los auditores de Sistemas de Gestión, independientemente de la norma en la que está enfocado; gerentes,
coordinadores y facilitadores de Gestión, administradores de programas de Auditoría, entre otros que tengan interés y
responsabilidad en el desarrollo de los ciclos de auditoría de primera y segunda parte.

Contenido :
1.
2.
3.
4.

Revisión de Términos y Definiciones.
Cambios y Modificaciones Generales.
Principios de la Auditoría.
Gestión de un Programa de Auditoría.

6. Competencia y Evaluación de Auditores.
5. Realización / Actividades de Auditoría.
7. Anexos Informativos

Requisitos :
Los participantes DEBEN ser AUDITORES, por favor enviar copia del diploma obtenido.

Los participantes recibirán Diploma de Auditores Actualizado en la ISO 19011:11
INFORMACION ADICIONAL
CAROLINA RAMOS
Phone : 0241-8320754. EXT 222
Celular:0412-8708782 Fax :0241-8385074
bv.entrenamiento@ve.bureauveritas.com

BUREAU VERITAS VENEZUELA, S.A
Av. Henry Ford, C.C Paseo Las Industrias,
Nivel 2, oficina:2-166-167
Valencia-Edo Carabobo
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