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Fernando Pablo Rischewski <frischew@gmail.com>

Formación Integrada de Auditores Líderes Ambientales y de Seguridad y Salud
en el Trabajo 
1 mensaje

UNIT <envios_3162@server17.mailmarketing.uy> 14 de julio de 2022, 19:32
Responder a: capacitacion@unit.org.uy
Para: frischew@gmail.com

 

 

   

 
Curso de  

FORMACIÓN INTEGRADA
DE AUDITORES LÍDERES AMBIENTALES (UNIT-ISO 14000) 

y de SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (UNIT-ISO
45001) 

26 al 30 de Setiembre  - SEDE DE UNIT (Presencial) 
Lunes a jueves de 9:00 a 13:00 y 14:00 a 19:00hs. - Viernes de 9:00 a

13:00hs. 
 

- CUPOS LIMITADOS - 
- CON LOS PROTOCOLOS SANITARIOS REQUERIDOS -

OBJETIVO:

Informar a empresas y organizaciones sobre los requisitos que deben cumplir para
obtener el certificado de conformidad con las normas de la serie UNIT-ISO 14000 y la
norma UNIT-ISO 45001.
Formar personal para el ejercicio de las auditorías, tal y como se establece en la serie de
normas UNIT-ISO 14000 y la norma UNIT-ISO 45001.
Establecer criterios de interpretación de estas normas.
Poner de manifiesto los aspectos más importantes de un sistema de gestión ambiental y
de seguridad y salud en el trabajo.
Definir un criterio homogéneo de valoración de las no conformidades que pueden
detectarse a lo largo de una auditoría.
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El caso de auditorías integradas (UNIT-ISO 9001, UNIT-ISO 14001 y UNIT-ISO 45001).

PERFIL DE LOS PARTICIPANTES: 

Este curso está dirigido a:

Profesionales, gerentes y directivos.
Técnicos y mandos medios que deseen formarse como auditores de sistemas de gestión
ambiental y de seguridad y salud en el trabajo.
Especialistas en Gestión Ambiental y Gestión de la Seguridad (SYSO y SST).

CONTENIDO TEMÁTICO:

La auditoría de sistemas de gestión ambiental y seguridad y salud en el trabajo como
herramienta de gestión.
Requisitos de las normas UNIT-ISO 14001:2015 y UNIT-ISO 45001:2018.
Estructura, principales cambios y nuevos requisitos de la norma UNIT-ISO 45001:2018.
El proceso de auditoría.
Preparación de la auditoría.
Desarrollo de la auditoría.
Comportamiento del auditor.
Conclusiones de la auditoría.
Elaboración del informe final.
Política.
Planificación (requisitos legales e identificación de peligros. Evaluación de riesgos y
medidas de control).
Implementación y funcionamiento (control operacional).
Verificación y acción correctiva (seguimiento).
Revisión por la dirección.
Integración con sistemas UNIT-ISO 9000 y otros sistemas de gestión.
Casos prácticos.

METODOLOGÍA: 

Horario intensivo.
Presentación de temas.
Estudio de un caso práctico en grupos de trabajo.
Con respecto a los grupos, se tiene especial cuidado en la formación de los mismos para
asegurar una activa participación y un efectivo aporte de todos sus integrantes (máximo
5). 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 

La matrícula incluye:

Todo el material impreso del curso:
Edición especial de las Normas UNIT-ISO 14000 (232 páginas)
Edición especial de la Norma UNIT-ISO 45001
Norma UNIT-ISO 19011
Repartido con más de 400 páginas que incluye las transparencias, ejercicios,
trabajos grupales, etc.
Emisión de certificado UNIT
Para quienes no tienen formación previa o si desean actualizarla, se realizará
una sesión sobre las normas UNIT-ISO 14000 y la norma UNIT-ISO 45001, sin
cargo para los inscriptos al curso. 
Lunch a cargo de UNIT de lunes a jueves en Hotel Radisson (con protocolos
sanitarios correspondientes) 
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Cofee-breaks diarios

Este curso además revalida los respectivos cursos de Auditorías Ambientales y
Auditorías de SST para la obtención de los diplomas de:

Especialista en Gestión Ambiental UNIT-ISO 14000 y
Especialista en Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo UNIT-ISO 45001 

Cupo limitado para 20 participantes

PRECIOS: 

Organizaciones Socias de UNIT: $ 52.800  -  No Socios: $ 60.000 

Tome en cuenta las opciones de apoyo económico que ofrece INEFOP:
CLICK AQUÍ

INFORMES e INSCRIPCIONES 
Sede de UNIT - Pza. Independencia 812 - Montevideo 

Tel.: 29012048  -  capacitacion@unit-iso.org.uy 
www.unit.org.uy

  
  
 

 

 

Desuscribirme
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https://envios.mailmarketing.uy/linkHandler.php?u=3162&d=b38c529fe4010e50df62dfc78689044d&l=01ebc51fec3e30e3d8113543611affcb
https://www.google.com/maps/search/Pza.+Independencia+812+-+Montevideo?entry=gmail&source=g
mailto:capacitacion@unit-iso.org.uy
http://www.unit.org.uy/
https://envios.mailmarketing.uy/suscripcion/remover.php?u=3162&k=b38c529fe4010e50df62dfc78689044d
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