Capacitación sobre Sistemas de Gestión de Energía y
Ambiental - ISO 50001 e ISO 14001

Los cursos de capacitación de gestión de
energía y ambiental de LRQA ofrecen técnicas
de aprendizaje acelerado donde podrá obtener
conocimientos sobre los principios de gestión,
los procesos, los beneficios empresariales, el
propósito y la aplicabilidad de ISO 50001 e ISO
14001.
Los participantes para Auditor Líder también
aprenderán:
– Las responsabilidades principales de un 		
auditor líder del sistema de gestión de
energía o ambiental
– Cómo la mejora continua se aplica dentro
de un sistema de gestión
– Cómo reportar efectivamente los hallazgos
de auditoría
Ya sea que comience a conocer estas normas,
desee convertirse en auditor líder o necesite
prepararse para una auditoría interna o un GAP
análisis; o si su organización planea implementar
estos estándares estos cursos son para usted.
En LRQA entendemos que su organización tiene
requisitos, metas y objetivos específicos para la
gestión de energía y medio ambiente. Por eso
nuestros cursos se pueden personalizar para
satisfacer sus necesidades y objetivos específicos
e impartirse en un lugar que se adapte a su
equipo.

“Nuestros instructores de capacitación
en LRQA son algunos de los mejores
con los cuales haya tenido contacto
en mi carrera.”
Steve Steiner
Gerente de Soporte Técnico y cliente de LRQA

Los cursos incluyen:
– Apreciación e Interpretación de ISO 50001 (2 Días)
Obtenga una comprensión de la nueva norma del sistema de gestión de energía ISO 50001, y
su relación con la norma ISO 14001, y cómo utilizar ISO 50001 para garantizar que su Sistema
de Gestión de la Energía le ayuda a cumplir con sus metas de reducción de energía.

– Auditor interno de ISO 50001 (3 Días)
Aprenda las habilidades esenciales de auditoría interna para que pueda reunir pruebas objetivas
a través de las entrevistas y el muestreo de la documentación. Además, obtenga una comprensión
sobre cómo las técnicas de auditoría interna puede ayudar a medir la eficacia de su sistema de
gestión de la energía.

– Auditor líder de ISO 50001 (5 Días)
Este curso es ideal para personas que quieran adquirir los conocimientos esenciales para auditar
sistemas de gestión energética según ISO 50001. Conocerá los antecedentes y los beneficios de
negocios de la norma ISO 50001, la forma de determinar las fuentes de consumo de energía
significativo dentro de su organización, así como la importancia y la relevancia de conocer sus
usos significativos de energía y legislación energética.

– Apreciación e Interpretación de ISO 14001 (1 Día)
Conocerá los fundamentos de ISO 14001, la forma de determinar los impactos de los aspectos
ambientales, y como un sistema eficaz de gestión ambiental puede aportar beneficios
significativos a su organización.

– Auditor interno de ISO 14001 (2 Días)
Aprenda las habilidades esenciales de auditoría interna para que pueda recopilar pruebas
objetivas a través de las entrevistas y el muestreo de la documentación. Además, obtenga una
comprensión sobre cómo las técnicas de auditoría interna pueden ayudar a medir la eficacia de
su sistema de gestión ambiental.

– Auditor líder de ISO 14001 (5 Días)
En este curso certificado por IRCA, conocerá las principales funciones y responsabilidades de
un Auditor Líder de ISO 14001, incluyendo la forma de dirigir un equipo de auditoría y cómo
auditar eficazmente con el fin de identificar oportunidades para mejorar la estabilidad y la
solidez de un sistema de gestión ambiental. (IRCA Certified - No. A11131)

– Legislación Ambiental (2 Días)
Conocer las bases de la Legislación Ambiental Mexicana, sus efectos y alcances.

Para obtener más información e inscribirse a cualquiera de estos cursos, visite:
www.lrqamexico.com/servicios-que-ofrecemos/capacitacion/ o envíenos un correo a:
capacitacion-mexico@lrqa.com

Mejorando el desempeño,
reduciendo riesgos

¿Por qué elegir la capacitación de LRQA?
En LRQA nos apasiona lo que hacemos,
y nuestra reputación en la gestión de los
sistemas de certificación y capacitación es
reconocida en todo el mundo.
Estamos dedicados a impartir capacitación
que se pueda aplicar al lugar de trabajo y
que sea medible de acuerdo a sus metas
y la mejora continua, tanto profesional
como personalmente.
Los cursos de capacitación de LRQA están
basados en el principio de nuestro
enfoque Business Assurance, ayudando
a equiparlo con las herramientas para
identificar las áreas de riesgo y la mejora
de su organización.
Más allá de nuestras opciones estándar
de cursos al público y en sitio, podemos
trabajar con usted para desarrollar un
programa de capacitación personalizado
para satisfacer mejor sus necesidades.

LRQA Business Assurance
Aplicando nuestra metodología única –
LRQA Business Assurance – convertimos
la evaluación y la capacitación en
herramientas de gestión de gran alcance
para mejorar y proteger el desempeño.
La capacitación es un aspecto clave en la
creación de un sistema de gestión sólido y,
comprendiendo lo que realmente importa
a la organización y a las partes interesadas,
le ayudamos a ampliar su comprensión de
la norma y por lo tanto mejorar su sistema
de gestión y su negocio al mismo tiempo.

Instructores experimentados,
altamente calificados
Los instructores de LRQA son Auditores y
Auditores Líderes practicantes certificados
IRCA o RABQSA y tienen experiencia
práctica para ayudar a comprender y
mejorar el rendimiento de sus sistemas de
gestión.

Método de aprendizaje acelerado
(Interactive Training Delivery)
Nuestros cursos están diseñados para
atraer a los asistentes, utilizando técnicas
de aprendizaje acelerado y una variedad
de métodos para atraer a diferentes estilos
de aprendizaje. Este formato le permite
transferir mejor su nuevo conocimiento
en el lugar de trabajo.

Cursos diseñados para adaptarse a
diferentes niveles de experiencia
Si usted es nuevo en los sistemas de
gestión o trata de conseguir la certificación
como auditor líder, tenemos un curso para
satisfacer sus necesidades. Ofrecemos
muchos cursos de apreciación, y para
auditor interno y Auditor Líder, así como
la auditoría de sistemas integrados y
capacitación para la mejora de negocios.

Cursos de certificación independiente
Muchos de nuestros cursos de capacitación
están certificados por IRCA. La conclusión
con éxito de estos cursos cumple con parte
del requisito formal de capacitación para las
personas que buscan el registro IRCA bajo
el Programa de Registro de Auditores IRCA .

“La capacitación de LRQA ofrece un muy buen equilibrio
entre la teoría y la aplicación práctica.”
Maren Stiller
Cliente de LRQA

Más allá de la capacitación
Gap análisis
Si no está seguro que su sistema de gestión
este listo para el proceso de certificación,
podemos revisar su sistema antes de la
evaluación formal. En esencia, se trata de
un “ensayo general” de su evaluación para
la certificación formal, proporcionando
confianza y ahorrando tiempo y dinero a
largo plazo.

Certificación
Hemos trabajado para certificar a miles
de clientes y sus cadenas de suministro
ayudándole a alcanzar lo máximo de su
sistema de gestión. Podemos ayudarle
en las áreas de calidad, energía, medio
ambiente, salud y seguridad, seguridad
alimentaria y sostenibilidad.

Evaluaciones combinadas
Si utiliza varios sistemas de gestión, nuestro
enfoque único de Business Assurance
le permitirá combinar las evaluaciones,
lo cual puede ayudar a minimizar las
interrupciones, costos y mejorar la
integración de sistemas de gestión.

Verificación y Validación
Desde informes corporativos a los datos
de gestión de emisiones, LRQA ofrece
aseveraciones independientes, imparciales y
de renombre mundial sobre si sus reclamos
son exactos y reales.

Capacítese Hoy
T +52 (81) 8152-1004 y 8152-1027
E capacitacion-mexico@lrqa.com
W www.lrqamexico.com/serviciosque-ofrecemos/capacitacion/

Para saber más sobre cómo LRQA le puede ayudar con sus necesidades de capacitación, por favor visítenos
en www.lrqamexico.com/servicios-que-ofrecemos/capacitacion/ o póngase en contacto con nosotros
en capacitacion-mexico@lrqa.com
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