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Como parte de nuestro servicio de Entrenamiento para su desarrollo profesional y 
con ampla experiencia en Sistema de Gestión e ISO, LAM Group se encuentra 
asociado a Professional Evaluation and Certification Board (PECB, por sus siglas en 
inglés) para ser proveedor oficial de los cursos de capacitación acreditados con el 
objetivo de lograr la certificación PECB. 

ISO 45001:2018
Su inversión está garantizada por la excelencia de nuestros cursos y la experiencia 
del staff de capacitadores con los que cuenta LAM Group.

Instructores certificados con más de 10 años de experiencia en el curso a 
dictarse.

Respaldo profesional en todas las clases. 

Dos certificados, uno emitido por PECB - Canadá con validez internacional y 
otro certificado a nombre de LAM Group, reconocida empresa consultora en 
Sistemas de Gestión que viene trabajando con instituciones privadas y del 
Estado.

“Formamos líderes altamente competitivos”



El programa permitirá a los candidatos adquirir y/o 
mejorar sus competencias para auditar un Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

OBJETIVOS

METODOLOGÍA
Este entrenamiento esta enfocado en la 
adquisición de conocimientos relativos a técnicas 
de auditoria aplicadas a un Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo.

Al final del curso, los participantes obtendrán 
conocimientos y desarrollarán la competencia en 
como auditar y no solo el porque auditar y que 
hacer durante una auditoria.

* Se requiere conocimiento mínimo de los conceptos de ISO 
45001 para completar exitosamente el curso.

Reconocer la correlación entre ISO 
45001 y otros estándares y marcos de 
referencia regulatoria.

Comprender el rol de auditor en 
planeamiento, liderazgo y seguimiento 
de una auditoria de Sistema de 
Gestión de acuerdo con ISO 19011.

Comprender las operaciones de un 
Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo basado en 45001.

Aprender como interpretar los 
requerimientos de ISO 45001 en el 
contexto de un Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud Ocupacional. 
(SGSSO) .

CERTIFICACIÓN PROFESIONAL 
INTERNACIONAL



nota importante
El entrenamiento para Auditor Líder ISO 45001 certificado por PECB esta destinado para 
ambos Auditor interno y externo. 

Las técnicas de auditoría y las competencias requeridas para auditores son comunes para 
todos los tipos de auditorías. Las peculiaridades de los diferentes tipos de auditorías serán 
explicadas durante el entrenamiento. Se dedicará una sección para las auditorías internas 
durante una sesión dentro de las buenas prácticas.

CERTIFICACIÓN PROFESIONAL 
INTERNACIONAL

Usted podrá obtener un certificado emitido por 
PECB - CANADA, Organismo de Certificación de 
Competencias de Personas, acreditado con la 
Norma ISO/IEC 17024 para emitir certificaciones 
mundialmente reconocidas que respaldan las 
competencias de miles de profesionales de 

diversas disciplinas en Sistemas de Gestión.
   

Beneficios de la 
certificación

Enfoque educativo
La información de este curso combina un enfoque teórico y práctico:

* Sesiones o conferencias ilustradas con ejemplos basados en casos reales.
* Revisión de ejercicios para ayudar a la preparación de exámenes.
* Pruebas prácticas similares a la del examen de certificación.

dirigido a: 
El entrenamiento en PECB ISO 9001 Auditor Líder es ideal, sin limitarse, para los siguientes 
perfiles profesionales:

* Jefes de Proyecto o Consultores que deseen preparar y apoyar a una organización en la 
implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad.
* Auditores que desean comprender plenamente el Sistema de Gestión de la Calidad.
* Profesionales responsables de la conformidad de la Calidad en una organización.
* Miembros de un equipo del SGC.
* Asesores expertos en el Sistema de Gestión de la Calidad.
* Miembros de una organización que quieren prepararse para una función en el SGC.



CONTENIDO

•Estructura del curso y objetivos.
•Estándares y marco de referencia regulatorio.
•Procesos de certificación.
•Conceptos fundamentales y principios de
  Seguridad y Salud Ocupacional.
•Sistemas de Gestión de Seguridad y
   Salud Ocupacional.

1
INTRODUCCIÓN AL SISTEMA 
DE GESTIÓN DE SEGURIDAD 
Y SALUD OCUPACIONAL E 
ISO 45001

•Conceptos y principios fundamentales 
  de auditoria.
•Enfoque de auditoria basado en 
   evidencias y riesgos.
•Iniciando la auditoria.
•Escenario 1 auditoria.
•Preparando el escenario 2 de auditoria     
  (Auditoría en el sitio).

PRINCIPIOS DE AUDITORÍA,
PREPARACIÓN Y 
LANZAMIENTO DE UNA
AUDITORÍA

•Escenario 2 de auditoria.
•Comunicación durante la auditoria.
•Procedimiento de auditoria.
•Creando los planes de prueba de 
   auditoria.
•Redacción de hallazgos de auditoria y
  Reporte de no conformidades

ACTIVIDADES DE LA 
AUDITORÍA ON SITE

•Documentación de auditoría y revisión    
   de calidad.
•Cierre de auditoría.
•Evaluación de los planes de acción 
   por el Auditor.
•Mas allá de la auditoría inicial (BEYOND).
•Manejando un programa de auditoría
   interna.
•Competencia y evaluación de auditores.
•Cierre del entrenamiento.

CIERRE DE AUDITORÍA

INCLUYE
1. Certificación Internacional 
2. Certificado a nombre de LAM GROUP.
3. Materiales de Sesión PECB.
4. Coffee Break
5. Almuerzo
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5 EXAMEN DE CERTIFICACIÓN

• El examen de Certificación PECB ISO 45001      
    Auditor Líder está disponible en español.
• Duración aproximada del examen: 3 horas.
• El costo del Examen de Certificación está 
    incluido en la inversión del curso.

Registro Gratuito 
por 1 año en 



LAM TRAINER
Certificado por PECB

Ing. José Sandoval Rojas

 Senior Lead Auditor ISO 45001:2018 con Certificación PECB - Canadá.

Auditor Líder ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001 certificado por IRCA - Reino 
Unido. 

Auditor autorizado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo para 
realizar auditorías en Seguridad y Salud en el Trabajo mediante Resolución 
Directoral N°56-2016-MTPE/1/20.3. 

Quince años de experiencia implementando sistemas de gestión
integrada en empresas privadas y del Estado.

Auditor de Certificación en NSF (Estados Unidos), NQA (Inglaterra) y AENOR 
(Perú). 

Facilitador para SGS Academy Perú.
 
Consultor Senior de LAM GROUP en Planeamiento Estratégico, Sistemas 
de Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001, Auditorías Internas en SST.
 
Ingeniero Ambiental colegiado, con Maestría en Salud Ocupacional y 
Ambiental y Maestría en Ciencias Ambientales con mención en Control de 
la Contaminación.

Post Grado en Sistemas Integrados de Gestión, con experiencia en imple-
mentación y mantenimiento de Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional, Gestión Ambiental y Gestión de Calidad. 



Programación e inversión

Fechas Inversión UbicaciónHorario

6, 7, 13, 14 
y 15

Sab-Dom: 
8:30 am a 6:30 pm

Lun:
6:00 pm a 9:00 pm

$USD 1,300 
+IGV

Hotel
San Borja

ABRIL

Dólares

¿cómo me inscribo?
1. Completar la Ficha de Inscripción para reservar tu vacante.
2. Enviar Ficha de Inscripción y Constancia de pago a capacitaciones.lam@gmail.com    
    ó estefany.cabrera@lam.com.pe
3. Para confirmar su envío puede comunicarse al: 947 272 053 - 435-5896 

Consideraciones Generales:
* Los precios no incluyen IGV.
* Nuestra Razón Social es: LAM GROUP SAC (RUC: 20492185834)
* Cta. Corriente en Dólares a nombre de LAM Group.
   Cta. 193-2418013-1-83
   CCI: 00219300241801318311

Cierre de Inscripciones
22 de Marzo

Modalidades de Pago:

Transferencia 
bancaria

Pago en 
efectivo

Pago con tarjeta 
de Crédito.
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CERTIFICACIÓN
Después de completar con éxito el examen, cada participantes puede solicitar las 
credenciales que se muestran en la tabla a continuación, recibirá un certificado 
una vez que cumpla con todos los requisitos relacionados con la credencial 
seleccionada:

En el caso que alguno de los participantes no reúna los requisitos para obtener la 
credencial Auditor Líder, podrá optar por las credenciales Auditor Provisional o 
Auditor, según le corresponda. Posteriormente, una vez reunidos todos los 
requisitos, podrás solicitar la credencial Auditor Líder, previa tasa de $100.00 
(directamente a PECB). Para que las horas de experiencia en auditoria sean 
consideradas válidas, estas deben seguir las mejores précticas e incluir las 
siguientes actividades. 

Planificación de Auditoria.
Entrevista de Auditoria.
Administrar un programa de auditoria.
Redacción de informes de auditoria.
Redacción de informes de no conformidad.

Redacción de documentos de trabajo de auditoria.
Revisión de la documentación.
Auditoria en el sitio.
Seguimiento de las no conformidades.
Liderando un equipo de auditoria. 

*Certificado al culminar el curso.
* Este es un modelo de certificado que se emitirá respecto al    
   curso que lleve. 

*Certificado de competencias al presentar experiencia.

¡Tu nombre AQUÍ! ¡Tu nombre AQUÍ!

PECB Certificado 
ISO 45001

Auditor Provisional

PECB Certificado 
ISO 45001
Auditor 

PECB Certificado 
ISO 45001

Auditor Líder

PECB Certificado 
ISO 45001

Senior Auditor Líder

PECB Certificado 
ISO 45001 

Examen de Auditor 
Líder o equivalente

PECB Certificado 
ISO 45001 

Examen de Auditor 
Líder o equivalente

PECB Certificado 
ISO 45001 

Examen de Auditor 
Líder o equivalente

PECB Certificado 
ISO 45001 

Examen de Auditor 
Líder o equivalente

Ninguna

Dos años: Un año de experiencia 
laboral en Sistemas de Gestión 

de Seguridad y Salud en el 
Trabajo.

Cinco años: Dos años de 
experiencia laboral en Sistemas 

de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo.

Diez años: Siete años de 
experiencia laboral en Sistemas 

de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo.

Ninguna

Actividades de Auditoria:
un total de 200 horas

Firmar el código 
de Ética de PECB.

Firmar el código 
de Ética de PECB.

Firmar el código 
de Ética de PECB.

Firmar el código 
de Ética de PECB.

Actividades de Auditoria:
un total de 300 horas

Actividades de Auditoria:
un total de 1,000 horas

CREDENCIAL EXAMEN EXPERIENCIA 
PROFESIONAL

EXPERIENCIA EN
AUDITORIA DE SST

OTROS
REQUISITOS



Capacitación a PRONIED del Ministerio de 
Educación.

Capacitación en Sistemas Intgrados de 
Gestión ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001.

Se logró Certificación en SILSA, gracias a
consultoría en ISO 14001.

Workshop sobre la Certificación PECB-Canadá.



https://www.linkedin.com/company/lam-group-sac/

LAM GROUP SAC LAM GROUP SAC
https://www.linkedin.com/company/lam-group-sac/

https://www.facebook.com/LAMGroupSAC/

https://www.facebook.com/LAMGroupSAC/

www.lam.com.pe

www.lam.com.pe
group

Jr. Rousseau 170 of. 201 - San Borja
947 272 053

empresas  privadas

empresas  estatales


