SEMINARIO TÉCNICO
Cómo obtener el máximo rendimiento de un proceso de Auditoría
Lugar: MC MUTUAL
Provenza, 321, 6ª planta
08037 Barcelona
Fecha: miércoles, 8 de julio de 2015
Horario: de 9:30 a 13:00 h.
Puede hacer su inscripción:
- Accediendo a www.campus-mcmutual.com
- Para más información:
Isabel Moreno Tel. 934 051 244. Ext.100529
seminariosprl@mc-mutual.com
Plazas limitadas por orden de inscripción

Presentación
Los procesos de auditoría de prevención de riesgos
laborales suelen tener un amplio impacto en las
organizaciones dado que implican una gran
dedicación de recursos humanos y económicos.
Además, son procesos críticos de cuyos resultados
depende una valoración positiva del cumplimiento
legal, la obtención de certificaciones o la toma de
decisiones relevantes para la gestión preventiva. Es
por ello que las empresas deben extraer el máximo
rendimiento de los procesos de auditoría,
garantizando un resultado exitoso y una optimización
de recursos.

Objetivo
En MC MUTUAL promovemos la divulgación y la
promoción de la prevención de riesgos laborales, con
la finalidad de prestar el mejor servicio y atención a
nuestros mutualistas y en cumplimiento de la Orden
TAS/3623/2006.
Realizamos
seminarios
para
informar, asesorar y contribuir a la integración de la
prevención en todos los niveles de las organizaciones.
Este seminario, tiene como objetivo dotar a los
responsables de prevención de los conocimientos y
habilidades necesarios para sacar el máximo
provecho a los procesos de auditoría, tanto sean de
carácter legal, de certificación o a nivel internacional.
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Programa
1.

Tipos de auditoría, ¿para qué sirve cada una?
a. Auditorías Legales
b. Auditorías de Certificación
c. Auditorías Internacionales

2.

Fases de una Auditoría:
a. Plan de Auditoría: ¿cómo plantear el
proceso?, ¿cómo hacer el muestreo?
b. Revisión documental: ¿qué documentos
preparar?
c. Trabajo de campo: ¿quién participa?

3.

Resultado del proceso auditor:
a. Interpretación de No Conformidades y
Observaciones
b. ¿Qué hacer con los resultados?
c. ¿Cómo comunicarlos a la Dirección?

Dirigido a
Responsables y Técnicos de Prevención de Riesgos
Laborales, de empresas mutualistas.

Formadores
Manuela Brinques Martínez. Directora Técnica de
Full Audit, S. A.
Elena Castro del Rio. Responsable del Área
Internacional de Full Audit, S. A.

