FORMACIÓN Auditoria por Capas
OBJETIVOS
▪ Disponer de una herramienta que le permita verificar que las operaciones se ejecutan acorde
con los estándares establecidos, para fortalecer la cultura de la organización basada en el
cumplimiento de las especificaciones del cliente, la reglamentación legal y los aspectos de
seguridad establecidos e identificando oportunidades de mejora en los procesos internos de
la organización.
▪ Involucrar a toda la organización en la importancia y la trascendencia de la aplicación de esta
metodología a nivel interno en la empresa.
▪ Definir, dar a conocer e implementar los aspectos concretos de esta metodología:
Descripción, beneficios, estructura, requisitos, herramientas, planificación, ejecución,
acciones e indicadores.

CONTENIDOS
1. Introducción a la Auditoría por Capas: Propósito, alcance, beneficios, responsabilidades.
2. Tipos de auditoría por capas
3. Gestión por procesos. Verificación de la efectividad del procesos mediante las LPA
4. Implementación de las auditorías por capas: Elementos, desarrollo, efectividad
5. Planificación y determinación de la frecuencia. Determinación de las capas adecuadas
6. Determinación de aspectos de riesgo para auditar
7. Definición y establecimiento de cuestionarios de auditoría: Cuestiones, puntos de
inspección, visualización
8. Evaluación de resultados tras la aplicación del cuestionario
9. Determinación de acciones y contramedidas
10. Requisitos para la revisión por la Dirección
11. Ejemplos y ejercicios prácticos durante todo el curso

HORARIO
16 horas presenciales:

3 y 4 de junio
de 08:30 a 18:00h.

LUGAR
Instalaciones de AVIA.
(P.I. Juan Carlos I; Avda. Foia, nº8, Ed. 3, 1º, pta. 2. Almussafes, Valencia).

www.avia.com.es

formacion@avia.com.es

96 394 12 58

FORMACIÓN Auditoria por Capas
PRECIO
▪ Asociados: 300 € por asistente.

▪ No asociados: 400 € por asistente.

Este precio incluye: material y café. **Consultar para incluir comida.

Desde AVIA ofrecemos la posibilidad de gestionar la bonificación de la formación, con un recargo del
10% sobre la cantidad total a facturar por el asociado, coste que a su vez podrá ser subvencionado
por FUNDAE (siempre y cuando la empresa disponga de crédito de formación para ello).

INSCRIPCIÓN
Los interesados en asistir a la formación deberán enviar rellenada la ficha de inscripción con un plazo
de antelación de 7 días al inicio del curso. Para confirmar la inscripción al curso será necesario abonar
la totalidad del coste de la formación antes del inicio del mismo.
La cancelación de asistencia con menos de 48 horas de antelación al inicio del curso no dará derecho
a la devolución de este importe. AVIA se reserva el derecho a cancelar una formación si no se alcanza
el número mínimo de asistentes, en cuyo caso el importe abonado se devolverá íntegramente.
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