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NUESTRAS CAPACITACIONES CURSOS

CAPACITACIÓN EN SISTEMAS Y ESTÁNDARES DE GESTIÓN

TODAS NUESTRAS OPCIONES DE
CURSOS SE DESARROLLAN CON EL
OBJETIVO DE OFRECERLE SOLUCIONES
DE FORMACIÓN EFECTIVAS.

PARA ALGUNOS CURSOS SE PUEDEN
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DETALLES.

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN O
PARA RESERVAR UN CURSO, 
NUESTRO CORREO ELECTRÓNICO ES
CAM.TRAINING@SGS.COM

 

Mantenerse al día en las mejores prácticas de la industria, las normas técnicas y las expectativas legales y reglamentarias 
vigentes en toda la cadena de valor es una parte integral del desarrollo profesional. Con la ayuda de SGS, usted y su 
negocio pueden obtener el conocimiento que necesitan para adaptar continuamente su forma de trabajo, manteniéndose 
por delante de la evolución del mercado y permitiéndole desarrollar continuamente todos los aspectos de su formación 
tanto a nivel personal como de empresa. Sea cual sea su nivel de conocimientos, nuestros expertos le ayudarán a 
alcanzar el siguiente nivel. Dondequiera que su organización esté en términos de desarrollo, le damos los conocimientos 
necesarios para desarrollarse aún más.

Como líder en formación profesional, nos basamos en nuestros años de experiencia en todo el mundo para ofrecer un 
aprendizaje efectivo y oportunidades de desarrollo. Marcamos una diferencia en los individuos, los equipos y las 
empresas, fomentando el talento y la progresión continua de la organización. Nuestros especialistas se asocian con los 
participantes del curso, identificando objetivos de mejora y apoyando su trayectoria profesional.
Visita www.sgs-latam.com

Nuestros expertos ofrecen formación profesional de alta calidad en una amplia gama 
de temas y sectores, proporcionando información detallada y orientación pertinente
en todas las etapas de su cadena de valor. Nuestros cursos se dividen en tres 
grandes áreas:

SGS le da una comprensión completa de los requisitos esenciales de los
sistemas y normas de gestión. Si usted es un auditor líder o un ejecutivo interesado
en un estándar ISO en particular o en un sistema de gestión, le ofrecemos cursos
que se adaptan a todo tipo de público, desde los cimientos y la toma de conciencia,
hasta cursos de auditor líder acreditado que cumplen los requisitos de capacitación
bajo el criterio de los organismos de acreditación. También ofrecemos capacitación
sobre los procesos de los sistemas de gestión no acreditados.

CAPACITACIÓN DE CUMPLIMIENTO

La información y orientación de expertos es esencial para asegurar que usted y su
organización cumplan con las leyes, reglamentos, normas y políticas pertinentes. 
Nuestras soluciones le darán el conocimiento que necesita para sentirse seguro al 
aconsejar a los que le rodean y en la evaluación de si está o no en plena conformidad 
con las directrices y reglamentos de salud e inocuidad, sostenibilidad, integridad y 
ambientales.

CAPACITACIÓN EN GESTIÓN, LIDERAZGO Y HABILIDADES BLANDAS

El desarrollo del talento es un componente crítico de la mejora continua. Nuestros
cursos están diseñados para ayudarlo a usted y su equipo de trabajo a lograr mayor
eficacia, interna y externamente. Al mejorar sus habilidades de gestión y de liderazgo,
desarrollando su pensamiento estratégico y llevando sus habilidades de comunicación
al siguiente nivel, usted está transformando sus capacidades y alineándose a las
necesidades de su organización, su cadena de suministro y sus clientes.



Todos abordamos la capacitación con un enfoque diferente y tenemos que hacer un equilibrio 

entre nuestro desarrollo profesional y las responsabilidades del día a día. Con esto en mente, 

nuestras soluciones de capacitación se ofrecen en una variedad de formatos distintos para que 

usted pueda elegir los que mejor se adapten a sus necesidades individuales y a las 

necesidades de su organización. Nuestros expertos ofrecen capacitación presencial en forma 

de cursos públicos o abiertos, donde usted puede conocer a sus colegas de la industria, o a 

través de cursos in-company o cerrados, diseñados para satisfacer las necesidades específicas 

de su organización. Si prefiere la flexibilidad de la formación online, SGS también ofrece 

Al tomar nuestros cursos abiertos o públicos, tendrá la oportunidad de reunirse con sus colegas 

de las industrias relacionadas y discutir los temas del curso con otras personas que han 

identificado los mismos tipos de problemas que usted. Como resultado, usted puede compartir 

y adquirir conocimientos sobre las mejores prácticas, no solo de nuestros expertos de SGS, 

sino también de sus pares en roles organizativos similares. A lo largo del curso, nuestros 

tutores, profesionales con amplia experiencia y conocimientos, le ayudarán a evaluar sus 

puntos de vista para que posteriormente pueda tomar decisiones adecuadas cuando se 

acerquen cambios estratégicos dentro de su negocio. Los cursos abiertos son en fechas fijas, 

consulte nuestro calendario de cursos para más información.

El hacer un curso personalizado en sus instalaciones le permitirá dar forma al mensaje y al 

estilo de la presentación para adaptarse a la cultura de su organización. Es la solución más 

conveniente y rentable si se desea forma a un número de personas en el mismo lugar, o 

cuando la confidencialidad es un problema. Una vez que nos hemos puesto de acuerdo en las 

fechas y el lugar del curso de formación, nuestros expertos trabajarán con usted para identificar 

y evaluar sus objetivos de aprendizaje y para personalizar el contenido del curso, asegurando el 

cumplimiento de los objetivos.

Los cursos virtuales se imparten en línea “en vivo” por nuestros instructores expertos. Nuestro 

programa de formación virtual permite a los empleadores capacitar a sus trabajadores en 

múltiples ubicaciones y ahorra tiempo de viaje y los costos asociados.

FORMATO RESERVAS

CURSOS ABIERTOS

CURSOS CERRADOS

FORMACIÓN VIRTUAL

www.sgs-latam.com

cam.training@sgs.com



LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN SE ENFOCAN EN UNA AMPLIA VARIEDAD DE SECTORES ECÓNOMICOS E INDUSTRIAS COMO 
HERRAMIENTA DE MEJORA EN LOS PROCESOS A TRAVÉS DEL CONOCIMIENTO DE LAS DIFERENTES NORMAS, ADECUADOS A 
LOS MODELOS DE SISTEMA DE GESTÍON ISO, OHSAS, INOCUIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL.

 

SISTEMAS DE GESTIÓN 

FORMACIÓN DE AUDITOR LÍDER CON REGISTRO IRCA

• Auditor líder en sistema de gestión de calidad ISO 9001:2015
• Auditor líder en sistema de gestión ambiental ISO 14001:2015
• Auditor líder en sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional OHSAS 18001:2007
• Auditor líder en sistema de gestión de seguridad alimentaria ISO 22000:2005
• Auditor líder en sistema de gestión de seguridad de la información ISO 27001:2013
• Auditor líder en sistema de gestión de BCM (Business Continuity Management)

 

FORMACIÓN EN GESTIÓN AMBIENTAL

• Interpretación y análisis del sistema de gestión ambiental ISO 14001:2015
• Auditor interno en sistema de gestión ambiental ISO 14001:2015
• Identificación de aspectos e impactos ambientales
• Emisión de gases de efecto invernadero y huella de carbono
• Requisitos Legales en Aspectos Ambientales y Salud Ocupacional

 

FORMACIÓN EN CALIDAD

• Interpretación en sistema de gestión de calidad ISO 9001:2015
• Documentación en sistema de gestión de calidad ISO 9001:2015
• Auditor interno en sistema de gestión de calidad ISO 9001:2015
• ISO 10014:2006 - Gestión de la calidad / Directrices para la obtención de beneficios financieros y económicos
• ISO 10002: satisfacción del cliente y gestión de reclamaciones
• Tratamiento de acciones correctivas (análisis de causa y planes de acción)
• Introducción a la gestión de procesos
• Implementación de sistemas de gestión de calidad mediante metodología PMI
• Identificación y tratamiento de producto no conforme

 

PARA MÁS INFORMACIÓN O INSCRIPCIONES, EMAIL: CAM.TRAINING@SGS.COM



FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

• Interpretación y análisis del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional OHSAS 18001:2007
• Auditor interno en sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional OHSAS 18001:2007
• Introducción al DIS ISO 45001-20XX
• Identificación de peligros y valoración de riesgos en seguridad y salud ocupacional
• Investigación de accidentes
• Diseño de planes SISO (Seguridad Industrial y Salud Ocupacional)
• Manejo de materiales peligrosos (IMO)
• Primera respuesta a incidentes con materiales peligrosos
• Optimización de bodegas y almacenes
• Enfermedades ocupacionales
• Primeros auxilios y RCP
• Lucha contra incendios
• Evacuación y rescate
• Seguridad y prevención de riesgos profesionales para trabajos en altura
• Seguridad y protección de riesgos en espacios confinados
• Buen uso del extintor
• Simulacros
• Ergonomía y seguridad en oficinas y vehículos
• Requisitos legales en aspectos ambientales y salud ocupacional

 

FORMACIÓN EN SEGURIDAD ALIMENTARIA

• Interpretación y análisis del sistema de gestión de seguridad alimentaria ISO 22000:2005
• Auditor interno en sistema de gestión de seguridad alimentaria ISO 22000:2005
• Interpretación y aplicación de la norma FSSC-22000
• Auditor interno en la norma FSSC-22000
• HACCP 
• HACCP para manipuladores de alimentos: industria procesadora y de almacenamiento
• HACCP para manipuladores de alimentos: restaurantes
• HACCP para manipuladores de alimentos: empresas agropecuarias
• MP & HACCP IMPLEMENTATION (International HACCP Alliance)
• ADVANCED HACCP – VALIDATION AND VERIFICATION (International HACCP Alliance)
• Food Defense
• Interpretación de la norma BRC versión 7
• Auditor interno en la norma BRC versión 7
• Buenas prácticas de manufactura BMP / GMP
• Regulaciones para productos de exportación bajo BRC, Global GAP y FDA
• Interpretación y formación de auditores internos SQF
• Introducción a la normalización vigente en la industria de alimentos
• Procedimientos estandarizados de las operaciones de limpieza y desinfección (POES)
• Requisitos legales y reglamentarios de Inocuidad 

 

FORMACIÓN EN GESTIÓN INTEGRAL

• Interpretación en sistemas integrados de gestión (ISO 9001 – ISO 14001 – OHSAS 18001)
• Auditor interno en sistemas integrados de gestión (ISO 9001 – ISO 14001 – OHSAS 18001) 

PARA MÁS INFORMACIÓN O INSCRIPCIONES, EMAIL: CAM.TRAINING@SGS.COM



FORMACIÓN EN BCM (BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT)

• Interpretación de la norma ISO 22301
• Auditor interno de la norma ISO 22301 

FORMACIÓN EN SEGURIDAD DE LA CADENA DE SUMINISTROS

• Interpretación de la norma ISO 28000
• Auditor interno de la norma ISO 28000 

FORMACIÓN EN GESTIÓN DEL RIESGO

• Gestión del riesgo
• Fundamentos en gestión del riesgo basado en la norma ISO 31000 

FORMACIÓN EN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

• Interpretación y análisis del sistema de gestión de seguridad de la información ISO 27001:2013
• Auditor interno en sistema de gestión de seguridad de la información ISO 27001:2013 

FORMACIÓN EN RESPONSABILIDAD SOCIAL

• Interpretación de la norma de responsabilidad social ISO 26000

PARA MÁS INFORMACIÓN O INSCRIPCIONES, EMAIL: CAM.TRAINING@SGS.COM

 

FORMACIÓN EN MEJORA CONTINUA

• Análisis Causa Raíz (ACR)
• Acciones correctivas
• 5 S Kaizen, herramientas para la mejora continua
• DMAIC (White Belt) – Six Sigma
• Yellow Belt – Six Sigma
• Green Belt – Six Sigma
• Black Belt – Six Sigma

 



PARA MÁS INFORMACIÓN O INSCRIPCIONES, EMAIL: CAM.TRAINING@SGS.COM

FORMACIÓN EN SISTEMAS DE GESTIÓN ENERGÉTICA

• Interpretación del sistema de gestión de eficiencia energética ISO 50001
• Auditor interno en sistema de gestión de eficiencia energética ISO 50001 

FORMACIÓN EN BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS

• Buenas prácticas agrícolas
• Interpretación y análisis del sistema Global Gap 

PROGRAMAS ESPECIALIZADOS

• Gestión de procesos de selección
• Especialidad en gestión de proyectos 

FORMACIÓN EN FORESTAL

• Interpretación y manejo del estándar de cadena de custodia y maderas controladas FSC® 

FORMACIÓN EN REQUISITOS DE ACREDITACIÓN DE LABORATORIOS

• Interpretación y formación de auditor interno ISO 17025 

CURSOS VIRTUALES

• Train the trainer 

FORMACIÓN EN GESTIÓN EMPRESARIAL

• Train the trainer
• Diseño  de planes de formación empresarial
• Servicio al cliente
• Mejora de la calidad asistencial al paciente
• Liderazgo
• Motivación
• Trabajo en equipo
• Administración del tiempo
• Manejo de crisis
• Ventas 
• Coaching profesional
• Análisis de los costos como herramienta administrativa
• Análisis y gestión de productividad
• Formación de supervisores
• Fundamentos de aseguramiento de ingresos
• Gestión estratégica de recursos humanos
• Procesos de selección y reclutamiento de personal
• Planificación estratégica
• Habilidades blandas para auditores
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