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Entrenamiento de auditor 
líder Responsabilidad 
Social. Un Programa de 
Calificación Vocacional 
de Clase Mundial para 
profesionales en la industria 
de pruebas, inspección y 
certificación con un enfoque 
en Responsabilidad Social 
Corporativa.

¿Para quién es el entrenamiento?
CPI ha desarrollado una amplia gama de 
programas de certificación interfuncionales y 
multifuncionales enfocados en profesionales 
de la cadena de suministro.

El programa se desarrolló con un enfoque en la 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) el cual 
toma cada vez más importancia en el ámbito de 
la cadena de suministro en todo el mundo. 

Además, proporciona un conjunto de 
habilidades para que los profesionales evalúen 
los problemas de responsabilidad social 
corporativa de forma sistemática y holística.

El programa fue desarrollado para profesionales 
nuevos y existentes cuyas tareas laborales 
involucran auditorías de RSE, además de 
aquellos que buscan una nueva carrera en la 
industria de la auditoría, junto con ejecutivos 
de compañías o individuos interesados en la 
Responsabilidad Social Corporativa.

CPI tiene como objetivo capacitar a las 
personas a través de un programa con 
reconocimiento global, evaluando sus 
conocimientos y habilidades basadas en 
competencias, estableciendo un punto de 
referencia en la industria. 

¿Qué ofrece Intertek?
Intertek es el organismo de auditoría social líder 
en el Reino Unido, por lo tanto, cuenta con la 
experiencia de una amplia gama de clientes en 
todos los sectores.

• Nuestro Intertek Knowledge Center en   
   Derby es el primer centro de capacitación    
   CPI autorizado en el Reino Unido, que ofrece  
   instructores profesionales e instalaciones     
   líderes en la industria.

• Como su socio de confianza en la              
   responsabilidad social, Intertek se      
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   compromete a respetar los valores éticos las     
   comunidades y el entorno natural.

• Intertek ofrece un conjunto de soluciones  
   de responsabilidad social corporativa      
   personalizadas que se pueden adaptar a sus   
   necesidades de auditoría. Quienes cuentan  
   con grupo grande de empleados a capacitar,  
   puede coordinarse para llevarse a cabo en  
   sus instalaciones y adaptarse a sus requisitos  
   específicos.

Programa de Curso
Día 1: Introducción

• Introducción del auditor, preparación de la  
   auditoría, reunión de apertura

• Entrevista con personal, revisión documental,  
   recorrido por instalaciones, reunión de cierre.

• Informe del Plan de Acción Correctiva (CAPR)  
   y redacción del informe de auditoría

Días 2-4: Introducción y definición de 
auditoría de RSE

• Criterios y estándares comunes de auditoría;  
   obtención de evidencia objetiva

• Código de conducta y profesionalismo del  
   auditor

• Flujo de trabajo de auditoría general,      
   procedimiento de auditoría en sitio y          
   herramientas relacionadas

• Reunión de apertura y entrevista con personal

• Revisión de documentos y salarios, horas de  
   trabajo y recursos humanos

• Reunión de cierre, redacción del informe del  
   Plan de Acción Correctiva (CAPR) e informe de  
   auditoría
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