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Programas de capacitación

En la actualidad, las empresas comprenden que la adecuada calificación de sus empleados es una 
pieza fundamental en el éxito futuro de la compañía. Para lograrlo, pueden encontrar en TÜV 
Rheinland un proveedor de servicios de capacitación con amplia experiencia y reconocimiento 
internacional en temas relacionados con la calidad, la seguridad y el medio ambiente.

Nuestros cursos de orientación teórico práctica son dictados por docentes que a su vez son audi-
tores e inspectores en actividad que transmiten su experiencia actual. A través de la presentación 
de casos, se fomenta un espacio de intercambio con los alumnos, que permite pensar un mismo 
tema desde distintos ángulos.

Los valores fundamentales de TÜV Rheinland se trasladan a los participantes a través de las capa-
citaciones, donde los asistentes aprenden, además de normas y especificaciones técnicas, un 
modo de llevar adelante su actividad.

Todos nuestros programas de formación cuentan con reconocimiento internacional en los más 
de 65 países en donde TÜV Rheinland tiene presencia.



Sistemas de gestión

ISO 9001: Calidad

Introducción a los sistemas de gestión de calidad 
según ISO 9001:2008 

Auditor interno de sistemas de gestión de calidad 
según ISO 9001:2008

IRCA QMS Auditor / Lead Auditor Course ISO 
9001:2008

ISO 14001: Sustentabilidad y medio ambiente

Introducción a los sistemas de gestión ambiental 
según ISO 14001:2004

Auditor interno de sistemas de gestión ambiental 
según ISO 14001:2004

IRCA EMS Auditor / Lead Auditor Course ISO 
14001:2004

Formación de implementadores y responsables de 
ISO 14001:2004

Inventario de emisiones y cálculo de huella de 
carbono

Eficiencia energética

Identificación e interpretación de requisitos legales 
ambientales

OHSAS 18001: Seguridad y salud ocupacional

Introducción a los sistemas de gestión de seguridad 
y salud ocupacional según OHSAS 18001:2007

Auditor interno de sistemas de salud y seguridad 
ocupacional según OHSAS 18001:2007

IRCA OHSAS Auditor / Lead Auditor Course ISO 
18001:2007

Formación de responsable en OHSAS 18001:2007

Sistemas integrados de gestión

Auditor interno de sistemas de gestión integrados 
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004  y OHSAS 
18001:2007

Formación de responsable de sistemas integrados 
de gestión ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y 
OHSAS 18001:2007

Auditor líder trinorma ISO 9001,  ISO 14001 y 
OHSAS 18001: titulación propia TÜV Rheinland 
Akademie

Programa profesional en sistemas integrados de 
gestión HSEQ ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001

Interpretación de las normas ISO 9001: 2008, ISO 
14001:2004 & OHSAS 18001:2007



ISO 22000: Inocuidad alimentaria

Auditor interno de sistemas de gestión de la 
inocuidad alimentaria según ISO 22000:2005

IRCA FSMS Auditor / Lead Auditor Course ISO 
22000:2005

Auditor interno en HACCP / BPM

Formación de responsables en ISO 22000:2005

Auditor interno en BCR versión 6

ISO/TS 16949

Introducción a los sistemas de gestión de calidad 
según ISO/TS 16949:2009

Auditor interno de sistemas de gestión de calidad 
según ISO/TS 16949:2009

Core Tools aplicados en la industria automotriz 
(APQP, FMEA, PPAP, SPC, MSA)

ISO 50001: Gestión de la energía

Introducción a los sistemas de gestión energética 
según la norma ISO 50001:2011

Curso práctico de implementación ISO 50001

Auditor interno en ISO 50001 - Sistemas de gestión 
energética

ISO/IEC 27001: Seguridad de la información

Introducción a los sistemas de gestión de la seguri-
dad de la información según ISO/IEC 27001:2013

Interpretación de la norma ISO/IEC 27001:2013: 
Sistemas de seguridad de la información

Auditor interno de sistemas de gestión de seguri-
dad de la información ISO/IEC 27001:2013

IRCA ISMS Auditor / Lead Auditor Course ISO/IEC 
27001:2013

Auditor interno en gestión de continuidad del 
negocio ISO 22301

ISO 10012

Auditor interno de sistemas de gestión de las medi-
ciones según ISO 10012:2003

ISO/IEC 20000-1: Administración de tecnologías 
de la información

Introducción a los sistemas de gestión de los servi-
cios TI según ISO/IEC 20000-1:2005

Auditor interno de sistemas de gestión de los servi-
cios TI según ISO/IEC 20000-1:2005

Otros programas de formación

Gestión de la metrología y calibración

Taller de no conformidades, acciones correctivas y 
acciones preventivas

Control estadístico de procesos

Taller de análisis del modo de falla y sus efectos - 
AMEF

Indicadores de gestión y tablero de mando integral 
BSC (Balanced Score Card)

Nuevos modelos y herramientas de calidad para la 
mejora

Curso avanzado en técnicas de auditorías & 
gestión de no conformidades

SIX SIGMA: Yellow, Green & Black Belt

Seminario en gestión del Riesgo ISO 31000

Coaching para auditores: Acompañamiento y 
desarrollo de habilidades de Auditor In Situ

Normatividad legal en seguridad: Ley 29783 - 
Interpretación, diagnóstico línea base e implemen-
tación

Train the trainer: Entrenando al entrenador

Liderazgo y motivación

ISO 17025: Acreditación de laboratorios de ensayo 
y calibración

Interpretación de la norma ISO 17025:2005

Aseguramiento y gestión metrológica

Auditor interno en 17025:2005

Diplomado en gestión metrológica y acreditación 
de laboratorios



Servicios industriales

Introducción a la seguridad funcional

Curso avanzado de diseño de sistemas instrumen-
tados de seguridad

Curso avanzado de sistema de supervisión de 
quemadores (BMS)

Carga, Estiba y Amarre

Operador de plantas industriales de procesos

Operación de calderas

Operación segura de equipos viales

Operación segura de hidrogrúas

Operación segura de grúas

Operación segura de manipuladores telescópicos

Functional Safety Engineer

Operación segura de autoelevadores

Operación segura de puente grúas

Operación segura de plataformas de trabajo en 
alturas (PTA)

Operación segura de mini cargadoras

Prevención de accidentes mayores en la industria 
de procesos

Señaleros según normas IRAM 3922 (ANSI-ASME 
B30.5: 2004) y Asparejadores de carga

Supervisión de operaciones de izaje

Seguridad de operaciones de izaje

Seguridad de operaciones de izaje con grúas y 
aparejos - ASME B 30.5



Servicios Agroalimentarios

BRC Versión 06 - Sistema de gestión de inocuidad 
de los alimentos 

Gestión de la inocuidad en servicios de alimentos

Gestión básica de prerrequisitos para la inocuidad 
alimentaria

Gestión avanzada de prerrequisitos para la inocui-
dad alimentaria

Gestión de trazabilidad y retiro de productos del 
mercado basado en ISO 22005:2007

Implementación de sistemas de gestión de inocui-
dad alimentaria según ISO 22005:2005

Implementación del Sistema HACCP

PAS 220:2008 - Sistema de prerrequisitos de inocui-
dad alimentaria

inspector en Global GAP 

Auditor interno en Global GAP

Movilidad y tránsito

Taller de conducción segura de vehículos 4x4

Taller sobre conducción proactiva

Introducción segura de vehículos pesados de pasa-
jeros y carga en operaciones de campaña



Servicios en minería

Gestión de salud y seguridad ocupacional basada 
en normatividad peruana vigente

Investigación y reporte de accidentes

Inspecciones de seguridad IPERC

Legislación en seguridad minera

Trabajos en altura

Trabajos en espacios confinados

Manejo defensivo

Auditorías de seguridad

Salud ocupacional y primeros auxilios

Prevención y protección contra incendios

Seguridad con explosivos

Rescate minero

Sistemas de comando de emergencias

Elaboración de estándares generales y operativos

Elaboración de PETS

Prevención de accidentes con gases

Seguridad en la oficina

Prevención de caída de rocas

Seguridad con herramientas manuales

Seguridad con herramientas eléctricas

Seguridad eléctrica

Seguridad basada en el comportamiento

Formación en metodología ICAM - Investigación y 
análisis de incidentes
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TÜV Rheinland Perú S.A.C.
Av. Camino Real 348 
Of. 606  Torre El Pilar 
San Isidro - Lima 27

Tel.: (+511) 422-7830/ 
222-1160 / 222-1139 / 
440-1983 / 221-5990 /
222-2052
tuv-peru@pe.tuv.com

www.tuv.com


