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Ha aprobado con éxito el esquema de formación:

Certifica que:

AUDITOR / AUDITOR LÍDER

Este registro ha sido publicado en 
www.arca.center

Auditor/Auditor Líder
BPA – Base Pública de Auditores

Elkin Levi Arlantt Cobo
Auditor/Auditor Líder Master

y ha demostrado su conocimiento en los requisitos de las normas internacionales 
y comprensión requerida para la realización de auditorías:

ISO 9001:2015

Directrices para Auditorías de Sistemas de Gestión – Evaluación de la Conformidad.
Requisitos para los Organismos que Proporcionan Auditoría y Certificación de Sistemas de Gestión 

ISO 19011:2018 – ISO/IEC 17021-1:2015

El alcance de la formación considera la planificación y ejecución del proceso de auditorías, actuando como miembro de un equipo auditor, auditor 
líder y/o auditor jefe, para auditorías de 1ra parte (interna, incluye contratistas), 2da parte (externa proveedores) y 3ra parte (externa 

recomendación para la Certificación), según el sector económico y área técnica cualificado por su competencia y/o por un
Organismo Evaluador de la Conformidad – OEC

La formación ha incluido además información relativa a ISO 31000, IAF, NACE, auditorías remotas, presentación de informes y técnicas de 
redacción de hallazgos

Esquema de la formación estipulado por Audit Services OEC – ARCACENTER (American Register of Certificated Auditors). 

Este curso está diseñado y desarrollado con el propósito de completar un ciclo de aprendizaje, de tal forma que el participante pueda en un futuro próximo solicitar y ser
candidato a la certificación de su competencia como Auditor/Auditor Líder. Certificación de personas basado en ISO/IEC 17024
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