
DURACIÓN:  5 dias 
METODOLOGÍA: Presencial 
IDIOMA: Español 
ACREDITACIÓN: CQI/IRCA

OBJETIVOS 
AL FINALIZAR ESTE CURSO EL ALUMNO 
PODRÁ SER CAPAZ DE:

• Explicar el propósito de un sistema 

empresariales y sociales de mejorar el 

cumplimiento de la SSL;

• Asumir el papel de un auditor para 

seguimiento a una auditoría del 

sistema de gestión de SSL de acuerdo 

con ISO 19011 e ISO 17021-1 cuando 

proceda;

• 

un seguimiento de una auditoría de 

un sistema de gestión de la SSL para 

la norma ISO 45001:2018 de acuerdo 

El alumno tendrá que demostrar un 

rendimiento aceptable en todas las áreas 

CONOCIMIENTOS PREVIOS 

necesario que el alumno tenga los 

siguientes conocimientos previos:

• guientes 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

El objetivo de este curso es 

proporcionar a los estudiantes los 

segunda y tercera parte de Sistemas de 

principios y conceptos de gestión de 

la SSL:

- El concepto de desarrollo sostenible 

como base para establecer un 
sistema de gestión de SSL donde 
actualmente no existe ninguno

y servicios para establecer los 
riesgos y riesgos asociados 
con condiciones normales de 

• 

con respecto a:

- lugares de trabajo;

- actividades en el lugar de trabajo;

- actividades relacionadas con el 

de trabajo;

partes interesadas en áreas donde 

seguridad;

- individuos vulnerables dentro del 
lugar de trabajo o del control de la 

 

• Legislación de Seguridad y Salud 

Ocupacional y cómo el cumplimiento 

gestión de 

ISO 45001:2018 SISTEMAS DE GESTIÓN 
DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 
FORMACIÓN DE AUDITOR JEFE

CERTIFIED COURSE

Certificado por:



• Una buena comprensión de los 

ISO 45001:2018

completando un curso de Fundamentos o 

Introducción a un Sistema de Gestión de 

CONTENIDO DEL CURSO
SESIÓN 1: INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS 
DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
LABORAL  (SSL)

• 

sistema de SSL

• 

• 

• 

•  El concepto de gestión de SSL

SESIÓN 2: LA SEGURIDAD Y SALUD LABORAL  
BASADA EN PROCESOS 

• 

• 

• 

• Acciones para abordar riesgos y 

oportunidades

• Peligros y riesgos

• Obligaciones de cumplimiento

• Objetivos de seguridad y salud laboral

• 

comunicación

• 

• 

• Preparación y respuesta ante 

emergencias

• Monitoreo y medición

• Mejora continua

SESIÓN 3: REGISTRO, CERTIFICACIÓN Y 
COMPETENCIA DEL AUDITOR 

• 

• 

• 

• 

auditores

SESIÓN 4: AUDITORIAS: DEFINICIONES, 
PRINCIPIOS Y TIPOS 

• 

• Principios de auditoría

• Tipos de auditoría

SESIÓN 5: EL PROCESO DE AUDITORÍA

• 

• 

• Funciones y responsabilidades del 

auditor

• Buenas prácticas en las reuniones

SESIÓN 6: PREPARACIÓN DE LA AUDITORÍA 
IN SITU (FASE 1) 

• 

• Fase 1 de la Auditoría

• 

• El plan de auditoría

• Documentos de trabajo

SESIÓN 7: DESARROLLO DE UNA LISTA DE 
VERIFICACIÓN 

• 

auditoría

SESIÓN 8: REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA 
IN SITU (FASE 2) 

• 

• 

• Funciones y responsabilidades de los 

guías

• Llevar a cabo la auditoría

• Técnicas de entrevista

• 

• 

auditoría y el auditado

SESIÓN 9: REVISIÓN DE LA AUDITORÍA 

• 

• 

• Evaluación de evidencias

• 

• 

• Oportunidades de mejora
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:  

FECHAS y HORARIO:  

LUGAR DE IMPARTICIÓN:  

PRECIO MATRICULA:  

 
OBSERVACIONES: 

SESIÓN 10:INFORME DE AUDITORÍA Y 
SEGUIMIENTO

• 

• 

• 

• Acciones correctivas

• 

• Seguimiento y cierre

CERTIFICACIÓN DEL CURSO
Los estudiantes que aprueben tanto 

es válido por un período de cinco años a 

y requisito para aquellos que busquen la 

Los alumnos que no aprueben la 

presentes durante toda la duración 

aprueben la evaluación continua recibirán 

permitirá volver a presentarse a un nuevo 

examen escrito dentro de los 12 meses 

Del 4 al 8 de Noviembre de 2019. 

De 9:00h a 14:00h y de 15:00h a 

18:00h. 

Centro de Negocios de Canarias 

La Laguna (Tenerife)

1.100€ (Exento de IVA)

Consulte descuentos especiales para 

asociados

email: sonia.celis@sgs.com 

Tel: 676950534 

SGS Tecnos S.A.


