
 

 

 

 

Auditor Interno de Sistemas de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001 

 

Titulación: 

Una vez completado el programa formativo, el alumno recibirá los siguientes títulos: 

 Certificado de Auditor Interno de Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

ISO 45001 (con examen), expedido por Bureau Veritas. 

 Certificado del Curso de Auditor Interno de Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo ISO 45001. Titulación expedida por Bureau Veritas Business School. 

 

El certificado de este curso utiliza blockchain como tecnología de 

certificación digital. 
 

Este sistema de verificación, mediante la inclusión de un código QR en el documento final, permite 

que puedas compartir con terceros, a través de un simple enlace, toda la información de tu certificado. 

Esta información es validada y confirmada en el sistema inmutable de la red evitando cualquier tipo de 

falsificación. 

 

 

Presentación: 

Los trabajadores son el principal activo de una empresa, sin ellos ésta no conseguirá alcanzar 

sus objetivos de negocio ni mejorar su posición en un mundo competitivo como el que vivimos. 

La siniestralidad laboral tiene un gran impacto en la economía de una empresa y también supone 

una pérdida de imagen y reputación. Por ello, es esencial gestionar correctamente los riesgos 

laborales y conseguir un compromiso de los trabajadores, bajo el prisma del liderazgo de la 

dirección, en materia de seguridad y salud. 

La implantación de un sistema de gestión de la seguridad y salud ISO 45001 contribuirá a reducir 

la siniestralidad laboral, mejorando las condiciones de trabajo e incrementando la productividad. 

Este curso permite a los participantes adquirir una formación y competencia en un ámbito clave: 

la seguridad y salud de los trabajadores bajo el análisis de la Norma ISO 45001. 

 

 

Área Formativa: PRL   

Modalidad: e-Learning   

Inicio/Convocatoria: Consultar web 

Duración: 45 horas – 4 meses   

Precio: Consultar web 

Idioma: Español 



Destinatarios: 

El Curso de Auditor Interno de Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo está 

dirigido a responsables y técnicos de prevención de riesgos laborales, personas con 

responsabilidad en los sistemas de gestión de la organización, profesionales con competencias 

en la gestión de la seguridad y salud laboral, así como cualquier persona interesada en conocer, 

gestionar, mantener, diseñar o implantar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo según las especificaciones de la Norma ISO 45001. En especial, para aquellos 

interesados en poder llevar a cabo auditorías internas de seguridad y salud en el trabajo dentro 

de una organización que tenga implantado este sistema de gestión. 

Destinado también a todas aquellas personas que, por su formación o profesión, necesiten 

adquirir o ampliar sus conocimientos en materia de Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo o que quieran enfocar su actividad laboral hacia una de las profesiones con mayor 

demanda. 

 

 Objetivos:  

Que los participantes adquieran las competencias, es decir, conocimientos, habilidades y 

actitudes necesarias para poder planificar, organizar e implantar un Sistema de Gestión conforme 

a los requisitos establecidos por la Norma ISO 45001:2018 y realizar auditorías de seguridad y 

salud en el trabajo para verificar su cumplimiento respecto a dicha Norma. 

Una vez finalizada la acción formativa los alumnos serán capaces de: 

 Identificar los principios de los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 Entender la estructura y conceptos de la norma de referencia.  

 Conocer las claves para la implantación de un Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo aplicando los requisitos de la Norma ISO 45001. 

 Conocer la metodología necesaria para programar, desarrollar y gestionar las auditorías 

SGSST.  

 Planificar y ejecutar auditorías internas respecto a ISO 45001. 

 Identificar las particularidades de las auditorías ISO 45001. 

 Informar de los resultados obtenidos en la auditoría. 

 Reconocer las características y problemas más habituales en la consecución de la 

Certificación.   

 

Por qué bureau veritas lo recomienda:  

Únete a los sistemas de gestión con estructura de alto nivel y aprovecha las ventajas de su 

integración. 

Reforzarás la estrategia de negocio y el liderazgo de la dirección, mejorando el compromiso de 

los trabajadores con la seguridad y salud. 

 La implantación de sistemas de gestión ISO 45001 favorece la cultura preventiva en las 

empresas, reduciendo el número de accidentes y bajas laborales. 

 Permite una gestión de riesgos más efectiva, aprovechando las oportunidades 

generadas por los riesgos positivos. 
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PROGRAMA: 

Módulo 1: Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo  

 Reto de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Evolución y estructura de los sistemas de gestión de la SST 

 Contexto de la organización y liderazgo 

 Planificación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Apoyo y operación del Sistema de Gestión de SST  

 Revisión y mejora del sistema de gestión de la SST  

 

Módulo 2: Metodología de las Auditorías de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Auditorías Legales de Prevención de Riesgos Laborales 

 Principales Aspectos de las Auditorías de Sistemas de Gestión de la SST 

 Análisis del Perfil del Auditor del Sistema de Gestión de SST 

 Planificación y Preparación de la auditoría 

 Proceso de Auditoría a un Sistema de Gestión de SST 

 Elaboración del Informe de Auditoría de un Sistema de Gestión de SST 

 

 

 

 

 

 

 

 

e-Learning   

Consultar web 

45 horas – 4 meses   

Consultar web 

Español Prevención de riesgos laborales 

https://www.facebook.com/BVCentroUniversitario/photos/pb.111794298899603.-2207520000../3083741121704891/?type=3&theater
https://www.facebook.com/BVCentroUniversitario/photos/pb.111794298899603.-2207520000../3083741121704891/?type=3&theater
https://www.linkedin.com/company/bureau-veritas-centro-universitario/
https://www.linkedin.com/company/bureau-veritas-centro-universitario/
https://twitter.com/BureauVeritasCU/status/1273883960234344453
https://twitter.com/BureauVeritasCU/status/1273883960234344453
https://www.youtube.com/user/BVBusinessSchool
https://www.youtube.com/user/BVBusinessSchool
https://www.bureauveritasformacion.com/
mailto:formacion@bvbs.es
https://www.bureauveritasformacion.com/aviso-legal.aspx
https://www.bureauveritasformacion.com/condiciones-uso.aspx
https://www.bureauveritasformacion.com/politica-de-privacidad.aspx

