
 

 

 

 

Auditor Interno de Medio Ambiente (ISO 

14001:2015) y Seguridad y Salud de los 

Trabajadores (ISO 45001) 

 

Titulación: 

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

 Certificado de Auditor Interno de Medioambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 

14001:2015 / ISO 45001:2018, expedido por Bureau Veritas. 

 Certificado del Curso de Auditor Interno de Medio Ambiente (ISO 14001:2015) y 

Seguridad y Salud de los Trabajadores (ISO 45001:2018). Titulación expedida por 

Bureau Veritas Business School. 

 

Presentación: 

El escenario económico en el que nos encontramos actualmente está produciendo importantes 

cambios en la forma de gestionar las organizaciones. Las herramientas de gestión a todos los 

niveles facilitan el control de los procesos y de las actividades que se desarrollan en los procesos 

productivos y servicios prestados, de tal forma que se hace necesario controlar y minimizar el 

impacto ambiental de las actividades y la siniestralidad laboral. 

Por una parte, las auditorías de medio ambiente son una herramienta de gestión empleada por 

las organizaciones para evaluar la eficacia de su Sistema de Gestión Ambiental conforme a los 

requisitos establecidos por la Norma ISO 14001, con la finalidad de establecer y mejorar sus 

políticas, objetivos y procesos, logrando así una organización y liderazgo por parte de la 

Dirección, que incluya la planificación, soporte y operación, una adecuada evaluación del 

desempeño y una orientación hacia la mejora para poder gestionar adecuadamente los riesgos 

y oportunidades que puede suponer el saber adaptar la gestión ambiental a las empresas 

actuales según la Estructura de Alto Nivel de este estándar internacional. 

Por otro lado, 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. 

Área Formativa: PRL y Medio Ambiente   

Modalidad: Aula Virtual   

Inicio/Convocatoria: Consultar web 

Duración: 16 horas – 2 días   

Precio: Consultar web 

Idioma: Español 



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. 

 

Destinatarios: 

El Curso de Auditor Interno de Medio Ambiente (ISO 14001:2015) y Seguridad y Salud de los 

Trabajadores (ISO 45001:2018) está dirigido a responsables y técnicos de medio ambiente y 

prevención de riesgos laborales, personas con responsabilidad en los sistemas de gestión de la 

organización, profesionales con competencias en la gestión ambiental y la gestión de la 

seguridad y salud laboral, así como cualquier persona interesada en conocer, gestionar, 

mantener, diseñar o implantar un Sistema de Gestión Ambiental y un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo según las especificaciones de las Normas ISO 14001 e ISO 

45001. En especial, para aquellos interesados en poder llevar a cabo auditorías internas de 

medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo dentro de una organización que tenga 

implantados estos sistemas de gestión o que deseen implantarlos. 

Destinado también para todas aquellas personas que quieran disponer de una formación amplia 

y de prestigio para completar su curriculum, adquiriendo los conocimientos necesarios para 

gestionar los departamentos de medio ambiente y de seguridad y salud en el trabajo de una 

Organización, un perfil profesional cada día más demandado por el mercado laboral y con 

notables garantías de éxito. 

  

Objetivos:  

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

actitudes necesarias para poder planificar, organizar, implantar y mantener Sistemas de Gestión 

conforme a los requisitos establecidos por las Normas ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 y 

realizar auditorías de medio ambiente y 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: 

 Familiarizarse con los conceptos y definiciones de las Normas ISO 14000:2015 e ISO 

45001:2018 - Vocabulario. 

 Conocer los principios de los Sistemas de Gestión ambiental y de los Sistemas de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 Entender la estructura y conceptos de las normas de referencia.  

 Identificar los requisitos establecidos por las Normas ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018. 

 Conocer las claves para la implantación, mantenimiento y mejora de un Sistema de 

Gestión Ambiental y un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

aplicando los requisitos de las Normas de referencia. 

 Conocer la metodología necesaria para preparar, programar, realizar y gestionar las 

auditorías de SGA y SGSST. 

 Conocer las funciones y competencias que debe tener un auditor tanto en auditorías 

internas como en auditorías de certificación. 

 Planificar e implementar los programas de auditoría.  

 Informar de los resultados obtenidos en la auditoría. 

 



Por qué Bureau Veritas lo recomienda:  

Bureau Veritas es líder mundial en Certificación de Sistemas de Gestión y pone a tú disposición 

esta gran experiencia profesional para que te conviertas en Auditor Interno de Sistemas de 

Gestión Ambiental ISO 14001:2015 y de Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo ISO 45001:2018. 

Aprenderás a liderar proyectos para implantar, mantener, auditar y mejorar Sistemas de Gestión 

Ambiental y Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en base a las normas 

anteriormente indicadas, para que tu empresa aumente su sostenibilidad, productividad, 

seguridad, rentabilidad y satisfacción de clientes y trabajadores. 

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 

la organización con la protección del medio ambiente y con la seguridad y salud de los 

trabajadores. 

 

 

 

PROGRAMA: 

 

Módulo 1: Sistemas de Gestión Ambiental ISO 14001 

 Evolución de los Sistemas de Gestión Ambiental y sus Principios 

 Requisitos de un Sistema de Gestión Ambiental y el Liderazgo y Compromiso de la Alta 

Dirección  

 Planificación para el Sistema de Gestión Ambiental  

 Gestión de los Recursos – Soporte  

 Requisitos para la Realización del Producto – Operación  

 Evaluación del Desempeño y los Procesos de Mejora  

 

Módulo 2: Sistemas de Gestión Seguridad y Salud de los trabajadores ISO 45001 

 Introducción 

 Adaptación a ISO 45001:2018 

 Principales cambios 

 Anexo SL 

 Términos y definiciones 

 Gestión del Riesgo 

 Análisis por Cláusula 
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Módulo 3: Auditoría de los Sistemas de Gestión 

 Términos y definiciones 

 Auditorías  

 Principios de la Auditoría 

 Participantes  

 Tipos de Auditoría s 

 Equipo auditor 

 Etapas de una Auditoría 

 Programa de Auditoría 

 Plan de Auditoría 

 Informe de Auditoría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aula Virtual 

Consultar web 

16 horas – 2 días   

Consultar Web 

Español PRL y Medio Ambiente   
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