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CURSO AUDITOR ISO 45001:2018 
 

DIRIGIDO A: 
• Consultores y auditores de Sistemas de Gestión de la Salud y Seguridad en 

el Trabajo. 

• Responsables de Sistemas de Gestión de la Salud y Seguridad en el Trabajo. 

• Personas que deseen enfocar su actividad profesional hacia el ámbito de 

la auditoría 

• Profesionales relacionados con la Gestión de la Salud y Seguridad en el 

Trabajo. 

• Formadores de Sistemas de Gestión 

• Personal técnico que participa en la gestión de Sistemas. 

 

OBJETIVOS  
• Introducir los nuevos principios de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo de acuerdo con la norma ISO 45001:2015. 

• Conocer los requisitos de ISO 45001:2015 aplicados a la implantación de 

Sistemas de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• Introducir los conceptos básicos y terminología empleada en los procesos 

de auditorías de sistemas de gestión de calidad. 

• Interpretar la norma ISO 45001:2015 desde un enfoque de auditor. 

• Conocer las directrices del proceso de auditoría interna según ISO 

19011:2012. 

• Adquirir los conocimientos necesarios para la planificación y realización de 

auditorías de la calidad. 

• Conocer los requisitos de competencia, las funciones y actitudes que debe 

tener un auditor. 

• Conocer y aplicar técnicas necesarias para desarrollar auditorías internas. 

• Conocer y aplicar la información documentada del proceso de auditoría 

interna y la comunicación de sus resultados. 

 



 

 

 

CURSO AUDITOR ISO 45001:2018 
 

 

METODOLOGÍA  
Impartición on line a través de la plataforma www.netenviraformacion.com y 

dirigido por un tutor particular que trabaja en el asesoramiento a empresas en 

este campo. 

 

DURACIÓN 
El curso se desarrolla en 40 horas lectivas. 

CERTIFICADO  
Los alumnos que superen el 80% de las evaluaciones propuestas obtendrán el 

certificado de aprovechamiento otorgado por ENVIRA Ingenieros Asesores. 

 

MATRÍCULA  
El pago de la matrícula se realizará mediante transferencia bancaria o a través de 

la página de compras de ENVIRA. Este curso puede ser objeto de financiación a 

través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.  

Envira Ingenieros Asesores, S.L. no realizará los trámites de su gestión, pero le 

facilitará toda la información necesaria para que pueda solicitarlo. Para poder ser 

bonificado, el curso debe notificarse a la Fundación siete días antes de su 

comienzo. 
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CURSO AUDITOR ISO 45001:2018 

PROGRAMA  
 

MÓDULO 1. LA NORMA ISO 45001:2015 

• Historia y evolución de ISO 45001. 

• La Estructura de Alto Nivel. Aplicación del Anexo SL. 

• Principales cambios y nuevos requisitos. 

• Introducción al concepto de riesgo. 

• Análisis de los requisitos de la Norma ISO 45001:2015. 

  

MÓDULO 2. AUDITORÍAS INTERNAS DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE SEGURIDAD 

Y SALUD EN EL TRABAJO 

• Introducción al concepto de auditoría. Tipos de auditorías 

• Normativa sobre auditorías. 

• Criterios de cualificación de auditores 

• Técnicas de auditoría 

• Desarrollo de auditorías internas de calidad 

• Resultados de auditorías y comunicación. 

 

 

 

 

 



 


