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Curso de Formación Auditor Interno ISO 45001
Información esencial sobre el curso

La ISO 45001 es la primera norma mundial del sistema de 

gestión ISO para la seguridad y salud laboral (SSL). Su enfoque 

en la prevención de riesgos, la innovación y la mejora continua 

beneficiará a aquellas organizaciones que tengan la previsión de 

lograr este estándar global a través de una mayor resiliencia 

organizacional. Adecuada para organizaciones grandes o 

pequeñas y de cualquier sector, está destinada a reemplazar la 

BS OHSAS 18001, ampliamente implementada.

Si está involucrado en la auditoría, el mantenimiento o la 

supervisión de un sistema de gestión ISO 45001, este curso le 

ayudará a iniciar una auditoría, preparar y realizar actividades

 

 de auditoría, realizar y distribuir informes de auditoría y 

completar actividades de seguimiento. También aprenderá 

acerca de las directrices a la hora de llevar a cabo una auditoría 

del sistema de gestión según la norma ISO 19011 y la aplicación 

de estas pautas a la auditoría ISO 45001.

Este curso de dos días está lleno de actividades prácticas de 

auditoría, discusiones en grupo y aprendizaje en el aula. 

Nuestros expertos tutores se asegurarán de que complete el 

curso con la confianza de poder aplicar sus nuevos 

conocimientos y habilidades tan pronto como regrese a su 

organización. 

La agenda completa de nuestro curso puede ayudarle a entender qué esperar:

Día 1

• Objetivo del curso, metas y 
estructura, cuestionario para 
refrescar conocimientos de la 
ISO 45001

• Repaso de componentes ISO 
45001

• Requisitos para auditorías 
internas

• Directrices para la auditoría de 
los sistemas de gestión ISO 
19011

• Auditoría de términos y 
definiciones

• Resultado previsto: ISO 45001

• Qué es una auditoría del sistema 
de gestión?

• Planificar, ejecutar, informar, 
liquidar

• Proceso de auditoría, evidencia y 
criterios

• Principios de auditoría y 
actividades típicas de auditoría 

• Programa de auditoria

• Objetivo de auditoría, alcance 
y criterios.

• Responsabilidades del auditor

• Iniciación de la auditoría.

• Revisión de documento

• Muestreo

• Plan de auditoria

• Documentos de trabajo, 
preparación de listas de 
verificación

• Reunión de apertura

• Comunicación y 
comportamiento personal

• Verificación de la información 
y registro de los hechos.

• Video de auditoría interna

Día 2

• Repaso del primer día

• Resultados de la auditoría

• Generación de resultados de 
auditoría - auditoría simulada

• Documentación de 
incumplimientos

• Preparación de conclusiones 
de auditoría

• Reunión de cierre

• Cómo realizar una reunión de 
clausura

• informe de auditoría 
(contenidos típicos) 

• Cómo llevar a cabo un 
seguimiento de auditoría

• Cuestionario sobre el curso, 
revisión y preguntas finales

Reserve hoy en bsigroup.com/formación

 Una vez complete con éxito su curso, recibirá un certificado BSI reconocido internacionalmente.
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¿Por qué invertir en formación BSI?
Los tutores de los cursos de formación de BSI son los mejores del mercado. Sienten pasión por compartir sus

conocimientos y asegurarse de que usted aprenda. Se trata de expertos de confianza, con años de experiencia

práctica y empresarial, que dan vida al tema a tratar con ejemplos relevantes y contemporáneos que le

permitirán centrarse en su aprendizaje.

BSI Group

Kitemark Court

Davy Avenue, Knowlhill

Milton Keynes, MK5 8PP

Curso de Formación Auditor Interno ISO 45001
Queremos asegurarnos de que tenga la mejor experiencia de aprendizaje posible. Por eso le ofrecemos una gama 

de cursos de formación desde el nivel de principiante hasta experto. Creamos un ambiente de aprendizaje positivo 

que facilita la retención del conocimiento y la adquisición de habilidades que continuarán siéndole útiles más allá 

del curso.

Asegúrese de que es el curso que necesita

Este es su curso si:

• Usted ya cuenta con un 

conocimiento profundo de la ISO 

45001 y de la Seguridad y  Salud 

Laboral

• Necesita llevar a cabo una 

auditoria interna en su 

organización

¿Cómo es el curso?

• Dos días

• Dirigido por un tutor experto de 

BSI

• Ambiente de aprendizaje relajado 

y cómodo

• Recibirá materiales completos del 

curso para llevar a casa

¿En qué me beneficia?

• Gane la confianza para 
preparar, dirigir y realizar 
seguimiento de las actividades 
de auditoría según la ISO 
45001 

• Sea capaz de redactar 
informes de auditoría objetivos 
y de guiar acciones correctivas. 

• Entienda las directrices de las 
auditoria de sistemas de 
gestión de acuerdo con la ISO 
19011

• Relaciónese con compañeros 
afines

• Desarróllese profesionalmente

• Reciba un certificado BSI
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Formación en sus instalaciones
Esta podría ser una opción conveniente y 

rentable, especialmente si tiene varios 

delegados. Comuníquese con uno de nuestros 

expertos para más información. 

Formación en sus instalaciones
¿Quiere saber más? Nuestra formación sobre 

sistemas de gestión integrada puede ayudarle a 

integrar su SGS con otros estándares HLS, 

como ISO 9001.

Saber más:
Llame: +34 91 080 07 85

Email: formacion.esp@bsigroup.com
o visite: bsigroup.com/formación

mailto:formacion.esp@bsigroup.com
https://www.bsigroup.com/es-ES/Nuestros-servicios/Formacion-BSI/



