
BSI Training Academy

Curso de Auditor Jefe ISO 45001 certificado CQI e IRCA  

Información esencial sobre el curso

ISO 45001 es la primera norma del sistema de 
gestión ISO de salud y seguridad laboral (SSL). Su 
enfoque en la prevención de riesgos, la innovación y 
la mejora continua beneficiará a las organizaciones 
con la visión de lograr esta norma global a través de 
una mayor resiliencia organizacional. Es adecuada 
tanto para organizaciones grandes o pequeñas y de 
cualquier industria. Sustituye a la ya tan implantada  
BS OHSAS 18001.

Nuestro curso de Auditor Jefe ISO 45001 certificado 
por CQI e IRCA es un curso intensivo de cinco días, en 
el que descubrirá técnicas de auditoría de mejores 
prácticas reconocidas internacionalmente para que 
pueda planificar, liderar, informar y realizar un 
seguimiento de las actividades de auditoría en su 
organización.

Este curso intensivo de cinco días utiliza técnicas 
innovadoras para maximizar su aprendizaje; 
obtendrá las habilidades para planificar, realizar, 
informar y realizar un seguimiento de una auditoría 
de acuerdo con la norma ISO 19011.
Al quinto día realizará examen escrito y una vez que 
lo complete, se le otorgará un certificado reconocido 
internacionalmente. Este curso no solo será 
beneficioso para cuando regrese a su organización, 
sino que también podría ser una oportunidad para 
avanzar en su carrera con una título profesional.
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Recibirá un certificado de validez internacional de BSI y acreditado por CQI e IRCA una vez completada la 
formación satisfactoriamente.



Día 1

• Objetivos del curso y
estructura

• Auditorías de primera,
segunda y tercera parte

• Actividades típicas de
auditoría

• Objetivos de auditoría,
alcances y criterios

• Recursos de auditoría

• Roles, responsabilidades y
confidencialidad

• Métodos de auditoría

• Auditoria Etapa 1

• Auditoria Etapa 2

• Plan de auditoría

• Documentos de trabajo

• Reunión de apertura

• Pruebas de auditoría

• Comunicación efectiva

• Resultados de auditoría

• Reuniones de auditoría

• Reunión de cierre

• Informes de auditoría

• Seguimiento de auditoría

Agenda completa del curso:

Día 2

• Propósito y beneficios de un
sistema de gestión de SSL

• Terminología

• Modelo ISO 45001 y
ciclo PDCA

• Proceso de SSL

• Identificación de requisitos
legales y otros requisitos

• El papel del auditor de SSL

• Documentación de SSL

• Iniciación de la auditoría

• Revisión de documentos

• Plan de auditoría

• Documentos de trabajo

• Reunión de apertura

• Observaciones

• Entrevistar a "la alta directiva"

Día 3

• Prueba de examen: revisión de
las secciones 1 y 2 y procesos en
la preparación de la auditoría.

• Calibración contra cualquier
información documentada (por
ejemplo, contexto, planificación,
MR), es decir confirmar el
alcance del SGSSL

• Video - Entrevista representativa
de los trabajadores

• Procesos de auditoría: diseño,
ventas técnicas y adquisiciones
(+ TMOLCES, estrés)

• Procesos de auditoría:  circuito
impreso de placa (PCB) y
soldadura por ola (+ seguridad
eléctrica)

• Pistas de auditoría

• Procesos de auditoría:
Construcción y montaje

• (+ TMOLCES, estrés)

Día 4

• Prueba de examen: revisión de
la sección 3

• Procesos de auditoría:
ensayos de muebles
(Laboratorio de pruebas) y
carga en camiones (+
seguridad eléctrica, estrés y
TMOLCES)

• No conformidades

• Reunión de cierre

• Informe de auditoría

• Seguimiento de auditoría

• Prueba de examen: sección 4

Día 5

• Entrega de tareas - informe de
auditoría

• El proceso de certificación y
acreditación, el papel de CQI
IRCA, los requisitos de
certificación de auditor CQI
IRCA SSL y el código de
conducta.

• Preguntas finales/revisión final

• Evaluación

• Introducción/preparación al
examen

• Examen

• Fin del curso
Reserve hoy mismo en 
bsigroup.com/formación

https://www.bsigroup.com/es-ES/seguridad-y-salud-laboral-iso-45001/cursos-de-formacion-iso-45001/auditor-jefe-iso-45001/


¿Por qué invertir en formación de BSI?
Cuando asiste a un curso de formación de BSI, nuestros profesores son los mejores en el negocio. Están 

realmente apasionados por compartir sus conocimientos y asegurarse de que aprenda. Expertos de confianza 

con años de experiencia práctica y de negocios, dan vida al tema con ejemplos relevantes y contemporáneos, lo 

que permite que pueda enfocarse realmente en el aprendizaje.

BSI Group Iberia

C/ Juan Esplandiú 15 - 3ª planta 

28007 Madrid

T: +34 91 080 07 85

E: formacion.esp@bsigroup.com 

bsigroup.com/formacion

Curso de Auditor Jefe ISO 45001 certificado CQI e IRCA

Queremos asegurarnos de que tenga la mejor experiencia de aprendizaje posible. Es por eso que ofrecemos una 

gama completa de cursos de formación para respaldar la nueva norma. Creamos un ambiente de aprendizaje 

positivo para que retenga el conocimiento y adquiera habilidades que continuarán siendo útiles más allá del curso.

Asegúrese de que este es el curso correcto para usted.

Este curso es para usted si:

• Ya tiene un conocimiento
profundo de los requisitos de
ISO 45001 Gestión de la
seguridad y salud laboral

• Necesita liderar una auditoría
de tercera parte en su
organización

• Es un gerente responsable de
un equipo de auditores
internos.

¿Cómo es el curso?

• 5 días con algunas actividades
en casa

• Dirigido por un profesor
experto de BSI

• Ambiente de aprendizaje
relajado y cómodo

• Recibirá un paquete detallado
del curso para llevar

• Los alumnos tendán un
examen de dos horas el último
día

¿Cómo me beneficiaré?

• Obtendrá la confianza para
liderar y gestionar un equipo de
auditores

• Estará preparado pasar
satisfactoriamente para una
auditoría de segunda parte ISO
45001

• Será capaz de auditar de
acuerdo con las mejores
prácticas reconocidas
internacionalmente (ISO 19011)

• Se desarrollará
profesionalmente y obtendrá
una certificación reconocida.

• Network con compañeros
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Formación en su empresa
Esta podría ser una opción conveniente y 

rentable, especialmente si tiene varios 

alumnos. Hable con uno de nuestros expertos 

para obtener más información.

Próximos pasos con BSI Academy
¿Quiere aprender más? Es posible que le 

interese formación en mejora empresarial con 

BSI, incluida nuestra gama de cursos Lean y Six 

Sigma

Saber más.
Llame: +34 91 080 07 85   

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

http://www.bsigroup.com
https://www.bsigroup.com/es-ES/seguridad-y-salud-laboral-iso-45001/cursos-de-formacion-iso-45001/auditor-jefe-iso-45001/



