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INTRODUCCIÓN 

Curso de capacitación conforme a la Directriz CQI IRCA 
para auditorías de sistemas de gestión de Seguridad y 
Salud Ocupacional. 

A partir de la entrada en vigencia de la norma ISO 45001: 
2018, los Sistemas de gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional la Norma OHSAS 18001:2007 queda 
derogada internacionalmente. Esta capacitación en 
idioma español, para auditores de conformidad con las 
directrices CQl de IRCA permite abordar la temática 
relacionada a un Sistema de gestión de Seguridad y 
Salud ocupacional a nivel global 

Nuestros formadores experimentados se valen de 
modernas técnicas de enseñanza y herramientas de 
aprendizaje acelerado. Todas las dudas serán 
despejadas en forma interactiva a través de información 
práctica. 

BENEFICIOS 

 Usted conocerá cómo se realizan en forma
ordenada las auditorías según la norma ISO 45001:
2018 en empresas que operan a nivel internacional.

 El curso ofrecido por TÜV Rheinland Akademie
“PR357: Auditor Líder 2018 certificado según la
norma OH & SMS ISO 45001” (1899) se ajusta a las
directrices CQI IRCA y, por lo tanto, es válido y
aceptado a nivel mundial (ATP Nº01185221,
identificación del curso 1899).

 Usted recibirá un certificado que le permite actuar
como auditor a nivel internacional, así como
aprovechar todas las ventajas de este
reconocimiento global tanto para su empresa como
para usted mismo.

PÚBLICO OBJETIVO 

Auditores de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 
experimentados, y auditores de gestión ambiental y de 
calidad con antecedentes en Seguridad Y Salud 
ocupacional, que realizan auditorías para empresas 
activas a nivel internacional, o que desean realizar 
dichas tareas en el futuro. 

DURACIÓN 

40 horas reloj. 

REQUISITOS 

 Constancia de haber realizado un curso
introductorio en Sistemas de Seguridad y Salud
Ocupacional en base al estándar ISO 45001:2018
(TÜV) o nivel de capacitación Basics o Foundation
Training (OH&SMS), o título comparable expedido
por una institución educativa reconocida conforme
a la norma ISO 45001: 2018. . Podrá adquirir dichos
conocimientos en nuestro seminario "La nueva
norma DIN ISO 45001 para la gestión de la seguridad
ocupacional" (seminario Nº 05075)

Del 15 al 19 de junio de 2020 
Sesiones: De lunes a viernes. 
Horario: De 08:30 a 18:00 hrs. 
Lugar: Aulas CENACE del Campus UPSA 
Contacto: Ronie Kruklis Cel. 79875739 
Tel. 346-4000 int. 218. 
Correo: cenace@upsa.edu.bo 
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 Conocimientos previos de gestión de Seguridad y
Salud Ocupacional (OH&S).

 Conocimiento del ciclo planificar-hacer-verificar-
actuar (Plan-Do-Check- Act, PDCA).

 Capacidad para explicar los elementos
fundamentales de un sistema de gestión de
Seguridad y Salud Ocupacional (OH&SMS) y la
correlación entre la responsabilidad de la alta
dirección, la política y los objetivos empresariales,
la mejora continua, etc.

 Capacidad para poner en práctica los conceptos de
la gestión de Seguridad y Salud Ocupacional a
través de la evaluación del peligro, el análisis y el
control de riesgos, el cumplimiento de requisitos
legales y de otro tipo.

 Conocimientos sobre la relación entre la gestión de
Seguridad y Salud ocupacional y la gestión de
lugares de trabajo seguros y saludables, la
prevención de incidentes y enfermedades
laborales, y la mejora proactiva de los servicios de
Seguridad e Higiene.

 Conocimiento de los principales requisitos legales
en materia de Seguridad y Salud ocupacional.

 Adicionalmente, se requerirá a los participantes
que completen un cuestionario de evaluación antes
de la realización del seminario.

CONTENIDO 

 Repaso de conceptos básicos de auditoría y
conocimiento de normativa (norma ISO 45001:
2018). 

 Directrices para auditorías (normas ISO 19011 e ISO
17021). 

 Planificación, preparación y ejecución de
auditorías.

 Actividades de control y seguimiento.

 Como comunicarse en el rol de auditor.

 Técnicas de formulación de preguntas de auditoria,
apertura de la auditoría, preguntas de la auditoría,
escucha activa, problemas de comunicación.

 Interfaces entre Sistemas de gestión de Seguridad y
Salud Ocupacional (OH&S), ambiental y de la
calidad en la auditoría.

 Examen escrito.

CERTIFICADO INTERNACIONAL ACREDITADO 

Aquellos participantes que cumplan con el 100% de 
asistencia, superen con éxito el examen y que hayan 
sido evaluados positivamente durante el desarrollo del 
curso, recibirán un certificado de TÜV Rheinland 
Akademie con el título "Environment Management 
Systems (EMS) Auditor/Lead Auditor”. 
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