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PROGRAMA DE FORMACIÓN ACICACIC
ESTÁNDARES INTERNACIONALES

Nuestros Programas de formación en ACIC de 4 días basado en la competencia "ISO 45001 Auditor Líder" le 
enseñan una comprensión general de los conceptos de la norma ISO 45001 y los principios y prácticas para liderar 
auditorías de sistemas de gestión de acuerdo con ISO 19011.

Nuestros instructores experimentados explican las cláusulas de ISO 45001 a detalle y guían a los estudiantes a través
del proceso entero de auditoría, desde  la gestión, administración, aplicación y cumplimiento de un programa de 
auditoría hasta reportar los resultados. 

Los estudiantes adquieren las habilidades de auditoría necesarias mediante un equilibrado proceso de aprendizaje 
que abarca tutoriales en el aula, juegos de roles prácticos, talleres grupales y debates en foros abiertos.

Sistemas de gestión de salud y seguridad ocupacional.

Auditor Interno de sistemas de gestión.

Auditor Líder de equipos de sistemas de gestión

 

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE           
•         Comprender las definiciones, los conceptos y las pautas de los sistemas de gestión de salud y seguridad 
           ocupacional.
•         Comprender los requisitos de la norma ISO 45001.
•         Comprender los roles y responsabilidades del auditor.
•         Aplicar definiciones, conceptos y directrices de ISO 19011.
•         Reconocer los principios, prácticas y tipos de auditorías. 
•         Llevar a cabo todas las fases de una auditoría interna.
•         Preparar y presentar reportes efectivos.
•         Comprender el rol de los objetivos, alcance y los criterios en un proceso de auditoría. 
•         Cómo planear auditorías.
•         Selección del equipo de auditoría.
•         Iniciar la auditoría y conducir reuniones de apertura. 
•         Comprender las responsabilidades del líder del equipo de auditoría.
•         Comunicación efectiva durante la auditoría.
•         Llevar a cabo actividades en sitio.
•         Preparar conclusiones de auditoría.
•         Llevar a cabo reuniones de cierre.
•         Reporte y resultados de auditoría.

•    Los estudiantes reciben material didactico con materiales de referencia.

MATERIAL DE APOYO

¿QUIÉN DEBE ASISTIR?

•       Personas interesadas en realizar auditorías de primera, segunda y tercera parte.
• Representantes de sistemas de gestión.
• Directores de calidad.
• Gerentes.
• Ingenieros.
• Consultores.


