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El objetivo de este curso es proporcionar los conocimientos y las 
habilidades necearías para la realización de auditorías de sistemas 
de gestión de seguridad y salud en el trabajo en 1ra, 2da y 3era 
parte, de acuerdo con la norma ISO 45001:2018 de conformidad con 
las normas ISO 19011:2018 y la ISO 17021-1:2015, según corresponda

Después de completar este curso, los participantes tendrán el conocimiento 
para:

• Analizar e interpretar los requisitos de la Norma ISO 45001:2018, desde el   
 enfoque de auditoria para un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en  
 el trabajo.
• Adquirir los conocimientos para llevar a cabo una auditoría de 1era, 2da y  
 3ra partes, siguiendo las actividades de: Inicio, Preparación y    
	 Planificación,	Informe	de	Auditoría	y	NC,	preparación	y	distribución	del		 	
 informe, Auditoria de seguimiento.
• Explicar	la	función	y	las	responsabilidades	de	un	auditor	para	planificar,			
 realizar, informar y hacer un seguimiento de una auditoría del sistema de  
 gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo según la norma 19011:2018   
 y la ISO 17021-1:2015, según corresponda, entrevistas en situ y a distancia y  
 realizar muestreos para la auditoría.
• Redactar	informes	de	auditoría	que	ayuden		a	mejorar	la	eficacia	del		 	
 sistema de gestión.
• Redacción de no conformidades y preguntas cuando se tenga que   
 indagar más en el proceso de auditoria.

OBJETIVOS
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El curso certificado por el ERCA: Auditor Líder ISO 45001:2018, está dirigido 
a todas aquellas personas que por su formación o profesión quieran o 
necesiten profundizar en el campo de auditoría en Sistemas de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, que se hacen imprescindiblees 
para las empresas. directivos de Organizaciones, Responsables y 
participantes de Equipos de Seguridad, Gestores, responsables/jefes de 
procesos o particulares relacionadas en el manejo, implementación y 
auditoría de los Sistema de Gestión, Asesores, Consultores, contratistas.

• Material de lectura 100% descargable.
• Presentaciones del tema.
• Documentos descargables como material de estudio.
• Autoevaluaciones en línea.
• Videos explicativos.
• Master Class en vivo los martes a las 8:30 pm, hora de PERU, al finalizar   
 cada semana de la programación
• Rol Play
• Actividades de aplicación para poner en práctica el contenido de cada  
 sesión individual o actividades grupales.
• Foro de Discusión para compartir con el tutor y tus colegas de estudio.
• Grupo de WhatsApp administrados por los tutores.
• Conversatorio o Webinar sobre tópicos de interés

DIRIGIDO A

DURACIÓN
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40 horas didácticas 
Este Curso de Formación Virtual está diseñado para ser impartido durante 50 
días de acceso continuo al aula virtual http://rmgacademia.com.ve/campus. 
Contados a partir de la fecha de inicio del Curso de Formación Virtual. El acceso 
puedes realizarlo desde cualquier dispositivo electrónico y en cualquier horario. 



• Ing. Mecánico,
• Socio director de la empresa K Y M Consultores C.A;
• Líder auditor en Sistemas de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad por ERCA
• Experto en Sistemas de Gestión de calidad, ambiente, seguridad y salud en el  
 Trabajo , riesgos, continuidad en el negocio, compliance, antisoborno,    
 seguridad en la información, Buenas Practicas de manufactura, 
• Facilitador de: APSSOM- Asociación Peruana de Seguridad Salud Ocupacional  
 y Medio Ambiente, SEGURIPREVER,  ARCUS, ISONOVA, Tecnigerencia y K y M   
 Consultores, FONDONORMA, USB.
• Tutor por el ERCA para el curso certificado Risk Manager ISO 31000,ISO    
 9001:2015,ISO14001:2015; ISO 45001:2018
• Miembro de la red de ISO EXPERTOS y del INLAC
• Conferencista Nacional, 
• Reconocido experto con más de treinta años en las áreas de Calidad,    
 Seguridad y salud Ocupacional; Continuidad del negocio; Seguridad de la   
 Información, Riesgos y Medio Ambiente,
• Participado en más de novecientos eventos de formación y actualización   
 profesional, auditor en Sistemas de la Calidad, Seguridad y Ambiente.
• Experto Técnico en los Comités de Normalización en las reuniones de    
 normalización Nacional e internacional. 
• Experiencia docente en temas de Gestión de la Calidad (SGC), Gestión en   
 Seguridad y Salud en el trabajo ISO 45001.

TUTORES

ING. MIGUEL ANGEL PAEZ

WWW.APSSOM.ORG



• Socio director de la firma K y M Consultores
• Fundadora de la Red Internacional de ISO Expertos  
• Ingeniero Metalúrgico (UCV). Master Administración de Empresas (MBA)  
 UCAB.
• Miembro  del INLAC Venezuela
• Líder auditor en Sistemas de Gestión de la Calidad y Ambiente IRCA 
• Líder auditor en Sistemas de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad          
 por AFNOR y ERCA
• Auditor contratado por IBNORCA, AFNOR, FONDONORMA, QSI    
 AMERICA, ACIS.
• Facilitadora  del Programa de Estudios Avanzados en materia    
 de Riesgos, Éxito Sostenido y Auditoría del Sistema de Gestión    
 de la Calidad y Sistemas Integrados de la Universidad Simón Bolívar en   
 Venezuela y de la formación de auditores líder IRCA y ERCA.
• Facilitadora de: APSSOM- Asociación Peruana de Seguridad    
 Salud Ocupacional y Medio Ambiente,PROYSEG, SEGURIPREVER,    
 Security College, ARCUS, IBNORCA, FONDONORMA, ISONOVA, K y M   
 CONSULTORES, EHSQ, QSI AMERICA.
• Facilitadora TUTOR del ERCA e  IRCA
• Experta en Sistemas de Gestión de calidad, ambiente, seguridad y   
 salud en el Trabajo , riesgos, continuidad en el negocio, compliance,   
 antisoborno, seguridad en la información, Buenas Practicas de    
 manufactura, 

MBA. KEYLA SOTELDO
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O B J E T I VO S
GENERALES DEL CURSO

Después de completar este curso, los participantes tendrán el conocimiento 
para:

• Analizar e interpretar los requisitos de la Norma ISO 45001:2018, desde el 
enfoque de auditoria para un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
trabajo.
• Adquirir los conocimientos para llevar a cabo una auditoría de 1era, 2da y  
 3ra partes, siguiendo las actividades de: Inicio, Preparación y Planificación,  
 Informe de Auditoría y NC, preparación y distribución del informe, Auditoria  
 de seguimiento.
• Explicar la función y las responsabilidades de un auditor para planificar,   
 realizar, informar y hacer un seguimiento de una auditoría del sistema de  
 gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo según la norma 19011:2018 y  
 la ISO 17021-1:2015, según corresponda, entrevistas en situ y a distancia y  
 realizar muestreos para la auditoría.
• Redactar informes de auditoría que ayuden  a mejorar la eficacia del   
 sistema de gestión.
• Redacción de No conformidades y preguntas cuando se tenga que   
 indagar más en el proceso de auditoria.
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• La evaluación (tipo sumativa) tiene como finalidad validar los    
 conocimientos adquiridos por el alumno. Consiste en preguntas tipo test  
 de selección simple o múltiple, las cuales serán aplicadas en las sesiones 1,  
 a la 10 del curso.
• La evaluación se realiza (solo y exclusivamente) a través del aula virtual.
• El resultado de la evaluación se expresará en números enteros, en una   
 escala del 1 al 100.
• La calificación mínima aprobatoria es de 70 puntos.
• Superar el examen final.

• Se otorgará certificados a los participantes, según los siguientes criterios:
• Certificados de Asistencia/Participación al finalizar el curso.
• Certificado de Aprobación del Curso, por haber cursado y aprobado   
 el examen ERCA. El participante que no haya superado exitosamente   
 el examen ERCA podrá aplicar para un próximo examen pagando   
 la tasa administrativa correspondiente al ERCA y una vez obtenga un   
 resultado positivo el ERCA emitirá el Certificado de Finalización con éxito  
 correspondiente.

EVALUACIÓN Y CRITERIOS
DE EVALUACIÓN

CERTIFICADOS
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CONTENIDO 
DEL CURSO

MÓDULO I  ISO 45001:2018

Sesión 1
• vCiclo PHVA, en Sistemas de Seguridad y Salud en el Trabajo Término y   
 Definiciones, ISO 45001:2018
• Anexo SL
• Condiciones Seguras y Saludables, la relación entre la gestión de la   
 Seguridad y la Salud en el Trajo y la provisión de lugares seguros y    
 saludables.
• Contexto de la Organización Comprensión de la organización y su   
 contexto
• Comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y de  
 otras partes interesadas.
• Determinación del Alcance del Sistema de Gestión SST.
• Requisitos Legales y otros requisitos
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Sesión 2
• Liderazgo y participación de los trabajadores
• Liderazgo y compromiso
• Política SST.
• Rol, responsabilidades y autoridades 
• Consulta y participación 
• Planificación
• Acciones para abordar riesgos y oportunidades
• Objetivos de la SST y planificación para lograrlos 

Sesión 3
• Apoyo
• Recursos.
• Competencia 
• Toma de conciencia 
• Comunicación.
• Información documentada.
• Operación
• Planificación y Control Operacional.
• Preparación y respuesta ante emergencias.

Sesión 4
• Evaluación del desempeño
• Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño
• Auditoría Interna.
• Revisión por la Dirección.
• Mejora
• Incidentes, No conformidades y acciones correctivas.
• Mejora continua.

MÓDULO I  ISO 45001:2018
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MÓDULO II  ISO 19011/ISO 17021

Sesión 5
• Términos y definiciones
• Principios de auditoría 
• Gestión de un programa de auditoría

Sesión 6
• Realización de una auditoría 
• Documento IAF MD 1 del 2018 (Multisitios)
• Tipos de auditoría, Certificación de terceras partes, procesos de    
 certificación.
• Auditoría en Dos Etapas.
• Fase 1 de auditoría, revisión documental:
• Planificación para la fase 1 de auditoría
• Revisión del SG-SST: contexto de la organización, riesgos y oportunidades
• Entrevista a la alta Dirección
• Fase 2 de auditoria:
• Evaluación de la implementación, incluyendo la eficacia del Sistema de  
 Gestión de la organización
• Métodos de auditoría in situ o a distancias
• Roles y responsabilidades de los auditores y auditores líderes, Guías y   
 expertos
• Conocimientos y destrezas Generales
• Gerenciando el tiempo
• Funciones y responsabilidades de comunicación
• La entrevista
• Realización de la auditoria (capitulo 6). Norma ISO 19011 
• Inicio de la auditoría
• Preparación de las actividades de auditoría
• Realización de las actividades de auditoría
• Preparación y distribución del informe de auditoría
• Finalización de la auditoría
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MÓDULO II  ISO 19011/ISO 17021

Sesión 7
• Rol Play 
• Contexto de la organización y partes interesadas 
• Liderazgo
• Peligros y Riesgos y
• Auditoría

Sesión 8
• Acciones correctivas y seguimiento
• Acción correctiva y corrección 
• Actividades de seguimiento – revisión de las acciones correctivas
• Auditorías de mantenimiento

Sesión 9
• Evaluación de las competencias del auditor según ISO 19011 e ISO/IEC   
 17021-10 cuando corresponda

Sesión 10
• Examen ERCA para la calificación de Auditor Líder en Sistemas de Gestión  
 de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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INVERSIÓN

INVERSIÓN

USD $650

USD $750

INVERSIÓN
PAGO FINANCIADO

USD $600

INVERSIÓN
PRONTO PAGO

HASTA EL 20 DE ABRIL
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CUENTA DE
DEPOSITOS

BBVA 
Cuenta corriente en soles
0011-0712-0100017033 
A nombre de la APSSOM
Asociación Peruana de Seguridad, 
Salud Ocupacional y Medio 
Ambiente

Cuenta Interbancario 
01171200010001703370
A nombre de la APSSOM
Asociación Peruana de Seguridad, 
Salud Ocupacional y Medio 
Ambiente

Tranferencia
a nombre de la Asociación        

Peruana de Seguridad Laboral, 
Salud Ocupacional y Medio 

Ambiente - APSSOM
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+51 955136 606  / +58 416-6225576 / +58 412-6090991
@apssom.org
auditorlider@apssom.org
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