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AUDITOR PRL

ONLINE

Duración: 50 H

Horas presenciales: 0 H

Horas online: 50 H

Familia: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y MEDIOAMBIENTE
Área: GENERAL PRL
Dirigido a:
Trabajador@s, personas desempleadas, autónomos, personal de dirección, etc. que
deseen adquirir, mejorar o afianzar los conocimientos teórico-prácticos relacionados con
su puesto de trabajo o su pasada, presente o futura trayectoria laboral, con una
formación académica acorde con las exigencias requeridas para realizar la acción
formativa con aprovechamiento.
Objetivos:
Conocer la obligación legal establecida en la ley de prl en lo referentes a auditorías de prl.
· Analizar cómo se obtienen las evidencias sobre el funcionamiento del sistema de
prevención. · Estudiar la forma de gestionar la prevención de riesgos laborales en la
empresa. · Aprender los principios, procedimientos y pautas generales relacionados con
la elaboración del informe de auditoría.
Metodología:
Metodología basada en la realización de la formación a través de una plataforma de
teleformación o e-learning, permitiendo al alumn@ interactuar con el tutor/a, a través de
tutorías personalizadas y otras herramientas como chat, foros, etc., desde un desarrollo
planificado y sistematizado de la acción formativa, permitiendo al alumno realizar la
formación desde cualquier lugar y a en todas las franjas horarias, evitando así
desplazamientos pudiendo conciliar vida familiar y laboral. El contenido se basa en
paquetes SCORM, vídeos, actividades, exámenes, etc.
Contenidos:
UD1. Auditorías de prevención de riesgos laborales: análisis y consideraciones previas
1.1 Introducción. 1.2 Concepto y objetivo de auditoría. 1.3 El proceso de auditoría. 1.4 La
evaluación de la auditoría. 1.5 Base legal de la auditoría. 1.6 ¿quién interviene en un
proceso de auditoría? 1.7 Elementos a auditar.
UD2. La auditoría del sistema de gestión de prevención de riesgos laborales
2.1 Evaluación de riesgos y las acciones correctivas. 2.2 Planifi cación y la organización
preventiva.
UD3. El proceso de auditoría 3.1 Las fases de la auditoría. 3.2 La recogida de documentos y
el programa de auditoría. 3.3 La ejecución de la auditoría. 3.4 Ejecución de la auditoría. 3.5
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El informe fi nal de la auditoría.
UD4. Sistemas de gestión preventiva en las empresas
4.1 Introducción. 4.2 Elementos fundamentales del sistema preventivo. 4.3 Política y
organización preventiva. 4.4 Evaluación de riesgos. 4.5 La planifi cación de la acción
preventiva. 4.6 Actuaciones frente a sucesos previsibles emergencias.
UD5. Modelos de sistema de gestión en las empresas: la norma ohsas 18001/las directrices
oit
5.1 Modelos de sistemas de gestión en las empresas: las directrices oit. 5.2 Modelos de
sistema de gestión en las empresas: la norma oshas 18001. 5.3 Comprobaciones y
acciones correctoras. 5.4 Revisión por la dirección.
UD6. La prevención de riesgos laborales, los sistemas de calidad y medio ambiente
6.1 Sistemas de gestión de la calidad. 6.2 Requisitos de la documentación. 6.3 Manual de
calidad. 6.4 Control de los documentos. 6.5 El modelo efqm de excelencia. 6.6 Excelencia
en la gestión: fundamentos. 6.7 Sistema de gestión medioambiental y la norma iso 14001.
6.8 La relación de la reglamentación comunitaria sobre gestión medioambiental y la
norma internacional iso 14001.
Anexo: Marco normativo relativo a auditorías de prevención de riesgos laborales
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