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Curso de Auditoría en Prevención d e Riesgos
Laborales.

En función de la Orden de 27 de junio de 1997, por la que se desarrolla el RD 39/1997,
de 17 de enero, en relación con las condiciones de acreditación de las personas que
pretendan desarrollar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las
empresas.
En el se indica que las auditorías o evaluaciones externas serán obligatorias cuando,
como consecuencia de la evaluación de los riesgos, las empresas tengan que
desarrollar actividades preventivas para evitar o disminuir los riesgos derivados del
trabajo, y que las empresas que no hubieran concertado el servicio de prevención con
una entidad especializada deberán someter su sistema de prevención a control de una
auditoría o evaluación externa.

Auditar los servicios de prevención completa el circulo necesario que permite a la
organización mantener y desarrollar sus capacidades para la prevención de riesgos
laborales con la máxima eficacia.

HEAD TRAINING CONSULTORES S.L ha impartido, en Castellón, cuatro ediciones de
Máster de Prevención de Riesgos Laborales, nuestra experiencia junto con la
experiencia docente y empresarial del profesorado avalan la planificación del curso y
permite abarcar toda la formación necesaria para la realización de auditirías en las tres
grandes especialidades de la Prevención de Riesgos Laborales: Seguridad en el
Trabajo, Higiene Industrial y Ergonomía y Psicosociología Aplicada.

Objetivos:

La realización del curso certifica que el alumno ha obtenido la formación y esta
capacitado para desarrollar las funciones de auditoría de los sistemas de prevención de
riesgos laborales en las empresas y organizaciones, en base a los requisitos legales
establecidos en la Orden Ministerial del 27 de junio de 1997.

El curso está dirigido a:

9 Personal de Servicios de Prevención.
9 Responsables de Prevención en la empresa.
9 Trabajadores Designados.
9 Componentes de los Comités de Seguridad y Salud Laboral.
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Requisitos:

9 Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales.
9 Las personas interesadas en realizar el curso, y no posean la titulación exigida,

tienen que tener en cuenta esta limitación legal.

Modalidad:

9 A distancia.
9 Duración: 60 horas.
9 Precio: 750 euros. Posibilidad de pago fraccionario.

Programa del curso:

9 Conceptos y tipos de auditoría.
9 Marco normativo.
9 El auditor y el auditado. Funciones y responsabilidades
9 El proceso de auditoria.
9 Auditorías de los Sistemas de Seguridad en el Trabajo.
9 Auditorías de los Sistemas de Higiene Industrial.
9 Auditorías de los Sistemas de Ergonomía y Psicosociología Aplicada.
9 Auditorías de los Sistemas de Vigilancia de la Salud.
9 Auditorías de los Sistemas de Gestión de la Prevención
9 Elaboración del informe de Auditoría, conclusiones y recomendaciones.


