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Quiénes Somos

NUESTRA MISIÓN

ACERTIA SISTEMAS DE GESTIÓN, es una ENTIDAD AUDITORA
especializada en las áreas de gestión de Seguridad, Salud y
Bienestar en el Trabajo.

Contamos con PROFESIONALES de alta
capacitación y amplia experiencia puestas a
su disposición para ofrecerte una formación
de VALOR.
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Cumplir con la prestación de sus
servicios de, AUDITORIA DE SISTEMAS
DE GESTION con rigor técnico,
profesionalidad y estricto cumplimiento
de la normativa aplicable; así como
garantizar la fiabilidad y credibilidad de
los
resultados,
aportando
una
herramienta
eficaz
para
la
retroalimentación del sistema.

NUESTROS VALORES
o
o
o
o
o

Independencia e Imparcialidad.
Lealtad e integridad.
Compromiso y Responsabilidad.
Trabajamos con las personas.
Ilusión y Emoción por el trabajo bien
hecho.
o Nuestra diversidad.

Oferta Formativa
Auditor Sistemas de Prevención
de Riesgos Laborales
60 horas

Preparación de Auditorías en
materia de Prevención de
Riesgos Laborales
4 horas

Obligaciones y
Responsabilidades Preventivas
en la Dirección de la empresa
4 horas

Nuestros cursos
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
información@acertia.es

Gestión Avanzada
de Incidentes y No Conformidades
16 horas

Auditor interno ISO 45001 en
Sistemas de Gestión
40 horas
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Sistemas de Gestión. Transición
OHSAS 18001 – ISO 45001
4 horas

Sistemas de Gestión.
Implementación ISO 45001
16 horas

Auditor Sistemas de Prevención de Riesgos Laborales
PROGRAMA
1. Introducción a las Auditorías Reglamentarias.
• Requisitos legales.
• Métodos y técnicas de auditoría. Liderazgo.
2. Tipología y Procesos de Auditoría.
• Tipos de auditoría.
• Alcance y Plan de la Auditoría.
• Elección del muestreo.
• Técnicas para la obtención de datos.
3. Elementos del sistema de prevención de
riesgos laborales.
• Análisis previo del sistema de gestión de
prevención de riesgos laborales.

4. Evaluación y control de las obligaciones
empresariales.
5. Aspectos de control en la Auditoría.
• Seguridad
• Higiene
• Ergonomía y Psicosociología Aplicada.
• Vigilancia de la Salud.
6. Plan de Prevención y documentación del
sistema de prevención de riesgos laborales.
7. Los hallazgos en la Auditoría.
8. El informe de Auditoría. Conclusiones.
9. Casos prácticos.

OBJETIVOS
• CONOCER la obligación legal establecida en la Ley
31/95 de Prevención de Riesgos Laborales y en el Real
Decreto 39/97 por el que se establece el Reglamento
de los Servicios de Prevención, en lo referente a las
auditorías reglamentarias de los sistemas de gestión
en materia de prevención de riesgos laborales.
• DESARROLLAR capacidades para la obtención de las
evidencias sobre el funcionamiento, gestión e
implantación de los sistemas de prevención en las
empresas.
• DOMINAR los procedimientos y pautas a seguir para
la elaboración de informes correspondientes a la
auditoría del sistema de gestión de prevención de
riesgos laborales.
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PRESENCIAL

60 HORAS

Solicite información

(Descuento en empresas a partir de la 2ª inscripción)

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

información@acertia.es

DIRIGIDO A
Responsables, Técnicos, Delegados de Prevención y para personas que realizan actividades
en los Servicios de Prevención Propios o Ajenos con previa formación como Técnico Superior
en Prevención de Riesgos Laborales.
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Preparación de Auditorías en materia de Prevención de Riesgos Laborales

OBJETIVOS
• CONOCER la obligación legal establecida en la Ley
31/95 de Prevención de Riesgos Laborales y en el Real
Decreto 39/97 por el que se establece el Reglamento
de los Servicios de Prevención, en lo referente a las
auditorías reglamentarias de los sistemas de gestión
en materia de prevención de riesgos laborales.
• CAPACITAR al alumno en la organización de un
Sistema de Auditoría interna en Prevención de
Riesgos Laborales en la empresa; en la organización,
preparación y enfoque de las Auditorías Externas de
Sistemas de Prevención de Riesgos Laborales.

PROGRAMA

PRESENCIAL

1. Introducción a las Auditorías en materia de
Prevención de Riesgos Laborales. Requisitos Legales.

Solicite información

(Descuento en empresas a partir de la 2ª inscripción)

2. Tipos de Auditoría. Plan de Auditoría.
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3. Elementos del sistema de gestión de prevención de
riesgos laborales en la Auditoría.
4. Plan de Prevención y documentación del sistema
de prevención de riesgos laborales.
5. Casos prácticos.

ACERTIA Sistemas de Gestión S.L.U.

4 HORAS

información@acertia.es
DIRIGIDO A
Responsables, Técnicos, Delegados de Prevención y para personas que realizan
actividades en los Servicios de Prevención Propios o Ajenos con previa formación
como Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales.
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Obligaciones y Responsabilidades Preventivas en la Dirección de la empresa

OBJETIVOS
• CONOCER las obligaciones y responsabilidades de la
Dirección derivadas de la gestión preventiva en la
empresa y de las sanciones e infracciones que
derivarían de su incumplimiento.

PROGRAMA
1. Conceptos y definiciones en materia preventiva.
Normativa aplicable.

PRESENCIAL

Solicite información

(Descuento en empresas a partir de la 2ª inscripción)

2. Obligaciones y derechos del empresario y de los
trabajadores.
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3. Tratamiento jurisprudencial.
4. Integración de la prevención en la empresa: costes
de los accidentes y estudio estadístico de
accidentabilidad.
5. Exigencias de responsabilidades legales existentes
por incumplimiento de las obligaciones en materia
preventiva: administrativa, civil y penal.
6. Casos prácticos.
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4 HORAS
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información@acertia.es
DIRIGIDO A
Directivos, Profesionales, Responsables, y Técnicos de Prevención que necesiten
obtener o reciclar conocimientos en materia de responsabilidades y obligaciones
derivadas de la gestión preventiva empresarial y de su incumplimiento.

Gestión Avanzada de Incidentes y No Conformidades
PROGRAMA
1. Gestión de incidentes y No Conformidades.
• Obligaciones derivadas de requisitos legales.
• Requisitos normas ISO 14001 e ISO 45001.
2. Comunicación interna y externa. Actuación
inmediata ante el suceso.
3. Costes y Oportunidades.

OBJETIVOS
• CONECTAR la gestión de incidentes y no
conformidades con la mejora continua de un
sistema de gestión.

4. Investigación de causas de incidentes y no
conformidades.
• La importancia de la información.
• Metodologías generales (árbol de causas, análisis
de la cadena causal, SCRA, Ishikawa, análisis
sistemático de causas).
• Análisis cognitivo para la prevención de sucesos:
o Procesos neurocognitivos: atención y
concentración.
o Vertientes emocional y relacional.

PRESENCIAL

• IDENTIFICAR oportunidades para la organización a
través de procesos de investigación con un enfoque
sistemático y efectivo.
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5. Gestión de Acciones Correctoras y Medidas
Preventivas.
• Determinación y clasificación de causas.
• Planificación medidas correctoras y preventivas.
• Seguimiento de acciones.
• Comprobación de la eficacia.
• Casos prácticos.
6. Evaluación de escenarios.
7. Experiencias empresariales.
• Accidentes laborales en el ámbito internacional.
• Responsabilidades derivadas de accidentes
(administrativas, civiles y penales).
• Actuaciones de la ITSS.

16 HORAS

Solicite información

(Descuento en empresas a partir de la 2ª inscripción)

• ADQUIRIR habilidades para identificar causas y
generar análisis dirigidos a mejorar los factores
organizacionales que influyen en la ocurrencia y
repetición de los eventos.
• CONOCER las responsabilidades, obligaciones y los
requisitos legales aplicables a los incidentes
ocurridos en su organización.

• Casos prácticos.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

DIRIGIDO A
Responsables, Técnicos, Consultores y Auditores
de Sistemas de Gestión.
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información@acertia.es

Auditor Interno de Sistemas de Gestión ISO 45001

OBJETIVOS
Adquirir las habilidades necesarias para planificar y
realizar auditorías de un sistema de gestión de
seguridad y salud en el trabajo en organizaciones que
hayan implementado dicho sistema según los
requisitos de la norma ISO 45001.

PROGRAMA
1. Antecedentes de la Norma ISO 45001.
2. Estructura y propósito de la norma.
3. Requisitos de la norma:
3.1. Objeto, campo de aplicación y estructura.
3.2. Contexto de la organización
3.3. Liderazgo y participación de los trabajadores
3.4. Planificación del sistema de gestión de SST
3.5. Soporte
3.6. Operación del sistema de gestión de SST
3.7. Evaluación del desempeño
3.8. Mejora
4. Transición de OHSAS 18001 a ISO 45001.
5. La auditoría interna como herramienta de gestión.
5.1. Organización de las auditorías.
5.2. Cualificación y evaluación de auditores.
5.3. Desarrollo de las auditorías.
5.4. Resultados y plan de mejora.
6. Introducción a la auditoría de Sistemas de Gestión
Integrados.
7. Casos prácticos.
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PRESENCIAL

40 HORAS

Solicite información

(Descuento en empresas a partir de la 2ª inscripción)

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

información@acertia.es
DIRIGIDO A
• Responsables y Técnicos de Prevención con competencias en la gestión de la
seguridad y salud en el trabajo (Directores, Responsables, Técnicos de
prevención).
• Profesionales con interés en la realización de auditorías internas de Sistema de
Seguridad y Salud en el Trabajo conforme a ISO 45001 (Consultores, Auditores)

Sistemas de Gestión. Transición OHSAS 18001 – ISO 45001

OBJETIVOS
Conocer los contenidos de la Norma Internacional ISO
45001, y las novedades respecto a otros esquemas de
gestión de seguridad y salud en el trabajo.

PROGRAMA
1. La Norma ISO 45001.
1.1. Antecedentes y propósito.
1.2. Estructura
• Contexto de la organización
• Liderazgo y participación de los trabajadores
• Planificación del sistema de gestión de SST
• Soporte
• Operación del sistema de gestión de SST
• Evaluación del desempeño
• Mejora
2. Integración con otros sistemas de gestión.
3. Transición de OHSAS 18001 a ISO 45001.
4. Casos prácticos.

PRESENCIAL

4 HORAS

Solicite información

(Descuento en empresas a partir de la 2ª inscripción)
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información@acertia.es

DIRIGIDO A
• Profesionales con competencias en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo
(Directores, Responsables, Técnicos de prevención, Consultores, Auditores)
• Personas que quieran adquirir conocimiento para adaptar un sistema de gestión
de seguridad y salud en el trabajo a la norma ISO 45001.
OBSERVACIONES: Se requiere que los asistentes dispongan de un CONOCIMIENTO
PREVIO en sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo (OHSAS 18001).
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Sistemas de Gestión. Implementación ISO 45001

OBJETIVOS
Conocer los contenidos de la Norma Internacional ISO
45001, y adquirir las habilidades necesarias para
implementar un sistema de gestión de seguridad y
salud en el trabajo conforme a dicha norma.

PROGRAMA
1. Antecedentes de la Norma ISO 45001.
2. Enfoque ciclo PHVA y estructura de alto nivel.
3. Propósito y factores de éxito.
4. Contenidos de la norma.
4.1. Objeto, campo de aplicación y estructura.
4.2. Contexto de la organización.
4.3. Liderazgo y participación de los trabajadores.
4.4. Planificación del sistema de gestión de SST.
4.5. Soporte.
4.6. Operación del sistema de gestión de SST.
4.7. Evaluación del desempeño.
4.8. Mejora.
5. Comparación e Integración con otros sistemas de
gestión.
6. Transición de OHSAS 18001 a ISO 45001.
7. Casos prácticos.
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PRESENCIAL

16 HORAS

Solicite información

(Descuento en empresas a partir de la 2ª inscripción)

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

información@acertia.es
DIRIGIDO A
• Profesionales con competencias en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo
(Directores, Responsables, Técnicos de prevención, Consultores, Auditores)
• Personas que quieran adquirir conocimiento para adaptar un sistema de gestión
de seguridad y salud en el trabajo a la norma ISO 45001.

Presupuesto

NUESTROS CURSOS
Todos nuestros Cursos son Presenciales
(Descuento en empresas a partir de la 2ª inscripción)

CONSÚLTANOS
ACERTIA SISTEMAS DE GESTIÓN, S.L.U.
696 484 120

información@acertia.es

www. acertia.es
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Precios

ACERTIA SISTEMAS DE GESTIÓN, S.L.U.
Avenida de Europa 26, Edificio ÁTICA 5, 2ª planta
28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
www.acertia.es
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