
 Auditor PRL



Escuela de Oportunidades Laborales es una empresa de servicios dedicada a la promoción de cursos formativos online.

 Nuestro objetivo principal pasa por capacitar a nuestros usuarios con nuevos conocimientos que pueden ampliar su horizonte profesional.

Creemos en la importancia de aportar formación de calidad. 

De mismo modo, queremos facilitar la adquisición de recursos formativos a todos aquellos profesionales con ganas de ampliar sus

capacidades.

Nuestro equipo cuenta con experiencia en el sector formativo y dedicamos nuestro esfuerzo a facilitar el acceso a recursos docentes en

distintas áreas y especialidades.

Toda nuestra formación está avalada por la máxima institución española y europea formación online. También, barémale en el apartado de

méritos para las oposiciones del estado.

Durante la realización de la formación, dispondrá de ayuda de tutores especializados en el que podrá ponerse en contacto con ellos para

todas las dudas que le puedan surgir.

Le dejamos hasta 12 meses para que pueda realizar la formación a su ritmo, aunque la mayoría de nuestros alumnos la suelen finalizar en

un término de 3 meses.

 El campus virtual de la escuela está abierto 24h de lunes a domingo, de esta manera podrá organizarse las horas de estudio como mejor le

convenga.

- Practicas: Opcionales a la finalización del curso.

- Oferta Laboral: Inscripción a nuestra bolsa de trabajo de manera gratuita, que incluye ofertas laborales de Francia, Inglaterra y España.
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Información De la Formación

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.

Duración:

50 Horas.

Programa:

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. Planificación 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. El informe final 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 planificación de la acción preventiva.

4.6. Actuaciones frente a sucesos previsibles emergencias.
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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 
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