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OBJETIVO 

 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.
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