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OBJETIVO

El presente curso tiene por objetivo capacitar al alumno para realizar, conforme a los requerimientos legales establecidos, las 
funciones de auditoría del sistema de gestión de prevención de riesgos a fin de comprobar la eficacia y correcto funcionamiento del 
mismo.

Al finalizar el alumno será capaz de:

• Comprender el concepto de auditoría y sus objetivos así como conocer la tipología de la auditoría y los diferentes actores implicados 
en cada una de ellas.
• Llevar a cabo una planificación concienciada y fundamentada del proceso de auditoría.
• Ejecutar de forma eficiente la auditoría conforme a la planificación previamente establecida.
• Seleccionar y llevar a cabo el sistema de evaluación idóneo para comprobar la correcta ejecución de la auditoría.
• Elaborar el informe de auditoría donde se incluyan los hallazgos detectados y que conforme el soporte documental que sustente el 
dictamen finalmente emitido.
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