XVII PROGRAMA DE ESTUDIOS AVANZADOS EN
SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD LABORALY
FORMACIÓN DE AUDITORES INTERNOS
Marzo – Junio del 2013
Objetivos

I. Participar en la formación del personal que demandan las organizaciones del país en todo lo relacionado con el diseño, implantación,
evaluación y mejoramiento continuo de modernos Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud Laboral, siempre de conformidad con la
legislación vigente en a la materia.
II. Formar Auditores Internos bajo los requerimientos de la Norma ISO 19011: 2011.
A quien va dirigido

A profesionales y técnicos superiores en la problemática de seguridad y salud laboral de las organizaciones
Características Generales

Se trata de un programa presencial, con 102 horas de duración y una evaluación final
Contenido

Módulo 1 – Marco Legal– 16 horas: 1 y 9 de marzo
• Caracterización de la situación.
• Ordenamiento jurídico: Constitución, leyes, decretos,
reglamentos y resoluciones nacionales; Normas COVENIN;
Convenciones de la Organización Internacional del Trabajo.
Módulo II – La Gestión por Procesos - 16 horas: 16 de marzo y 6 de
abril
• Las Normas OHSAS en seguridad y salud laboral
• Requisitos OHSAS 18001 su documentación.
• PHVA.
TALLER LEGAL SOBRE NUEVAS NORMAS TÉCNICAS- 8
horas: 13 de abril
Módulo III- El Programa de Seguridad y Salud Laboral - 16 horas:
27 de abril y 4 de mayo
• Norma Técnica 01.2008.
• Requisitos de los Programas de SSL.
• Documentación requerida: Política de SSL, Objetivos, Planes de
Trabajo.
• Monitoreo y vigilancia de procesos peligrosos. Atención
preventiva en seguridad de los trabajadores.
• Investigación de accidentes y enfermedades laborales.

Módulo IV – Medicina Laboral -8 horas: 11 de mayo
• Medicina Laboral.
• Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo.
• Enfermedades ocupacionales.
• Monitoreo y vigilancia epidemiológica.
• Ergonomía.
Módulo V. Métodos y Herramientas de Gestión en Seguridad – 16
horas: 18 y 25 de mayo
• Gestión de riesgos laborales según la LOPCYMAT y la ISO
31000.
• Metodologías para identificación y evaluación de peligros y
riesgos laborales.
Módulo VI – Auditorías de SSL- 22 horas:
• Planificación de las auditorías SYSO.
• Desarrollo de los instrumentos de trabajo y competencias del
auditor.
• ISO 19011: Gestión y ejecución de las auditorías internas.
• Redacción de no conformidades.
• Informe de auditorías.
Evaluación final: 2 horas: 7 de julio

Inversión (Primer Semestre del 2012)

Participantes de empresas afiliadas a FONDONORMA, o de empresas con 2 ó más participantes: Bs 7.900 por participante. Otros
participantes: Bs. 8.100 c/u. Esta inversión incluye: material de apoyo, refrigerios y, cuando proceda, Diploma de Auditor Interno. Por
tratarse de un Servicio Educativo inscrito en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, la inversión en nuestros Programas, Talleres,
Cursos, Seminarios y actividades similares, está exenta del IVA, de conformidad con el Artículo 19 de la vigente Ley del IVA.
Lugar y fechas

En la USB, en las fechas que se indican en cada Módulo. El Programa no comenzará hasta haber logrado el mínimo requerido de
participantes, lo que pudiera dar lugar a una reprogramación de las fechas originales
Requisitos y procedimiento de preinscripción, selección y admisión:

1.
2.
3.
4.

Poseer título de licenciado (o equivalente) o de TSU, otorgado por institución de educación superior, venezolana o extranjera, con un plan
de estudios de duración no inferior a 3 años.
Llenar planilla de inscripción (solicitarla y enviarla por vía electrónica), y anexar resumen curricular.
Depositar la debida cantidad, en efectivo o mediante transferencia, en la cuenta corriente del Banco Mercantil, N° 0105002495
1024224287, a nombre de FUNINDES-USB. Rif. N° J-002534338.
Entregar original del depósito el día de inicio de las actividades.

Información:

Para mayor información, favor contactar al Coordinador de PROSIGA (Programas en Sistemas de Gestión y Ambiente), Prof. Nelson Geigel
Lope-Bello: negelobe@usb.ve / 0414.102.0922 / (0212) 910.3656

