
 

 

 
 
 
 
 

 

 
OBJETIVOS 
 
Al finalizar el curso, los participantes estarán en capacidad de: 
 

 interpretar las normas ISO 45001:2018 

 Fortalecer competencias específicas para su desarrollo como auditor interno del Sistema de 

Seguridad y Salud en el trabajo  

 Reconocer lo que buscarán los auditores del sistema. 

 Manejo del programa de auditoria 

 
METODOLOGÍA 
 
La metodología será eminentemente participativa, de carácter colaborativo y de 
construcción conjunta de propuestas, en la cual el capacitador aportará el marco 
conceptual, la metodología y la experiencia, que incluyen la realización de las actividades 
que del desarrollo del proceso de formación surjan tales como: 
 

 Enfoque participativo, reflexivo y principalmente vivencial, orientado a la realidad 
organizacional. 

 

 Material de apoyo: fundamentos teóricos en material impreso como guías de apoyo 
para el desarrollo del programa.  

 

 Metodología de casos reales: para la aplicación de los conceptos en casos tomados 
de la práctica diaria en donde deba tomar decisiones en situaciones reales dentro 
del contexto organizacional. 

 
Se utilizarán test de autovaloración y ejercicios prácticos que garanticen la comprensión y 
aplicación de los conceptos a casos de la vida profesional. Igualmente se trabajará cada 
sesión con una presentación de los conceptos aplicados en cada tema, seguido de ejercicios 
prácticos extractados de situaciones vividas en empresas colombianas. 
 
ESTRUCTURA TEMÁTICA 
 
A continuación, se detallan los temas y actividades para cada sesión: 
 

CURSO “FORMACIÓN AUDITOR INTERNO ISO 
45001:2018 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO” 



 

 

SESIÓN 1: FUNDAMENTOS ISO Y SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN 

Competencia: Identifica los elementos normativos y base de los Sistemas de 
Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo 

Actividad HORAS Plan 

Antecedentes normativos 1 Revisión pre conceptos y marco normativo 

Propósitos de Sistemas de Gestión en 
Seguridad y Salud en el Trabajo 1 

Revisión normativa y comparativa de ISO45001:2018 con 
normatividad actual colombiana 

Elementos difenrenciadosres 2 

Taller práctico comparativo de elementos diferenciadores de la 
ISO45001:2018 

TOTAL HORAS 6   

 
 

SESIÓN 2: CICLO PHVA, Y FASE INICIAL ISO 45001:2018 

Competencia: Interpreta el ciclo  PHVA en el marco de la ISO45001:2019 
Actividad HORAS Plan 

Ciclo PHVA 2 Teoría de ciclo PHVA y aplicación a ISO 45001:2018 

Alcance y normatividad 1 

Estudio de caso: Selección de caso organizacional para estudio de alcance y 
normatividad de ISO45001:2018, para trabajo por grupo de 2 a 4 personas. 
Grupos fijos para el resto del curso.  

Contexto organizacional 1 

Estudio de caso: Con caso seleccionado revisión del contexto organizacional 
según ISO45001:2018 

TOTAL HORAS 6   

 
 
 

SESIÓN 3: LIDERAZGO, PLANIFICACIÓN Y APOYO 

Competencia: Aplica los elementos de liderazgo, planificación y apoyo de la 
ISO45001:2018 a un caso de estudio 

Actividad HORAS Plan 

Liderazgo 2 

Revisión de liderazgo según ISO45001:2018 y otros conceptos claves 
de liderazgo 

Planificación 1 

Aplicación de planificación, estrategias de planificación a caso de 
estudio seleccionado en sesión 2. 

Apoyo 1 

Desarrollo de áreas de apoyo y concreción de los tres elementos 
anteriores en caso de estudio seleccionado en sesión 2.  

TOTAL HORAS 6   

 
  



 

 

 

SESIÓN 4: OPERACIÓN Y EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

Competencia: Desarrolla la operación y evaluación de desempeño en un caso 
de estudio aplicado, teniendo como guía la ISO45001:2018  

Actividad HORAS Plan 

Conceptos de evaluación de 
desempeño organizacional 2 

Teoría y estrategias de evaluación de desempeño organizacional, y su 
aplicación en ISO45001:2018 

Operación 1 

Desarrollo de capítulo de operación de la ISO45001:2018 en el caso de 
estudio seleccionado en sesión 2 

Evaluación del desempeño 1 

Propuesta de evaluación de desempeño en caso de estudio seleccionado 
en sesión 2. 

TOTAL HORAS 4   

 
 

SESIÓN 5: MEJORA  

Competencia: Identifica los posibles incidentes, no conformidades y acciones correctivas 
en el proceso de implementación de la ISO45001:2018 

Actividad HORAS Plan 

Conceptos incidentes, no 
conformidades y acciones correctivas 1 

Revisión de conceptual de incidentes, no conformidades y acciones 
correctivas 

Propuesta de mejora continua 
1 

Desarrollo de una propuesta que genere mojora continua en caso de 
estudio seleccionado en sesión 2.  

Generación aprendizaje organizacional 

2 

Identificación de procesos en la mesogestión impactados en la mejora 
continua, para la generación de aprendizaje organizacional.  

TOTAL HORAS 4   

 

SESIÓN 6: CONSOLIDACIÓN ISO45001:2018 Y EVALUACIÓN 

Competencia: Consolida todos los capítulos de la ISO45001:2018 en un caso de 
estudio  

Actividad HORAS Plan 

Consolidación ISO45001:2018  2 

Actividad de consolidación de la ISO45001:2018 en caso de estudio 
seleccionado en la sesión 2 

Proceso auditoría 2 

Revisión de elementos para recibir una auditoría externa, simulación de 
auditoría en juego de roles entre grupos 

Evaluación final 2 

Realización de evaluación final, así como alimentación retroactiva de la 
misma. 

TOTAL HORAS 6   

 
DURACIÓN  
 
La duración total del Programa es de treinta y dos (32) horas modalidad presencial. Se 
estima una dedicación semanal de 16 horas con jornadas diarias de 8 horas. 



 

 

 

DIRIGIDO A 

 

El presente programa está dirigido a un grupo de hasta ocho (8) participantes, quienes, por 
su rol profesional, requieran fortalecer sus competencias y conocimientos como Auditor 
interno en Seguridad y salud en el trabajo. 

 
CERTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 
 

Se les otorgará certificado del programa descrito a los participantes que cumplan el 80% de 
asistencia a las sesiones y actividades del programa. 
 
VALOR DE LA INVERSIÓN 

 

El valor de la inversión, para la realización del “Curso Formación Auditor Interno ISO 
45001:2018 Seguridad y Salud en el Trabajo”, con una intensidad de treinta y dos (32) 
horas, modalidad presencial, es de Un Millón Doscientos Doce Mil Quinientos pesos 
($1.212.500) por participante. 
 
El valor incluye: 

 Honorarios docentes con nivel de posgrado 

 Material requerido para el desarrollo de las clases 

 Memorias del Programa, en medio digital  

 Diplomas a quienes cumplan el 80% de asistencia a las sesiones programadas  

 Aula en las instalaciones de la Universidad, y ayudas audiovisuales requeridas 

 Refrigerio en la mañana para los participantes (un refrigerio por participante por 

cada sesión de 4 horas) y estación permanente de café. 

 Coordinación académica 

 Coordinación logística 

 

En general, los aspectos que no estén contemplados dentro de los valores incluidos en la 
propuesta económica, formarán parte de una nueva propuesta económica de la 
Universidad EAN. 
 
Nota: Los servicios de educación ofrecidos por entidades educativas sin ánimo de lucro, 
debidamente reconocidas por el Ministerio de Educación Nacional, no son servicios 
gravados, es así que, no se genera IVA. 
 
 
 



 

 

 
FORMA DE PAGO 
 
La forma de pago propuesta es: 
 

 100% al inicio del Programa 
 

VALIDEZ DE LA OFERTA 

 
Los valores establecidos en la presente propuesta tendrán validez hasta el 31 de julio de 
2020. 
 
 
 
 
 
  



 

 

Observaciones para el receptor de esta oferta 

Nota 1: La Universidad EAN manifiesta que las conversaciones y acercamientos que se 
adelanten con terceros por causa o con ocasión de las aproximaciones necesarias y 
convenientes para una eventual celebración posterior de cualquier acto o negocio jurídico, 
se entenderán que hacen parte del período precontractual; y, por tanto, los intervinientes, 
a través de sus colaboradores, deberán proceder de buena fe exenta de culpa, con lealtad, 
probidad, coherencia, eficiencia, profesionalismo,  y demás principios y cargas jurídicas 
aplicables, en estricta observancia del orden público, la moral y las buenas costumbres.  En 
consecuencia, tales acercamientos no tendrán el carácter de ser vinculantes frente a la 
Universidad EAN ni frente a terceros, salvo que dentro de dicho proceso se llegare a 
formular, por quien tenga la capacidad jurídica requerida, una oferta que reúna los 
requisitos de ley; ya que hasta que ello no ocurra, se encontrarán en tratativas preliminares.  

Nota 2: “EL RECEPTOR de esta propuesta se compromete a guardar absoluta reserva 
respecto de toda la información que le sea suministrada por parte de la UNIVERSIDAD EAN 
y especialmente la contenida en el presente documento. En consecuencia, EL RECEPTOR 
acuerda recibir dicha información como confidencial y se obliga a no divulgar, revelar o 
comunicar, directa ni indirectamente, a persona, firma, compañía o entidad alguna, dicha 
información, ni a utilizarla, ni explotarla, en todo o en parte, en beneficio propio ni en 
beneficio de terceros 
 
Adicionalmente, La propuesta contenida en este documento, es propiedad intelectual de la 
UNIVERSIDAD EAN, y para su utilización se requiere el visto bueno previo y escrito de la 
UNIVERSIDAD EAN con el debido reconocimiento de los derechos patrimoniales.” 
 
 


