
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Pontificia Universidad Católica del Ecuador sede Esmeraldas oferta el curso de 

Formación de Auditor Líder ISO 45001:2018, que tiene como objetivo brindar a los 

participantes los conocimientos necesarios para auditar sistemas de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo. 

Además, conocerán las directrices para la auditoria basada en la Norma UNE-EN ISO 

19011, las funciones y competencias que debe tener un auditor tanto en auditorías 

internas (de primera y segunda parte) como en auditorías de certificación (tercera parte).   
 

El proceso de capacitación estará liderado por AENOR, entidad privada, independiente, 

sin ánimo de lucro, reconocida en los ámbitos nacional, comunitario e internacional tiene 

como propósito contribuir, mediante el desarrollo de las actividades de Normalización y 

Certificación (N+C), a mejorar la calidad y competitividad de las empresas, sus 

productos y servicios, así como proteger el medioambiente y la salud y seguridad 

ocupacional, con ello, el bienestar de la sociedad en su conjunto.  

 

 

• Profesionales que se relacionen con el Sistema de seguridad y Salud 

Ocupacional. 

Requisito de Ingreso: 

✓ Conocimiento previo de los requisitos del Estándar OHSAS 18001:2007 o de la 

Norma 45001. 
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• Las auditorías de los sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 

• Concepto, definiciones, origen y tipos de auditoría. 

• La Norma aplicable a la realización de auditorías: ISO 19011 Directrices para la 

auditoria de los sistemas de gestión 

• Metodología de auditoria: 

--Preparación de la auditoria 

--Desarrollo de la auditoria 

--Conclusiones de la auditoria 

--Elaboración del informe final 

--Seguimiento de la auditoria 

• Requisitos del Estándar ISO 45001:2018 

• Marco legal: requisitos derivados de la legislación 

• Las auditorías reglamentarias 

• Prácticas de realización de una auditoria de seguridad y salud en el trabajo y 

elaboración del informe final utilizando la metodología del caso, con una 

dedicación de más del 60 % de las horas lectivas 

• Examen. 

 

 

 

La metodología utilizada es de tipo expositivo a través de diapositivas que se exponen 

por un retroproyector, para que los asistentes participen de manera activa. Además, se 

incluyen trabajos prácticos que se desarrollan durante la actividad de formación. En 

todo momento se intenta la interacción entre el relator y los alumnos para lograr el 

enriquecimiento de la actividad en general de formación. 

 

 

 

 

Instructor asignado por Aenor: 

PhD. Henry Geovany Mariño Andrade, Doctor en Gestión de Recursos Humanos. 

Magíster en Alta Gerencia. Magíster en Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente. 

Ingeniero en Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Gestión Ambiental.  

 

ESTRUCTURA DE CONTENIDOS 

METODOLOGÍA 

FACILITADOR/RA 



 

 

 

 

RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL 
 

 

 

 

 

Obtenga el Reconocimiento Internacional de su formación a través 

de IQNET 
 

La formación de AENOR está reconocida por IQNET y es válida para la obtención de la titulación 

 

IQNet Lead Auditor ISO 45001. 
 

 

 

 

• La nota final está comprendida:    

o 80%  Proceso de capacitación presencial 

o 70 puntos Conocimientos adquiridos→examen   

 

  

 

Recuerda:  

• El curso tiene un cupo máximo de 25 participantes.  

• El costo del curso incluye: refrigerios, almuerzos, material didáctico. 

INVERSIÓN PÚBLICO EXTERNO $ 531.25 

INVERSIÓN PÚBLICO INTERNO 
(ESTUDIANTES MAESTRÍA Y GRADUADOS PUCESE) 

$ 425.00 

 

Condiciones de Pago: 
 

Opción N° 1 Pago en efectivo del 100% del valor del curso, reserva 

inmediata del cupo antes del 25 de noviembre.  

*Pronto pago 5% descuento: Aplica para público externo. 
 

Opción N° 2 Pago del 75% del valor del curso antes del 6 de diciembre y 

el valor restante antes del 10 de enero de 2020.   

*Aplica para Estudiantes de maestría y graduados PUCESE. 

1. Pago 25% Preinscripción, antes del 6 de noviembre de 2019. 

2. Pago 50% Inscripción, antes del 6 de diciembre de 2019. 

3. Pago 25% Final Curso, antes del 10 de enero de 2020. 

CERTIFICACIÓN 

PROCESO DE EVALUACIÓN  

FORMAS DE PAGOS 



 

Medios de Pago: 

• Pago en efectivo en la Ventanilla de Recaudación de la PUCESE, horario de 

atención de 8:00 am a 16:30 pm.  

• Pago con tarjeta de crédito, excepto Banco Solidario. 

• Depósito o transferencia bancaria a la cuenta de la Universidad, los datos 

son: 

PUCESE 
RUC: 0891702744001 
CUENTA CORRIENTE: No 3170623204 
BANCO PICHINCHA 

 
Nota: Es importante presentar su pago a la Unidad de Educación Continua PUCESE o 
enviar vía correo su comprobante de pago educación.continua@pucese.edu.ec o 
antonieta.guerrero@pucese.edu.ec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FICHA DE INSCRIPCIÓN / ORDEN DE COMPRA 

 

 

DATOS DEL CURSO 

CURSO: AUDITOR LIDER ISO 45001 

FECHA INICIO: 13/12/2019 FECHA TÉRMINO: 22/12/2019 

LUGAR DE REALIZACIÓN: PUCESE 

DURACIÓN: 40 HORAS 
HORARIO:  13 Y 20 DICIEMBRE 16:00 A 20:00 

                      14, 15, 21 Y 22 DICIEMBRE 8:30 A 12:30 Y 13:30 A 17:30 

INVERSIÓN: (Marque con una X el público pertenece) 

Opción 1: $ 531.25   Público Externo  

Opción 2: $425.00 Público Interno (Estudiante Maestrante o Graduado PUCESE)  

DATOS DE FACTURACIÓN 

RAZÓN SOCIAL: RUC: 

DIRECCIÓN: TELEFONO: 

CIUDAD: ESMERALDAS EMAIL:  

CONTACTO FACTURACIÓN:  

DATOS DE PARTICIPANTE 

NOMBRE COMPLETO: 

CEDULA/PASAPORTE: CARGO: 

E-MAIL: FONO: 

PROFESIÓN: INSTITUCIÓN DONDE LABORA: 

CARGO: 

 

DETALLES PARA EL PAGO 

MARQUE CON UNA X SU FORMA DE PAGO 

Deposito en la Cuenta Corriente No. 0891702744001 del BANCO PICHINCHA a nombre de PUCESE   

Por medio de cheque a nombre de PUCESE o en efectivo  

Transferencia electrónica a la cuenta   

Por medio de tarjeta de crédito.  

 

 

FIRMA Y SELLO  

 

Solicitamos enviarnos debidamente firmado y sellado el presente formulario vía e-mail al 

correo antonieta.guerrero@pucese.edu.ec  

 
CONDICIONES GENERALES 

• Las condiciones de pago son contra factura. El no pago dentro de los plazos establecidos, faculta 

a PUCESE entablar las acciones pertinentes para el pago de sus servicios. En el caso de personas 

naturales, el pago debe realizarse 15 días antes de la realización del curso. En el caso de personas 

jurídicas la forma de pago será máximo 5 días posterior a la entrega de la ficha de inscripción. La 

emisión y entrega de certificados, está sujeta al previo pago de la factura. 

• Toda anulación y/o remplazo de algún participante, deberá informarse por escrito con 72 horas. 

hábiles de anticipación a la fecha de inicio del curso, de lo contrario PUCESE, facturará el valor 

total del curso. No se realizarán devoluciones de dinero por inasistencia de algún participante. 
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