
 

AS88
Auditorías de Sistemas

Auditor Interno en Sistemas de Gestión para la prevención y control 
del SARS-CoV-2

DESCRIPCIÓN

La pandemia declarada por la OMS el pasado 11 de marzo evoluciona de manera muy rápida y con ello, el conocimiento que tenemos sobre este 
nuevo virus.

En la actualidad, la implantación de Sistemas de Gestión para la prevención y control del coronavirus (SARS-CoV-2) en el seno de la totalidad 
del tejido empresarial mundial, hace imprescindible que el mercado cuente con auditores expertos en la evaluación de los sistemas de gestión 
implementados.

La realización de auditorías periódicas, que cumplan las directrices de la Norma ISO 19011, son obligatorias en cualquier Sistema de Gestión 
para la prevención y control del Coronavirus para garantizar la ausencia de riesgos de contagio y propagación del virus.

DIRIGIDO A

Responsables del sistema y Auditores internos en sistemas de gestión relacionados con la seguridad, salud y cumplimiento

REQUISITOS ESPECIALES DE ACCESO Y OBTENCIÓN DEL TÍTULO

Los alumnos deberán conocer de forma previa los requisitos y recomendaciones de un Sistema de Gestión para el control del SARS-CoV-2.

Para la obtención del título es necesario:

Lectura/Estudio del material didáctico completo
Visionado de los videos formativos
Completar el 100% de las autoevaluaciones
Superar el examen final con una nota superior al 60% (3 Intentos como máximo)

Los alumnos que no superen el examen final, pero cumplan el resto de requisitos podrán solicitar un certificado de participación

FICHA DEL CURSO

Modalidad Elearning
Duración: 40 h / Duración Recomendada: 5

Titulación Otorgada
Auditor Interno en Sistemas de Gestión para la 
prevención y control del SARS-CoV-2

 
Título emitido por

     

Material Entregado

Las unidades didácticas están compuestas por 
material completo, incluyendo: 

Tutorización on line con expertos en la 
norma 

Video/sesión explicativo de la unidad 
temática
Presentaciones del tema 
PDFs descargables como material de 
estudio
Autoevaluaciones
Formatos modelo de Plan de Auditoría, 
Check List e Informe de auditoría

Examen final 

 

www.intedya.com

http://www.intedya.com/internacional/formacion-curso.php?id=980
http://internacional.intedya.com/formacion/curso3.php?id=980
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TEMARIO

Tema 1. Introducción COVID-19

Tema 2. Protocolo de actuación frente a 
COVID-19

Tema 3. Recomendaciones de la OMS

Tema 4. Preguntas frecuentes COVID-19

Tema 5. Auditorías. Introducción. Términos 
y definiciones

Tema 6. Principios de auditoría

Tema 7. Realización de las actividades de 
auditoría

Tema 8. Finalización de la auditoría

Tema 9. Desarrollo de actividades de 
auditoría. PARTE 1

Tema 10. Desarrollo de actividades de 
auditoría. PARTE 2

 

OTRAS CARACTERÍSTICAS DEL CURSO

Este curso está basado en las recomendaciones con carácter internacional declaradas por la OMS (Organización Mundial de la Salud), 
Organización Internacional del Trabajo (OIT/ILO) y las directrices para la realización de Auditorías establecidas en la ISO 19011.
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