SÍLABUS DEL CURSO DE
AUDITORÍA, FISCALIZACIÓN E
INSPECCIÓN DE SEGURIDAD

1. Trainer:
Ing. Ridel Eleine Falconí Laos Titulada en Ingeniería Industrial con II Especialidad en
Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional, con conocimientos avanzados de inglés y
Francés. Especialista en asesoría e implementación integral del Sistema de Seguridad,
Salud Ocupacional y Calidad de acuerdo a la normativa legal vigente. Con maestría en
“Prevención de Riesgos Laborales y Ambientales”. Habilidad para comunicación
interpersonal, capacidad de trabajo en equipo y alta responsabilidad en el cumplimiento
de funciones y tareas.
2. Objetivo:
En el presente curso el participante podrá:



Conocer y aplicar las herramientas adecuadas para realizar la auditoría,
fiscalización e inspección de seguridad, cumpliendo la normativa legal vigente.
Implementación de las auditorías, fiscalización e inspección de seguridad para
prevenir incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales.

3. Duración:
Usted tiene 15 días para completar el curso. Los contenidos comprenden 4 horas
cronológicas.
El curso puede visualizarse en una computadora convencional, una tablet o un
smartphone.

4. Metodología Online
La metodología consta de los siguientes componentes:





Tendrá la clase virtual grabada publicada en nuestra plataforma virtual, las cuales
estarán disponibles y accesibles en línea las 24 horas y los 7 días a la semana,
también tendrá la posibilidad de descargar el material en un dispositivo móvil ya sea
tablet o smartphone.
Tendrá manual del estudiante
Desarrollará un caso práctico







Podrá realizar todas las preguntas que desee al especialista vía correo electrónico y
chat.
Acceso a una lectura complementaria
Participará en un foro respondiendo a la pregunta que plantee el trainer sobre el
tema de estudio, donde deberá participar al menos 3 veces dando su opinión e
incentivando al debate.
Evaluación final, cuya nota mínima aprobatoria es de 12, de lo contrario sólo
obtendrá un certificado como asistente. Al término de la evaluación deberá
completar la encuesta sobre el curso recibido que nos servirá de feedback para las
mejoras correspondientes.
El certificado se entrega de manera virtual a nombre de la Organización
Iberoamericana de Seguridad, si desea el certificado en físico el costo es de s/. 10.00
soles adicionales.

5. Temario:
 Definiciones


Aplicación de principios de la ley 29783 y sus principios



Auditoria de sistema de gestión SST



Conceptos Básicos



Objetivo General de la Auditoria



Alcance De Una Auditoria De Seguridad



Fases del Proceso de Auditoria



Fiscalización



Inspección de Seguridad

