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PARA MÁS INFORMACIÓN

El Sistema OHSAS 18001 de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo permite a 
las organizaciones disminuir la siniestralidad 
laboral, aumentar la productividad, cumplir 
con la legislación vigente en materia de 
prevención y fomentar una cultura preventiva 
dentro de la empresa. El curso de formación 
Implantación y Auditoría Interna del Sistema 
OHSAS 18001 permite:

•  Conocer la relevancia de la implantación de 
un Sistema de Gestión de la Prevención.

•  Facilitar a los asistentes al curso la 
interpretación de los requerimientos de un 
Sistema de Gestión de la Prevención.

•  Preparar al asistente para proponer, formar 
o instaurar un Sistema de Gestión de la 
Prevención de Riesgos Laborales.

•  Preparar, desarrollar y documentar 
auditorías de Sistema de Gestión de la 
Prevención.

Objetivo del curso
•  Capacitar a los asistentes para que puedan 

conocer los requisitos que debe cumplir 
un Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo OHSAS 18001, para 
controlar los riesgos asociados con sus 
actividades y poder mejorar su desempeño 
progresivamente.

•  Establecer un sistema organizativo basado 
en la prevención y en la mejora continua.

Programa
Sistemas de Gestión en PRL:

•  Principios

•  Documentación

•  Requisitos generales

•  Política de Seguridad y Salud en el Trabajo

•  Planificación

•  Implantación y Operación

•  Verificación

•  Revisión por la Dirección

La Auditoría de los Sistemas de Gestión 
de PRL:

•  Conceptos generales

•  Requisitos fundamentales para auditorías 
efectivas

•  Planificación y preparación

•  Checklist

•  Proceso de la auditoría:

•  Buenas prácticas

Dirigido a
•  Responsables de la implantación y 

mantenimiento de un Sistema de Gestión 
de la Prevención.

•  Técnicos y Especialistas en Prevención de 
Riesgos Laborales.

•  Consultores y profesionales interesados en 
la norma OHSAS 18001.

Detalles del curso
•  Modalidad: Presencial

• Duración: 2 días (16 horas)

La implantación de un 
Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud ayuda a 
proteger a la empresa y a 
los empleados que trabajan 
en ella, así como a disminuir 
en índice de siniestralidad 
laboral.

CURSO DE FORMACIÓN 
IMPLANTACIÓN Y AUDITORÍA  
INTERNA DEL SISTEMA OHSAS 18001

• Reunión de apertura

• Objetivos de la auditoría

• Dirigiendo la auditoría

• Auditoría in-situ

• Control de la auditoría

• Revisión de la auditoría

• Informe de la auditoría

• Clasificación SAC’s

• Reunión final


