Nombre del curso
IMPLANTACIÓN Y AUDITORÍA OHSAS 18001:2007
Descripción
La existencia de la serie de normas OHSAS 18000 obedece a la evolución histórica de
un proceso de estandarización ligado a las exigencias del mercado.
Se trata de normas cuya aplicación, certificación y auditoría se caracterizan por su
carácter voluntario y que han tenido una notable aceptación entre las organizaciones
hasta convertirse en el estándar de mayor implantación.
Con este curso queremos que adquieras todas aquellas competencias para ser un
profesional de referencia en tu empresa u organización, profundizando de forma
especial en el tema de auditorías.
Número de horas
80
Objetivos
 Conocer el origen de los estándares de normalización y la evolución de estos
hasta el nacimiento de la serie OHSAS.
 Dotar al alumno de los conocimientos clave para la implantación de sistemas de
gestión de la SST bajo el estándar OHSAS 18001:2007.
 Dar a conocer al alumno la metodología establecida para la realización de
auditorías de sistemas.
 Dar a conocer al alumno los requisitos mínimos a cumplir por un auditor de
sistemas.
 Conocer los requisitos de la norma ISO 19011.
 Aprender a realizar una auditoría de un sistema de gestión.

Audiencia
Dirigido a puestos involucrados en empresas que tengan implantado o pretendan
implantar sistemas de gestión; consultoras que desarrollan cualquier tipo de proyectos
y que exista un plan de aseguramiento de prevención y salud laboral; empresas de
prestación de servicios de soporte de la gestión de los riesgos laborales.
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Contenido
1. OHSAS 18001:2007.
Series OHSAS 18000. OHSAS 18001:2007.
2. ISO 19011 DIRECTRICES PARA LA AUDITORÍA DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN (I).
Términos y definiciones. Principios de auditoría. Gestión de un programa de auditoría.
3. ISO 19011 DIRECTRICES PARA LA AUDITORÍA DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN (II).
Realización de la auditoría. Competencia y evaluación de auditores. Concordancia
entre los puntos del temario y los de la ISO 19011.
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