AUDITOR INTERNO EN SISTEMAS DE GESTIÓN OHSAS 18001:2007
Destinatarios:
Curso dirigido a responsables y técnicos de prevención, y en general a profesionales con competencias en el área de gestión
preventiva, interesadas en poder llevar a cabo auditorías de seguridad y salud laboral internas o externas, dentro de una
organización que tenga implantado un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, según las especificaciones
definidas en la OHSAS 18001:2007.
Destinado también para todas aquellas personas que quieran enfocar su actividad laboral hacia una de las profesiones con
mayor demanda de profesionales.

Objetivos:
El objetivo general del Curso es que los participantes adquieran los conocimientos, habilidades y actitudes, relacionadas con
la realización de auditorías de seguridad y salud laboral, tanto internas como externas de cumplimiento de un Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo respecto a OHSAS 18001:2007. Finalizada la acción formativa los alumnos serán
capaces de:
n
n
n
n
n
n
n
n

Planificar y ejecutar auditorías internas respecto a OHSAS 18001:2007.
Identificar los principios de los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Entender la estructura y conceptos de la especificación OHSAS.
Conocer la metodología necesaria para programar, desarrollar y gestionar las auditorías SGSST.
Identificar las particularidades de las auditorías OHSAS respecto a las auditorías legales.
Interpretar y aplicar la OHSAS 18001:2007 y la Norma de Auditoría UNE-EN-ISO 19011:2002.
Informar de los resultados obtenidos en la auditoría.
Reconocer las características y problemas más habituales en la consecución de la Certificación.

Titulación:
n
n

Certificado Auditor Interno de Sistemas de Gestión OHSAS 18001:2007 (con examen), expedido por Bureau Veritas.
Certificado del Curso Auditor Interno de Sistemas de Gestión OHSAS 18001:2007, expedido por Bureau Veritas
Formación.

El Certificado de Auditor Interno de Sistemas de Gestión OHSAS 18001:2007, expedido por Bureau Veritas, se obtendrá
tras la realización y superación del Examen correspondiente en cualquiera de las Oficinas de Bureau Veritas disponibles en
España.

Contenidos:
Módulo 1: Sistemas de Gestión OHSAS
18001:2007
n Sistemas de Gestión de Prevención de
Riesgos Laborales
n Norma OHSAS 18001:2007 (I)
n Norma OHSAS 18001:2007 (II)

INFORMACIÓN
n
n
n

Precio: 315  con Tutor
Duración: 70 horas (4 meses)
Modalidad: eLearning

Módulo 2: Metodología de las Auditorías de
Seguridad y Salud Laboral
n Consideraciones Generales de las Auditorías
de Prevención de Riesgos Laborales
n Perfil del Auditor
n Planificación y Preparación de la Auditoría
n Proceso de Auditoría
n Informe y Seguimiento de la Auditoría
n Auditorías Legales de Prevención de Riesgos
Laborales

CONTACTO
Para más información acerca de este servicio:
Telf.: 984 04 04 20
Email: formacion@es.bureauveritasformacion.com

