
 

Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo y el Medio Ambiente 

Modalidad: eLearning  ||  Duración: 50 horas – 3 meses  ||  Precio: consultar web  

 

Titulación 

Los participantes en el Curso recibirán a la finalización del mismo el Certificado del Curso Sistemas de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y el Medio Ambiente. Titulación expedida por Bureau 

Veritas Bureau Veritas Business School. 

 

Destinatarios 

El Curso Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y el Medio Ambiente está dirigido 

a directivos, mandos intermedios o técnicos, así como a todos aquellos profesionales que quieran 

adquirir los conocimientos necesarios para gestionar la seguridad y salud en el trabajo y el medio 

ambiente de una organización, implantando y manteniendo un sistema de gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo y del medio ambiente y, aplicable en la actualidad a todo tipo de empresas y 

organizaciones, independientemente del sector al que pertenezcan, la actividad que desarrollen o del 

número de empleados que posean. 

 

Objetivos 

Que los participantes adquieran las competencias, es decir, conocimientos, habilidades y actitudes 

necesarias para poder planificar, organizar e implantar un Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo en base al estándar OHSAS 18001 y un Sistema de Gestión Ambiental en base a la 

norma ISO 14001. 

Una vez finalizada la acción formativa, los alumnos serán capaces de: 

 Conocer los principios en los que se basa la Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Identificar los requisitos establecidos en el estándar OHSAS 18001. 

 Conocer las claves para la implantación de un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo aplicando los requisitos del estándar OHSAS 18001. 

 Identificar los requisitos establecidos por la Norma ISO 14001. 



 

 Conocer las claves para la Implantación de un Sistema de Gestión Ambiental aplicando los 

requisitos de la Norma ISO 14001. 

 Participar en la implantación y gestión de un Sistema de Gestión Ambiental conforme a la ISO 

14001. 

 Fijar y promulgar las políticas y los procedimientos operativos necesarios para alcanzar los 

objetivos ambientales. 

 

 

Programa 

 Estructura Documental de los Sistemas de Gestión de la Prevención  

 Requisitos Generales y Política del SGSST 

 Planificación, Implementación y Operación del SGSST 

 Introducción a la Gestión Ambiental y a la Norma ISO 14001:2015 

 Planificación e Implantación del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001 

 Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001  

 

 

Contacto 
Telf.: 900 921 292 

mail: formación@bvbs.es 


