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Titulación 

Una vez completado el programa formativo, el alumno recibirá los siguientes títulos: 

 Certificado de Auditor Interno de Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

OHSAS 18001 (con examen), expedido por Bureau Veritas. 

 Certificado del Curso Auditor Interno de Sistemas de Gestión OHSAS 18001:2007. Titulación 

expedida por Bureau Veritas Business School. 

El certificado de Auditor interno de Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo OHSAS 

18001, expedido por Bureau Veritas, se obtendrá tras la realización y superación del Examen 

correspondiente. 

Presentación 

La existencia de una exigente legislación en materia de seguridad y salud laboral, y la concienciación de 

la sociedad en general, hacen que todo tipo de organizaciones estén apostando por organizar la 

prevención de riesgos laborales bajo un esquema de Sistema de Gestión conforme a OHSAS 18001:2007. 

Esta Norma proporciona los requisitos para un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud, el cual 

permite a las organizaciones controlar los riesgos laborales derivados de la práctica de su actividad, 

eliminando o minimizando el peligro de los trabajadores y de otras partes que puedan estar expuestas a 

peligros, a la vez que mejorar su ejecución. 

 

Además, la exigencia a las empresas de los mercados nacionales e internacionales y de algunas 

administraciones públicas para que implanten y certifiquen un sistema de gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo basados en OHSAS 18001:2007, hace que los profesionales de prevención de riesgos 

laborales necesiten ampliar sus responsabilidades y, por lo tanto, sus habilidades y conocimientos en la 

auditoría bajo los requisitos de esta Norma, pues también surge la necesidad de auditar estos sistemas 

para comprobar que estén realmente implantados y que sean eficaces para cumplir con los objetivos y 

la política de seguridad y salud en el trabajo. 

 



 

Destinatarios 

Curso dirigido a responsables y técnicos de prevención y, en general, a profesionales con competencias 

en el área de gestión preventiva, interesados 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 Norma 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 

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

necesarias para poder planificar, organizar e implantar un Sistema de Gestión conforme a los 

requisitos establecidos por la Norma OHSAS 18001:2007 y realizar auditorías de seguridad y salud 

laboral, para verificar el cumplimiento de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

respecto a dicha Norma. 

 

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

 

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

el Trabajo aplicando los requisitos de la Norma OHSAS 18001:2007. 

 Participar en la implantación y gestión de un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo conforme a la Norma OHSAS 18001:2007. 

 Conocer la metodología necesaria para programar, desarrollar y gestionar las auditorías 

SGSST.  

 Planificar y ejecutar auditorías internas respecto a OHSAS 18001:2007. 

 Identificar las particularidades de las auditorías OHSAS respecto a las auditorías legales. 

 Interpretar y aplicar la OHSAS 18001:2007 y la Norma de Auditoría de Sistemas de Gestión ISO 

19011:2012.  

 Informar de los resultados obtenidos en la auditoría. 

 Reconocer las características y problemas más habituales en la consecución de la 

Certificación.  



 

 

Programa 

 Sistemas de Gestión OHSAS 18001:2007 

 Los Sistemas de Gestión de Riesgos Laborales  

 La Norma OHSAS 18001:2007 (I)  

 La Norma OHSAS 18001:2007 (II)  

 

Metodología de las Auditorías de Seguridad y Salud Laboral 

 Auditorías Legales de Prevención de Riesgos Laborales  

 Principales Aspectos que Reúnen las Auditorías de un Sistema de Gestión de SST 

 Análisis del Perfil del Auditor de Sistema de Gestión de Salud Ocupacional  

 Planificación y Preparación 

 Proceso de Auditoría a un Sistema de Gestión de SST 

 Elaboración del Informe de Auditoría de un Sistema de Gestión de SST 

 

Correspondencia entre OSHAS 18001 e ISO 45001. 

 

 

Contacto 
Telf.: 900 92 12 92 

mail: formación@bvbs.es 


