
GRUPO 

 

CURSO DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO OHSAS 18001 

La exigencia a las empresas por parte del mercado nacional 
e internacional y de algunas administraciones públicas de la 

implantación y certificación de sistemas de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a la Norma 

OHSAS 18001, hace que los profesionales de prevención de 

riesgos laborales necesiten ampliar sus responsabilidades y 

por lo tanto sus habilidades y conocimientos en la auditoria 

bajo los requisitos de esta Norma. 
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Al mismo tiempo, la existencia de una legislación exigente 

en seguridad y salud y de la concienciación de la sociedad 

en general hace que todo tipo de organizaciones apuesten 

por organizar la prevención de riesgos laborales bajo un 

esquema de Sistema de Gestión como OHSAS 18001 y de ahí 

la necesidad también de auditar estos sistemas para com- 

probar que estén realmente implantados y que sean efica- 

ces para cumplir con los objetivos y la política de seguridad 

y salud en el trabajo. 

OBJETIVOS DEL CURSO 

El objetivo es trasladar la dilatada y avalada experiencia del 

docente en la implantación de sistemas de gestión de la 

Seguridad y Salud Laboral de nuestros técnicos para: 

 Proporcionar los conocimientos teóricos necesarios para 

la implantación de un Sistema de Gestión de la Seguri- 

dad y Salud en el Trabajo según la Norma OHSAS 18001. 

 Dar a conocer las etapas de que consta el proyecto de 

implantación de OHSAS 18001 y llevar a cabo su gestión 

y control. 

 Los conocimientos necesarios para la integración de la 

Norma ISO 45001 con otros sistemas de gestión 

existentes en la empresa, incluyendo la correlación un 

Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo basado en 

OHSAS 18001. 

 Dotar a los alumnos de las herramientas necesarias y de 

documentos y ejemplos que les permita conseguir una 

implantación exitosa y en el menor tiempo posible. 

 Adquirir las habilidades, competencias, herramientas y 

conocimientos necesarios para implantar con éxito un 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud y realizar con 

eficacia auditorias según la Norma OHSAS 18001. 

 
 
 

http://ipyc.net/blog/articulos/nueva-convocatoria-de-cursos-de-certificacion- de-

sistemas-iso-900115-iso-1400115-y-ohsas-18001.html 
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Y PRODUCCIÓN, S. L. 

 

 

Avenida de Juan Gil Albert, 1. 03804 Alcoi (Alicante) España 
Tel: (+34) 96 652 26 80 | ipyc@ipyc.net | www.ipyc.net 

PROMOCIÓN 
Obten un 10% de descuento al realizar 

además los cursos de Gestión Ambiental 
ISO 14001:15 y OHSAS 18001. 

 
TEMARIO DEL CURSO 

1.- DESCRIPCIÓN DE LA NORMA OHSAS 18001. 

1.1. Evolución de la Norma OHSAS 18001. 

1.2. Estructura y requisitos de la futura norma ISO 45001. 

2.- EL PROYECTO DE IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA 
DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO SEGÚN LA NORMA OHSAS 18001 

2.1. Marco legal. Requisitos legales. 
2.2. Evaluación de riesgos. 

2.3. Metodologías para su implementación. 

2.4. Gestión de la información documentada. 

2.5. Diseño de formularios para evidenciar el cumplimiento 

de los distintos requisitos. 
2.6.- Desempeño operacional. 

3.- VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA DEL SGSST 

IMPLANTADO 

3.1. Verificación de la implantación. 
3.2. Metodología para la realización de la pre-auditoría de 

certificación. 

3.3. Acciones correctivas para asegurar el éxito del proyecto 

3.4. Certificación del SGSST. 

La formación combinará teoría con ejemplos reales. 

DURACIÓN DEL CURSO 

1 sesión de 6 horas. 

PRECIO DEL CURSO 

300 € 

FECHAS Y HORARIO DEL CURSO 

Viernes 15 de Diciembre de 2017. 

De 9:00 a 15:00 h. 

 

 

 

 

 
Fundación Empresa Universidad de Alicante 

-FUNDEUN- 
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