CURSO DE AUDITOR INTERNO DE OHSAS. Norma OHSAS 18001.
Objetivos
Formar y calificar auditores internos de sistemas de Seguridad y Salud en el
trabajo conforme a la norma OHSAS 18001.
Suministrar al participante los conocimientos necesarios para realizar
evaluaciones de sistemas de seguridad y salud en el trabajo, sea cual sea el
referencial aplicado, promoviendo el fundamento de las técnicas a aplicar y el
desarrollo de habilidades para la evaluación a través del análisis y autocrítica.
Destinatarios
Profesionales o técnicos que participan en la gestión de la seguridad y salud.
Directivos y empresarios de PYMES
Responsables de Prevención o de Seguridad y salud
Técnicos Intermedios y Superiores en Prevención de Riesgos Laborales.
Programa del curso
1. Introducción
2. Conceptos básicos
3. Análisis de la Norma OHSAS 18001
4. Calificación del auditor
5. Planificación de la auditoría
6. Factores humanos en la auditoría
7. Ejecución de la auditoría
8. Informes de no conformidad
9. Acciones de seguimiento
Carga Lectiva y Duración
El curso tiene una carga lectiva de 50 horas. La duración del curso es de 1 a 2 meses
aproximadamente, pudiendo ampliarse o reducirse en función de las necesidades del
alumno.
Metodología
El curso se imparte en la metodología “On-line” en el www.campuslaborprex.com, “A
distancia” en formato papel, y “Semipresencial”, a demanda de empresas o colectivos
(asociaciones, colegios profesionales, etc.)
Precio y modalidades de pago
El precio del curso es: modalidad On-line: 200 €, modalidad A distancia: 250 €. Las
formas de pago son: “Al contado” o “Fraccionado” en 2 pagos de 100 €, y 125 €,
respectivamente.
Para la modalidad fraccionada el alumno debe realizar el ingreso del 1º fraccionamiento
y para el 2º indicar su número de cuenta para domiciliarle el pago.

CONFIDENCIALIDAD. Según lo establecido en el artículo 30 y 5.5 segundo párrafo de la Ley Orgánica 15/1999, del 13
de diciembre, de protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán incluidos en nuestra
base de datos. Usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación, mediante el e-mail
(angelmerchan@peritosgafinsa.com)

