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IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD  Y 
SALUD EN EL TRABAJO: OHSAS 18001 

 
Objetivos 

 Proporcionar al alumno un conocimiento detallado y profundo de la Norma 
OHSAS 18001:2007 

 Facilitar al alumno una formación sobre sistemas de gestión preventiva en la 
empresa, que les transmita una mentalidad integradora que puedan trasladar a 
empresarios y trabajadores 

 Capacitar al alumno para diseñar e implantar sistemas de gestión de la 
prevención de riesgos laborales conforme a la norma OHSAS 18001 y su 
correlativa norma OHSAS 18002 

 Lograr que el alumno aprenda a comparar los requerimientos y exigencias 
legales y reglamentarias relativas al Plan de Prevención de Riesgos Laborales y 
los requisitos de la norma OHSAS 18001 
 

Destinatarios 
 Técnicos intermedios y superiores en prevención de riesgos laborales. 

Delegados de prevención. 
 Directivos de empresa, mandos intermedios y, en general, todas aquellas 

personas interesadas en los SGSST 
 

Programa del curso 
1. Consideraciones previas y definiciones en relación con OHSAS 18001. 

Requisitos generales del SGSST 
2. Planificación para la identificación de peligros, evaluación de riesgos y 

determinación de controles 
3. Requisitos legales y otros requisitos 
4. Objetivos y programas de la organización en materia de SST. Recursos, 

responsabilidades y autoridad 
5. Competencia, formación y toma de conciencia. Comunicación, participación y 

consulta 
6. Documentación y control de documentos. Control de registros. 
7. Control operacional. Preparación y respuesta ante emergencias 
8. Seguimiento y medición del desempeño. Evaluación del cumplimiento legal. 
9. Investigación de incidentes, no conformidades y acción correctora y preventiva 
10. Auditoría interna y revisión por la dirección 
11. Desarrollo práctico de la implantación del SGSST, conforme a OHSAS 18001. 

Certificación del SGSST. 
 

Carga Lectiva y Duración 
El curso tiene una carga lectiva de 200 horas. La duración del curso es de 3 meses 
aproximadamente, pudiendo ampliarse o reducirse en función de las necesidades del 
alumno. 
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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: On-line: 250 €. Las modalidades de pago son: “Al contado” o 
“Fraccionado” en 2 pagos de 125 €. A distancia: 300 €. Las modalidades de pago son: 
“Al contado” o “Fraccionado” en 2 pagos de 150 €. 
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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


