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Auditorías de prevención de riesgos laborales

DIRIGIDO A
Técnicos de prevención y profesionales con
competencias en la gestión de la prevención,
así como cualquier persona interesada en
adquirir una formación que pueda desarrollar
en su carrera profesional en un futuro.
OBJETIVO
• Conocer la metodología de realización de la
auditoría de prevención de riesgos laborales
• Conocer los requisitos que se exigen en este
tipo de auditorías
• Comprobar que las actividades preventivas
se ajustan a la normativa general y se
adecuan a la capacidad de recursos de las
que dispone la empresa
• Capacitar para la realización de auditorías
reglamentarias de prevención de riesgos
laborales

EN ABIERTO IN-COMPANY

DIRIGIDO A
Responsables, técnicos de prevención y
profesionales con competencias en la gestión
de la seguridad y salud en el trabajo.
REQUISITOS
Se requiere que los asistentes tengan
conocimiento previo de los requisitos del
Estándar OHSAS 18001:2007.
OBJETIVO
• Capacitarse como auditor de sistemas de
seguridad y salud laboral, implantados
conforme a los requisitos establecidos en
el Estándar OHSAS 18001:2007:
- Adquiriendo los conocimientos necesarios
para la planificación y realización de las
auditorías del sistema de gestión de la
seguridad y salud en el trabajo
- Definiendo las etapas de una auditoría

CONTENIDO
• Auditoría legal de prevención de riesgos
laborales:
- Base legal, alcance y problemática
• Los requisitos de la auditoría legal del
sistema de PRL.
• Realización de la auditoría.
- Visión general del proceso:
> Elementos a auditar y objetivos a cubrir
en cada uno de sus elementos
- Preparación de la auditoría
- Trabajo de campo
- Hallazgos de la auditoría
- Reunión final de la auditoría
- Informe de la auditoría
• Actividades de seguimiento:
- Tratamiento de las no conformidades
- Cierre de las no conformidades
• Casos prácticos

COLABORA : ASES

Auditorías OHSAS 18001. Metodología
- Identificando las funciones y
responsabilidades de las personas
implicadas
- Aprendiendo a identificar, categorizar y
redactar no conformidades
CONTENIDO
• La auditoría de los sistemas de gestión de
la seguridad y salud en el trabajo
• Definición, objetivos y tipos de auditorías
• Técnicas y herramientas de auditoría
• Cualificación de auditores:
- Funciones, responsabilidades y habilidades
- Criterios para la selección del equipo auditor
- Actitudes a adoptar por el auditor
• Fases de realización de una auditoría de un
sistema de gestión de la seguridad y salud
en el trabajo:
• Implementación de acciones correctivas
• Conclusiones
• Casos prácticos
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COLABORA :
PRYSMA, calidad y medio ambiente
ADEMÁS…
El alumno recibirá sin coste adicional:
• El Estándar OHSAS 18001:2007 Sistemas
de Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo
• La publicación Guía para la auditoría de
los sistemas de gestión de la seguridad
y salud en el trabajo. OHSAS 18001.
Autor: Agustín Sánchez-Toledo Ledesma.
Ediciones AENOR

CALENDARIO Y PRECIOS
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3 días - 21 horas. 1.er día de 10:00 a 18:30;
2.º y 3.er día de 09:00 a 18:15.
Lugar
Fechas de impartición

2 días - 14 horas. 1.er día de 10:00 a 18:30;
2.º día de 09:00 a 18:15.
Lugar
Fechas de impartición

Madrid
Barcelona
Madrid

Madrid
Barcelona
Valencia

Importe

21 - 23 / marzo / 11
06 - 08 / junio / 11
24 - 26 / octubre / 11
915 € + 18% IVA

16 - 17 / marzo / 11
27 - 28 / abril / 11
13 - 14 / junio / 11

Madrid
Bilbao
Importe

18 - 19 / octubre / 11
28 - 29 / noviembre / 11
690 € + 18% IVA

Miembros de AENOR 10% descuento.
Este coste incluye la documentación del alumno, los
cafés, almuerzos y certificado.

