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Sistemas de gestión de la seguridad y salud laboral: 
OHSAS 

El curso ha sido diseñado pensando en satisfacer tus necesidades de formación, ajustándose al 

mismo tiempo a los requisitos que las empresas necesitan para cumplir con las normas que la 

legislación actual marca en materia de prevención de riesgos laborales. 

La finalidad de este curso es proporcionar a los destinatarios una formación de calidad que les ayude 

a conocer los riesgos laborales específicos del sector oficinas, y, de este modo, ser capaces de 

promover la seguridad laboral y preservar su salud y la de sus compañeros de posibles accidentes 

derivados del trabajo.  

A través de esta formación específica en materia preventiva estamos facilitando el 

cumplimiento de uno de los principales derechos del trabajador: “Proporcionarles protección 

eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo” (artículo 19 de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales, Ley 31/1995, de 8 de noviembre). 

Duración: 65 horas 

Objetivo General: Formar a los participantes en el Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional de acuerdo con la serie de Normas OHSAS 18000, de tal manera que 

tengan capacidad para apoyar la gestión y/o  establecer, documentar, implementar y 

mantener el sistema en una organización dispuesta a demostrar un desempeño seguro y 

saludable para los trabajadores y otras partes interesadas, cumpliendo así con las normas y 

requerimientos legales vigentes. 

Programa 

1. Los Sistemas de Gestión en Prevención de Riesgos Laborales. 

2. Los Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo: modelos tradicionales de 

control. 

3. Correspondencia en norma OHSAS 18001:2007 y Ley 31/95. 

4. Directrices de la OIT. 

5. Elementos del Sistema de Gestión OHSAS (I). 

6. Elementos del Sistema de Gestión OHSAS (II). 

7. Elementos del Sistema de Gestión OHSAS (III). 

8. Implementación y operación. 

9. Verificación y acción correctiva. 

10. Auditorías. 

11. OHSAS: Seguridad en el Trabajo. 

12. OHSAS: Higiene Industrial. 

13. OHSAS: Ergonomía. 

14. CASO PRÁCTICO (REQUIERE CORRECCIÓN POR EL TUTOR) 


