
Formación Formación Online 

Auditor interno de 
Sistemas de Seguridad 
y Salud a la trabajo 
OHSAS 18001:2007 

   
FECHA 
Del 16/10/2017 al 15/12/2017 

  
  

DURACIÓN 
70 Horas 

 
  

PRECIO 
420 Euros 

 
  

LUGAR 
Campus virtual- Conexión Online 

 
  

DIRIGIDO 
Técnicos, Directores de Calidad y Responsables de la 
coordinación de los sistemas de gestión de calidad en 
organizaciones, así como miembros del equipo de 
auditores internos de cualquier organización y 
profesionales que deseen adquirir competencias 
específicas en el ámbito  de la Seguridad en el trabajo. 

 
  

TITULACIÓN 
Al finalizar el curso se expedirá un diploma acreditativo a 
todas aquellas personas que hayan realizado un mínimo 
del 75 % de las actividades del curso. 
 

Benjamín Franklin 8 · 46980 
Parque Tecnológico Paterna  
T 963 103 900 / F 963 536 865 
www.formacion.camaravalencia.com 

  
OBJETIVOS 
• Ser capaz de realizar una auditoría interna conforme 

a los requisitos de la Norma OHSAS 18001:2007.  
• Entender el concepto de la auditoria, sus principios y 

las características del trabajo del auditor.  
• Saber interpretar los requisitos de la Norma OHSAS 

18001:2007. 
• Saber documentar los resultados de la auditoria y 

elaborar los informes pertinentes.  
• Capacitar a las personas a que reciben auditoría para 

defender adecuadamente su sistema de gestión en 
auditorías internas y externas. 

 
  

METODOLOGÍA 
La formación online te permite formarte donde y cuando 
quieras. Es mes flexible, porque no existen horarios, es el 
propio alumno quien marca cuando quiere estudiar y el 
tiempo de conexión. Eso permite adaptar el curso a las 
necesidades de cada alumno.  
La metodología del Campus Empresarial Virtual se basa 
en dos puntos importantes: la facilidad del uso por parte 
del alumno y el seguimiento de su aprendizaje por parte 
del tutor. 
La formación online es práctica y útil para tu vida 
profesional. Incluye materiales y contenidos elaborados 
por profesionales del sector, en cada curso se hacen 
ejercicios y casos prácticos y incluye autoevaluaciones y 
un seguimiento personal mediante las tutorías. 



1. Introducción al concepto de 
auditoria.  

 
6. Conceptos básicos de 

Seguridad y Salud en el trabajo.  

 
7. Introducción a la norma OHSAS 

18001:2007.  

 
8. Estudio de la norma OHSAS 

18001:2007.  

 
9. Planificación de la auditoria. 

 

   

PROGRAMA 

 

6. Ejecución de la auditoria.  

 
7. Elaborando el informe de 

auditoria. 

 
8. Seguimiento y cierre de la 

auditoria.  

 
9. Perfil del auditor. (El curso se 

desarrolla con el método del 
Caso.) 
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