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CURSOS FORMATIVOS - AUDITORÍAS

Auditorías integradas en base a la
OHSAS (Prevención de riesgos laborales)
OHSAS es el acrónimo de Occupational Health and Safety Assessment Series y
dentro de la norma siempre se habla de OH&S (Occupational Health and Safety) o
lo que es lo mismo Salud y Seguridad Laboral.
Esta norma se está convirtiendo en un punto de referencia para todos los países
que no disponen (o disponían) de reglamentos específicos de prevención de riesgos así por ejemplo en Alemania ya hace mucho tiempo que hay obligación por
parte de la construcción y de las refinerías de pasar determinadas auditorías, por
tanto la OHSAS está teniendo una implantación lenta, sin embargo, por ejemplo
en los países del este se está tomando como base de la prevención, este mismo
criterio se está repitiendo en otros países y además empieza a ser un requisito ya
establecido por algunas multinacionales, esto implica que se está convirtiendo en
la referencia internacional de prevención de riesgos.
En este momento y después de la modificación de la ley 31/1995 de Prevención de
Riesgos Laborales por medio de ley 54/2003 (12 Diciembre 2003) Modificación del
marco normativo de la prevención de riesgos laborales y teniendo en cuenta el real decreto 171/2004 del 30 de Enero del 2004 por el cual se desarrolla el Art. 24
de la ley 31/1995. Hay varios temas que se deben tener en cuenta, como son la
elaboración de instrucciones escritas, incorporación de la prevención dentro del
sistema de gestión de la empresa, etc.
Hasta ahora nadie (o casi nadie) hablaba de sistema de gestión de prevención,
ahora nos encontramos que el tenerlo, ayuda a cumplir la ley, exactamente igual
de lo que ocurre con la 14001 de medioambiente
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Información Básica:
Modalidad:

Seminario
E-Learning

presencial

Duración:

8 horas (personalización posible en
función de los objetivos didácticos y/o
del presupuesto)

Ámbito:

Nacional e Internacional

Idiomas:

español e inglés

Target:

Precio
más IVA:

a

medida,

Equipos directivos
Directores de departamento
Técnicos
495,-€, con un mínimo de tres
personas.
Se impartirán cursos individuales de
795,-€ por persona
material didáctico no incluído

Requisitos: mínimo tres inscripciones

Programa:
ILMTI pone a su disposición su
plataforma educativa “EDUTEC” desde
www.ilmti.com .
(Solicite Ud. más información)
Nuestra respuesta a las necesidades de
flexibilidad y accesibilidad que exige
una formación de calidad adaptada a
las nuevas demandas de competencia
profesional que marca el mercado. Una
solución formativa que incorpora las
mejores alternativas que ofrecen las
NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y COMMUNICACIÓN al
proceso de enseñanza-aprendizaje, con
múltiples recursos integrados en el que
dispondrá de:


A p r e n di z aj e c o n st ru c ti v o y
colaborativo Libertad de acceso y
flexibilidad de horario



Contenidos
formato web



Enfoque práctico



Apoyo tutorial
personalizado



multimedia

activo

Documentación de soporte



Introducción en los estándares de OHSAS
18001



La norma UNE EN ISO 19011:2002
regula la gestión de auditorías



El proceso de la auditoría interna orientado a
base de procesos relacionados con los
riesgos laborales



Concepto y diseño de un proceso de
Auditorías vía soporte tecnológico COASTS
(COrporate ASsessment & Tracking System)



Ejercicios
prácticos
Auditorías OHSAS

de

desarrollo

que

de

en

y
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Metodología
Trabajo en grupo

Tutoría

Nuestro paradigma de enseñanza se basa en
sesiones que mezclan fundamentos teóricos con
demostraciones
prácticas;
el
profesorado
transmite información teórica y conocimientos
prácticos con el fin de que el alumnado lo module
y desarrolle (con ayuda del profesor y de otros
compañeros)
mediante
sus
implicaciones
cotidianas; la idea principal es que el
conocimiento se construya de forma activa,
cooperativa e incluso personalizada.

La
tutoría,
entendida
como
elemento
individualizador a la vez que integrador de la
formación, es un componente esencial de la
función docente en nuestros cursos a distancia.

Frente a las tendencias tradicionales de
negación de la diversidad del alumnado, la
función tutorial tiene por objetivo asegurar
que la educación sea verdaderamente integral
y personalizada sin quedar reducida a un
simple trasvase de conocimientos técnicos. Por
lo tanto, la acción tutorial debe dar relevancia
a aquellas características de la educación que
Aprovechen el curso para conocer los requisitos y
trascienden la instrucción y conforman ese
Casos prácticos
fondo de experiencias que permiten una
educación individualizada e integral.
Un estudio de casos es una investigación
metodológica. Se basa en una investigación en De acuerdo con esta idea, la labor de tutoría no
profundidad de un solo individuo, grupo o se
centra
solamente
en
transmitir
evento.
conocimientos, sino también en tener presente
a
un
alumnado
concreto
con
capacidades,
necesidades
e
intereses
Este tipo de metodología se usa para explorar las concretos, por lo que se apuesta por un modelo
relaciones de causalidad con el fin de encontrar implícito de profesor -tutor.
los principios subyacen en un fenómeno
Así, nuestros profesores deben realizar tareas
concreto.
que van más allá de la mera impartición de
conocimientos.
El

estudio

de

casos

es

un

enfoque

de

cómo llevar a cabo auditorías para la comprobaci-

ón del cumplimiento con los estándares
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Nuestros Cursos

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

LIDERAZGO



Sistema de gestión integrado



Policy Deployment



Metodología SYSTEMS-LEADERSHIP



DAFO



Business Intelligence
(BI)



Balanced Scorecard
(BSC)



Coaching



ISO 9000/ 2008



EFQM autoevaluación



Sistema de Gestión

INNOVACIÓN
I+D+i



Gestión de proyectos I+D+I
en base a la norma 166002

OPERATIONS MANAGEMENT


Business Process Management


TIC

Gestión por procesos

Sistemas de Protección de datos



Implementación de un sistema
en base a la norma ITIL



Gestión de procesos mediante
BPM– tecnología



Implementación de BI & MIS

GESTIÓN DE AUDITORÍAS


Auditorías OHSAS (Prevención de riesgos laborales)



Gestión de auditorías internas de Calidad

RRHH


Gestión de proyectos
(Project Management)



Grupos de trabajo I+D+i
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