
Contacto: Gonzalo Wieladt
Cordinador de Capacitación y Seminarios
Teléfono: 29463982 - 2941 88 88
E-Mail: capacitación@bch.cl

AUDITOR INTERNO
NORMA OHSAS 18001:2007

Condiciones Comerciales
Valor 10 UF
10% Descuento miembros OTIC  
Cámara Chilena de la Construcción

Fecha:  Sabado 08 Nov Teorico
                Sabado 15 Nov Practico (Empresa)
Lugar:   Avenida Santa María 0508
                 Metro Salvador - Providencia 
                 Capacitacion@bch.cl
Horario: 08:30 a 13:00 hrs.

 

CUPOS 18 PERSONAS

Dicta:
Ingeniero Pedro Moukarzel Suazo
Ingeniero Civil Industrial  /Académico
Especilización en Sistemas Integrados
de Producción - U. de Santiago de Chile 
Experto Profesional en Prevención
Riesgos - U. de Santiago de Chile 
Registro del Servicio de Salud
SESMA AM/P Nº 580 / Registro
Superintendencia de Electricidad y
Combustibles (SEC) Nº2064 SERNAGEOMIN B

  

Incluye:

TEMAS

Material de Apoyo y Normativa
NCh OHSAS 18001:2009

Desayuno recepción
Antecedentes de OHSAS 18001 
Requisitos del sistema de gestión OHSAS  18001:2007 (Alcance)
Fundamentos de los sistemas de gestión 
Principios de la auditoría y del auditor (ISO 19011:2002 Directrices para auditorias)
Programa de auditoría 
Co�e Break
Competencia y evaluación de los auditores 

Inicio de auditoría 
Revisión de la documentación 
Realización de las actividades de auditoría interna
Co�e Break
Cómo Preparar, aprobar y distribuir el informe de la auditoría 
Realización de las actividades de seguimiento de una auditoría interna

La importancia de vigilar un sistema de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001 es la capacidad de 
Plani�car, Medir y Corregir en base a criterios de mejora continua y las especi�caciones legales laborales y de 
importancia que van surgiendo en cada país y en cada proceso por su naturaleza propia de la operación.
El presente seminario que ha creado BCh Consultores tiene por objeto nivelar el conocimiento teórico y dar 
herramientas apropiadas para los Auditores Internos del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional, especí�-
camente en generar los valores propios de tercera parte e independencia para tales propósitos.
OHSAS 18001 se ha concebido para ser compatible con ISO 9001 e ISO 14001 a �n de ayudar a las organizacio-
nes a cumplir de forma e�caz con sus obligaciones relativas a la salud y la seguridad ocupacional en áreas de 
la construcción.
El seminario OHSAS 18001 tratará las siguientes áreas clave:

Los sistemas deben ser mantenidos y actualizados permanentemente. Para ello, aplicar las correctas 
técnicas de auditoría junto con preparar informes de calidad que permitan acciones de cambio, seguimien-
to y medición. Cada Auditor Interno deberá poder contar con una visión real de su sistema con fundamentos 
basados en los requisitos de la normativa en cuestión, con sólidos conocimientos de los estándares de 
auditorías y con informes de gran calidad.
OHSAS 18001 más que un sistema, es un escudo que permite garantizar el derecho a la Vida.

08:30 hrs
9:00  - 10:30 hrs

10:35 - 10:55 hrs
11:00 - 13:00 hrs

9:00 - 10:30 hrs
10:35 - 11:00 hrs

11:00 - 11:15 hrs
11:15 - 13:00 hrs

Seguridad y Salud Ocupacional

AUDITOR INTERNO
NORMA OHSAS 18001:2007

Dirigido a: Gerente de Operaciones, Jefe de Obra, Ingenieros Prevención de Riesgos

Sábado15 Noviembre

Sábado 8  Noviembre


