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PROGRAMA DE FORMACIÓN ACICACIC
ESTÁNDARES INTERNACIONALES

ISO 45001, el primer estándar global de sistemas de gestión de salud y seguridad ocupacional, está destinado a 
reemplazar la ampliamente implementada norma OHSAS 18001. 

Las organizaciones actualmente certificadas con OHSAS 18001 deberán migrar a ISO 45001 en los próximos tres 
años posteriores a la publicación del nuevo estándar. 

Tener un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional reconocido internacionalmente le permite mejorar 
el desempeño de salud y seguridad organizacional y obtener una ventaja competitiva sobre las demás organizaciones.

Al asistir, podrá identificar la estructura y los requisitos de un sistema de gestión de salud y seguridad ocupacional 
efectivo. Obtenga una comprensión de los términos clave, las definiciones y la estructura de alto nivel. Aprenderá a 
interpretar y aplicar los conceptos y principios clave del estándar a los procesos existentes dentro de su organización.

 

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE           
•         Obtener una comprensión detallada de los términos, definiciones y requisitos clave de ISO 45001 y cómo la 
           norma puede ayudar a su organización a alinear y mejorar su dirección estratégica con su sistema de gestión 
           de salud y seguridad ocupacional.

•       Cualquier persona involucrada en la planeación, implementación, mantenimiento, supervisión o auditoría de un 
sistema de gestión de salud y seguridad ocupacional.

¿QUIÉN DEBE ASISTIR?

• Identificar los requerimientos clave y beneficios de ISO 45001 
• Identificar qué necesita ser revisado en su actual sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional.
• Administrar los riesgos y oportunidades en su actual sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional y, 
         por  lo tanto, impulsar la mejora continua.
• Tomar acciones para garantizar que la salud y la seguridad ocupacional sean la pieza clave de su organización.

¿CÓMO ME BENEFICIARÉ?

•       Comprender la terminología de los sistemas de gestión de salud y seguridad ocupacional.
• Conocer la interpretación de las cláusulas individuales de ISO 45001.
• Obtener una comprensión básica de cómo un sistema de Gestión de Salud y Seguridad Ocupacional 
         puede integrarse en los sistemas de gestión de calidad existentes.

¿QUÉ APRENDERÁS? 

PROCESO DE APRENDIZAJE
Nuestro enfoque acelerado de alto impacto aumenta el aprendizaje al mejorar la retención de conocimiento y la 
aplicación de habilidades. Este curso basado en actividades prácticas, ayuda a la comprensión más profunda del 
material y contribuye a un mayor impacto en el desempeño laboral.

¿QUÉ VOY A OBTENER AL FINALIZAR EL CURSO?
Este Programa está avalado y acreditado por el European Register of Certificated Auditors.(ERCA)

Una constancia de participación al curso para los estudiantes que no aprueben el examen. Los estudiantes tienen 
oportunidad de retomar el examen.

Certtificado internacional avalado por ERCA 


