
DURACIÓN

40 horas

8h Curso introducción a la ISO
45001

32h Aplicación práctica a la
ISO 45001 y auditoria ISO
45001

FECHAS

14, 15, 21 y 22 de Abril

INTRODUCCIÓN
¿Tienes un Sistema de Prevención y quieres que cumpla
con la ISO 45001?
¿Tienes un SIG y necesitas integrar la Seguridad y Salud
en el Trabajo de forma eficaz?
¿Tienes que hacer la transición de norma OHSAS 18001
a ISO 45001?
¿Quieres ser un ESPECIALISTA de la SST?

La Norma ISO 45001:2018 ofrece a las organizaciones
las herramientas para controlar y mejorar la gestión de la
seguridad y salud laboral en el desarrollo de su actividad.

En base a ella, puedes implementar un SGSST para que
tus resultados sean más controlables y tu desempeño
mayor al incorporar:

• el Compromiso y Liderazgo;

• la Gestión por Procesos;

• la Gestión del Riesgo;

• la Evaluación del Desempeño;

• la Integración de la SST en el Negocio.

El enfoque del SGSST establecido se debe basar en
modelo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA), que
requiere liderazgo, compromiso y participación de los
trabajadores, y sus representantes, desde todos los
niveles y funciones de la organización.

PROGRAMA DEL CURSO
Reto 1: Definamos el Sistema de Gestión de la SST

• La gestión de la seguridad y la salud en el trabajo

• Contexto de la organización

• Liderazgo y participación de los trabajadores

• Planificación

• Apoyo

• Operación

• Evaluación del desempeño

• Mejora

Reto 2: Manos a la Obra

• Documentación del SGSST

• Implementación del SGSST

• Método del Caso (selección de tres casos prácticos
por parte de los alumnos)

Reto 3: Analicemos el Sistema de Gestión de la SST

• Proceso de auditoría

• ISO 19011

• Concepto de auditoría

• Auditoría de sistemas de gestión

• La comunicación en la auditoría

• El riesgo de la auditoría

• El proceso de auditoría

• El programa de auditoría

• Documentos de trabajo

• La auditoría interna

• El informe de auditoría

• El auditor ISO 45001

Reto Final: Evaluemos el SGSST

• Presentación del SGSST

• Evaluación Final
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DESTINATARIO
Este curso va dirigido a profesionales de diferentes ámbitos
(seguridad y salud, recursos humanos, ingeniería y producción o
servicios generales) que tienen la responsabilidad de
implementar o participar de forma activa en un SGSST, bien sea
desde sus inicios, bien sea adaptando uno ya existente.

DOCUMENTACIÓN Y METODOLOGÍA
DEL CURSO

El curso es mixto, con 8 h de formación interactiva en línea a
través del Campus Virtual de ICDQ desde donde podrás
acceder a los contenidos del curso, descargar las
herramientas de implementación y realizar prácticas sobre tu
SGSST y 4 sesiones de 8 h de actividad practica de cada uno
de los capítulos de la ISO 45001:2018 y las técnicas y
herramientas de auditoría interna específicas para la
evaluación del SGSST.

OBJETIVOS
• Familiarizarse con los conceptos y definiciones de la Norma

ISO 45001:2018

• Comprender y aplicar de forma efectiva y eficiente los
requisitos de la norma ISO 45001:2018.

• Perfeccionar el actual Sistema de PRL de la organización
para obtener un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud
en el Trabajo (SGSST).

• Mejorar continuamente el SGSST implementado

• Auditar internamente un sistema de gestión de la SST

MODALIDAD (SEMIPRESENCIAL/)
4 sesiones de 8 h. presenciales o conexión telemática (*)

8 h. online

(*) las 32h son presenciales ya sea en el aula donde se impartirán o conexión
remota del alumno si así lo considera por la situación actual de la pandemia.

DOCENTE/TUTOR
4 sesiones de 8 h. presenciales o conexión telemática (*)

Miquel Costa Bardají, Ingeniero Industrial (Técnicas Energéticas)
y MBA (UPC), Técnico Superior de PRL, Auditor Leader ISO
45001 en ICDQ. Auditor de Servicios de Prevención.

Josep Manel Noguera Ambrós, Licenciado en Biología, Técnico
Superior de PRL.




