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ISO 45001:2018 Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
Objetivos del curso:
Conocimiento

Identificar los requisitos que debe cumplir un sistema de gestión de la
seguridad y salud en el trabajo

Comprensión

Interpretar estos requisitos.
Usar la información adquirida para estructurar el sistema de gestión de la
seguridad y salud en el trabajo
Precisar la ubicación de la información dentro del sistema de gestión de la
calidad
Integrar la información para su implementación con el personal de la
organización.

Aplicación
Análisis
Síntesis
Evaluación

Valora el nivel de aplicación de los conocimientos adquiridos

Dirigido a:
Responsables de realizar la información documentada e implementación de la gestión de la
seguridad y salud en el trabajo.
Contenido:
Unidad

1

Tema

Subtema

Introducción

•
•
•
•
•

Presentación
Reglas de convivencia
Expectativas del curso
Objetivo general
Forma de trabajo

Introducción a la norma ISO 45001:2018

•
•

La norma ISO 45001:2018
Enfoque de la norma
45001:2018
El ciclo PHVA
Estructura de alto nivel

•
•
2
3

Términos y definiciones
Contexto de la organización

•

•

Comprensión de la organización y
de su contexto
Comprensión de las necesidades y
expectativas de los trabajadores y
otras partes interesadas
Determinación del alcance del
sistema de gestión
Sistema de gestión

•
•
•

Liderazgo y compromiso
Política de salud y seguridad
Roles,
responsabilidades

•

•

4

Liderazgo y participación de los
trabajadores en la ISO 45001:2018
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5

Planificación

•
•

•
•
•
•
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autoridad en la organización
Consulta y participación de los
trabajadores
Acciones para abordar riesgos y
oportunidades
Identificación
de
peligros
y
evaluación de los riesgos y
oportunidades
Determinación de los requisitos
legales y otros requisitos
Planificación de acciones
Objetivos de salud y seguridad
Planificación para lograr los
objetivos

6

Apoyo

•
•
•
•
•

Recursos
Competencia
Toma de conciencia
Comunicación
Información documentada

7

Operación

•
•

Planificación y control operacional
Requisitos para los productos y
servicios
Comunicación con el cliente
Determinación de los requisitos
para los productos y servicios
Revisión de los requisitos para los
productos y servicios
Cambios en los requisitos para los
productos y servicios
Diseño y desarrollo de los
productos y servicios
Control
de
los
procesos,
productos
y
servicios
suministrados externamente
Información para los proveedores
externos
Producción y provisión del servicio
Control de la producción y de la
provisión del servicio
Identificación y trazabilidad
Propiedad perteneciente a los
clientes o a los proveedores
externos
Preservación
Actividades posteriores
a la
entrega
Control de los cambios

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
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•
8

9

10

Evaluación del desempeño

•
•
•
•
•
•
•
•

Mejora
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Liberación de los productos y
servicios
Control
de
las
salidas
no
conformes
Seguimiento, medición análisis y
evaluación
Satisfacción del cliente
Análisis y evaluación
Auditoría interna
Revisión por la dirección
No conformidad y acción correctiva
Mejora continua
Anexos A1 a A10. Guía para el uso
de esta norma

Evaluación

Estrategia didáctica:
Estrategia
Aprendizaje interactivo
Aprendizaje colaborativo

Técnica
Exposición
Preguntas y respuestas
Resolución de problemas

Actividades
Solución de ejercicios
Discusión grupal
Elaboración de productos

Criterio de evaluación:
Asistencia
Evaluación final
80% mínimo

80% mínimo. Con menor tiempo de asistencia no se entrega constancia de
asistencia.
Evaluación final: Se realiza por medio de un examen de conocimientos
adquiridos en el curso y se evalúan en una escala del 1 al 10.

Modalidad:
Presencial
Vía remota:

Si
Si

Duración: 16 horas.
Horario: 09:00 a 18:00 horas
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