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INTRODUCCIÓN

La nueva ISO 45001: 2018 especifica los requisitos de

un “Sistema de Gestión de la Seguridad y la

Salud en el Trabajo (SST)”, que permita a una

organización proporcionar condiciones de trabajo

seguras y saludables para la prevención de los daños y

del deterioro de la salud relacionados con el trabajo y

para mejorar de manera proactiva su desempeño de la

SST.



OBJETIVO DEL CURSO

El curso de experto ISO 45001 te permitirá:

• Conocer a fondo la “nueva” norma ISO 45001 sobre los “Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el

Trabajo”

• Profundizar en el conocimiento de los nuevos requisitos de ISO 45001: 2018

• Trasladar de una manera sencilla lo nuevos requisitos a tu organización o a las organizaciones a las que prestas

servicios

• Llevar a cabo la “migración” de OHSAS 18001 a ISO 45001

• Resolver todas las dudas que se te planteen sobre ISO 45001 y su relación con otros sistemas de gestión tipo

ISO 9001 e ISO14001

• Conocer de primera mano la experiencia de empresas que ya han realizado la adaptación de su sistema a la

norma ISO 45001: 2018



1.- Introducción

2.- Objeto y campo de aplicación

3.- Términos y definiciones

4.- Contexto de la organización

5.- Política de la SST

6.- Planificación

7.- Apoyo

8.- Operación

9.- Evaluación del desempeño

10.- Mejora

11.- ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001

12.- Casos prácticos
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¿ A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Este curso esta indicado para todos aquellos expertos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo

que deseen conocer a fondo los requisitos de la Norma ISO 45001: 2018. En particular técnicos de

prevención de riesgos laborales, expertos en OHSAS 18001, consultores, auditores, responsables de

sistemas de gestión y sanitarios entre otros. En general profesionales que tengan relación con los

sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.



PRINCIPALES CAMBIOS EN LA NORMA

• ISO 45001 se convierte en la primera norma elaborada por ISO sobre los Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo.

• La adopción de la estructura de alto nivel (HL) al igual que otras normas de sistemas de gestión.

• La norma no sólo se queda en la gestión de la seguridad y salud sino también hacer referencia a cuestiones como el 

bienestar laboral.

• Las definiciones han sido revisadas y adaptadas.

• Cobra especial importancia el contexto de la organización y la participación de los trabajadores a todos los niveles.

• El sistema pivota sobre el Liderazgo y Compromiso de la Dirección y la Participación de los Trabajadores.

• Se introducen los conceptos de “Riesgo” y “Oportunidades“.

• Refuerzo en la evidencia del cumplimiento.

• Los documentos y registros pasan a denominarse “Información Documentada“.

• El control operacional profundiza más en la Priorización de Controles, la Gestión del Cambio, la Adquisición de bienes y la 

subcontratación.

• La Revisión por la Dirección entra a formar del capítulo de Verificación (PDCA).

• Un mayor hincapié hacia la mejora y desarrollo de indicadores para demostrar la mejora.



FACTORES DE ÉXITO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ISO 45001

• Liderazgo y compromiso de la Dirección.

• Participación de los trabajadores y sus representantes.

• Una adecuada consulta y comunicación.

• Asignación responsable de recursos para asegurar la sostenibilidad.

• Políticas claras en SST alineadas con los objetivos estratégicos de la organización.

• La integración del sistema de gestión de SST en los procesos de negocio de la 

organización.

• La evaluación y el seguimiento continua del sistema de gestión de SST para mejorar el 

desempeño.

• Objetivos de SST que se alineen con las políticas de SST y reflejen los peligros y riesgos 

de la organización.

• Conocimiento de los requisitos legales aplicables y otros requisitos.

• Procesos eficaces para la identificación y control de riesgos y las oportunidades que se 

generan.



DURACIÓN Y CALENDARIO
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-Plazas limitadas-

Modo de pago

Fecha del curso:

22 y 23 de 

agosto 2019

Precios:

FASE 1 (Hasta el 15 de junio)  = $4,500.00 pesos 

mexicanos + IVA

FASE 2 (Hasta el 15 de julio) = $5,000.00 pesos 

mexicanos + IVA

FASE 3 (Hasta el 15 de agosto) = $5,500.00 pesos 

mexicanos + IVA

Fases

100% Presencial

16 horas



www.st-asociados.com

info.mexico@st-asociados.com

55 1684 1021

INSCRIPCIÓN Y SOLICITUD

Puede tramitar su inscripción:

A través de nuestros datos de contacto

Puedes hacer clic en el siguiente formulario

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

https://bit.ly/STAsociados

http://www.st-asociados.com/
mailto:info.mexico@st-asociados.com
http://www.st-asociados.com/
http://www.st-asociados.com/
mailto:info@st-asociados.com
mailto:info@st-asociados.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecnhIMhcdj1hpWBvMdXVPldVscoSq1ky-jGMT1Fbb9948JVg/viewform
https://forms.gle/SvXHTLCZsK3DtAhZA
https://bit.ly/STAsociados


CERTIFICADOS
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CERTIFICADOS
Todos los cursos son impartidos por 

Sánchez-Toledo & Asociados

Certificados emitidos y avalados por el Instituto de 

Seguridad y Bienestar LaboralEl alumno al finalizar el curso

recibirá su certificado.



EMPRESAS
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EMPRESAS

Adecco, Abanca, EDP, Cuatrecasas, Formagrupo, Geseme, Gobierno de
Aragón, Asepeyo, Ibermutuamur, Funtam, Kapsch, Marmesa, Correos, Airbus,
Nissan, FCC, ArcelorMittal, Correos, IKEA, Nissan, B/S/H, Dupont,,
MarinaSalud, Nutreco, Junta de Andalucia, Marmedsa, Gamesa, Enagás,
Croem, Acciona, GrupoTragsa, Ingeteam, Tecnatom, Merck….

Empresas que ya han confiado su formación en 

Sánchez-Toledo & Asociados:



MADRID - ESPAÑA: 

info@st-asociados.com

MÉXICO D.F. - MÉXICO: 

info.mexico@st-asociados.com

BOGOTÁ - COLOMBIA:

info.colombia@st-asociados.com

QUITO - ECUADOR: 

info.ecuador@st-asociados.com

LIMA - PERÚ: 

info.peru@st-asociados.com
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