
Curso Online - ISO 45001:2018 - Sistemas de gestión de la 
seguridad y orientación para su uso

OBJETIVO

DIRIGIDO A

PROGRAMA

El curso aporta los conceptos básicos para

implantar un sistema de gestión de la seguridad

en el trabajo de acuerdo con la norma ISO

45001:2018 y las herramientas necesarias para

aplicar los requisitos de la misma.

Responsables de gestionar un sistema de gestión

de la seguridad y salud en el trabajo en su

empresa, o que quieran iniciarse en este ámbito.

Técnicos de seguridad laboral, de calidad y / o

medio ambiente.

1. Introducción a la gestión de seguridad y salud en el trabajo. El trabajo y la salud. Condiciones de

trabajo. Riesgos laborales. Daños derivados del trabajo. Costes de los accidentes de trabajo y

enfermedades profesionales. Estadística de accidentes. Especialidades o disciplinas de

Prevención de Riesgos Laborales (PRL).

2. Legislación en Seguridad y Salud en el Trabajo. Disposiciones legales de ámbito comunitario.

Legislación nacional en materia de PRL. Reglamento de los servicios de prevención.

3. Implantación y certificación del sistema de gestión. La norma ISO 45001. Proceso de

implantación y certificación del sistema de gestión. Entidades implicadas en la certificación.

4. Contexto de la organización. Métodos para identificar el contexto, gestionar las partes

interesadas, determinar el alcance y gestionar los procesos.

5. Liderazgo. Métodos para evidenciar el liderazgo, establecer la política de Seguridad y Salud en el

Trabajo (SST), asignar responsabilidades y autoridades y para la consulta y participación.

6. Planificación. Métodos para abordar los riesgos y oportunidades y definir los objetivos de SST.

7. Apoyo. Métodos para la gestión de competencias y la toma de conciencia.

8. Operación. Métodos de control operacional. Preparación y respuesta ante emergencias.

9. Evaluación del desempeño. Métodos de seguimiento y medición, análisis y evaluación del

desempeño. Auditorías internas. Revisión por la dirección.

10. Mejora. Métodos para la mejora.

Incluye casos prácticos

CERTIFICADO ACREDITATIVO 

Duración 50h.

100% bonificable FUNDAE
Tramitación gratuita.

INSCRIPCIONES

https://ingecal.org/formacion-on-line/

formacio@ingecal.cat

93 237 83 90
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