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Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Requisitos 
ISO 45001

DESCRIPCIÓN

La presente acción formativa está especialmente diseñada para formar y capacitar a profesionales para que puedan diseñar, implantar y 
mantener Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo  conformes a la norma internacional ISO 45001:2018.

Los objetivos de este programa formativo son:

Conocer los requisitos de la Norma ISO 45001:2018.
Conocer los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 
Estudiar diferentes fundamentos jurídicos en materia de prevención de riesgos laborales.

DIRIGIDO A

La presente acción formativa está dirigida a profesionales del mundo de la consultoría normativa y del mundo de la gestión empresarial, que 
deseen adquirir los conocimientos básicos sobre los sistemas de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo conformes a los requisitos 
establecidos en la Norma ISO 45001 : 2018.

REQUISITOS ESPECIALES DE ACCESO Y OBTENCIÓN DEL TÍTULO

No se establecen requisitos previos , pero los requisitos para la obtención del  título son los siguientes:

Lectura/Estudio del material didáctico completo
Visionado de los videos formativos
Completar el 100% de las autoevaluaciones
Superar el examen final de INTEDYA con una nota superior al 60 % (3 intentos máximo)

Los alumnos que no superen el examen final pero cumplan el resto de requisitos podrán solicitar un Certificado de Participación.

FICHA DEL CURSO

Modalidad Elearning
Duración: 50 h / Duración Recomendada: 6 
semanas

Modalidad Presencial / Incompany
Duración: 16 h / Duración Recomendada: 2 
jornadas

Titulación Otorgada
Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. Requisitos ISO 45001

 
Título emitido por

     

Material Entregado

Las unidades didácticas están compuestass por 
material completo incluyendo:

Video sesión explicativo de la unidad 
temática
Presentaciones del tema
PDFs descargables como material de 
estudio
Casos Prácticos
Autoevaluaciones

MasterClass relacionadas

Tutorización online con expertos en la Norma

Examen final

 

www.intedya.com

http://www.intedya.com/internacional/formacion-curso.php?id=635
http://internacional.intedya.com/formacion/curso3.php?id=635
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TEMARIO

INTRODUCCIÓN A ISO 45001

ALCANCE

TÉRMINOS Y DEFINICIONES

CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

 Partes interesadas
 Alcance
 Contexto
 Sistema de gestión

LIDERAZGO

Funciones, responsabilidad y 
autoridad
Liderazgo y compromiso
Política
Participación y consulta

PLANIFICACIÓN

Planificación de acciones 
preventivas   
Identificación de peligros y 
Evaluación de riesgos
Acciones para abordar los riesgos 
y las oportunidades
Identificación de requisitos legales 
y otros
Objetivos y planes

APOYO

Conciencia
Competencia
Información y comunicación
Recursos
Información documentada

OPERACIÓN

Planificación y control operativo
Control de de bienes y servicios 
externos
Externalización
Control de los contratistas
Gestión del cambio
Jerarquía de control
Preparación y respuestas ante 
emergencias

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

Seguimiento, medición, análisis y 
evaluación
Auditor Interna
Evaluación de cumplimiento de 
requisitos legales y otros
Revisión por la Dirección

MEJORA

 Incidencias, no conformidades y 
acciones correctivas
 Mejora Continua
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