
BSI Training Academy

Curso de Migración de Auditor de Sistemas de Gestión 
de Seguridad y Salud Laboral (SGSSL) ISO 45001

Información esencial sobre el curso

La ISO 45001 es la primera norma mundial del sistema de gestión 

ISO para la seguridad y salud laboral (SSL). Su enfoque en la 

prevención de riesgos, la innovación y la mejora continua 

beneficiará a aquellas organizaciones que tengan la previsión de 

lograr este estándar global a través de una mayor resiliencia 

organizacional. Adecuada para organizaciones grandes o 

pequeñas y de cualquier sector, está destinada a reemplazar la BS 

OHSAS 18001, ampliamente implantada.

Si está involucrado como auditor interno o como auditor líder de 

un sistema de gestión BS OHSAS 18001 y está planificando su 

migración a ISO 45001, este curso es para usted.

Este curso práctico de alto impacto combina nuestro curso de 1 

día 'Migración ISO 45001' con un día adicional de actividades de 

auditoría. Aprenderá sobre la estructura de alto nivel (HLS) en la 

que se basan la mayoría de las nuevas normas del sistema de 

gestión ISO y sobre cómo aplicar el nuevo estándar en la 

práctica con el objetivo de desarrollar sus habilidades de 

auditoría ISO 45001. 

La agenda completa de nuestro curso puede ayudarle a entender qué esperar:

Día 1

• Objetivos del curso, metas y 
estructura

• Anexo SL - Apéndice 2 
introducción y marco

• Anexo SL - Apéndice 2 
términos y definiciones

• Anexo SL - Apéndice 2 
cláusula por cláusula

• Anexo SL - Apéndice 2 
Estructura de la cláusula ISO 
45001

• ISO 45001 - Perspectivas 
clave, principios, desarrollos 
emergentes, términos y 
definiciones

• Comparativa entre OHSAS 
18001: 2007 e ISO 45001 y 
roles

• Resumen de cambios clave

• Cronología ISO 45001 y más 
información

Día 2

• Enfoque de auditoría / 
preguntas al evaluar 4.1 / 2

• Estudio de caso y 
planificación de auditoría

• Entrevistar a la alta dirección

• Alcance y participación, y 
Cláusula 5.1

• Entrevista al representante de 
los trabajadores - 
Participación y consulta

• Enfoque de auditoría: 
procesos necesarios para 
abordar los riesgos y 
oportunidades

• Entrevista a un Director de 
Recursos Humanos – 
Comunicaciones

•

• Entrevistar a un Director de 
Compras - Outsourcing y 
contratistas

• Enfoque de auditoría/ 
preguntas al evaluar la 
externalización (8.3)

• Entrevistar a la alta dirección

• Hallazgos de la cultura y la 
auditoría a partir de pruebas 
anteriores / pistas de 
auditoría

• Enfoque de auditoría: 
procesos y resultados de 
mejora continua (10.3)

• Revisión y pregunta final

Reserve hoy en bsigroup.com/formación
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https://www.bsigroup.com/es-ES/Nuestros-servicios/Formacion-BSI/


¿Por qué invertir en formación BSI?
Los tutores de los cursos de formación de BSI son los mejores del mercado. Sienten pasión por compartir sus 

conocimientos y asegurarse de que usted aprenda. Se trata de expertos de confianza, con años de experiencia 

práctica y empresarial, que dan vida al tema a tratar con ejemplos relevantes y contemporáneos que le 

permitirán centrarse en su aprendizaje.

BSI Group

Kitemark Court

Davy Avenue, Knowlhill

Milton Keynes, MK5 8PP

Curso de Migración de Auditor de Sistemas de Gestión de 
Seguridad y Salud Laboral (SGSSL) ISO 45001
Queremos asegurarnos de que tenga la mejor experiencia de aprendizaje posible. Por eso le ofrecemos una gama 

de cursos de formación desde el nivel de principiante hasta experto. Creamos un ambiente de aprendizaje positivo 

que facilita la retención del conocimiento y la adquisición de habilidades que continuarán siéndole útiles más allá 

del curso.

Asegúrese de que es el curso que necesita

Este es su curso si:

• Usted es un auditor interno o líder

de BS OHSAS 18001 y necesita

migrar a ISO 45001

• Ya tiene un profundo

conocimiento de OHSAS 18001

¿Cómo es el curso?

• Dos días

• Dirigido por un tutor experto de
BSI

• Ambiente de aprendizaje relajado
y cómodo.

• Recibirá materiales completos del
curso para llevar

¿En qué me beneficia?

• Identifique las diferencias clave
entre OHSAS 18001 e ISO 45001

• Prepare, dirija y desarrolle
habilidades para realizar una
auditoría ISO 45001

• Averigüe sobre las disposiciones de
migración BSI

• Relaciónese con compañeros afines

• Desarróllese profesionalmente

©
 B

S
I G

ro
up

   
   

  B
S

I/
U

K
/1

32
2

/T
R

/0
2

18
/E

N
/G

R
P

Formación en sus instalaciones
Esta podría ser una opción conveniente y 

rentable, especialmente si tiene varios 

delegados. Hable con uno de nuestros expertos 

para más información. 

Próximos pasos Academia BSI
¿Quiere saber más? Le puede interesar: 

Curso de Migración ISO 45001

Curso de Implantación de Cambios ISO 45001

Una vez complete con éxito su curso, recibirá un certificado BSI reconocido internacionalmente.

Saber más:
Llame: +34 91 080 07 85 

Email: formacion.esp@bsigroup.com
o visite: bsigroup.com/formación

https://www.bsigroup.com/es-ES/Nuestros-servicios/Formacion-BSI/
mailto:formacion.esp@bsigroup.com



