
BSI Training Academy

Curso de Implantación ISO 45001  

Información esencial sobre el curso

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

salud y seguridad laboral (SSL). Su enfoque en la prevención de 

riesgos, la innovación y la mejora continua beneficiará a las 

organizaciones con la visión de lograr esta norma global a 

través de una mayor resiliencia organizacional. Es adecuada

tanto para organizaciones grandes o pequeñas y de cualquier 

industria. Sustituye a la ya tan implantada BS OHSAS 18001.

Este curso es ideal para aquellos que poseen un buen 

conocimiento de ISO 45001 y los principios clave de un 

sistema de gestión de SSL y que están involucrados en la 

planificación, implantación o supervisión de un sistema de 

gestión ISO 45001.

Usando un enfoque paso a paso, aprenderá cómo desarrollar 

un plan de implantación, crear la documentación necesaria y 

supervisar su sistema de gestión de SSL. También le ayudará 

a reconocer un marco típico para implantar la norma 

utilizando el ciclo de "Plan Do Check Act" (PDCA).

Este curso intensivo de dos días utiliza técnicas innovadoras 

de aprendizaje de alto impacto y está lleno de actividades 

prácticas, discusiones en grupo y aprendizaje en el aula. 

Nuestros formadores expertos se asegurarán de que 

complete el curso con la confianza de poder aplicar sus 

nuevos conocimientos tan pronto como vuelva a su 

organización.

Nuestra agenda completa le ayuda a entender qué esperar de este curso:

Recibirá un certificado de validez internacional de BSI una vez completada la formación satisfactoriamente.

Día 1

• Introducción, resumen de los 
objetivos de aprendizaje y 
estructura del curso

• Proceso de implantación e 
integración.

• Información documentada

• Comprender el contexto de su 
organización.

• GAP análisis y tabla de Gantt/
de tareas

• Participación de los 
trabajadores y alta directiva

• Planificación

• Procesos necesarios para 
abordar riesgos y 
oportunidades.

• Identificación de peligros

• Identificación y evaluación de 
otros riesgos y 
oportunidades de SSL

• Determinar requisitos legales 
y otros requisitos

• Plan de acción

• Política y objetivos de SSL

Día 2

• Redacción de tu política y 
objetivo de un SGSSL

• Actividades de apoyo

• Actividades operativas 

• Evaluación del desempeño

• Seguimiento, medición,
análisis y evaluación del
desempeño

• Evaluación de
cumplimiento

• Auditoría interna y revisión
por parte de la directiva

• Mejora

• Incidentes, no
conformidades y acciones
correctivas.

• Mejora continua

• Feedback a la directiva

• Preguntas y conclusión del
curso

Reserve hoy mismo en
bsigroup.com/formación
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https://www.bsigroup.com/es-ES/seguridad-y-salud-laboral-iso-45001/cursos-de-formacion-iso-45001/curso-de-implantacion-iso-45001/


¿Por qué invertir en formación de BSI?
Cuando asiste a un curso de formación de BSI, nuestros profesores son los mejores en el negocio. Están 

realmente apasionados por compartir sus conocimientos y asegurarse de que aprenda. Expertos de confianza 

con años de experiencia práctica y de negocios, dan vida al tema con ejemplos relevantes y contemporáneos, lo 

que permite que pueda enfocarse realmente en el aprendizaje.
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Curso de Implantación ISO 45001

Queremos asegurarnos de que tenga la mejor experiencia de aprendizaje posible. Es por eso que ofrecemos una 

gama completa de cursos de formación para respaldar la nueva norma. Creamos un ambiente de aprendizaje 

positivo para que retenga el conocimiento y adquiera habilidades que continuarán siendo útiles más allá del curso.

Asegúrese de que este es el curso correcto para usted.

Este curso es para usted si:

• Ya tiene un conocimiento
profundo de la Gestión de
Seguridad y Salud Laboral

• Lidera la implantación de ISO
45001

• Es parte de un equipo
involucrado en la planificación
de la implantación de ISO
45001

• Necesita realizar una
evaluación de las deficiencias
de su sistema actual

¿Cómo es el curso?

• Duración de dos días

• Dirigido por un formador
experto de BSI

• Ambiente de aprendizaje
relajado y cómodo

• Recibirá un paquete detallado
del curso y un kit de
implantación para llevar

¿Cómo me beneficiaré?

• Tendrá la confianza de que
puede satisfacer los requisitos
de ISO 45001

• Será capaz de asegurarse de
que ISO 45001 agrega valor a
su organización

• Se desarrollará
profesionalmente

• Network con compañeros

• Recibirá un certificado de BSI
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Formación en su empresa
Esta podría ser una opción conveniente y

rentable, especialmente si tiene varios alumnos. 

Hable con uno de nuestros expertos para 

obtener más información.

Próximos pasos con BSI Academy
¿Quiere aprender más? Puede que le interese 

nuestro curso de Auditor Interno ISO 45001 

Saber más.
Llame: +34 91 080 07 85

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

https://www.bsigroup.com/es-ES/seguridad-y-salud-laboral-iso-45001/cursos-de-formacion-iso-45001/curso-de-implantacion-iso-45001/



