
 

Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo según la Norma ISO 45001 

Modalidad: eLearning  ||  Duración: 30 horas – 3 meses ||  Precio: consultar web Titulación 

Los participantes en el Curso recibirán a la finalización del mismo el Certificado del Curso Sistemas de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo según la Norma ISO 45001. Titulación expedida por Bureau 

Veritas Business School. 

Destinatarios 

El Curso de Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo está dirigido a responsables y 

técnicos de prevención de riesgos laborales, personas con responsabilidad en los sistemas de gestión 

de la organización, profesionales con competencias en la gestión de la seguridad y salud laboral, así 

como cualquier persona interesada en conocer, gestionar, mantener, diseñar o implantar un Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, según las especificaciones de la Norma ISO 45001. 

Destinado también a todas aquellas personas que por su formación o profesión necesiten adquirir o 

ampliar sus conocimientos en materia de Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo o 

que quieran enfocar su actividad laboral hacia una de las profesiones con mayor demanda. 

Objetivos 

El objetivo general del Curso es que los participantes adquieran los conocimientos, habilidades y 

actitudes que determinan las competencias profesionales necesarias para desarrollar un Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, basado en el estándar ISO 45001, así como la metodología 

para una implantación eficaz del mismo en la organización. 

A la finalización del Curso el alumno será capaz de: 

 Proporcionar los elementos necesarios para orientar las actividades de prevención de riesgos laborales 

hacia los Sistemas de Gestión, identificando los modelos actualmente utilizados y desarrollando el 

propuesto por la Norma ISO 45001. 

 Conocer la estructura y requisitos de la norma ISO 45001. 

 Entender los principios de los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST). 

 Comprender el concepto de la estructura de alto nivel. 

 Identificar los principales cambios introducidos en la norma ISO 45001 con respecto a la OHSAS 18001. 

 Desarrollar un sistema de gestión según ISO 45001. 

 Conocer la metodología para implantar un SGSST según los requisitos establecidos en ISO 45001. 

 

 



 

 

Programa 

 Reto de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Evolución y estructura de los sistemas de gestión de la SST 

 Contexto de la organización y liderazgo 

 Planificación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Apoyo y operación del Sistema de Gestión de SST Revisión y mejora del sistema de gestión de la 

SST  

 

 

Contacto 
Telf.: 900 921 292 

mail: formacion@bvbs.es 

 

 

 

 

 

 


