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SISTEMAS DE GESTION 

 
 Curso ISO 45001: Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Laboral 

 
 

 
 
Este curso se centra en las principales características de la ISO 45001:2018 y los cambios que 
introduce en los sistemas de Seguridad y Salud en el trabajo ayudando a los participantes a 
comprender el enfoque y dotándoles de las herramientas y conocimientos necesarios para llevar 
a cabo con éxito la implementación de la norma adaptando los Sistemas de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo de las empresas a las nuevas directrices. 
 
La ISO 45001:2018 establece los requisitos para implantar un Sistema de Gestión de la Seguridad 
y Salud en el Trabajo, que ayudará a prevenir riesgos laborales y aquellos relacionados con la 
salud en el seno de las organizaciones, apostando por la mejora continua y el bienestar laboral. 
 

 
MEJORAR TUS COMPETENCIAS 

 ¿Sabe que las empresas van a tener prelación por profesionales certificados?  

 ¿Quiere mejorar sus ingresos como auditor en la nueva norma? 

 

Transición y Auditor  
ISO 45001:2018  

La norma ISO 45001 para gestionar la 
seguridad y salud en el trabajo va a ser de 
gran valor para las organizaciones tanto a 
nivel de prevención. 
Los profesionales competentes en la norma 
aumentaran las posibilidades frente a la 
competencia.  
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Objetivos  
• Conocer la estructura y requisitos de la 

nueva ISO 45001:2018. 
• Entender y saber implementar los 

diferentes requisitos. 
• Estar en disposición de preparar la 

transición de OHSAS 18001 a ISO 
45001:2018. 
 

Oferta de valor 
• Conocer la estructura y requisitos de la 

nueva ISO 45001. 
• Comprender el concepto de Estructura de 

Alto Nivel. 
• Identificar los principales cambios 

introducidos en la norma ISO 45001 con 
respecto a OHSAS 18001. 
 

Dirigido a 
• Técnicos de prevención de riesgos 

laborales. 
• Responsables de sistemas de gestión 

(calidad, medio ambiente, etc.). 
• Consultores de prevención de riesgos 

laborales. 
• Auditores internos y externos de Sistemas 

de Gestión. 
 

 
 
Contenido 
 
Introducción 
• Principios básicos de la Gestión de la 

Seguridad y Salud en el trabajo  
• El porqué de ISO 45001:2018 
• El origen 
• Principales cambios respecto a OHSAS 

18001 
• Estructura de alto nivel ISO (Anexo SL) 
• Estructura de la ISO 45001:2018 
• El circulo de Deming 
• Evaluación de la conformidad 
• Tabla de correspondencia entre requisitos 

ISO 45001 y OHSAS 18001 
 

Contexto de la organización 
• Conocimiento de la organización y su 

contexto 
• Contexto externo 
• Contexto interno 
• Para qué sirve el análisis interno y externo 
• Comprensión de las necesidades y las 

expectativas de las partes interesadas 
• Determinación del alcance del sistema de 

gestión 
 

Liderazgo 
• Liderazgo y compromiso 
• La Política de Seguridad y Salud Laboral 
• Roles, responsabilidades y autoridades en 

la organización 
• Consulta y participación de trabajadores 

 
Planificación 
• Tratamiento de riesgos y oportunidades 
• Evaluación de los riesgos para la SST  
• Métodos para la evaluación de riesgos 
• Planificación de acciones 
• Objetivos del sistema y planificación  

 
Grupos de apoyo 
• Recursos, Competencia 
• Toma de conciencia 
• Comunicación 
• Información documentada 

 
Operación 
• Planificación y control operacional 
• Gestión del cambio 
• Contratación externa 
• Compras, Contratistas 
• Preparación y respuesta ante emergencias 

 
Evaluación del desempeño 
• Seguimiento, medición, análisis y 

evaluación 
• Evaluación del cumplimiento 
• Auditoría interna 
• Revisión por la dirección 
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Mejora 
• Evaluación de Incidentes 
• No conformidades y acciones correctivas 
• Mejora continua 

 
Proceso de implantación del 
sistema 
• Tomar la decisión 
• Definir la sistemática de implantación y 

planificar el proyecto 
• Analizar el contexto de la organización y 

sus partes interesadas 
• Evaluar los riesgos 
• Definir la política 
• Definir la estructura del sistema 
• Documentar el sistema 
• Implantar el sistema 
• Auditoría interna 
• Revisar el sistema 
• Auditar el sistema para la certificación 
 

 
 
Metodología 
En P2G somos conscientes que las 
metodologías ganadoras son las que 
intervienen con teoría y experiencias, La 
metodología del curso comprende: 
• Orientación metodológica de conceptos  
• Material de lectura y análisis de casos 
• Ejercicios y talleres prácticos  
• aprendizaje colaborativo a través de foros 

de debate 
 

Modalidad 
• Presencial en grupos con máximo 20 

estudiantes por curso 
 
Duración 
• 24 horas 
• Jueves 18:000 a 22 (4 hrs) 
• Viernes 7:00 a 17:00 (10 hrs) incluye 

almuerzo 
• Sábado 7:00 a 17:00 (10 hrs) incluye 

almuerzo 
 

 
 
Certificación 
• Certificado de auditor ISO 45001:2018 con 

participación mayora al 80% del programa 
y aprueben las actividades académicas con 
un mínimo de 65%. 

• Certificado respaldado por ACIEM 
Santander 

• Nota: programa en proceso de registro ante 
la secretaria de educación de Santander. 

 
Inversión 
• $750,000 incluido el IVA 
• Recibimos todas las tarjetas  
• Coordinamos financiación con diferentes 

cooperativas. 
 
Materiales 
• P2Grow por su alto compromiso con el 

medio ambiente y consistentes con el 
espíritu del programa, hace del uso racional 
del recurso natural entre ellos, el manejo 
eficiente del papel. Por tal razón, el 80% del 
material del programa será entregado a los 
asistentes por medio electrónico. 

 
 
Docentes 
Ing. Sergio Ignacio Barrero Sánchez 

 Ingeniero Geógrafo  
 Msc. Ciencias Naturales Aplicadas y 

Ecodesarrollo 
 Esp. Gerencia en Salud Ocupacional  
 Auditor Líder SGC – SGA – SGS&SO – 

SGEn, Tutor Lider IRCA EMS / QMS 
 Consultor Ambiental – Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible (Parques 
Nacionales, Ordenamiento Territorial, 
Desarrollo Sostenible) 

 Consultor PNUD, Interventor SDA. 
 Docente Universitario (UIS, USTA, UDES, U. 

Javeriana, UMB) 
 Auditor Líder en diferentes sectores económicos 

en Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela, Bolivia, 
Brasil, Costa Rica, Chile, Panamá. 


