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Curso Transición de
OHSAS 18001 a ISO 45001
Éxito en la transición a la nueva norma.

DURACIÓN
24 HORAS

MODALIDAD
ONLINE
IMPARTIDO POR

Verónica León Bravomalo
Profesional-Senior
de Sistemas de Gestión Aseguramiento de Calidad,
Seguridad&Salud Ocupacional, Ambiente y Riesgos
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SOBRE ESTE CURSO
El curso “Transición de OHSAS 18001 a ISO 45001” da a conocer los requisitos de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo según la nueva norma ISO 45001.
En cada uno de los bloques que componen este curso, se ahondará en un requisito y se
aportará material que facilite su comprensión. Además, el alumno entenderá cual será el
proceso de migración de la norma OHSAS 18001 a la norma ISO 45001 para que pueda ir
preparando la transición.
Contará con una serie de clases en directo, o grabadas si no puede asistir, que le facilitarán el aprendizaje, y podrá descargar la última versión del borrador desde nuestro
campus virtual.
El curso está actualizado a los últimos avances conocidos de ISO 45001, lo que hará que
el alumno tenga una visión fiable de los requisitos que vendrán para alinear su Sistema
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo a la nueva norma.

METODOLOGÍA
La metodología de estudio se divide en clases online en directo y estudio personal a través del Campus Virtual. Las 24 horas que dura el curso se dividen en:
§§ 8 horas de clases online (videoconferencias) en directo. Tenemos 4 clases programadas de 2 horas cada una. La asistencia en directo no es obligatoria porque tendrá las
grabaciones en el Campus Virtual.
§§ 16 horas para estudiar el material del curso y realizar las tareas propuestas. Esto lo
hará a través de nuestro Campus Virtual, también podrá ver las clases grabadas. Tendrá un usuario y clave para acceder. Por esta vía tendrá comunicación directa con el
docente.
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CONTENIDOS
§§ Presentación
§§ Objetivos de la actividad de capacitación
§§ Introducción
§§ Definiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo
§§ Estructura de Alto Nivel
§§ Estudio detallado de los Requisitos de ISO 45001
§§ Análisis exhaustivo de las diferencias entre ISO 45001 y OHSAS 18001
§§ Método para abordar los riesgos
§§ Transición de OHSAS 18001 a ISO 45001. Recomendaciones y análisis de brechas

EVALUACIÓN
La evaluación está compuesta por diferentes tareas entregables y cuestionarios de cada
bloque del curso. Estará todo disponible en el Campus Virtual.

CERTIFICADO
Al finalizar el curso recibirá un certificado de aprobación del mismo y emitido por la Escuela Europea de Excelencia. Lo enviaremos a través de correo electrónico.

¿Quiere conocer el costo de este curso, sus opciones de
financiación y la fecha de sus próximas convocatorias?
VER FICHA DEL CURSO ONLINE
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