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OBJETIVOS
• Conocer y comprender los requisitos de la Norma ISO 45001:2018. 
• Facilitar la aplicación de los requisitos de la Norma ISO 45001:2018 en la 

organización.

TEMARIO

• Desarrollo de la norma ISO 45001:2018. 
• La estructura de alto nivel (HLS). 
• Requisitos de la norma ISO 45001:2018. 
• Proceso de migración del estándar OHSAS 18001:2007. 
• Casos prácticos.

REQUISITOS Y OBSEVACIONES
• Las personas participantes deben destinar  el tiempo necesario en reflexionar 

sobre la tipología y alcance del proyecto a desarrollar, previo a la 1º sesión 
grupal. A su vez, es recomendable que las personas participantes dispongan de 
un conocimiento general de la organización objeto del proyecto a desarrollar, 
bien de sus obligaciones más básicas en materia de Prevención de Riesgos 
Laborales, así como de su estructura y/o gestión interna.

• El alumnado matriculado a este curso dispondrá de un ejemplar de la Norma 
ISO 45001:2018 descargable que se empleará como parte de la formación. 
La norma se facilitará la semana anterior a la impartición del curso. 

     

TIPO DE PROYECTOS QUE SE PUEDEN DESARROLLAR

Los proyectos que las personas asistentes podrían realizar durante el tiempo 
que dura el curso son:
• Diseño e implantación de un Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo conforme a ISO 45001:2018, partiendo de un Sistema de gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo conforme a OHSAS 18001:2007. 

• Diseño e implantación de un Sistema de gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo conforme a ISO 45001:2018. 

• Diagnóstico de cumplimiento respecto a las obligaciones de ISO 45001:2018.
• Mejora de un Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, ya 

diseñado e implantado (total o parcialmente) conforme a ISO 45001:2018 
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pero aún sin certificar.
• Mejora de un Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, ya 

certificado conforme a ISO 45001:2018.
• Ampliación del alcance a otro/s centro/s de trabajo de un Sistema de gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo implantado (certificado ó no) conforme 
a ISO 45001:2018.

Aclaraciones: Los proyectos se  podrían desarrollar:
- integrados o sin integrar con otros sistemas de gestión.  
- en cualquier tipo de organizaciones. 
- en organizaciones reales o ficticias. En el caso de seleccionar 

organizaciones ficticias, se debería disponer de información suficiente 
sobre la organización.

- en organizaciones multicentros o de un único centro

IMPARTE

Joseba Urraza (PRySMA Consultoría y Tecnología)  

CONVOCATORIAS PROGRAMADAS
1. BILBAO
16 y 30 mayo
Joseba Urraza (CASTELLANO)

OTRAS MODALIDADES DISPONIBLES
Este curso también se puede impartir in company en organizaciones que 
deseen personalizar fechas, horarios o formatos adaptados a necesidades 
concretas.

HORARIO 9:00-13:00
PRECIO ENTIDAD COLABORADORA 60 ! + IVA
PRECIO ENTIDAD NO COLABORADORA 220 ! + IVA
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Compromisos al inscribirse 
Lea los terminos y condiciones 
pinchando aquí


