
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Comprender los objetivos y requisitos de la 

Norma 45001, adquiriendo la capacidad 

necesaria para extrapolar dichos 

conocimientos a las circunstancias particulares 

de cada organización. 

Interpretar los requisitos de la Norma ISO 

45001 analizando comparativamente con la 

Ley de Prevencion y su normativa de 

desarrollo. 

Adquirir los conocimientos necesarios para 

emprender un proyecto de implantación de un 

sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo de conformidad con la Norma ISO 

45001. 

 

 

 

Responsables y técnicos de 

prevención, directores, 

gerentes, responsables de 

sistemas de gestión, 

profesionales con 

competencias en la gestión de 

la seguridad y salud en el 

trabajo, así como cualquier 

persona interesada en 

adquirir una formación que 

pueda desarrollar en su 

organización. 

 

 

 

Clase Online en Directo 

  

 

 

 

 

 

 

Formación online Sistema de 
Gestión de la seguridad y salud en 
el Trabajo según  ISO 45001:2018 
EN DIRECTO 
CURSO DE DOS DIAS DE DURACION 

Conoce la norma ISO 45001, cuál es su enfoque, sus requisitos y conceptos 

básicos para poder abordar el desarrollo e implantación de un sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

Modalidad 

Objeto Dirigido Modalidad 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laukide Kudeaketa Zerbitzuak S.l 

C/Ibaialde Nº26 

20216 Ormaiztegi  

T.. 943085818 

laukide@laukide.net  

  

 

1) La seguridad y salud en el trabajo y los sistemas de 
gestión. 

2) Identificación de la legislación aplicable. 
3) La Norma UNE-EN ISO 45001:2018. Análisis e 

interpretación de requisitos: 
a) Contexto de la organización 
b) Liderazgo y participación de los trabajadores 
c) Planificación 
d) Apoyo 
e) Operación 
f) Evaluación del desempeño 
g) Mejora 
 

 
4) Implantación de un sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo. 
5) Las auditorías internas como requisito de la 

Norma UNE-EN ISO 45001:2018 
6) Similitudes y diferencias con el Estándar OHSAS 

18001:2007 
7) Casos practicos, 

 

 

 

Para la realización de la formación es 

imprescindible una inscripción y asistencia 

mínima de 8 personas. 

  

 

           14 de Septiembre de 9:00 a 11:30 

           15 de Septiembre de 9:00 a 11:30 

 

 

 

Formación online Norma ISO 45001:2018……..……. 250 Euros/asistente 

                                                          ( Descuento de un 10% para empresas asociadas) 

Duración y horario 

Contenido 

Asistencia mínima 

Condiciones económicas 


