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Ficha Curso online Guía técnica Norma ISO 45001:2018 “Sistema de gestión  de la seguridad y 

salud en el trabajo” 
 

Este curso online (e-book) Guía técnica Norma ISO 45001:2018 es específico para el auditor de 
un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Es una guía de criterios técnicos a 
seguir para la realización de la auditoria externa o la auditoria interna de una organización. 
Conseguirás herramientas y criterios para evaluar un SGSST punto por punto de la Norma ISO 
45001:2018. Obtenidos desde nuestra experiencia, investigación y conocimiento Normativo. 

Además a nivel de implantación del sistema de gestión SST en una organización; damos los 
criterios a considerar para cumplir con los requisitos de cada punto de la Norma ISO 45001 y su 
interrelación entre los puntos de la misma. También en los anexos del curso te pasamos tipos 
de procedimientos y plantillas que te pueden ser útiles para la implantación de la Norma ISO 
45001:2018. 

Este curso está enfocado para cumplir el requisito de Formación continua de la Norma ISO 
45001:2018, que nos exige sensibilizar a la organización involucrada en el Sistema de gestión de 
la seguridad y salud en el trabajo y como evidencia de formación complementaria de Auditor 
Interno. 

Este curso tiene una duración de 16 horas, recomendadas en formato online (ebook). 

El curso Guía técnica Norma ISO 45001:2018 “Sistema de gestión de la seguridad y salud en el 
trabajo”, estará disponible permanentemente. 

Este curso va dirigido a todos los responsables de calidad, de Recursos Humanos, producción, 
técnicos, gestorías y directores de Empresas de distintos sectores productivos, pero todos tienen 
algo común el certificado de la norma ISO 45001:2018 o la necesidad de certificar la Norma; o 
eres un estudiante que deseas tener una formación normativa como herramienta para tu 
currículum o tu formación personal.  

Al finalizar, el curso recibirás el certificado que acredita la realización del Curso Guía técnica 
Norma ISO 45001:2018 “Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo”. Acreditado 
por Academia Adeqa  - Consultoría Normativa europea e internacional de gestión y fabricación 
- 

Objetivos del curso: 

Los alumnos serán capaces de ampliar su criterio, pero con rigurosidad para la realización de 
auditorías tanto internas como externas de SGSST (Norma ISO 45001:2018), con el fin de 
mejorar la SST. Por otro lado, a nivel de implantación de la Norma ISO 45001:2018 el alumno 
será capaz de elaborar un sistema de gestión SST  certificable. Una vez finalizada la acción 
formativa, los alumnos obtendrás los siguientes conocimientos: 
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1. Objetivos, criterios y documentación a exigir en cada punto de Norma durante la 
Auditoria 

2. Criterios a considerar para elaborar un sistema de gestión de la seguridad y salud en el 
trabajo certificable por una entidad acreditada 

3. Herramientas para elaborar documentación del SGSST 

Duración: 16 Horas 

Modalidad: Online 

Contenido del curso. 

1. Generalidades 
1.1 Estructura y terminología  
1.2 Factores de éxito 
1.3 Contenido 
1.4 Información documentada 
1.5 Definiciones 

 
PUNTO 4: Contexto de la Organización 

 
4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO 
4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS 
TRABAJADORES Y DE OTRAS PARTES INTERESADAS 
4.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SST 
4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SST 
 

PUNTO 5: Liderazgo  
 

5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO 
5.2 POLÍTICA DE LA SST  
5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANZACIÓN  
5.4 CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES  

 
PUNTO 6: Planificación 
 

6.1  ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES. 6.1.1. 
Generalidades, 6.1.2. Identificación de peligros y evaluación de los riesgos 
y oportunidades y 6.1.4. Planificación de acciones 
6.1  ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES. 6.1.3. 
Determinación de los requisitos legales y otros requisitos y 6.1.4. 
Planificación de acciones. 9.1.- SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y 
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO. 9.1.2. Evaluación del cumplimiento 
6.2  OBJETIVOS DE LA SST Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS 
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PUNTO 7: Apoyo 

 
7.1  RECURSOS 
7.2  COMPETENCIA 
7.3  TOMA DE CONCIENCIA 
7.4  COMUNICACIÓN 
7.5  INFORMACIÓN DOCUMENTADA 
 

PUNTO 8: Operación 
 
8.1  PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL 
8.2  PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS. 6.1.- ACCIONES 
PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES. 6.1.4. Planificación de 
acciones 

 
PUNTO 9: Evaluación del desempeño 

 
9.1  SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO: 
(9.1.1 Generalidades) 
9.2  AUDITORÍA INTERNA 
9.3  REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 
 

PUNTO 10: Mejora 
 
10.1  GENERALIDADES, 10.2  INCIDENTES, NO CONFORMIDADES Y 
ACCIONES CORRECTIVAS y 10.3  MEJORA CONTINUA 

 
ANEXOS Modelos de procedimientos 
 

ANEXO 1 Procedimiento para la identificación de peligros. Evaluación de 
riesgos 
ANEXO 2 Procedimiento para la identificación de los requisitos legales o 
requisitos propios 
ANEXO 3 Objetivos y planificación 
ANEXO 4 Procedimiento de competencia, formación y toma de conciencia 
ANEXO 5 Procedimiento Comunicación, participación y consulta 
ANEXO 6 Procedimiento control documental 
ANEXO 7 Procedimiento Permisos de trabajos especiales 
ANEXO 8 Procedimiento Medición y seguimiento del desempeño 
ANEXO 9 Procedimiento Investigación de Incidentes 
ANEXO 10 Procedimiento Gestión de las NO conformidades, acciones 
correctivas y acciones preventivas 
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ANEXO 11 PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE REGISTROS 
ANEXO 12 Procedimiento auditoria interna 
 

Test de evaluación para obtener el certificado final 
 
 
IMPORTANTE: El examen lo puedes realizar las veces que necesites hasta 
que logres el certificado personal. En caso de que con el tiempo necesites 
repasar el curso lo puedes hacer cuando lo necesitéis, no tiene fecha de 
caducidad.  
Para obtener una copia del certificado actualizado necesitas realizar el 
examen y si es favorable, se te emitirá certificado con la fecha que has 
realizado el certificado.  
 
Ejemplo: si realizas el certificado Hoy, tienes fecha de certificado de hoy. Si 
realizas el certificado mañana, tendrás la fecha del certificado de mañana 
 


