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Nombre: Curso en Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001 :2007; ISO 45001:2016; ISO 31000/ 31010:2009; ISO 19011:2011
Modalidad de Estudio: 100% Online

Profesionales del área industrial que desarrollen trabajos en cargos 
como Técnicos e Ingenieros en Prevención de Riesgos Laborales; 
Responsables de Sistemas de Gestión (Calidad, Seguridad; Medio 
Ambiente, etc.); Auditores Internos y Externos de Sistemas de gestión; 
Directores, Gerentes, Ingenieros, Profesionales, Jefes o Encargados de 
departamentos interesados en desarrollar sus capacidades profesio-
nales en áreas de gestión de calidad, gestión medioambiental y/o 
prevención de riesgos en empresas de bienes o servicios, o que se 
encuentran en proceso de implantación de un sistema de gestión 
integrada.

El Curso en Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Laboral 
desarrolla en los participantes las competencias necesarias para 
colaborar en la integración de los sistemas de gestión de prevención de 
riesgos y salud ocupacional, de una empresa u organización, de 
acuerdo a los requerimientos normativos, siendo especialmente 
relevante para empresas que se encuentran en procesos de 
implementación de SGS&SO, así como  de aquellas que trabajan en la 
unificación de los tres sistemas; Calidad, Ambiente y Salud Laboral. 
Es un programa de especialización adaptado a la estructura actual de 
OHSAS 18001, pero que entrega la orientación de acuerdo a la 
disposición de ISO a su nueva norma de gestión de seguridad y salud 
laboral con código ISO 45001, que se orienta a desarrollar una 
transición adecuada de acuerdo con estándares establecidos. 

DIRIGIDO A:

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:

Módulo I
Visión histórica de la gestión moderna y su avance hacia el cambio 
organizacional.

Módulo II
La organización y sus etapas para la implantación de un sistema 
organizativo y de gestión preventiva.

Módulo III
Requisitos legales de seguridad y salud laboral, relacionados con la 
gestión de la Prevención de Riesgos.

Módulo IV
Seguridad y salud ocupacional e introducción a los Sistemas de Gestión.

Módulo V
Sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional OHSAS 
18001:2007.

Módulo VI
Nueva norma ISO 45001 y su transición desde la OHSAS 18001.

Módulo VII
Sistema de gestión de riesgos ISO 31000:2009.

Módulo VIII
Auditoría basado en ISO 19011: 2011.

Módulo IX
Proyecto Final.

CONTENIDOS DEL CURSODentro de este proceso educativo, el participante encontrará, en una 
primera etapa, desde los conceptos básicos sobre la Prevención de 
Riesgos Laborales o la implantación del Plan de Prevención hasta la 
introducción y requisitos de la Norma OHSAS 18001, la ejecución de 
controles y revisiones tras el establecimiento del sistema, para luego a 
través del análisis de los requisitos de la norma de Sistemas de Gestión 
de seguridad y Salud Ocupacional de casos referidos a empresas y sus 
procesos proporcionar las líneas de trabajo para Sistemas de Gestión y 
Auditorías.

Comprender, interpretar y aplicar requisitos dentro de una organiza-
ción, los antecedentes y las implicaciones de los Sistemas de Gestión 
de Salud y Seguridad ocupacional y los beneficios de la Norma OHSAS 
18001:2007.

OBJETIVO DEL CURSO:

• Licencia de Enseñanza Media.
• Copia de cédula de identidad.

REQUISITOS:
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