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ISO 45001:2018 es una Norma Internacional que determina qué requisitos aseguran la 
salud y seguridad en el trabajo, brindando orientación para implementar el Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) dirigido a reducir lesiones o situaciones 
de riesgo, facilitar que las empresas sean proactivas, generar eficiencia en sus procesos, 
entre otros. Para lograr este cometido resulta de vital importancia la participación y el 
liderazgo de la Alta Dirección, ya que este estándar internacional lo convierte en la figura 
protagónica de la organización, y deberá rendir cuentas y asegurarse de alcanzar los 
resultados previstos del sistema de gestión. 

Al término de este curso el participante obtendrá las competencias necesarias para 
causar cumplimiento con los requisitos que se adjudican a la Alta Dirección y administrar 
de manera adecuada los riesgos de la seguridad y salud en el trabajo.
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Certificado de aprobación con reconocimiento GlobalSTD.

Constancia de participación.

DURACIÓN:
4 horas

OBJETIVOS

 > Comprender el propósito de la Norma ISO 
45001:2018.

 > Identificar y comprender los requisitos que 
establece la Norma ISO 45001:2018 en el tema de 
liderazgo y evaluación del desempeño.

 > Identificar y comprender los conceptos clave, 
registros obligatorios y evidencias para causar 
cumplimiento con el estándar.

DIRIGIDO A

Personal interesado en conocer los requisitos de 
la Norma, entre los que se encuentran: 

 > Alta Dirección.

 > Persona o grupo de personas que dirigen y 
controlan una organización al más alto nivel.

 > Responsables de los sistemas de gestión.

PRERREQUISITOS

 > Conocimientos de los requerimientos del estándar 
(deseable).
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ISO 45001:2018

– ¿Qué se entiende por Alta Dirección?

– ¿Qué poder tiene la Alta Dirección?

– ¿Qué es ISO?

– Familia de normas ISO 45000.

– Comprensión de la organización y de su contexto.

– Comprensión de las necesidades y expectativas 
de las partes interesadas.

– Determinación del alcance del SGSST.

– Procesos del SGSST.

– Liderazgo y participación de los trabajadores.

– Política de SST.

– Roles, responsabilidades y autoridades de la 
organización.

– Consulta y participación de los trabajadores.

– Evaluación del desempeño.

– Seguimiento, medición, análisis y evaluación.

– Evaluación del cumplimiento.

– Auditoría interna.

– Revisión por la Dirección.

– Tipos de liderazgo.
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CERTIFICACIONES

El diseño y desarrollo de este curso de capacitación está 
basado en estándares nacionales e internacionales. Los 
participantes que lo aprueben de manera satisfactoria 
recibirán un certificado de validación de competencias 
avalado por GlobalSTD.
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CONTÁCTANOS

info@globalstd.com
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