
IMPLEMENTADOR ISO 45001:2018

A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO:  

✓ Responsables y profesionales de 

la Unidad de Seguridad y Salud 

Ocupacional.

✓ Médicos Ocupacionales.

✓ Consultores y auditores en 

sistemas de gestión

✓ Directores y dueños de 

Empresas.

✓ Profesionales y funcionarios de 

empresas Privadas y Públicas.

✓ Estudiantes y público en general 

que deseen aprender sobre la 

gestión e implementación del 

sistema de SSO.

Hoy en día la Seguridad y la Salud Ocupacional se

ha convertido en un Sistema de Gestión basado en

procesos, con un objetivo en común que es la

prevención de accidentes y enfermedades a través

del control de los riesgos; en este orden de ideas el

objetivo de este curso es desarrollar habilidades en

la formación de especialistas para la

implementación y aptitudes que permitan auditar

un Sistema de Gestión basado en

la nueva norma ISO 45001:2018 “Sistema de

Gestión Seguridad y Salud Ocupacional”.

El implementador en Seguridad y

Salud Ocupacional es un experto con conocimiento

en todo el sistema de gestión, y cumplimiento de

los requisitos legales, igualmente se convierte en la

mano derecha de la Alta dirección de la empresa al

verificar el cumplimiento y participar en la mejora

continua del mismo.

OBJETIVOS DEL CURSO:  

1. Analizar el tema de Seguridad y 

Salud Ocupacional, como sistema 

de gestión.

2. Desarrollar la Seguridad y Salud 

Ocupacional como procesos

3. Conocer las técnicas de auditoría 

para la seguridad.

4. Detallar diferencias entre la 

norma OHSAS 18001 y la ISO 

45001 en pro de la seguridad

5. Estudiar métodos para 

realizar auditorías de gestión.

6. Detalle de cada cláusula de la 

norma ISO 45001:2018 y cómo 

implementar:

1.Contexto

2.Liderazgo

3.Planificación

4.Soporte

5.Operación

6.Seguimiento

7.Mejora

CURSO IMPLEMENTADOR ISO 
45001:2018

PROGRAMA DE FORMACIÓN 
PRESENCIAL



CONTENIDOS:

Sistema de gestión en Seguridad y Salud Ocupacional:

✓ Requisitos legales

✓ Administración de los riesgos

✓ Riesgos organizaciones y riesgos operativos bajo ISO 31011

✓ Gestión bajo procesos de los peligros y riesgos

✓ Procesos en SSO

Implementación Sistemas de Gestión SSO:

✓ Evolución de OHSAS a ISO

✓ Estructura de alto nivel

✓ Contexto

✓ Objetivos y planificación

✓ Seguimiento y medición

✓ Revisión por la dirección

✓ Mejora en el sistema de gestión

Principios de auditoría:

✓ Conceptos en auditoría

✓ Tipos auditoria

✓ Principios de auditoria

✓ Perfil de los auditores

✓ Fases de la auditoría

✓ Plan y programa de auditoría

✓ No conformidades

✓ Informe de auditoría

✓ Seguimiento

PRE-REQUISITOS:

✓ Conocimientos básicos de 

Seguridad y Prevención de 

Riesgos. 

✓ Conocimientos básicos de 

sistema de gestión de 

calidad. 

✓ Conocimientos básicos de 

calidad y procesos. 

Fechas Tema Horas
19 de julio Sistemas de gestión SSO 5

19 al 20 de julio Implementación en Sistemas de 

gestión

10

20 de julio - Implementación en Sistemas de 

gestión

5

CRONOGRAMA DE CLASES: 2 DÍAS PRESENCIAL

MAYOR INFORMACIÓN:

Contacto:

Katherine Quinzo

Fernanda Avila

Correo:

info@kinow.com.ec

Teléfono: 3238998

Celular:0983393717

0987921264

INVERSIÓN:

USD 160 más IVA para el 

público en general.

Pago incluye:  material didáctico, 

soporte del instructor.

DESCUENTOS Y FORMAS DE 

PAGO: 

10% de descuento por pronto 

pago hasta el 05 de Julio.

5% de descuento por pronto 

pago hasta el 12 de Julio.

Pago en efectivo 

mediante transferencia o 

depósitos bancarios (Banco 

Pichincha).

Pago con tarjeta de crédito y 

débito del Banco Pichincha, 

Guayaquil, (NO APLICA 

DESCUENTO)

Pago con tarjetas de crédito 

mediante PayPal (NO APLICA 

DESCUENTO)

Inicio

19 de julio de 2018

mailto:info@kinow.com.ec

