
DURACIÓN:  8 horas 
METODOLOGÍA: VILT 
IDIOMA: Español 
ACCREDITACIÓN: CQI/IRCA

DESCRIPCIÓN
Este curso está certificado por CQI/IRCA 
con número 1857- PT 251.

El objetivo de este curso es equipar a 
los alumnos con una comprensión de los 
objetivos de aprendizaje relacionados con 
la norma ISO 45001:2018, la nueva norma 
ISO para sistemas de gestión de la salud y 
la seguridad en el trabajo: requisitos, con 
orientación para su uso.

OBJETIVOS DEL CURSO 
AL FINALIZAR ESTE CURSO, EL ALUMNO 
SERÁ CAPAZ DE: 

• Conocer y comprender los requisitos 
de la norma ISO 45001:2018

• Comunicar los cambios en los 
requisitos específicos de SST 
que surjan como resultado de la 
migración de OHSAS 18001:2007 
a la última versión de la norma ISO 
45001:2018.

Los alumnos deberán demostrar un 
rendimiento aceptable en estas áreas para 
completar el curso de forma satisfactoria.

Para completar satisfactoriamente la 
transición a la norma ISO 45001: 2018, 
los dos módulos siguientes deben ser 
realizados ((si un alumno ya ha completado 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

A los alumnos que aprueben la 
evaluación continua y el examen 
se les emitirá un certificado de 
reconocimiento que satisface la 
formación formal de una persona 
que busque la certificación como 
Auditor CQI/IRCA. El “certificado de  
reconocimiento” es válido durante un 
período de cinco años a partir de la 
fecha de la última día del curso para la 
certificación como Auditor con CQI/
IRCA.

el Módulo 1 del Anexo SL aprobado por 
CQI/IRCA no es necesario volver a realizar 
el módulo 1):

• Completar el curso de transición de 
auditores del módulo 1 del anexo SL 
certificado por CQI/IRCA (1 día)

• Completar el curso de formación de 
migración para auditores del módulo 
2 de la norma ISO 45001: 2018 
certificado por CQI/IRCA (1 día)

CONOCIMIENTOS PREVIOS
Antes de comenzar este curso, se espera 
que los alumnos tengan los siguientes 
conocimientos previos:

• Un conocimiento profundo 
de OHSAS 18001:2007 y es 
aconsejable que los alumnos tengan 
conocimientos del anexo SL.

.

PROGRAMA FORMATIVO 
VILT SESIÓN 1

• ISO 45001:2018, generalidades y 
cláusulas 4, 5 y 6

• ISO 45001:2018, cláusula 7

• Actividades

VILT SESIÓN 2

• ISO 45001:2018, cláusulas 8, 9 y 10

• ISO 45001:2018 frente a OHSAS 
18001:2007

• Actividades

• Examen

ISO 45001: 2018 SISTEMAS DE GESTIÓN DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
MÓDULO 2 CURSO DE MIGRACIÓN PARA 
AUDITORES

www.sgs.com/en/training-services

www.facebook.com/sgsglobalacademy

training@sgs.com
www.linkedin.com/showcase/sgsacademy

CERTIFIED COURSE

Certificado por:
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