ISO 45001:2018
A FONDO

Nuestro curso le dará las claves para administrar
correctamente el desempeño en la SGSST y sus
procesos.

CONTEXTO
El capital humano de su empresa es su principal activo,
por ello, la salud y bienestar de sus empleados, son una de
las principales claves del éxito para su negocio. Por ello,
debe proporcionar a sus empleados un ambiente de trabajo
seguro y saludable. ISO 45001:2018 nace con el objetivo
de ayudarle a crear un sistema de gestión que prevenga
de manera pro activa lesiones o enfermedades.

NUESTRO SISTEMA FORMATIVO

4

CARACTERÍSTICAS

Duración

Dirigido a

Curso e-learning
6 horas

Responsables y Técnicos
en Prevención Laboral
Auditores Internos
Todos aquellos que
quieren iniciar carrera
profesional dentro del
área de Seguridad y Salud
en el Trabajo

Conceptos

Titulación

Conocer la estructura y
requisitos de la nueva ISO
45001:2018.
Entender y saber
implementar los
diferentes requisitos.

Tras la finalización del
curso, los participantes
obtendrán un Certificado
expedido por Bureau
Veritas.

LEAD de Bureau Veritas está totalmente comprometido
con usted y con su empresa. Por ello, queremos
convertirnos en su compañero en la formación
especializada en los Sistemas de Gestión.
Hemos puesto a su disposición nuestros expertos, para
crear los cursos más especializados del mercado.
Además, con el fin de adaptarnos a sus necesidades,
hemos creado un sistema formativo totalmente flexible y
accesible desde cualquier lugar y soporte. Gracias a
nuestro sistema online 24/7, podrá gestionar usted mismo
la experiencia formativa.

EL CURSO
Con nuestro curso “ISO 45001:2018 a fondo”, además de
realizar una profunda revisión sobre los términos,
definiciones, requisitos, Estructura de Alto Nivel, conocerá
en detalle las cláusulas y capítulos de ISO 45001:2018.
Con este completo curso, podrá tener un completo
conocimiento de las obligaciones y responsabilidades de su
empresa dentro del entorno de la Seguridad y Salud en el
Trabajo. Además, Comprender ISO 45001:2018 le dará las
claves para administrar correctamente el desempeño en la
SGSST y sus procesos.
A través de este recorrido detallado por la norma,
conseguirás las habilidades necesarias para poder
implementar un SGSST en su empresa.

LEAD
LEAD es una herramienta
digital desarrollada por
Bureau Veritas, enfocada a
los mercados digitales y
que apoya a su empresa en
su proceso de
transformación.

ayudarán a afrontar la
cambio de manera más
sencilla y rentable. Con
nuestros podrá afrontar
este proceso a su ritmo.

LEAD combina todos los
servicios digitales de
Formación, Herramientas y
Certificación necesarios
para adaptar su sistema de
gestión a las nuevas
versiones ISO.
Para asegurar que la
migración de su empresa
transcurre sin
complicaciones, hemos
diseñado una serie de
paquetes digitales que le

*Producto disponible solo en inglés

PARA MÁS INFORMACIÓN
lead.bureauveritas.com
contact.lead@bureauveritas.com

¿PORQUÉ ELEGIR
BUREAU VERITAS?

Profundo conocimiento
de la regulación y las
industrias de nuestros
clientes

Líder mundial en
inspección y
certificación

Experiencia técnica en
más de 140 países

Eficaz red
internacional

