Curso Online 42h con Tutor Personal
METODOLOGÍA:

Plataforma Moodle, Sustant Academy.
Guías didácticas de Normas ISO 45001 e ISO 19011.
Tutor Personal. Temarios en archivos PDF.
Presentaciones didácticas. Test, Ejercicios. Casos
Prácticos.

PLAZO DE REALIZACIÓN:

Realización según disponibilidad del alumno.
Mínimo estimado 8 días. Disponibilidad máxima 2 meses.

CERTIFICADO:

Diploma-Certificado curso 42h.
Se incluye envío de certificado profesional electrónico
firmado y con temario detallado en anverso.

www.sustant-academy.com

www.sustant.es

La Norma ISO 45001:2018 establece los requisitos que debe cumplir
un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de
cualquier organización que opte a su certificación, sustituyendo a la
precedente OHSAS 18001.
La implantación de un Sistema de Gestión de la SST según la norma
ISO 45001 proporciona una serie de beneficios a cualquier
organización:
• Reducción de la siniestralidad laboral y sus costes asociados
• Garantizar un entorno de trabajo seguro para los empleados.
• Disminución del absentismo laboral.
• Mejora de la productividad de la empresa.
• Mayor comunicación y participación de los trabajadores.
• Mejora de la imagen pública de la empresa.
• Mejora de la imagen de la empresa de cara a accionistas e
inversores.
• Proporciona un valor añadido a la empresa, diferenciándola
respecto a la competencia.
Este Curso de Auditor Interno en ISO 45001:2018 permite al alumno
poner en práctica tanto la implantación de estos sistemas de gestión
como la realización de auditorías, convirtiéndolo en un profesional
altamente demandado actualmente en el mercado.

CLICK AQUÍ: VER PRECIO E INSCRIPCIÓN EN WEB
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Principios de Gestión SST y Sistemas de Gestión.
Requisitos de un Sistema de Gestión SST según ISO 45001.
Análisis del contexto de la organización.
Liderazgo y Compromiso de la Alta Dirección.
Información documentada.
Planificación, análisis de riesgos y oportunidades.
Evaluación del desempeño del Sistema.
Proceso de Implantación del Sistema de Gestión ISO 45001.
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La Norma ISO 19011.
Auditoría, tipos y conceptos relacionados.
Competencias y evaluación del auditor.
Directrices para la auditoría del Sistema ISO 45001.
Proceso de auditoría de un Sistema de Gestión de la SST.
Planificación y preparación de la auditoría.
Realizar un Plan de auditoría.
Técnicas de auditoría.
Valoración de los hallazgos de auditoría.

•
•

Redacción de No Conformidades.
Elaboración de Informes de Auditoría.

•

Casos prácticos de Auditoría de SGSST ISO 45001

www.sustant-academy.com

www.sustant.es

Con este curso de Auditor Interno ISO 45001:2018 online:
• Conocerás los principios de la Gestión de la SST y las
definiciones y requisitos de ISO 45001:2018.
• Practicarás la implantación de un SGSST y la Auditoría Interna
según ISO 45001:2018.
• Aprenderás a auditar el Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo de organizaciones de cualquier sector para
verificar su cumplimiento y evaluar su eficacia, y practicarás
No Conformidades e Informes de Auditoría Interna.
• Conocerás las funciones y competencias que debe tener un
auditor.

En caso de contratación por empresa española para trabajadores
contratados en plantilla el curso puede ser bonificado.
Consulte en info@sustant-academy.com

CLICK AQUÍ: VER PRECIO E INSCRIPCIÓN EN WEB

 0034 911571842 / 0034 639771329 / 0051 945955634

