
 Marzo 7 al 10,  2023.
Junio 6 al 9, 2023.
Octubre 9 al 12, 2023.

Contenido del Curso:

Introducción
a. Periodo de transición de acuerdo a ISO
b. Anexo SL
2. Análisis de la gestión de riesgos de la norma ISO 45001:2018
a. Comprensión de la organización y su contexto
b. Comprensión de las necesidades y expectativas de partes interesadas
c. Alcance del sistema de Gestión de la SST
d. Riesgos y oportunidades derivados del Contexto y partes interesadas y otros del sistema de gestión
e. Peligros y evaluación de riesgos de procesos
3. Análisis de los requisitos de la norma ISO 45001:2018
a. Liderazgo y participación del personal
b. Planificación
c. Soporte
d. Control operacional
e. Gestión del cambio
f. Compras
g. Preparación y respuesta ante emergencias
h. Evaluación del Desempeño.-seguimiento, medición, análisis y evaluación
i. Auditoría interna
j. Revisión por la dirección
k. Incidentes, no conformidades y acciones correctivas
l. Mejora
Factores de éxito para la implementación exitosa de la Norma ISO 45001 en el SG-SST.

FECHAS CURSO PÚBLICO 2023.

Duración:
2 días presencial / 4 horas virtual por 4 días.

Interpretación e Implementación de ISO 45001:2018

Una organización es responsable de la seguridad y salud en el trabajo (SST) de sus trabajadores y de la de otras personas que
puedan verse afectadas por sus actividades. Esta responsabilidad incluye la promoción y protección de su salud física y mental.
La adopción de un sistema de gestión de la SST tiene como objetivo permitir a una organización proporcionar lugares de trabajo
seguros y saludables, prevenir lesiones y deterioro de la salud, relacionados con el trabajo y mejorar continuamente su
desempeño de la SST.

El propósito de un sistema de gestión de la SST es proporcionar un marco de referencia para gestionar los riesgos y
oportunidades para la SST. El objetivo y los resultados previstos del sistema de gestión de la SST son prevenir lesiones y
deterioro de la salud relacionados con el trabajo a los trabajadores y proporcionar lugares de trabajo seguros y saludables; en
consecuencia, es de importancia crítica para la organización eliminar los peligros y minimizar los riesgos para la SST tomando
medidas de prevención y protección eficaces.
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Cursos Públicos en línea o presenciales.

Cursos Privados / presencial o en línea.

http://www.alearningcenter.com/
http://www.alc-academycenter.com/


NUESTROS EXPERTOS
Auditores y Capacitadores Certificados Internacionalmente.

Nuestro equipo de instructores y consultores cuentan con

más de 20 años en diferentes industrias apoyando a las

organizaciones a lograr la implementación y certificación.

Nuestros Instructores cuentan con Certificaciones ante

Conocer como Formación de Instructores para garantizar que

el conocimiento y experiencias serán difundidas y entendidas

por los participantes para lograr el éxito esperado.

Nuestros consultores no solo son expertos en los sistemas

de gestión, a traves del tiempo han adquirido experiencias de

diferentes industrias que le ayudarán a implementar sus

sistema enfocados siempre a la mejora continua y a generar

valor agregado.

Más de 20 años de experiecia

Desarrollo de cursos

Consultores Expertos

Auditores Lideres Certificados

Formación de equipos de trabajo

Certificados Internacionales
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DISEÑA TUS CURSOS -TRAINING PACK -

Selecciona los cursos que deseas durante el año

Solicita tu cotización "Training Pack"

Recibe tu cotización y obten hasta un 30% de descuento para tu capacitación.

Tambíen puedes diseñar tu Training Pack en formato privado a partir de 5 participantes.

Te invitamos a que selecciones los cursos en los que deseas participar y arma tu "Training

Pack". Pasos:

1.

2.

3.

4.

Participa en los cursos público y/o en línea.

Genera tu plan de capacitación con ALC y selecciona los cursos del 2023 que tenemos

publicados para formarte. Obten hasta un 30% de descuento al contratar tu participación en

lso cursos públicos. 

*Los cursos públicos requieren un quorum mínimo de 5 participantes para llevarse acabo. 

CURSOS Fechas Beneficios
Selecciona los

cursos público en

los que deseas

participar.

Escoge los curso

de acuerdo a tus

necesidades y

estrategia 

Recibe hasta un 30%

de descuento en los

cursos seleccionados

*Aplican restricciones

Participa en
los cursos 
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Descarga aquí el Catálogo de cursos 2023

https://www.alearningcenter.com/wp-content/uploads/Cursos-Auditor-Lider-Certificado-2023.pdf
https://www.alearningcenter.com/wp-content/uploads/Cursos-Auditor-Lider-Certificado-2023.pdf

