
La nueva Norma Internacional ISO 45001 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en

el Trabajo (SGSST), publicada en marzo 2018, sustituirá a la Norma británica BS OHSAS

18001, de modo que habrá un periodo de transición de tres años para que las

organizaciones migren a ISO 45001.

Esta Norma, tiene como objetivo ayudar a las organizaciones a proporcionar lugares de

trabajo seguros y saludables previniendo las lesiones y el deterioro de la salud relacionados

con el trabajo, así como mejorar de manera proactiva su desempeño en la materia. Se

busca eliminar los peligros y minimizar los riesgos para la Seguridad y Salud en el Trabajo

tomando medidas de prevención y protección eficaces.

VENTAJAS DE ISO 45001

Hacen parte de las principales ventajas que obtendrán las organizaciones al implementar

ISO 45001:2018:

• Buena gobernanza garantizando mayor sensibilización y participación de todos los

trabajadores, incluido el incremento en la responsabilidad de la alta dirección, el monitoreo

de indicadores y la mejora continua.

• Reducción de enfermedades, accidentes e incidentes de trabajo considerando la

gestión de proveedores y contratistas en la identificación de peligros, evaluación de riesgos

y oportunidades, la implementación de controles y la evaluación del desempeño del SGSST.

• Reducción de costos al mejorar la capacidad para responder a las exigencias legales y

regulatorias; prevenir los accidentes y enfermedades laborales; controlar el ausentismo; las

interrupciones en el funcionamiento, etc.

• Mayor reconocimiento al acogerse a una Norma ISO Internacional (conformidad con

directrices OIT, reglamentación nacional, regional, convenios/tratados internacionales,

entre otros).

• Lealtad de los trabajadores ante la responsabilidad social de la organización (mayor

motivación y confianza).

CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL 

IMPLEMENTADOR 

LÍDER ISO 45001:2018 – SGSST



Como parte integral del sistema, incluiremos un análisis y entendimiento conceptual

de las diferentes fases contempladas en ISO 31000 para la gestión del riesgo, aplicado

a la Tecnología de Información.

El curso está acreditado oficialmente por el Professional Evaluation and Certification

Board (PECB) y conduce a certificaciones profesionales reconocidas

internacionalmente y avalado por el Servicio Internacional de Acreditación (IAS).

Nuestros instructores altamente calificados poseen vasta experiencia como

implementadores y/o auditores, quienes han aprobado la rigurosa formación y

verificación de competencias administradas por PECB para obtener una licencia de

instructor certificado.

Este curso de certificación internacional, permite a los participantes desarrollar las

habilidades necesarias para establecer, implementar y mantener un Sistema de

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) basado en la norma ISO

45001:2018, primera norma internacional en la materia. Los participantes también

dominarán las mejores prácticas en SGSST y aptitudes para asegurar el bienestar de

los trabajadores, ofreciendo lugares de trabajo seguros y saludables.

La formación está de acuerdo con las mejores prácticas de gestión de proyectos

establecidas en la norma ISO 10006 (Gestión de la Calidad – Directrices para la calidad

en la gestión de proyectos) y el Projet Management Institut PMI.

OBJETIVOS

 Comprender la correlación entre la norma ISO 45001 y otras normas y marcos

regulatorios.

 Dominar los conceptos, enfoques, métodos y técnicas necesarias para la

implementación y administración eficaz de un SGSST.

 Saber interpretar las exigencias de la norma ISO 45001 en el contexto específico de una

organización.

 Saber acompañar una organización en la planificación, implementación, administración,

el seguimiento y mantenimiento del SGSST.

 Adquirir los conocimientos necesarios para apoyar a una organización en la

implementación de las mejores prácticas relativas a un Sistema de Gestión de la

Seguridad y Salud en el trabajo.

• Profesionales responsables o consultores implicados en la Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo.

• Asesores expertos que desean dominar la implementación de un Sistema de Gestión de 

la Seguridad y Salud en el Trabajo.

• Toda persona responsable de dar cumplimiento a las exigencias del SGSST.

• Miembros del equipo del SGSST.

DIRIGIDO A

ACERCA DEL CURSO



www.ro-sas.com

CONTENIDO

Sesión 1 - Introducción a la norma ISO 45001 e inicio de un SGSST

 Objetivos y estructura de la formación.

 Marco normativo y regulatorio.

 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST.

 Principios fundamentales de un SGSST.

 Inicio de la implementación de un SGSST.

 Comprensión de la organización y de sus necesidades.

 Análisis del sistema de gestión existente.

Sesión 2 - Planificación de la implementación de un SGSST

 Liderazgo y participación de los trabajadores.

 Campo de aplicación del SGSST.

 Política y objetivos de SST.

 Identificación de peligros y evaluación de los riesgos y oportunidades.

Sesión 3 - Implementación de un SGSST

 Gestión de recursos.

 Sensibilización y comunicación.

 Gestión de la documentación.

 Gestión de las operaciones.

 Preparación y respuesta ante emergencias.

Sesión 4 - Monitoreo y medición de un SGSST y la preparación de la auditoría

de certificación

 Monitoreo, medición, análisis y evaluación del desempeño.

 Auditoría interna.

 Revisión por la dirección.

 Tratamiento de no conformidades e incidentes.

 Mejora continua.

 Preparación de la auditoría de certificación.

 Proceso de certificación y cierre de la formación.

Examen

(Intensidad de 32 horas de clase + 3 horas de examen de certificación)



EXAMEN Y CERTIFICACIÓN

METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE

 Sesiones presenciales y grupos de discusión, ilustrados con ejemplos basados en

casos reales.

 Ejercicios prácticos sobre la base de un caso de estudio completo, incluyendo juegos

de roles.

 Revisión de ejercicios para ayudar a la preparación del examen.

 Práctica de pruebas similares al examen de certificación.

 Lecciones aprendidas por el instructor en la implementación de Sistemas de Gestión

de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

Por razón de los ejercicios prácticos y la participación activa de los asistentes, la

cantidad de participantes a este curso es limitada.

El examen "ISO 45001 Lead Implementer" cumple plenamente los requisitos del

Examen del Programa de Certificación (ECP) del PECB (Professional Evaluation and

Certification Board).

El examen abarca los ámbitos de competencia siguientes:

Dominio 1

Principios fundamentales y los conceptos del Sistema de gestión de la seguridad y

salud en el trabajo.

Dominio 2

Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SGSST.

Dominio 3

Planificación de la implementación de un SGSST según ISO 45001.

Dominio 4

Implementación de un SGSST según ISO 45001.

Dominio 5

Evaluación del desempeño, monitoreo y medición de un SGSST según ISO 45001.

Dominio 6

Mejora continua de un SGSST según ISO 45001.

Dominio 7

Preparación para la auditoría de certificación de un SGSST.

Duración del examen: 3 horas



CREDENCIALES DE LA NORMA

Después de completar exitosamente el examen, los participantes pueden solicitar las

credenciales de la norma:

 Implementador Provisional ISO 45001

 Implementador ISO 45001 o

 Implementador Líder ISO 45001; en función de su nivel de experiencia.

CREDENCIAL

EXPERIENCIA
EXAMEN

EXPERIENCIA

PROFESIONAL

SGSST

AUDITOR

SGSST

EXPERIENCIA

EN 

PROYECTOS

OTROS

REQUERIMIENTOS

ISO 45001

Provisional 

Implementer

ISO 45001

Lead 

Implemente

Ninguna Ninguna Ninguna
Firmar el código 

de ética de PECB

ISO 45001

Implementer

ISO 45001

Lead 

Implemente

Dos años: un año de 

experiencia en la 

gestión de la 

seguridad y salud en 

el trabajo

Ninguna

200 horas en

actividades y

proyectos

Firmar el código 

de ética de PECB

ISO 45001

Lead 

Implementer

ISO 45001

Lead 

Implemente

Cinco años: dos año 

de experiencia en la 

gestión de la 

seguridad y salud en 

el trabajo

Ninguna

300 horas en

actividades y

proyectos

Firmar el código 

de ética de PECB

Se expedirá a los participantes un certificado, indicando que ha aprobado

exitosamente el examen y cumple con todos los otros requisitos relacionados con

la credencial seleccionada.

INVERSIÓN

El valor de la inversión incluye:

 El precio del examen de certificación internacional ISO 45001 Lead Implementer.

 Las cuotas para aplicar a la certificación internacional.

 El manual por asistente que contiene más de 450 páginas de información en y

ejemplos prácticos en idioma inglés (la formación se imparte en español).

 Respaldado por el Servicio Internacional de Acreditación (IAS).

 Certificado a quienes hayan asistido al 85% del curso.

 Cuaderno y esfero.



INSTRUCTORA

NOHORA ISABEL VALBUENA AMARÍS

PECB Certified ISO 45001 Senior Lead Implementer.

Magíster en Ergonomía y Cambios Tecnológicos, Especialista en Ergonomía y

Administración de Salud Ocupacional, con más de veinticinco años de experiencia

como Consultor líder en Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, en

Administradoras de Riesgos Laborales y empresas en Colombia. Paralelamente

durante dieciséis años fue docente en diversas universidades e instituciones

tecnológicas.

Para mayor información por favor contáctenos

al correo: info@ro-sas.com

En su experiencia profesional ha

estado encargado de la coordinación

científica, el apoyo ténico-

investigativo y administrativo en la

planeación, implementación,

monitoreo, evaluación del desempeño

y mejora continua de planes,

estrategias, programas y productos

para la prevención de las

enfermedades laborales y los

accidentes de trabajo; el diseño y

autoría de productos técnicos en

Seguridad y Salud en el Trabajo, con

énfasis en la gestión de la salud

músculo esquelética, la promoción de

salud y la prevención de los riesgos

en el teletrabajo, la gestión de los

riesgos asociados a la fatiga, la

evaluación integral de sistemas de

trabajo, entre otros.


