
Nuestra experiencia

Brindamos cursos prácticos de capacitación 
para clientes, dirigidos por tutores 
capacitados y calificados. Muchos de 
nuestros cursos cuentan con el respaldo de 
organismos profesionales relevantes y se 
basan en nuestra experiencia en la 
evaluación de sistemas de gestión.

Nuestros clientes de salud y seguridad de 
alto perfil confían en Lloyd’s Register para 
ofrecer soluciones de capacitación públicas 
y personalizadas de alta calidad y 
consistentes.

Como parte de cualquier capacitación lo 
harás recibiendo material de apoyo y 
actualizaciones regulares.

Lloyd’s Register ha estado a la vanguardia 
del desarrollo de normas   e involucrado en 
la evaluación, certificación y capacitación de 
sistemas de gestión de Salud y Seguridad 
Ocupacional durante muchos años.

Capacitación en sitio ISO 45001

Todos nuestros cursos públicos de 
capacitación pueden entregarse en sitio, 
maximizando al máximo su presupuesto 
de capacitación.

No importa cuántos delegados asistan al 
curso, el costo seguirá siendo el mismo.

Hemos invertido mucho en el desarrollo 
de capacidades de capacitación en sitio y 
entrenadores especializados de Lloyd’s 
Register para brindar soluciones 
personalizadas de alto valor.

La formación en sitio de Lloyd’s Register 
en ISO 45001 garantiza que su inversión en 
formación se centre en las necesidades 
empresariales reales, el objetivo de los 
sistemas de gestión específicos y las 
necesidades de aprendizaje de su 
personal.

Capacitación ISO 45001

Lloyd’s Register ha desarrollado una 
gama de cursos de capacitación 
ISO 45001 para apoyar a las 
organizaciones con su migración de 
OHSAS 18001 a ISO 45001.

Nuestros cursos de capacitación
ISO 45001 prepararán y mejorarán su 
equipo de sistemas de gestión y 
auditores, proporcionando las 
habilidades necesarias para 
implementar y mantener su sistema 
para cumplir con los requisitos de la 
nueva norma.

Ejecutamos cursos ISO 45001 a lo largo 
y ancho del país, durante todo el año, lo 
que le permite encontrar siempre un 
curso en un momento y lugar 
conveniente.

Preparar y 
mejorar las
habilidades para
ISO 45001.
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Preparándose para la Migración de 
OHSAS 18001 a ISO 45001

Duración del curso: 1 día

Este curso apoyará a las 
organizaciones a abordar los nuevos 
requisitos de la norma, explicará los 
conceptos y requisitos definidos en 
ISO 45001 y cómo difieren de
OHSAS 18001:2007. También 
analizará lo que puede necesitar ser 
revisado en su actual sistema de 
gestión de Salud y Seguridad 
Ocupacional.

Ud. aprenderá . . .
•  los conceptos y requisitos   
 definidos en ISO 45001 y cómo   
 difieren de OHSAS 18001:2007
•  lo que puede necesitar una   
 revisión en su sistema actual de  
 gestión de S y SO y cómo se puede  
 abordar
• la importancia del contexto   
 organizacional y la adopción de un  
 enfoque de riesgos y    
 oportunidades para la gestión de  
 la salud y la seguridad en el trabajo
•  pensamiento basado en procesos y  
 cómo demostrar su aplicación.

Reserve su lugar

ISO 45001 para 
Auditores Internos 

Duración del curso: 1 día

Agregue a su experiencia de auditoría 
existente y aprenda cómo adaptar las 
habilidades internas de auditoría de 
seguridad y salud para ISO 45001. 
Aprenderá los cambios clave 
introducidos en ISO 45001 y los 
requisitos relacionados con el 
proceso de pensamiento, la 
importancia del ‘Contexto de la 
organización’ y cómo para medir y 
monitorear el riesgo.

Ud. aprenderá . . .
•  los requisitos mejorados sobre el 

pensamiento de proceso y el uso 
del modelo de proceso para 
prepararse para una auditoría 
interna

•  cómo auditar la implementación  
 efectiva de los procesos, tomando  
 en consideración los riesgos y   
 oportunidades y los requisitos de  
 monitoreo y medición
•  los requisitos para el liderazgo y el  
 contexto de la organización.

Workshop de Actualización             
ISO 45001

Duración del curso: 0,5 día

Adquirir una comprensión del alcance 
y la naturaleza de los cambios 
introducidos por ISO 45001, que 
reemplazará a OHSAS 18001:2007. 
Aprenderá sobre el Anexo SL y su 
influencia en la configuración del 
futuro de todos los estándares de 
sistemas de gestión.

Ud. aprenderá . . .
•  qué es Anexo SL y su influencia en 

la configuración del futuro de 
todas las normas de sistemas de 
gestión

•  el impacto del Anexo SL los 
requisitos adicionales / 
modificados definidos en

 ISO 45001 en comparación con 
OHSAS 18001:2007

•  cuánto tiempo tiene antes de que 
los cambios se vuelvan 
obligatorios.

Se tiene cuidado para asegurar que toda la información 
proporcionada sea precisa y actualizada. Sin embargo, 
Lloyd’s Register no acepta la responsabilidad por 
inexactitudes en, o cambios a, la información. 
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