
20
20 Modalidad:

Semanal: Martes 17:30 a 21:30 hs Inicio: 10 de marzo
Intensivo: 5 al 9 de Octubre de 09:00 a 17:00 hs



Bases para los Sistemas 
de Gestión Integrados
 

MARTES de 17:30 a 21:30 hs

IMS
LUGAR LATU - sala a confirmar

fechas

Inversión

Para una correcta implementación de un Sistema de Gestión es imprescindible entender los principios 
básicos en donde se apoya el mismo. Para esto es importante comprender la organización como un 
Sistema, lo que permite reconocer sus funciones y potencialidades.
El nuevo enfoque en los métodos de gestión de procesos y proyectos posibilita el logro eficiente de los 
resultados en las organizaciones.
El participante podrá ser capaz de comprender las bases que contribuyen y apoyan los SGC y aplicar el 
enfoque a procesos.

Contenido
1.  Comprender los fundamentos de las Organizaciones
2. Normas de gestión, integración y certificación 
3. Ventajas de orientarse hacia los procesos
4. Principios de gestión de procesos
5. Gestión por procesos y proyectos
6. Documentación de un Sistema de Gestión

�

$ 11.900 + IVA

MARZO 10, 17, 24, 31  ABRIL 14, 21

6 JORNADAS
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capacitacion@lsqa.com



Sistemas de Seguridad 
y Salud en el trabajo 
según ISO 45001:2018

MARTES

FECHAS 

Contenido

Inversión

LUGAR 

de 17:30 a 21:30 hs

SMS
6 JORNADAS

mayo 5, 12, 19, 26

LATU - sala a confirmar

$ 11.900 + IVA

junio 2, 9

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.
Proporciona un marco de referencia para gestionar los riesgos y oportunidades para la SST, 
tomando medidas de prevención y protección eficaces. Los participantes serán capaces de 
implementar y desarrollar su propio SST adaptado a su propia empresa.

1.  Antecedentes OHSAS 18001 y OHSAS 18002. Proceso de revisión
2. Propósito, factores de éxito y beneficios de un Sistema de Gestión SST
3. Factores de éxito
4. Requisitos de la norma ISO 45001:2018

Página 3Por más información: 
capacitacion@lsqa.com



Legislación de Seguridad 
y Salud en el trabajo

MARTES

FECHAS 

Contenido

Inversión

LUGAR 

de 17:30 a 21:30 hs

IMSR
2 JORNADAS

junio 16 Y 23

LATU - sala a confirmar

$ 9.200 + IVA

La Norma ISO 45001:2018 exigen el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios. 
Este curso se centra en el desarrollo y la implementación de un procedimiento sistemático para la 
identificación de los requisitos legales y reglamentarios y la evaluación de cumplimiento en 
la organización. Esta gestión legal promueve la seguridad jurídica de la organización.

- Conocimiento legal básico sobre la seguridad profesional
- Convenios de OIT en materia de SST
- Normas Nacionales de carácter general
- Normas Nacionales específicas para determinados riesgos
- Orientaciones y principios de la OIT respecto al alcohol y las drogas en el lugar de trabajo
- Normas respecto a trabajadoras embarazadas o período de lactancia
- Consejo Nacional de Salud en el Trabajo (CONASSAT)
- Normativa sancionatoria
- Responsabilidad penal empresarial
- Normativa reparadora
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Implementación 
de Sistemas Integrados 
de Gestión

MARTES de 17:30 a 21:30 hs

IMSA
LUGAR LATU - sala a confirmar

fechas

Inversión $ 11.900 + IVA

Brindar el conocimiento básico para desarrollar y perfeccionar los sistemas de gestión integrados. El 
énfasis está en el uso de herramientas especiales, desarrollo de habilidades para la motivación y 
gestión de proyectos, y métodos para la construcción, integración y mejora de sistemas de gestión. Las 
auditorías constituyen un pilar fundamental para el monitoreo y obtención de evidencia objetiva.

Contenido
1. Herramientas y métodos de soporte para analizar, evaluar y mejorar los Sistemas de Gestión 
2. Recolección y procesamiento de la información
3. Técnicas de análisis
4. Mejora continua
5. Concepto y proceso de auditoría

4

6 JORNADAS

junio 30, julio 7, 14, 21, 28 y Agosto 4
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Examen para obtención de 
certificado de Responsable 
en Seguridad y Salud en el 
trabajo LSQA - Quality Austria
 

jueves de 09:00 a 17:00 hsagosto 27

E X A M E N

SBP
LUGAR LATU - sala a confirmar

Requisitos Previos:
Haber participado de los siguientes cursos:
- (SMS) Sistemas de Seguridad y Salud en el trabajo
- (IMSR) Legislación SST
- (IMS) Bases para los Sistemas Integrados de Gestión
- (IMSA) Implementación de Sistemas Integrados de Gestión

+ 2 años de experiencia laboral general, con 1 año mínimo en el área de Aseguramiento de SST o 
Gestión de SST.

Metodología:
A) PARTE ESCRITA:
- Consiste en 20 preguntas múltiple opción.
- Las preguntas deberán ser contestadas en 30 minutos exactamente.

B) PARTE ORAL:
- Consiste en 2 preguntas que abarcan conocimientos de los cuatro cursos antes mencionados.
- Esta parte se aprueba alcanzando el 60% del puntaje máximo.

Inversión USD 200 + IVA

Página 6
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Gestión de la 
Seguridad - Técnicas 
de gestión operativas

MARTES de 17:30 a 21:30 hs

 SMOMT
LUGAR LATU - sala a confirmar

fechas

Inversión $ 11.900 + IVA

Aplicación práctica / operativa de los requisitos legales y normativas relacionadas con la salud laboral 
y el sistema de gestión de la seguridad.

Contenido
- Accidentes
- Causas de los accidentes y Política de seguridad
- Protección de la Salud y Ergonomía
- Crear conciencia, Instrucción e Información
- Ruido y vibraciones
- Materiales y residuos de trabajo peligrosos
- Emergencias, Incendios, y Primeros auxilios
- Lugar de trabajo, Señalización y marcados
- Riesgos psicológicos y estrés
- Identificación y evaluación de peligros 

Agosto 11, 18 Setiembre 1, 8, 15 y 22

6 JORNADAS
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Sistemas Integrados 
de Gestión – Desarrollo 
Organizacional IMSU

Inversión $ 11.100 + IVA

Este curso profundiza el know-how en cuanto a los métodos esenciales en el marco de los Sistemas Integrados 
de Gestión de las organizaciones y pone de relieve las interacciones y correlaciones en el sistema.
El desarrollo de los objetivos estratégicos, teniendo en cuenta el entorno empresarial (contexto), así 
como el desarrollo del personal y la motivación son los temas principales de este curso.

Contenido
- Sistema de gestión y posibilidades de aplicación exitosa
- Gestión estratégica
- Gestión del Conocimiento
- La motivación y el liderazgo

MARTES de 17:30 a 21:30 hs

LUGAR LATU - sala a confirmar

fechas

5 JORNADAS

Octubre 6, 13, 20, 27 Noviembre 3
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Clase preparatoria 
para el Exámen final  SMPV

Sin costo

El Seminario de Preparación para el Examen de Graduado en Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional 
proporciona a los candidatos una preparación óptima para el examen.

Contenido
1.  Los problemas más importantes se explican en profundidad y se proporciona entrenamiento dirigido
2. Presentación de la modalidad del examen y del trabajo en grupo en plenario (una persona por estudio de  

caso y de grupo) 
3.  La reflexión y comentario sobre la moderación, la presentación y resultados grupales por el entrenador.

noviembre 24   martes de 17:30 a 21:30 hs

LUGAR LATU - sala a confirmar
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1. Al completar con éxito el examen y presentado evidencia práctica los participantes reciben el certificado de Graduado en Gerencia en Seguridad y 
Salud en el Trabajo y tienen derecho a solicitar a la Organización Europea para la Calidad (EOQ) los certificados de Graduado en Gerencia en Seguridad 
y Salud en el Trabajo. Los certificados son válidos en EOQ más de 34 países. Los certificados EOQ están sujetos a normas y reglamentos EOQ.

2. En caso de que no sea posible proporcionar la evidencia de la experiencia práctica requerida antes del examen igualmente es posible rendir el examen. 
En este caso, los participantes que aprueben el examen obtendrán el certificado de Aspirante a Responsable de Gestión en Seguridad y Salud en 
el Trabajo. / Aspirante a Gerente en Seguridad y Salud en el Trabajo. Tan pronto como Quality Austria recibe evidencia de la experiencia práctica 
el certificado será actualizado sin costos adicionales.

Validez del certificado: 3 años

Examen final para obtención 
de certificado de Graduado
en Gerencia en Seguridad 
y Salud en el trabajo LSQA 
- Quality Austria

de 09:00 a 17:00 hsdiciembre 1 y 2

SMP
LUGAR LATU - sala a confirmar

Requisitos Previos:
Haber participado de los siguientes cursos:
- (SMS) Sistemas de SST
- (IMS) Bases para los Sistemas Integrados de Gestión 
- (IMSA) Implementación de Sistemas Integrados de Gestión
- (SMOMT) Técnicas de gestión operativa.
- (IMSU) Sistemas Integrados de Gestión – Desarrollo Organizacional

+ 4 años de experiencia laboral general, con 2 años mínimo en el área de Aseguramiento de SST 
o Gestión de SST.

Metodología:
A) PARTE ESCRITA:
- Consiste en 40 preguntas múltiple opción que abarcan los conocimientos adquiridos en todos 

los cursos arriba mencionados para cada caso
- Esta parte se aprueba con el 60% de las respuestas correctas
- Las preguntas deberán ser contestadas en 60 minutos exactamente

B) PARTE ORAL:
- Trabajos grupales de moderación con evaluaciones personales, resolución de casos y presentación 

oral de 8-12 minutos.

NOTA

Inversión USD 260 + IVA
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Otra opción
- I N T E N S I V O S -

Inversión $ 31.500 + IVA

de 09:00 a 17:00 hsoctubre 5 y 6

de 09:00 a 17:00 hsoctubre 7

de 09:00 a 17:00 hsoctubre 8 y 9

LUGAR LATU - sala a confirmar

SMS 
Sistemas de Seguridad y Salud en el trabajo según ISO 45001:2018

 
IMSR 
Legislación de Seguridad y Salud en el trabajo

SMOMT 
Gestión de la Seguridad - Técnicas de gestión operativas

8
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Por más información: capacitacion@lsqa.com
"La realización de todas las actividades de capacitación, está condicionada a la inscripción de un 
número de participantes establecido por LSQA. Las fechas y los precios pueden sufrir modificaciones."

Aceptamos:


