ISO 45001:2018 Sistema
de gestión de la
Seguridad y Salud en el
trabajo.
La Organización Internacional de Estandarización (ISO) ha
aprobado una norma sobre el sistema de gestión de seguridad y
salud en el trabajo cuyo contenido se basa en la actual OHSAS
18001 pero adaptada a la estructura de alto nivel ISO aplicable a
todas sus normas de gestión.
Esta norma es la ISO 45001:2018. A lo largo del curso se analizan
los requisitos de esta norma y su relación con los requisitos de
OSHAS 18001 con la finalidad de preparar al participante para el
cambio del sistema OSHAS al actual ISO y su posterior
certificación.
El objetivo del curso es conocer la estructura y requisitos de la
nueva norma, entender y saber implementar dichos requisitos y
estar en disposición de preparar la transición de OHSAS 18001 a
ISO 45001:2018.

Precio
250 € (exento de IVA). Incluye clases presenciales, entrega de documentación, certificado de formación y comida.
Bonificaciones para trabajadores en activo: Si desea financiar total o
parcialmente nuestros cursos a través del sistema de bonificaciones
de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae),
consúltenos.

Inscripciones
Boletín de inscripción a través de la web
Cualquiera de los cursos de FORMACIÓN ABIERTA puede impartirse
“A MEDIDA” para personal de su empresa.
Solicite OFERTA PERSONALIZADA.

Contenido

Dirigido a

Técnicos de prevención de riesgos laborales
Responsable de sistemas de gestión (calidad, medio ambiente,
etc)
Consultores de prevención de riesgos laborales
Auditores internos y externos de sistemas de gestión.

Fecha y plazo límite de inscripción
03 de Julio de 2019
Plazo de inscripción hasta 3 días antes.
La realización de este curso precisa una asistencia mínima de 8
personas. De no alcanzarse la cuota necesaria, la organización se
reserva el derecho de aplazarlo o cancelarlo previo aviso una vez
finalizado el plazo de inscripción.

1.Definiciones
2.Legislación
3.Comparación OHSAS 18001:2007-ISO 45001:2018
4.Contenidos

¡Contexto de la Organización
¡Liderazgo
¡Planificación
¡Operación
¡Evaluación del desempeño
¡Mejora
5.Ejercicio Teórico
6.Caso Práctico

Duración y horario. Lugar de celebración
TÜV SÜD IBERIA
C/ 2B- Nave 13
46980 Paterna (Valencia)
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963 627 262 - 636 65 65 18
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8 horas. De 9:00 h a 14:00 h y de 15:00 a 18:00 (comida incluida).

