Curso “De la OHSAS 18001 a la ISO 45001”

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS

FECHA DE CELEBRACIÓN Y
LUGAR DE IMPARTICIÓN
21 de junio, en Madrid

MODALIDAD: Presencial

Con claro valor diferencial, esta formación se centra en la presentación de
requisitos y criterios para la correcta integración de la ISO 45001 en el
Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales.
Este curso recoge las mejores prácticas, y ayudará a mejorar las condiciones
de los trabajadores de todo el mundo, reduciendo el número de accidentes
y enfermedades en el trabajo a través de un sistema de gestión que apuesta
por la mejora continua.

DURACIÓN: 7 horas lectivas, en

Se ofrece a los asistentes la posibilidad de adquirir la Norma ISO
45001:2018 con 10% de descuento

horario de mañana de 09:30 a
14:00 h. y de 15:00 a 18:00 h

PONENTES
Pilar Pérez-Paradelo, Técnico de Normalización, Responsable del CTN-81 de
Seguridad y Salud en el trabajo, UNE
Antonia Claverías, Product Manager Consultoría, CTAIMA
¿A QUIÉN VA DESTINADO?
Directores de planta y responsables, técnicos de seguridad salud y medio
Con la colaboración de

ambiente, recursos humanos, calidad, producción y logística.

PROGRAMACIÓN DE LOS CONTENIDOS
Bloque 1. Normalización como herramienta de competitividad.
Introducción a la norma ISO 45001. (1 hora) - UNE
•

La normalización. Herramienta para la competitividad empresarial.

•

Desarrollo de la Norma ISO 45001 en ISO. Participación nacional y
experiencias.
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Bloque 2. Requisitos y criterios para la correcta implantación de un SG ISO 45001. (6 horas) - CTAIMA
Módulo 1. Principales novedades y cambios de la Norma 45001 respecto a la OHSAS
•
•
•
•

Estructura de alto nivel HLS
Nuevo modelo PDCA de la ISO 45001
“Anexo A” de la Norma ISO 45001
Principales cambios de la Norma ISO 45001 respecto a la OHSAS

Módulo 2. Diferencias entre la Norma OHSAS y la Norma ISO 45001
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cláusula 1. Objeto y campo de aplicación
Cláusula 2. Referencias normativas
Cláusula 3. Términos y definiciones
Cláusula 4. Contexto de la organización
Cláusula 5. Liderazgo y participación de los trabajadores
Cláusula 6. Planificación
Cláusula 7. Apoyo
Cláusula 8. Operación
Cláusula 9. Evaluación del desempeño
Cláusula 10. Mejora

Módulo 3. Implicaciones de la nueva Norma para las organizaciones
•
•
•
•
•

Sinergias con los sistemas de gestión ISO 9001 e ISO 14001
¿Cómo debe actuar mi organización? Puntos de partida
Proceso de migración a la nueva ISO 45001
Soporte en la migración a la nueva ISO 45001
Caso práctico

PRECIOS

Asociados BEQUINOR
No Asociados BEQUINOR

DESCUENTO DEL 10%
hasta el 6 de junio inclusive

Desde el 7 de junio

210 € + 21% IVA

231 € + 21 % IVA

340 € + 21% IVA

374 € + 21% IVA

Estos precios incluyen la documentación del curso y la comida de trabajo
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BEQUINOR
C/ Príncipe de Vergara, 116, 1º D - 28002 Madrid
Teléfonos 91 577 68 47 / 91 575 54 66 - Fax 91 435 16 40
Correo electrónico: bequinor@bequinor.org / maria.rodriguez@bequinor.org
La inscripción se realizará remitiendo a BEQUINOR el formulario correspondiente (fax o e-mail), acompañado de una
copia del justificante de la transferencia efectuada a la cuenta bancaria:
0234-0001-09-9015255765 indicando el nombre del asistente y “OHSAS 18001-ISO 45001”
Fecha límite de inscripción: 19 de junio. El número de plazas está estrictamente limitado.
La inscripción será efectiva exclusivamente tras la confirmación de la transferencia.
Las cancelaciones deben ser comunicadas por FAX a BEQUINOR. Para cancelaciones recibidas antes de finalizar la fecha
límite de descuento correspondiente, será devuelto el 80% del importe abonado, reteniéndose el 20 % en concepto de
gastos de gestión. Si son recibidas con posterioridad a esa fecha, se retendrá el 100% de la cuota. BEQUINOR se reserva
el derecho de modificar las fechas de celebración del Curso o de anularlo. En este caso, se devolverán las cuotas
abonadas.

Esta formación no es bonificable
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