FORMACIÓN
ISO 45001: Sistemas de Gestión
de la Seguridad y Salud en el Trabajo
Informar sobre la temporización de la puesta en marcha de la
nueva ISO 45001. Informar sobre los requisitos de la nueva norma
OBJETIVOS
ISO 45001 y la sustitución de OHSAS 18001.2007, por esta nueva
norma.
Proponer acciones para la planificación y adecuación de los sistemas de gestión de
seguridad y salud en el trabajo a los requisitos de la nueva norma ISO 45001 y a Su posible
alineación e integración con sistemas e gestión basados en ISO 9001:2015 e
ISO14001:2015.
Tema 2: Requisitos de la nueva norma ISO 45001

CONTENIDOS

TEMA1 Introducción
•
•
•
•

Generalidades
Ciclo PDCA
Términos y definiciones
Estructura de la norma en
base al anexo SL

•
•
•
•
•
•
•
•

Contexto de la organización
Liderazgo y participación de los trabajadores.
Planificación
Apoyo
Operación
Evaluación del desempeño
Mejoras
Resumen comparativo de requisitos ISO 45001 y
OHSAS 18001:2007

DESTINATARIOS

PRECIO

• Personas con responsabilidades en la implantación
y mantenimiento de sistemas de gestión de
seguida y salud en el trabajo, conforme a los
requisitos de la norma OHSAS 18001:2007.
• Personas que quieran adquirir conocimiento en
relación a la nueva norma ISO 45001.

LUGAR

Instalaciones de AVIA. (P.I. Juan
Carlos I; Avda. Foia, nº8, Ed. 3, 1º,
pta. 2. Almussafes, Valencia).

300
€
(material
break +
incluido)

+

IVA
coffee
comida

INSCRIPCIÓN

HORARIO

8 horas presenciales
09:00 a 18:00 h

FECHA

7 de mayo

Desde AVIA ofrecemos la posibilidad de gestionar la bonificación de la formación, con un recargo del 10% sobre la
cantidad total a facturar, coste que a su vez podrá ser parcialmente subvencionado por la fundación tripartita.
La cancelación de asistencia al curso sólo estará reintegrada si se notifica con más de 5 días de antelación.

www.avia.com.es

formacion@avia.com.es

96 394 12 58

