FORMACIÓN
ISO 45001: Sistemas de Gestión
de la Seguridad y Salud en el Trabajo
Dar a conocer el Anexo SL emitido por la ISO, como esquema
básico para la redacción de normas de sistemas de gestión
OBJETIVOS
nuevas y para la revisión y actualización de las existentes.
Analizar los cambios que han tenido los elementos de gestión comunes a las normas de
gestión, así como los requisitos particulares que presenta la nueva norma ISO 45001:2018
Brindar a las organizaciones información que les permita prepararse de forma eficiente para
iniciar el diseño e implantación de un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo,
con el fin de alcanzar

CONTENIDOS

- Anexo SL
- ISO 45001:2018. Contenido
•
•
•
•

• Contexto de la organización
• Liderazgo y participación de los
trabajadores.
• Planificación
• Apoyo
• Operación
• Evaluación del desempeño
• Mejoras

Introducción
Objeto y campo de aplicación
Referencias normativas
- Proceso de transición
Términos y definiciones
- Actividades y ejercicios prácticos

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).

450 €/ asociados
550 €/ no asociados

INSCRIPCIÓN

HORARIO

12 horas presenciales
08:30 a 14:30 h

FECHA

19 y 20 de julio

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

