Curso del Área de Seguridad y Salud

Novedades Norma ISO
45001:2018

rtmnet.net
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OBJETIVOS

• Conocer, gestionar, mantener, diseñar e interpretar los contenidos de la norma
ISO 45001:2018, adquiriendo los conocimientos necesarios que ayuden a
diseñar, documentar e implantar un sistema de estas características.
• El curso proporciona la visión global de la evaluación de riesgos dentro del
marco de un sistema de gestión. Se pretende minimizar el peso burocrático para
lograr ser una herramienta verdaderamente útil y eficaz en la gestión de la
Prevención de Riesgos Laborales.
• Conocer los fundamentos teóricos y prácticos para la realización de auditorías
internas y cualificar auditores internos según la Especificación ISO 45001:2018.
•Adquirir los conocimientos necesarios y dar las pautas y habilidades requeridas
para afrontar con éxito tanto auditorías internas como auditorías externas de las
entidades de certificación.

rtmnet.net

3

CONTENIDOS (1/2)
Aplicación de un Sistema de Gestión en SST
•

Principios básicos de la Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo

•

Estructura de Alto Nivel (HLS)

•

Estructura de la norma ISO 45001

•

Correspondencia entre los requisitos de ISO 45001 y OHSAS
18001

•

Requisitos de la norma

•

•

Contexto de la organización

•

Liderazgo

•

Planificación para el Sistema de Gestión

•

Soporte

•

Operación

•

Evaluación del Desempeño

•

Mejora

Casos prácticos
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CONTENIDOS (2/2)
Auditorías de un Sistema de Gestión en SST
•

Definiciones y conceptos fundamentales

•

Los participantes de las auditorías: cliente, auditor, auditado

•

Gestión de un programa anual de auditorías

•

Competencia de los auditores. ISO 19011:2018. Eficacia, conducta
profesional, y normas de responsabilidad

•

Realización de la auditoría: plan de la auditoría, preparación, selección de
la muestra, reunión inicial, recogida de evidencias, reunión final

•

Documentos necesarios en una auditoría y registros que se generan

•

Preparación de las conclusiones de la auditoría: informe de auditoría

•

Seguimiento de las acciones correctivas, preventivas y/o acciones de
mejora derivadas de las auditorías.
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DIRIGIDO A

•
•
•
•

Profesionales,
Técnicos,
Mandos y
Directivos que requieran:

✓

Conocer, gestionar, mantener, diseñar o implantar un Sistema de Gestión
en SST en la empresa según la Especificación ISO 45001.

✓

Realizar auditorías de los Sistemas de Gestión en SST

✓

También es adecuado para aquellas personas que deseen mantener,
actualizar o mejorar sus conocimientos y competencias como auditores o
que asisten a las auditorías como auditados.
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DURACIÓN, FECHA Y LUGAR
•
•
•
•

BARCELONA
Duración: 16 horas presenciales
Fecha y Hora: Marzo de 2019. De 9:00 a 13:30h y de 15:00 a 18:30h
Lugar de realización: Aulas del centro RTM. C/ Berruguete 92, 1º 2ª - Zona Olímpica Nou Vall
d’Hebrón, Barcelona.

Transporte

Muy cerca de la Salida 4 de la Ronda de
Dalt. Parking cercano.

Alojamiento

Hotel Alimara / Hotel Colors
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PRECIO Y BENEFICIOS
Precio: 400,00 Euros (+21% IVA)
Consulte condiciones especiales en el apartado de descuentos.
Curso total o parcialmente bonificable. Consulte el apartado bonificaciones.

El precio incluye:
asistencia al curso, documentación del alumno, coffee breaks, comida,
certificado de asistencia.
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DESCUENTOS

RTM aplica los siguientes descuentos:

1.
2.
3.

Desempleados: 50% de descuento
Profesionales autónomos y particulares: 30% de descuento
Empresa: 20% de descuento (a partir de la 2ª inscripción para la misma
convocatoria)

No acumulables con otros descuentos o acciones promocionales.

Para más información sobre estos descuentos
contacte directamente
con el centro de formación al 93 418 06 62 / 91 052 14 14
o por e-mail a rtm@rtmnet.net
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BONIFICACIONES

Importe a bonificar
por curso

Coste del curso

208,00 €

192,00 €

RTM gestiona la bonificación de los cursos ante la FEFE en
caso de solicitarlo la empresa cliente.
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FORMADOR
MIQUEL PUIG

Es técnico Superior en PRL con más de 25 años de
experiencia, tanto en Servicios de Prevención ajenos como
propios. Durante 7 años ha sido el Jefe de Prevención y Medio
Ambiente de un Laboratorio Farmacéutico. Actualmente
trabaja como Consultor realizando tareas de implantación de
Sistemas de Gestión, Auditorías Reglamentarias de Prevención
de Riesgos Laborales, Auditorías Internas, formación.
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VENTAJAS DEL CURSO

La metodología empleada en nuestros cursos es eminentemente práctica
(“Learning by Doing”). Los cursos son diseñados para que sus contenidos puedan ser
aplicados en el entorno profesional del participante.

Entendemos que el formador es un elemento clave en la metodología empleada.
Por ello, nuestros formadores disponen de los conocimientos, experiencia , actitudes y
aptitudes formativas adecuadas.
Durante los cursos se realiza un proceso de seguimiento personalizado que
permite conocer, mediante pruebas de comprensión, el grado de entendimiento que
los participantes tienen de la materia.
Al final de cada curso se realizan cuestionarios de evaluación de calidad del curso. Esto
permite medir el alcance de los objetivos programados en la formación y realizar mejoras
continuas que colaboren en la satisfacción de las expectativas de nuestros asistentes.
RTM gestiona la bonificación de los cursos ante la FEFE en caso de solicitarlo la empresa
cliente.
La puntuación promedio que
obtenemos en nuestras
encuestas es superior a 8
(escala de 1 a 10).

Entre el 60 y el 80% del
tiempo de clases se dedica a
casos prácticos.
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CLIENTES Y OPINIONES

“Destacar la excelencia de la formadora.
Altísimo nivel de conocimientos y habilidad
para captar y mantener la atención de los
oyentes. Sumamente satisfecha con la
formación. Repetiré cursos”.
Núria Rodríguez
ELEVE, S.L.

“Ameno y bien explicado, a pesar de la
complejidad del tema”.
Blanca
López
AVIS, S.A.
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Para realizar su inscripción, plantear
una consulta o solicitar información
adicional no dude en ponerse en
contacto con nosotros:

RTM Calidad y Formación
Barcelona – 934 180 662
Madrid
– 910 521 414
rtm@rtmnet.net | rtmnet.net
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