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FORMACIÓN PARA LA ACCIÓN
Sesiones
Esta acción formativa está estructurada en dos sesiones cuyo contenido general se describe a continuación. En
todo momento se mantendrá la flexibilidad necesaria para que el tiempo de dedicación a las diferentes cuestiones
tratadas sea equilibrado y responda al mismo tiempo a las principales demandas e inquietudes que, en su caso,
expresen los asistentes:

Sesión 1.

Sesión 2.

En una primera Introducción se expondrá el marco en
el que se han desarrollado las normas de SST y su
evolución, así como los objetivos, ventajas y beneficios
de implantar la ISO 45001.

Reflexión y análisis sobre las dudas y propuestas de los
asistentes con respecto a lo trabajado desde la sesión
anterior.

Contextualización de la Norma
Planificar la adaptación.

El objetivo de esta sesión es analizar los aspectos
novedosos de la Norma a nivel más general, en cuanto
a su enfoque, desde una perspectiva común a las otras
normas de sistemas de gestión.
Una adecuada planificación requiere determinar con
objetividad la situación real de partida, así como tomar
conciencia desde el principio de las cuestiones que
resultan determinantes para una implantación exitosa.
Teniendo en cuenta el punto de partida de cada uno
de los asistentes a la formación, se analizarán las
cuestiones referentes al Contexto, Partes interesadas
y Procesos que la organización debe establecer,
implementar y mantener.
Se comentarán también las etapas, calendario y fechas
límite para realizar la transición desde OHSAS 18001 a
ISO 45001.
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Cambios con respecto a OHSAS 18001.
Análisis a nivel de requisitos.

Esta segunda sesión está destinada a analizar las
cláusulas específicas de la Norma ISO 45001, teniendo
en cuenta los cambios que supone,en cuanto a aspectos
que resultan más novedosos,así como en aquellos otros
que resultan reforzados o completados, con respecto a
los requisitos anteriores de Ohsas 18001.
Se hará especial hincapié en el apartado de análisis
de riesgos y oportunidades para aclarar qué riesgos
aparte de los ya incluídos en la evaluación de riesgos
de SST, hay que considerar, y cómo incorporarlos en
cada organización.
Hay que mantener siempre el rigor requerido en relación
al cumplimiento de los requisitos reglamentarios y
legales y asegurar que el Plan de prevención está
realmente integrado en el sistema de gestión de la
empresa.

Información de interés
COSTE DE LA FORMACIÓN
(Por alumno participante)

Cliente de Sayma

295 € + IVA

No Cliente de Sayma

495€ + IVA

Se formará grupo con 6 o más alumnos por curso.
Posible bonificación por FUNDAE

Esta formación incluye:
Sesiones de formación en aula

Servicio de Atención por correo electrónico

El objetivo es que los alumnos desarrollen las
competencias en aula para poder desarrollar todos
los contenidos necesarios para la adaptación de su
sistema de gestión.

Durante el proceso de adaptación de su sistema, el
alumno contará con una dirección de correo electrónico
(email), para realizar cualquier consulta con el profesor
que ha impartido la parte que requiere aclaración, de
manera que sea más rápida la respuesta.

En el aula también se generarán los foros y la puesta
en común de las materias que se estén tratando en
cada sesión de manera que se comparta la parte
teórica de las sesiones con la práctica que cada uno
va desarrollando en aula y en la propia empresa.

Esta formación no incluye:
»» La auditoría interna previa a la de certificación por parte de Organismo Certificador

PONENTES DEL CURSO
El curso está previsto que sea impartido por las siguientes personas del equipo Sayma Consultores:

Raquel Mena

Mikel García

Licenciada en Ciencias
Biológicas (2000), especialidad
Fundamental (Microbiología)
UPV/EHU Leioa. Facultad de
Ciencias.

Ingeniero Industrial
por la ETSII de San
Sebastián. Especialidad
Organización Industrial

Horario
De 09:00h a 13:00h

Días miércoles 3 y 10 de abril de 2019

Lugar
Oficina Sayma Bilbao
Gran Vía, 6
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Práctica de aprendizaje
Este programa de FORMACIÓN PARA LA ACCIÓN tiene una estructura teórico-práctica que
permite a las personas asistentes adquirir las competencias de la formación a través del trabajo
práctico desarrollado en el aula y completado gradualmente en su puesto de trabajo.
Este sistema de aprendizaje se apoya en tres pilares:

APRENDER CON
EXPERTOS

ADAPTADO A TU
EMPRESA

COMPARTIR TUS
EXPERIENCIAS

La formación en aula permite
que los consultores expertos
transmitan
directamente
los
conocimientos teóricos y prácticos
a las personas asistentes a la
formación.

Las dos sesiones en las que
se desarrolla esta formación
tienen una orientación práctica,
y pretenden ante todo que la
persona asistente comprenda las
bases sobre las que se sustentan
los requisitos de la Norma,
superando las dificultades reales
de interpretación y de aplicación
de los conceptos expuestos, y sea
capaz de trasladarlos al sistema
de gestión de su organización,
para que se asuman e integren de
una forma natural.

En las sesiones, las personas
participantes podrán exponer sus
experiencias en el desarrollo e
implantación de cada uno de los
aspectos tratados, desarrollando
un conocimiento explícito, no
únicamente de las dificultades
encontradas en el desarrollo de los
mismos, sino en la aplicación de
las soluciones que les han llevado
al éxito de su implantación.

30 años apoyando el desarrollo
de Sistemas.
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