
J ornada

Principales novedades de la ISO 45001. Adaptación de la Guía Modelo de Plan de Prevención

Otros aspectos del Sistema de Gestión actualizados a la ISO 45001

Programa

Sistemas de Gestión de PRL adaptados a la ISO 45001
11 de abril de 2019 | Sede de ASPAPEL, Avda. de Baviera 15, Madrid

Objetivos

Dar a conocer los principales cambios que hay que llevar a cabo en un Sistema de Gestión de PRL adecuado a la antigua 
OHSAS 18001, para que cumpla los requisitos de la nueva norma ISO 45001.

En una jornada eminentemente práctica, se explicará el trabajo de adecuación de la Guía Modelo de ASPAPEL del año 
2005 para lograr su actualización, poniendo el foco en los nuevos requerimientos y en cómo dar respuesta a los 
mismos (análisis de contexto con la realización de un ejemplo de DAFO, participación de los trabajadores, etc).

Destinatarios
Responsables del área de PRL o Responsables de Sistemas de Gestión, que estén interesados en conocer la norma ISO 
45001 y sus novedades con respecto a la OHSAS 18001

Análisis de contexto. Ejemplo DAFO

Liderazgo y participación de los trabajadores



J

10:15-10:30

12:00-12:30

Formalización de la inscripción: Cumplimentar la hoja de inscripción en el apartado "Inscribirse on-line"
Confirmación: La inscripción será confirmada por ASPAPEL, por correo electrónico, una vez recibido el justificante 

de pago. En caso de no recibir esta confirmación, le rogamos se ponga en contacto con nosotros.

p + 34 91 577 47 10  @  formacion@aspapel.es  E ASP -APEL  Av. de Baviera, 15 - bajo 28028 Madrid (España)
Cancelaciones: Las cancelaciones deberán hacerse por escrito, por fax o a través de correo electrónico, a la dirección 
de la inscripción.Para anulaciones con 3 semanas de antelación, se retendrá el 10% de la cuota, con 2 semanas de 
antelación el 50% y si la cancelación se produjera 48h antes, se retendrá en 100% del importe.

ASPAPEL se reserva el derecho a anular la acción formativa, con dos semanas de antelación, en caso de no contar con número suficiente de alumnos.

 Las empresas que inscriban a más de un asistente, tendrán un descuento especial del 10% de la cuota sobre el segundo y 20% sobre el tercero y 

siguientes de los inscritos. 

Formación bonificable por la Fundación Estatal  para la Formación en el Empleo.

Entrega de documentación y bienvenida a la Jornada, Inés Chacón, ASPAPEL

Principales novedades de la ISO 45001. Adaptación de la Guía Modelo de Plan 
de Prevención

Análisis de contexto. Ejemplo DAFO

Pausa café

Liderazgo y participación de los trabajadores

Otros aspectos del Sistema de Gestión actualizados a la ISO 45001

12:30-13:30 

ornada
Sistemas de Gestión de PRL adaptados a la ISO 45001
11 de abril de 2019 | Sede de ASPAPEL, Avda. de Baviera 15, Madrid

10:30-11:00

11:00-12:00

13:30 -14:00

Programa

Imparte la Jornada: 

•Alfredo Robledo, Gerente de CPL Prevención de Riesgos Laborales

Cuota de inscripción (por favor marque)

Miembros de ASPAPEL 

Asistentes en general 

150 € + IVA

250 € + IVA

La cuota de inscripción incluye:  asistencia, documentación y certificado 
de asistencia. El certificado de asistencia solo se entregará a los 
alumnos que asistan a la totalidad del programa.




