2011

EN ABIERTO IN-COMPANY

Integración de los sistemas de calidad, medio
ambiente y prevención de riesgos laborales

DIRIGIDO A
Directores y técnicos de la calidad, medio ambiente y/o prevención de riesgos laborales que,
partiendo de unos conocimientos previos de las Normas UNE-EN ISO 9001:2008,
UNE-EN ISO 14001:2004 y el Estándar OHSAS 18001:2007, quieran implantar y gestionar de
forma integrada los tres sistemas de gestión.
OBJETIVO

X-02

ADEMÁS…
El alumno recibirá sin coste adicional:
• La Norma UNE-EN ISO 9001:2008
Sistemas de Gestión de la Calidad.
Requisitos

• Adquirir los conocimientos necesarios para aplicar una metodología de gestión integrada
de los sistemas de calidad, medio ambiente y prevención de riesgos laborales

• La Norma UNE-EN ISO 14001:2004
Sistemas de Gestión Ambiental. Requisitos
con orientación para su uso

• Identificar los elementos comunes y particulares de cada uno de los sistemas de gestión
tomando como referencia los requisitos de las Normas UNE-EN ISO 9001:2008,
UNE-EN ISO 14001:2004 y del Estándar OHSAS 18001:2007

• El Estándar OHSAS 18001:2007 Sistemas
de gestión de la seguridad y salud en el
trabajo

• Conocer las ventajas de disponer de un sistema integrado y los problemas que comporta la
implantación del nuevo modelo organizativo

• La Norma UNE 66177:2005 Sistemas de
gestión. Guía para la integración de los
sistemas de gestión

CONTENIDO
• La gestión integrada
• Gestión por procesos:
- Requisitos generales
- Definición de procesos y su interacción
• Enfoques para la integración
- Norma UNE 66177:2005
- Integración por procesos y de la documentación
• Análisis de requisitos de las Normas
- UNE-EN ISO 9001:2008
- UNE-EN ISO 14001:2004
- OHSAS 18001:2007
• Elementos comunes y específicos de cada norma
• Los beneficios de la integración de los sistemas de gestión
• Casos prácticos

CALENDARIO Y PRECIOS							

X-02
4 días - 28 horas. 1.er día de 10:00 a 18:15;
2.º, 3.er y 4.ºdía de 09:00 a 18:15.

Lugar

Fechas de impartición

Madrid
Bilbao
Madrid

21 - 24 / febrero / 11
23 - 26 / mayo / 11
14 - 17 / noviembre / 11

Importe

1 145 € + 18% IVA

Miembros de AENOR 10% descuento.
Este coste incluye la documentación del alumno, los
cafés, almuerzos y certificado.

