SMS: Sistemas de Seguridad
y Salud en el trabajo según
ISO 45001:2018

Primer módulo de la carrera de Gerente en Seguridad y Salud en el Trabajo
Fechas: 12, 19, 26 de marzo, 2, 23 de abril y 2 de mayo
Horario: 17:00 a 21:00 hs.
Inversión: $ 10.200 más iva.
Docente: Marcelo Scavone
Sugerencia: en caso de disponer traer notebook
Lugar: LATU - sala a confirmar
Una organización es responsable de la seguridad y salud en el trabajo (SST) de sus trabajadores y de la de otras
personas que puedan verse afectadas por sus actividades. Esta responsabilidad incluye la promoción y protección de su
salud física y mental.
La adopción de un sistema de gestión de la SST tiene como objetivo permitir a una organización proporcionar lugares
de trabajo seguros y saludables, prevenir lesiones y deterioro de la salud, relacionados con el trabajo y mejorar
continuamente su desempeño de la SST; en consecuencia, es de importancia crítica para la organización eliminar
los peligros y minimizar los riesgos para la SST tomando medidas de prevención y protección eficaz.
El propósito de un sistema de gestión de la SST es proporcionar un marco de referencia para gestionar los riesgos
y oportunidades para la SST.

Público objetivo: personal responsable y vinculado
al establecimiento y mantenimiento de un Sistema
de Gestión SST.

Contenido:

- Antecedentes OHSAS
- Propósito, factores de éxito y beneficios de un Sistema
de Gestión SST
- Requisitos de la norma ISO 45001:2018

Objetivo del curso: proporcionar

los fundamentos y argumentos para un
sistema de gestión SST, y sobre la base
de los conocimientos adquiridos, poner
a los participantes en condiciones
de implementar y desarrollar su propio
sistema de gestión de seguridad y salud
en el trabajo adaptado a su propia
empresa.

Para inscribirse CLICK AQUÍ
Para más información e inscripciones:
capacitacion@lsqa.com
Tel.: +598 26000165

Aceptamos:

" La realización de todas las actividades de capacitación, está condicionada a la inscripción de un número de participantes
establecido por LSQA. Las fechas y los precios pueden sufrir modificaciones. "

