¡CURSO SUBVENCIONADO!

TALLER PRÁCTICO DE IMPLANTACIÓN Y/O INTEGRACIÓN DE LOS
SISTEMAS DE GESTIÓN EN LOS PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN
A través de este taller práctico los participantes podrán aprender a implantar e
integrar los requerimientos normas y procedimientos de calidad, medioambiente
y prevención en la operativa diaria de sus empresas y sistemas de gestión (ISO
9001, ISO14001, ISO 45001...)

Dirigido a directivos, gerentes, técnicos, responsables de los sistemas de gestión y a todas aquellas personas interesadas que
quieran adquirir los conocimientos para llevar a cabo un proyecto de implantación y/o integración de los sistemas de gestión.

OBJETIVOS
Conocer los requisitos y asegurarse de que la empresa cumple con la normativa vigente.
Crear formatos y procesos que faciliten la operativa diaria.
Mejorar el control y la propia Seguridad y Salud Laboral de vuestros trabajadores, así como los aspectos medioambientales y de calidad.
Implantar y/o integrar la Prevención con otros procedimientos, Sistemas de Gestión y operativas de la empresa.

CONTENIDOS
1.Sistemas de Gestión y su integración en la empresa
Sistemas de gestión – requisitos generales.
Normas de gestión sectoriales y otros ámbitos.
Gestión por procesos y la integración: Mapa de procesos, Misión,
Visión, Interrelaciones, Diagrama de flujo, Cuadro de mando de

Formación presencial:

FECHA
Jueves 15, 22, 29 de abril
Jueves 6 de mayo

Nº DE HORAS
20 horas (4 días)

proceso: eficacia y eficiencia.
2.Normas de referencia y principales obligaciones derivadas de la
normativa ambiental y de seguridad y salud laboral
Marco normativo.

HORARIO
De 09:00 h a 14:00 h

CARACTERÍSTICAS

Principales obligaciones para las empresas.
Derechos y obligaciones empresas y trabajadores.
3.Implantación de los sistemas de gestión: principales herramientas
de gestión
Proceso de implantación de los sistemas de gestión.
Herramientas de gestión.

Gratuito para trabajadores y desempleados
Subvencionado por Hobetuz
Plazas limitadas
Fin de inscripción: 12 de abril

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Edificio IZARRA Centre Zearkale 36, 4ª
planta, salas C y D, 48260 Ermua.

Estrategia – DAFO /CAME.
PDCA- ciclo de mejora continua.
Cuadro de mando integral – Mapa Estratégico .

Más información e inscripciones:

Mejora de procesos, diagnóstico de problemas y causas efecto.

Haz click aquí para descargar el compromiso de
participación y envíalo a:

Grupos de mejora.
4.Integración de la Prevención en los sistemas de gestión de calidad
ISO 9001, medioambiente ISO 14001 y otros
Análisis de contexto.
¿Cómo integrar la prevención en la estrategia de la empresa?

Lourdes Susilla
Telf.: 943 202 818
Móvil: 688 829 153
Email: l.susilla@margube.com

¿Cómo integrar la prevención en los procesos operativos?
¿Cómo integrar la prevención en la gestión de los recursos?
¿Cómo medir la prevención?
¿Cómo mejorar la prevención?
SEDE CENTRAL:
Izarra Centre, Zeharkalea nº36, p8
48260 Ermua

SEDE BIZKAIA:
Parque Científico y Tecnológico, Laga Bidea,
Edif 804 - Ofi 105 - 48160 Derio

SEDE MADRID:
Calle Camilo Jose Cela Nº 22
28232 Las Rozas Madrid

