
FECHAS :

21 Y 28 DE ABRIL DEL 2018

Transición  de  OHSAS  18001 :2007  a  ISO  45001 :2018

ISO  45001 :2018 ,  

Interpretación  y  herramientas  

para  su  implementación

CURSO - TALLER
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Evolución de las normas de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo.
Estructura de la norma internacional ISO 45001:2018 e 
interpretación de sus requisitos.
Herramientas de aplicación de los requerimientos de la 
norma ISO 45001:2018. Intercambio de experiencias.
Estrategias para una transición eficaz y eficiente de los 
sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo: 
De la norma OHSAS 18001:2007 a la norma ISO 
45001:2018. 
Estudio de casos, intercambio de experiencias y 
desarrollo de talleres. 
Resumen y conclusiones. 

Presentación

Iconos Academy pone a su alcance el presente cuso taller, diseñado para comprender 

apropiadamente los requisitos de la norma ISO 45001:2018 y estudiar herramientas que 

permitan una eficaz y eficiente implementación de un sistema de gestión de seguridad 

y salud en el trabajo con base en esta norma internacional. 

El presente curso taller le permitirá también conocer estrategias para desarrollar 

proyectos de transición de sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, 

actualmente desarrollados en base a la norma OHSAS 18001:2007, hacia la norma ISO 

45001:2018.

Objetivos

Al finalizar el curso taller el participante estará en condiciones de:

Interpretar apropiadamente los requisitos de la norma internacional ISO 45001:2018, 

revisando herramientas que faciliten su implementación en diversas organizaciones. 

Brindar soporte y asesorar a las organizaciones que desean mejorar su gestión de 

seguridad y salud en el trabajo, a través de la implementación de esta norma 

internacional.

Desarrollar esquemas de trabajo para realizar la transición de sistemas de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo existentes, hacia la norma internacional ISO 

45001:2018.

Contenido general
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Dirigido a

Profesionales interesados en el desarrollo, mantenimiento y mejora de la gestión de 

seguridad y salud en el trabajo, de diversas organizaciones.

Profesionales involucrados en el proceso de transición de los sistemas de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo, desde la norma OHSAS 18001:2007 hacia la norma 

ISO 45001:2018.

Consultores y auditores de sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

Tutor

Alejandra Rodríguez, IRCA Auditor 

Más de 25 proyectos como líder de diseño e 

implementación de Modelos de Gestión QHSE (Calidad, 

Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente), en 

particular de Sistemas Integrados de Gestión ISO 9001, 

ISO 14001, OHSAS 18001, JCI y otros modelos basados 

en control del RIESGO bajo gestión por PROCESOS. 

 Diseño de esquemas para realizar la transición de 

sistemas de gestión en seguridad y salud ocupacional a 

los requisitos de la norma ISO 45001. 

Auditor Líder en más de 500 auditorías de certificación 

para Bureau Veritas Certification en normas  ISO 9001, 

ISO 14001, OHSAS 18001, HACCP. Líder de Proyectos 

de eficiencia bajo metodología LEAN con mejoras de 

más de 40% de tiempos de ciclo. Más de 2400 

funcionarios capacitados en diversos temas de gestión 

QHSE, en el sector empresarial y en especialización y 

posgrado de la PUCP y la Universidad de Lima. 
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Evaluadora del Premio Nacional a la Calidad basado en Malcolm Baldrige. Jurado de la 

Competencia por la Excelencia en Proyectos de Mejora para el premio de la ASQ-USA y 

el Instituto para la Calidad de la PUCP. Auditor Líder Certificado IRCA Inglaterra. 

Presidente del Comité Permanente de Acreditación de INACAL.  
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Lugar, fechas y horarios
Hotel Ramada Encore, San Isidro.  

Av. Javier Prado Este 390, San Isidro. 

Curso Taller de 16 horas de duración. 

21 de abril del 2018, de 9am a 1pm y 2pm a 6pm. 

28 de abril del 2018, de 9am a 1pm y 2pm a 6pm  

(Almuerzo libre).

Inversión
Ochocientos y 00/100 soles (S/.800.00) incluido el IGV. 

Inscripciones corporativas (desde tres o más participantes): S/.700.00 incluido el IGV

Incluye

Material impreso de la presentación y talleres del curso, y de la norma internacional 

ISO 45001:2018 'Sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo - Requisitos 

con orientación para su uso'. 

Certificados de participación, emitidos a nombre de Iconos Academy. 

Coffee break, en la mañana y tarde de cada fecha de capacitación.

Inscripción

Para llevar a cabo su inscripción el participante deberá:

Completar la Ficha de Inscripción adjunta. 

Enviar la Ficha de Inscripción al correo contacto@iconosacademy.com junto con la 

copia del voucher del depósito efectuado, a fin de confirmar su inscripción.

Iconos Academy agradece su participación. 
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