
Implementación de un 
Sistema de Gestión basado 

en las normas 
ISO 14001:2015 e 
ISO 45001:2018 y 

Legislación para su soporte

Curso Taller

Hotel Ramada Encore San Isidro

22, 28 y 29 de setiembre



Presentación
El desarrollo de un sistema de gestión ambiental y de seguridad y salud ocupacional debe ser considerado como una
decisión estratégica. Este modelo permite que las organizaciones mejoren su desempeño ambiental y de seguridad y
salud ocupacional, contando con una base para ejecutar las iniciativas de su desarrollo sostenible.  
 
El presente curso taller, diseñado por Iconos Academy, permite implementar apropiadamente los requisitos de las
normas ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018, desarrollando herramientas para una eficaz y eficiente gestión ambiental y
de seguridad y salud ocupacional.  A través de la inclusión de un capítulo de Legislación Ambiental y de Seguridad y
Salud Ocupacional, se busca también que los participantes se actualicen y reconozcan la normativa aplicable como
base para el establecimiento de un sistema de gestión.
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Tutor a cargo del Curso Taller

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.  

Alejandra Rodríguez Alegría 

Objetivos

Implementar apropiadamente los requisitos de las normas ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018. 
Brindar soporte y asesorar a las organizaciones que desean mejorar su gestión ambiental y de seguridad y salud
en el trabajo, a través de la implementación de estas normas internacionales.  
Actualizar la identificación y evaluación de cumplimiento de requisitos legales aplicables a la gestión ambiental y
de seguridad y salud ocupacional. 
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. 

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

Tutor Legal
Gerente del comité de sostenibilidad de la Sociedad Nacional de Industrias y Directora

de la Asociación Peruana de Actores para la Gestión de Residuos. Abogada de la
Pontificia Universidad Católica del Perú, con un Máster en Responsabilidad Social por

CENTRUM de la Universidad Católica. Cuenta con especializaciones en el área
ambiental, seguridad y salud ocupacional, y de gestión de desastres, y con más de 13

años de experiencia en auditorías legales de compañías mineras, industriales,
pesqueras, petroleras y de electricidad en el marco de la implementación de sus

sistemas de gestión en base a las normas ISO 14001 y OHSAS 18001. 
 

Miembro del consejo de asesores de la Dirección de Políticas Ecológicas, el Consejo
Nacional de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, de la Comisión Ambiental

Regional de Callao, de la Comisión Ambiental de la Municipalidad de Lima, del Consejo
Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional, y del Comité Técnico de Residuos

Eléctricos y Electrónicos. 

Cecilia Rosell Grijalba 

ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018



Contenido general
Evolución de las normas de gestión y estructura de las normas ISO. 
Términos y definiciones. 
ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018, principales requisitos comunes. 
ISO 14001:2015, contexto de los principales cambios específicos: La perspectiva de ciclo de vida y la fiabilidad de
la información. 
ISO 45001:2018, contexto de los principales cambios específicos: La participación de los trabajadores y la
jerarquía de controles. 
Legislación relacionada con la gestión ambiental y de seguridad y salud ocupacional. 
Revisión e implementación de los requisitos de las normas ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018: Contexto de la
organización, Liderazgo y participación de los trabajadores, Planificación, Apoyo, Operación, Evaluación del
desempeño, Mejora. 
Estrategias y herramientas para una transición eficaz y eficiente. 
Ideas fuerza y conclusiones. 
Talleres grupales para facilitar la aplicación de los requisitos y la transición exitosa. 
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Dirigido a
Personal interesado en el desarrollo, mantenimiento y mejora de sistemas de gestión ambiental y de seguridad y
salud en el trabajo, de diversas organizaciones, bajo el enfoque de las normas ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018.  
Consultores y auditores de sistemas de gestión ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, bajo el enfoque de las
normas ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018.  
Personal involucrado 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.  

Lugar, fechas y horarios
Hotel Ramada Encore San Isidro. Av. Javier Prado Este 390, San Isidro. 

Iconos Academy agradece su participación.

Inversión

Pronto pago: Novecientos cincuenta y 00/100 soles (S/.950.00) incluye el IGV. Válido hasta el 17 de setiembre.  
Inscripciones corporativas (3 o más participantes): Novecientos cincuenta y 00/100 soles (S/.950.00) incluye el IGV. 
Alumnos recurrentes de Íconos Academy*: Novecientos y 00/100 soles (S/.900.00) incluye el IGV.  
*Alumnos que hayan participado anteriormente al menos en un Curso Taller de Íconos Academy. No incluye
participación en eventos gratuitos organizados por Íconos Academy. 

Un mil y 00/100 soles (S/.1 000.00) incluye el IGV. 

Incluye
Material impreso de la presentación y talleres del curso. Norma internacional ISO 14001:2015 “Sistemas de
gestión de ambiental – Requisitos”. Norma internacional ISO 45001:2018 “Sistemas de gestión de seguridad y
salud ocupacional – Requisitos” 
Certificados de participación, emitidos a nombre de Iconos Academy. 
Coffee break, en la mañana y tarde de cada fecha de capacitación.

Inscripción
Completar la Ficha de Inscripción adjunta.  
Enviar la Ficha de Inscripción al correo contacto@iconosacademy.com junto con la copia del voucher o
constancia del depósito efectuado, a fin de confirmar su inscripción. 

20 horas: 22 de setiembre de 9:00am a 6:00pm, 28 de setiembre de 6:00pm a 10:00pm, y 29 de setiembre de 9:00am
a 6:00pm.

ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018


