Workshop:

Transición de OHSAS 18001:2007 a ISO 45001:2018
FECHAS:
28 DE FEBRERO Y 1 DE MARZO

Presentación
Desde la emisión de los primeros ‘draft’ de la norma
ISO 45001 y su publicación en marzo del 2018, los
diferentes interesados en el desarrollo, mantenimiento
y mejora de sistemas de gestión de seguridad y salud
ocupacional basados en su antecesora, la norma
OHSAS 18001 versión 2007, están atentos a los
requerimientos de la nueva norma y buscan estrategias
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para llevar a cabo una transición eficaz y eficiente del
modelo de gestión anterior al actual.
En respuesta a esta necesidad, Íconos Academy lanza su primer Workshop del 2019 proponiendo
una alternativa de formación que permita el reconocimiento de las diferencias entre las normas
OHSAS 18001:2007 e ISO 45001:2008, el estudio general de herramientas que puedan emplearse
para implementar los requisitos novedosos de la norma ISO 45001 y la exposición de estrategias
para realizar una transición apropiada a las necesidades de las organizaciones que cuentan con
un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional basado en el modelo OHSAS 18001.

ISO 45001:2018

Objetivos

Tutor

Al finalizar el Workshop el participante estará en
condiciones de:

Cecilia A. Sierra Alcázar
Más de diez años de experiencia exitosa en Sistemas de
Gestión, contribuyendo al logro de los objetivos de las
organizaciones.
Consultora dedicada al desarrollo, capacitación y
auditoría interna de Sistemas de Gestión ISO 9001, ISO
14001, ISO 45001, OHSAS 18001 en empresas de
diversos sectores, tales como Colliers International,
Entel Perú S.A., JJC Contratistas Generales, JJC
Schrader Camargo, ACTIVA Perú M&O Constrution,
Aeropuertos Andinos del Perú S.A., Compañía Operadora
de gas del Amazonas, Cálidda – Gas Natural de Lima y
Callao, entre otras.
Auditora Líder de Certificación para Bureau Veritas
Certification desde el 2010, habiendo desarrollado más
de 200 auditorías en normas ISO 9001, ISO 14001 y
OHSAS 18001.
Postgrado en Sistemas Integrados de Gestión
(Universidad de Lima). Cursos de Auditor Líder ISO 9001,
ISO 14001, ISO 45001, OHSAS 18001, acreditados por
IRCA (Internacional Register of Certificated Auditors).
Diplomado en Prevención de Riesgos Laborales en la
Industria de la Construcción por la URP.
Miembro ordinario del Colegio de Ingenieros del Perú.
Miembro del CTN 24 Comité Técnico de Normalización
de Gestión y Aseguramiento de la Calidad, INACAL.

Reconocer las diferencias de los requerimientos de la
norma ISO 45001:2018 y la norma OHSAS
18001:2007.
Proponer herramientas para la implementación de los
requerimientos novedosos de la norma ISO
45001:2018.
Brindar soporte y asesorar a las organizaciones que
desean realizar la transición de su sistema de gestión
de seguridad y salud ocupacional, según la norma
OHSAS 18001:2007, hacia la norma ISO 45001:2018.

Contenido general
Breve introducción al desarrollo de las normas de
gestión de seguridad y salud en el trabajo. Estructura
de la norma ISO 45001:2018.
Reconocimiento de los requerimientos de la norma
ISO 45001:2018 versus OHSAS 18001:2007. Estudio
de herramientas de aplicación.
Estrategias para una transición eficaz y eficiente 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.

Lugar, fechas y horarios

Inversión
Trescientos y 00/100 soles (S/. 300.00), el monto
incluye el IGV.

Schreiber Business Center, Calle Germán Schreiber 276
San Isidro, Lima.

Pronto pago: Doscientos cuarenta y 00/100 soles
(S/. 240.00), el monto incluye el IGV.
Válido hasta el 1 de febrero.

8 horas: 28 de febrero y 1 de marzo, de 6:00pm a
10:00pm.

Incluye

Dirigido a
Profesionales interesados en el desarrollo,
mantenimiento y mejora de sistemas de gestión de
seguridad y salud ocupacional.
Profesionales involucrados en la transición de
sistemas de gestión de seguridad y salud
ocupacional, 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.

Material de capacitación y normas ISO 45001:2018
y OHSAS 18001:2007.
Certificado de participación, emitidos a nombre
de Íconos Academy.
Coffee break, en 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 del depósito efectuado, a fin de confirmar su
inscripción.

Iconos Academy agradece su participación.
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