Jornada sobre la nueva norma ISO 45001:2018
Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el
trabajo
LUGAR Y FECHA:
Real Sociedad Económica de Amigos del País, situada en Calle San Agustín, 23,
38201 San Cristóbal de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife.
El acto se celebrará el 11 de Abril de 2018.
HORARIO:
9:30 h – 11:00 h.
INTRODUCCIÓN:
Desde principios de 1990, muchos expertos de diferentes áreas geográficas y económicas han
expresado su preocupación acerca de los sistemas de seguridad y salud laboral. La seguridad y la
salud en el área de trabajo deben ser una prioridad para cualquier empresa, sin importar el lugar
o la industria, ya que las consecuencias de los accidentes de trabajo pueden ser devastadoras.
Ahora, y tras un recorrido de más de 4 años, la norma ISO 45001:2018 “Sistemas de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo” ha sido publicada para que las organizaciones comiencen a
utilizarla y/o adaptar sus sistemas desarrollados según OHSAS 18001: 2007 a la nueva norma.
ISO 45001:2018 ha sido publicada el 12 de marzo de 2018 y tiene una estructura común con las
también recientes versiones de 2015 de las normas ISO 9001 e ISO 14001 basadas en el Anexo SL
para facilitar su alineación y compatibilidad con ellas a la vez que introduce novedades
importantes.
El Foro Internacional de Acreditación (IAF) ha desarrollado los requisitos de migración para
ayudar a las organizaciones certificadas, entidades de certificación, organismos de acreditación y
otras partes interesadas en migrar de la OHSAS18001: 2007 a la ISO 45001:20018. El período
para la migración será de tres años.
Con el nuevo texto La norma ISO 45001 quiere ayudar a que las empresas se protejan y protejan a
sus trabajadores, estableciendo los requisitos para implantar un Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo, que ayudará a prevenir riesgos laborales y aquellos relacionados
con la salud en el seno de las organizaciones, apostando por la mejora continua y el bienestar
laboral.
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OBJETIVOS:
 Informar a las empresas desde una perspectiva práctica sobre las novedades y requisitos
introducidos por la norma ISO 45001
 Informar de los requisitos y los períodos de migración de OHSAS 18001 a ISO 45001

PROGRAMA:
9:15 – 9:30

Recepción de invitados y apertura de la jornada.
D. Efraín Medina, Consejero Insular de Empleo y Desarrollo
Económico del Cabildo de Tenerife

10:30 – 11:30

Bureau Veritas: D. Francisco Martín Santamaría, Director
Regional Sur y Canarias de Bureau Veritas.
1. ISO 45001 perspectiva práctica: novedades y requisitos para
las organizaciones.
2. Requisitos y migración desde OHSAS 18001, integración con
otros sistemas de gestión.

10:30 – 11:00

Coloquio con los asistentes y clausura de la jornada.

INSCRIPCIONES: Para asistir al evento debe inscribirse previamente a través del
formulario online que encontrará en el enlace: http://bit.ly/ocaten004

Colaboración

