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PROGRAMA DE FORMACIÓN ACICACIC
ESTÁNDARES INTERNACIONALES

¿Ya está familiarizado con OHSAS 18001:2007 y desea obtener información sobre ISO 45001:2018? 

Este programa de formación le presenta la nueva estructura de alto nivel para los estándares de sistemas de gestión 
y explora las diferencias entre OHSAS 18001:2007 e ISO 45001:2018. 
Al asistir, usted podrá identificar las brechas en su sistema de gestión de salud y seguridad ocupacional actual y 
comenzar a planificar su transición al nuevo estándar.

 

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
           
•         Conocer la nueva estructura de alto nivel y las diferencias entre OHSAS 18001:2007 e ISO 45001:2018.

•       Cualquier persona involucrada en la planificación, implementación, mantenimiento, supervisión o auditoría 
         de migración de ISO 45001.

¿QUIÉN DEBE ASISTIR?

•       Comprender las diferencias clave entre OHSAS 18001:2007 e ISO 45001:2018.
•       Identificar lo que necesita ser revisado en su sistema actual de gestión de salud y seguridad ocupacional.
•       Descubra cómo migrar su certificación con un organismo  de certificación.

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS?

•       EL anexo SL Apéndice 2 y el marco para la estructura de alto nivel.
• Nuevos requerimientos específicos relacionados con el contexto, el liderazgo, la planificación, el soporte y 
         la operación.
• Nuevos términos y definiciones aplicables a ISO 45001:2018.
• Diferencias clave con los requisitos de OHSAS 18001: 2007.

¿QUÉ APRENDERÁS? 

PROCESO DE APRENDIZAJE
Nuestro enfoque de aprendizaje acelerado aumenta el aprendizaje al mejorar la retención de conocimiento y la aplica-
ción de habilidades. Este  programa basado en actividades prácticas, ayuda a la comprensión más profunda del mate-
rial de trabajo y contribuye a un mayor impacto en el desempeño laboral.

¿QUÉ VOY A OBTENER AL FINALIZAR EL  PROGRAMA DE FORMACIÓN ?
Los asistentes que completen con éxito este programa recibirán un Certificado validado por el ERCA.

PRE-REQUISITOS
Debe estar familiarizado con los requisitos de OHSAS 18001:2007 y le beneficiará leer el estándar ISO 45001:2018 
antes de asistir a este programa.


