Cámara de Gipuzkoa

La nueva ISO 45001 para la Seguridad y Salud en el Trabajo
Fecha: 25 de febrero, martes.
Horario: 09:00-14:00 y 15:30-18:30h.
Duración: 8 horas

Lugar: Cámara de Gipuzkoa - Avda. de Tolosa, nº 75 - 20018 Donostia-San Sebastián

Objetivo
El curso está diseñado para ayudar a entender los requisitos que se recogen en la nueva
norma ISO 45001 de Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, prestando especial
atención a los principales cambios en comparación con los requisitos que se recogen en la
norma OHSAS 18001:2007.
A través del curso se capacitará al participante para actualizar e integrar su Sistema de Gestión
con la nueva norma ISO 45001 de Sistemas de Gestión para la Seguridad y Salud en el
Trabajo.

Programa
• Por qué se ha desarrollado una nueva norma ISO 45001 para la Seguridad y Salud en el
Trabajo.
• Cómo crea la HLS (High Level Structure/Estructura de Alto Nivel) un denominador común
para la nueva generación de normas ISO.
• Resumen sobre los requisitos de la nueva ISO 45001.
• Qué deberán tener en cuenta los actuales usuarios de la OHSAS 18001 para cumplir con la
nueva ISO 45001.
(Para asistir al curso, es beneficioso si conoce los requisitos de la norma OHSAS 18001:2007 y
la HLS pero no es indispensable).

Ponentes
Begoña Alonso Gómez.- Socia y Consultora Senior de Bealia Servicios Técnicos y de
Consultoría, S.L. Amplia experiencia en certificación de Sistemas de Gestión en el ámbito
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internacional, y como inspectora, auditora, formadora, revisora técnica, supervisora y
responsable de producto.

Otros datos relevantes
Precio
195 euros
(Se retendrá el 100% del curso una vez que se haya confirmado).
FUNDAE
Las inscripciones podrán bonificarse parcialmente en las cuotas de la Seguridad Social a través
de la encomienda de gestión a Cámara de Gipuzkoa.

Información
Amaia Etxeberria - 943 000293
formacion@camaragipuzkoa.com
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