
SEMINARIO  TÉCN ICO 
Cómo prepararse ante la nueva norma ISO 45001  
 

  
 

 

  
Lugar: MC MUTUAL 
C/ Provenza, 321, 8ª planta 
08037 Barcelona 

 

Fecha: jueves, 5 de mayo de 2016 
 

Horario: de 9:30 a 14:30 h. 
Puede hacer su inscripción: 

- Accediendo a www.campus-mcmutual.com 
- Para más información:  

Isabel Moreno. Tel. 934 051 244.  Ext.100529 
seminariosprl@mc-mutual.com 
 

Plazas limitadas por orden de inscripción. 

 
 

Presentación 
A finales de 2016 está prevista la publicación de la norma 
ISO 45001, que será el estándar internacional para los 
Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
Esta normativa compartirá la estructura de alto nivel que 
tienen ya las ISO 9001 de Gestión de la Calidad o la ISO 
14001 de Gestión Ambiental de forma que facilita su 
integración. 
 
La ISO 45001 pretende ayudar a las organizaciones, con 
independencia de su tamaño o actividad, a disponer de un 
sistema de gestión, que garantice unas condiciones seguras 
y saludables de trabajo, y que mejore de forma continuada. 
 
Esta nueva norma está llamada a sustituir al referencial 
OHSAS 18001, que ha cumplido ese objetivo hasta ahora, 
aunque no se anulará de forma automática, sino que ambas 
normas coexistirán durante un período que aún está por 
definir. 
 
Tanto las organizaciones que ya están certificadas con la 
OHSAS 18001, y que desean planificar su migración hacia la 
nueva ISO 45001, como aquellas que quieren certificar por 
primera vez su sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo deben prepararse para ello.  

 
Objetivo 
En MC MUTUAL impulsamos la divulgación y la promoción de 
la prevención de riesgos laborales, con la finalidad de prestar el 
mejor servicio y atención a nuestros mutualistas y en 
cumplimiento de la Orden TAS/3623/2006. En este sentido, 
impartimos seminarios destinados a informar, asesorar y 
contribuir a la integración de la prevención en todos los niveles 
de las organizaciones. 

 
Este seminario tiene como objetivo dar a conocer los aspectos 
más relevantes de la nueva norma ISO 45001, las diferencias 
respecto al referencial OHSAS 18001 y cómo será la etapa de 
transición entre ambas normativas. 
 

Programa 
1. ¿Qué es la norma ISO 45001? 

a. Antecedentes 
b. Estructura 
c. Aspectos más relevantes 

2. ISO 45001 vs. OHSAS 18001: pros y contras. 
3. Transición de OHSAS 18001 a ISO 45001: factores 

clave para la migración. 
 

Dirigido a 
Responsables y Técnicos de Prevención de Riesgos Laborales 
de empresas mutualistas. 
 

Formador 
Rafael Solé Bel. Diplomado en Estadística, Técnico Superior 
en Seguridad en el Trabajo, Técnico Superior en Ergonomía y 
Psicosociologia Aplicada, Técnico Superior en Higiene 
Industrial, Auditor y Asesor en Sistemas de Gestión de 
Prevención de Riesgos Laborales, Auditor de Full Audit, S. A. 


