Jornada Transición Adaptación a las nuevas Normas
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018
INTRODUCCIÓN
En el
el mes de marzo de 2017 se dejaron de emitir nuevos certificados ISO conforme a las anteriores normas
normas ISO 9001:2008 e ISO
14001:2004,
14001:2004, es decir que aquel Sistema de Gestión que se enfrente por primera vez a la auditoría de certificación debe ser para las versiones
2015. Aquellos
Aquellos Sistemas de Gestión que ya estén certificados en las versiones anteriores de estas normas, tienen de plazo
plazo hasta septiembre
de 2018 para pasarse a la nueva versión. Para las empresas con sistemas ya certificados, las auditorías de seguimiento siempre se
todos
os los certificados de la versión
encuentran bajo la versión de la norma en la que se han emitido los certificados, teniendo presente que tod
2008 de calidad y 2004 de medio ambiente, pierden su validez en septiembre de 2018.
La norma ISO 45001:2018 se ha publicado el 12 de marzo de 2018. Desde esa fecha puede ser implantada en una organización,
organización, aunque
existe un periodo de transición de 3 años especialmente relevante para aquellas organizaciones que tengan un certificado vigente
vigente bajo OHSAS
18001. La norma ISO 45001 permitirá que una empresa, mediante el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en
en el Trabajo, pueda integrar
en su gestión aspectos relacionados con la salud y la seguridad como puede ser el bienestar de los trabajadores, teniendo en cuenta que la
empresa se rige por requisitos legales que deben ser aplicados obligatoriamente.

OBJETIVO
•Informar sobre los cambios más relevantes de los requisitos que se
establecen en la nueva versión de las Normas ISO 9001, ISO 14001 versión
2015 e ISO 45001 VERSIÓN 2018 (antigua OHSAS 18001), así como las
novedades que se van a encontrar las empresas en el proceso de auditoría.
•Esta jornada va dirigida a todas las empresas certificadas en esta norma, así
como a aquellas que tengan interés en certificarse.

CONTENIDO
•Estructura y contenido de las Normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018
•Principales novedades y cambios introducidos respecto a las anteriores Normas.
•Plan de transición aplicado a la certificación de sistemas de gestión de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud Laboral

Jornada GRATUITA
Lugar

Fecha de impartición

SEDE CENTRAL
Pza. de Santo Domingo, 6-8, 2ª Planta
27001 Lugo – Tel. 982 23 11 50

12 de julio de 2018
2018

1 día – 4 horas
De 9:30 a 13:30 horas
horas

Organizan:

