
 
                                                                                                                                                                                                   

                                                                    
 
 

 
                                                                                                                                                                                  

 

Organiza: 

 

Proyecto Subvencionado por: 

DIA: Martes 5 de junio de 2018 
HORA: de 9:00 a 14:00 horas 

LUGAR: Salón de actos MAC  
C/ Robayna, 2,  
Santa Cruz Tenerife  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En esta jornada organizada dentro del proyecto 
ACCIONES DE FOMENTO Y CONOCIMIENTO A 
EMPRESARIOS/AS Y TRABAJADORES/AS EN 
MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
2018” que ASINCA está realizando, se abordan los 
siguientes objetivos en temáticas que son 
novedosas  y de inminente aplicación: 
  
a) Aportar criterios prácticos para la adaptación de 

los sistemas de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
desde la OHSAS 18001 a la nueva ISO 45001. 

b) Exponer de forma práctica los requisitos de la 
norma ISO 19600 Sistemas de gestión de 
Compliance (cumplimiento normativo), que 
establece un conjunto de políticas y 
procedimientos adecuados y suficientes, para 
garantizar que una organización, incluidos sus 
directivos, empleados y agentes vinculados, 
cumplen con el marco normativo aplicable. Con 
esta norma y sus protocolos se establecen un 
conjunto de medidas y controles para controlar 
y aminorar los riesgos y responsabilidades de 
las organizaciones y sus integrantes. 

c) Estimular la digitalización de los sistemas de 
gestión y facilitar la superación de la brecha 
entre los sistemas de gestión en papel y la 
eficiencia de los sistemas de gestión digitales y 
en Cloud. Presentar los nuevos cambios y 
mejoras en el Software Qualitas CLOUD 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
9:00 hs. Apertura de la jornada.  
 
9:15 a 10:15 hs. Digitalización de los sistemas 
de calidad. Cambios y mejoras en la versión 
7.1 de Qualitas CLOUD 

- Ponentes: 
D. Manuel Luaces Director de Luaces 
Consultores 
 

10.15 a 11.30 hs. Requisitos certificación 
nueva ISO 45001 y convivencia con la OHSAS 
18001 

- Ponente: 
Dña. Esperanza Martínez, Directora de 
Certificación de EQA 
 

11:30 hs Pausa Café 
 
12.00 a 14.00 hs Como implantar de forma 
eficaz y operativa los requisitos Compliance 
ISO 19600 

- Ponente: 
Dña. Esperanza Martínez, Directora de 
Certificación de EQA 
D. Manuel Luaces Director de Luaces 
Consultores 

 

14:00 hs fin de las jornadas 
 
 
 
Luaces Consultores, Empresa consultora canaria con amplia 
experiencia en la implantación de sistemas de gestión de la 
calidad y seguridad alimentaria en la industria canaria y con 
140 empresas certificadas en las diversas normas (relación 
de clientes  
http://luacesconsultores.com  
 

Nueva ISO 45001 Seguridad y Salud en el Trabajo, 
Compliance ISO 19600  

y Digitalización de los sistemas de gestión V 7.1 
 

PROGRAMA 

Aforo limitado. Asistencia gratuita previa 

inscripción en el siguiente enlace o enviando 
un correo a prevencion@asincatenerife.com 

 
 

Colabora en la organización  

http://luacesconsultores.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkeHwZ-2ECnljVb56XgK22-aTaaklvfnUaH9gjG3UewXGtLQ/viewform
mailto:prevencion@asincatenerife.com

