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¿Qué deben hacer los auditores de 
OHSAS 18001 para ser capaces de 
auditar un sistema de gestión 
ISO 45001?

SW: Lloyd’s Register ha desarrollado 
un conjunto de cursos de ISO 45001 
para respaldar a las organizaciones 
con la migración, incluida la 
capacitación Auditor de Migración a 
ISO 45001, con certificación CQI e IRCA, 
que está diseñada para ofrecerles a 
auditores líderes el conocimiento y las 
destrezas necesarias para migrar a la 
nueva norma.

¿Qué pasará con OHSAS 18001? 
¿Se eliminará? 

MC: Hay un periodo de tres años, hasta 
marzo de 2021, en el que las empresas 
que actualmente cuentan con 
certificación OHSAS 18001 deben 
migrar la certificación a ISO 45001. Al 
final de este periodo, el grupo del 
proyecto OHSAS ha decidido que 
OHSAS 18001 se saque de circulación y 
deje de ser una norma válida. Entonces, 
no se eliminará, en realidad, se jubilará.

organización podrá certificarse para 
OHSAS 18001 y, luego, tendrá que 
migrar a ISO 45001 en el periodo 
restante. Si está interesado en 
certificar su sistema de gestión de 
salud y seguridad, le recomendaría 
que busque una certificación 
ISO 45001.

¿Las organizaciones necesitan 
mantener todos los elementos de 
OHSAS 18001 y cumplir con ambas 
normas hasta que hayan migrado 
correctamente a ISO 45001?

SW: La respuesta es sí, las 
organizaciones deben demostrar el 
cumplimiento con OHSAS 18001 
durante el periodo de migración. Lo 
que deben analizar es dónde pueden 
aprovechar el sistema OHSAS 18001 
existente para cumplir los requisitos 
de ISO 45001, lo que significa que 
pueden operar los dos sistemas en 
paralelo a medida que avanzan.

Los expertos técnicos de Lloyd’s 
Register, Martin Cottam y Steve 
Williams, responden las preguntas 
más frecuentes sobre el proceso de 
migración, el Anexo SL, 
subcontratistas, salud mental, etc., 
relacionadas a la nueva norma de 
Salud y Seguridad Ocupacional, ISO 
45001:2018.

Proceso de 
migración
¿Las organizaciones podrán 
certificarse para OHSAS 18001 
durante el periodo de migración de 
tres años?

SW: Una de las normas de migración 
establece que la certificación para 
OHSAS 18001 solo se podrá ofrecer 
durante los primeros 18 meses del 
periodo de migración. Entonces, si la 
nueva certificación se lleva a cabo 
hasta 18 meses después de la 
publicación de ISO 45001, la 

Preguntas frecuentes acerca de 
ISO 45001.
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Anexo SL
¿Qué significa el “SL” en Anexo SL?

MC: Me temo que no es una 
respuesta emocionante. Los Anexos 
de la directiva ISO comienzan con 
una “A” y van hasta la “Z”, luego, 
recomienzan con “AA”, “AB” y así 
sucesivamente hasta llegar a “SL”, es 
meramente una etiqueta.

¿Cómo el Anexo SL facilita que las 
organizaciones alineen sus 
sistemas de gestión e impacten en 
el proceso de auditoría? 

MC: La respuesta depende de cómo 
diseñe su sistema de gestión. Si una 
organización lleva a cabo un proceso 
común en sus sistemas de gestión de 
calidad, ambiental y de salud y 
seguridad ocupacional (SSO), ya sea 
un proceso de auditoría interna 
común o un enfoque común para 
gestionar información documentada, 
cuando se trata de auditar el sistema 
de gestión, estos elementos se 
pueden auditar una vez, y no tres 
veces, ya que es un proceso común 
que atiende las necesidades de tres 
disciplinas distintas. De ahí provienen 
las eficiencias. 

Si una organización decide tener 
procesos de auditoría distintos y 
separados para salud y seguridad, 
medioambiente y calidad, entonces 
cada sistema de gestión se debe 
examinar por separado y no se 
obtendrán eficiencias. Muchas 
organizaciones unirán sus sistemas 
tanto como puedan; y el Anexo SL se 
escribió de esa manera para ayudar a 
estas organizaciones a obtener la 
máxima eficiencia sobre lo que ya 
hacen: operar un proceso común.

Alcance global
¿ISO 45001 podrá ayudar a las 
organizaciones globales a mejorar la 
consistencia, cuando algunos países 
no tengan el mismo enfoque sobre 
salud y seguridad?

SW: La respuesta a eso es 
definitivamente, sí. El sistema de 
gestión incorpora a la organización 
una aplicación consistente. ISO 45001 
puede ayudar a una organización a 
determinar qué esperar de su personal 
alrededor del mundo y establece 
mediciones para revisar si existe un 
enfoque consistente sobre la salud y la 
seguridad de manera global.

Si una organización cuenta con una 
certificación ISO 45001 que abarca 
las operaciones del Reino Unido, 
¿puede decirles a los clientes que sus 
centros globales en otras regiones 
están alineados con esta norma, sin 
contar con la cobertura real de la 
certificación? 

SW: Depende de la organización 
definir el alcance de su sistema de 
gestión. Si define que el sistema de 
gestión abarque sus operaciones 
globales, entonces puede hacer esa 
afirmación. Lo que no puede decir, sin 
embargo, es que los sistemas de 
gestión en otros países cuentan con la 
certificación. 

Cualquier certificación emitida 
mostrará el alcance de lo que se cubre 
y las ubicaciones cubiertas. Si una 
organización afirma que una ubicación 
cuenta con certificación, y no es 
cubierta por el certificado, esa 
afirmación no será legítima. Una 
organización puede tener un sistema 
de gestión con alcance global, pero su 
certificación solo cubre algunas 
ubicaciones. Entonces depende de qué 
afirme la organización.
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Conformidad
¿ISO 45001 hace énfasis en el 
cumplimiento legal o se enfoca más 
en los ciclos de mejora?

MC: La propia ISO ha discutido 
recientemente sobre la manera 
preferida de referirse al cumplimiento 
legal dentro de las normas y ha 
consultado acerca de esa 
problemática. Tal vez lo primero a 
decir sea que cualquier norma de 
sistema de gestión de este tipo (no es 
exclusivo de ISO 45001) exigirá que la 
organización cuente con un proceso 
mediante el cual mantenga la 
conciencia sobre sus obligaciones 
legales y monitoree el estado de la 
conformidad. 

Hay una presunción subyacente de 
que las organizaciones cumplirán la 
ley. En ese sentido, no es un requisito 
de la norma cumplir la ley, ya que las 
normas son voluntarias por 
naturaleza, y la ley dista mucho de ser 
voluntaria, así que ISO es ávida al 
hacer claramente esta distinción. La 
presunción subyacente del 
cumplimiento legal es hacia donde ISO 
avanza y, por lo tanto, se espera que la 
organización cuente con procesos para 
respaldarlo. Los auditores verificarán 
que existan esos procesos. 
Simultáneamente, en la visión de ISO, 
no es función del auditor verificar cada 
pieza del cumplimiento legal, y no 
forma parte de la auditoría del sistema 
de gestión.

¿Cómo podemos argumentar a favor 
de ISO 45001 cuando no tenemos 
incidentes graves de SSO en nuestro 
lugar de trabajo?

MC: Si una organización no ha 
experimentado incidentes graves o 
fatalidades, excelente, pero vale la 
pena considerar si es porque cuenta 
con un sistema capaz de prevenir 
tales incidentes de manera 
sistemática y sostenible. Es 
importante analizar los posibles 
peligros y el costo del nivel actual de 
desempeño en SSO, en otras palabras, 
piense si mejorar el desempeño en 
SSO tendría un impacto positivo en su 
negocio, desde el punto de vista de 
reputación, riesgo y finanzas.  

Subcontratistas
¿Cómo ISO 45001 aplica a personal 
contratado y subcontratado?

SW: Esto debe analizarse en el 
contexto de una organización que 
aplica el sistema de gestión.  El 
sistema de gestión debe configurarse 
para gestionar la salud y la seguridad 
de todas las personas involucradas 
con la organización. 

La norma cubre el control y la 
influencia que tiene una organización 
con respecto a los servicios 
subcontratados y suministrados, 
incluidos los acuerdos contractuales. 
Si una organización especifica en sus 
condiciones de contrato que los 
contratistas y subcontratistas deben 
cumplir con los requisitos del sistema 
de gestión, entonces esto ayudará a 
gestionar su salud y seguridad.

¿Cómo puede aplicar el sistema de 
gestión de SSO en una instalación 
que no es suya, en donde opera 
como subcontratista? 

SW: Si trabaja en una instalación que 
no cuenta con un sistema de gestión 
de SSO, pero usted tiene uno en su 
empresa que cumple con ISO 45001, se 
espera que trabaje en conformidad 
con los requisitos de su sistema de 
gestión en esa instalación. El sistema 
de gestión se extiende a instalaciones 
en las que trabaje su personal, por lo 
tanto, deberá aplicar las mismas reglas 
a su personal en esas instalaciones, 
como lo haría si trabajaran en las 
suyas. 

Si trabaja en una instalación en la que 
no le permiten hacer eso, deberá 
preguntarse si trabaja en un lugar 
seguro y legítimo.
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Salud mental
¿Cómo ISO 45001 puede ayudar a 
crear conciencia acerca de 
problemas de salud mental dentro 
de las empresas?

MC: En muchos países, hay un 
enfoque cada vez mayor sobre la 
problemática de salud mental. En 
algunos casos, eso es reflejo de que, 
en una economía más basada en 
servicios, no tenemos algunos de los 
peligros físicos habitualmente 
encontrados en los lugares de trabajo 
y que dominaban el desempeño en 
SSO en el pasado. 

Desde una perspectiva social, hemos 
estado más alerta y, tal vez, más 
cómodos para abordar y reconocer los 
problemas de salud mental, y esto se 
refleja en el trabajo plasmado en ISO 
45001. En el Reino Unido, por 
ejemplo, ya publicamos la BS 45002, 
una norma de orientación genérica 
para respaldar la ISO 45001. También 
hemos publicado una serie de guías 
dirigidas especialmente a un público 
de organizaciones más pequeñas. Una 
de estas guías se enfoca en la salud 
ocupacional e incluye la salud mental. 

Probablemente el ejemplo más 
positivo que muestra que el clima está 
cambiando es el enfoque del nuevo 
comité técnico a nivel de ISO en la 
gestión de la salud y seguridad 
ocupacional, el cual presido. Los 
miembros establecieron los elementos 
de trabajo inicial en los cuales el 
comité trabajará en los próximos 
meses y años. Uno de estos elementos 
es una norma de orientación acerca de 
la salud psicológica en el lugar de 
trabajo. Así que creo que todo indica 
que las organizaciones deberán tener 
en cuenta la salud psicológica, junto a 
otros tipos de daños; cada vez surgen 
más orientaciones de apoyo para 
ayudar a lograrlo.

Documentos de 
orientación
ISO 9001 tiene como guía a ISO 9002, 
¿existe la intención de brindar una 
guía equivalente para respaldar la 
ISO 45001?

MC: En el Reino Unido, contamos con 
una norma británica, la BS 45002, que 
satisface esa necesidad y que está 
alineada con ISO 45001. Volviendo al 
comité técnico de ISO, decidimos 
producir un manual para respaldar la 
implementación de ISO 45001. 

Este manual no será una norma 
formal, es más una guía informal que 
se puede producir rápidamente, está 
dirigido a organizaciones más 
pequeñas y explica los conceptos en 
un lenguaje más simple. Nuestra meta 
es publicarlo alrededor de finales del 
2019 o comienzo del 2020. 

También existe la posibilidad de crear 
una norma de orientación completa 
para respaldar la ISO 45001, pero 
tendría que votarse con organismos 
nacionales de normalización. De 
hecho, en la numeración asignada a 
los documentos desarrollados 
actualmente en el comité técnico, el 
número ISO 45002 se ha evitado 
deliberadamente y se reservó para 
una futura norma de orientación. Esto 
no garantiza que se desarrollará una 
norma, es una decisión que deberá 
tomarse en los próximos 12 a 18 
meses mediante una votación de los 
organismos nacionales de 
normalización, si un país individual 
hace una propuesta al respecto.



CONOZCA A LOS EXPERTOS

Martin Cottam es Director de Calidad 
y Garantía Técnica del Grupo, y tiene 
la responsabilidad general de gestión 
de calidad y gobernanza técnica en 
Lloyd’s Register (LR). Empezó su carrera 
en la industria nuclear, desarrollando 
evaluaciones de riesgo y preparación de 
casos de seguridad antes de incorporarse a 
LR en 1990.

Martin ha contribuido con el desarrollo y 
las revisiones de varias normas británicas 
sobre la gestión de la salud y seguridad 
ocupacional y con el desarrollo de OHSAS 
18001. Desde la década de 90, ha estado 
activo en el desarrollo de normas; participó 
en el desarrollo de la serie de normas ISO 
55000 sobre la gestión de activos.

Es miembro del Grupo de Expertos en 
Sistemas de Gestión de BSI; presidió el 
Comité BSI HS/1 durante el desarrollo 
de ISO 45001 y dirigió la delegación de 
Reino Unido en el comité del proyecto 
de ISO 45001. En el comité de ISO 45001, 
lideró el Grupo de Tareas responsable 
de desarrollar las secciones de la norma 
sobre planificación y gestión de riesgos y 
oportunidades.

Steve Williams se incorporó a Lloyd’s Register 
(LR) en 1990, tiene experiencia en ingeniería, 
garantía de calidad y gestión ambiental. En 
su rol de gerente de Gobernanza de Sistemas, 
Steve es responsable de definir y monitorear 
los requisitos del proceso de prestación de 
servicio para productos de certificación, 
verificación y validación globales de LR, 
ayudando a garantizar la integridad de 
los servicios brindados y asegurando 
el cumplimiento de las aprobaciones 
regulatorias y acreditación de LR.

Steve representa a LR externamente en 
varios comités del gobierno del Reino 
Unido, la Comisión Europea, ISO y el Foro 
Internacional de Acreditación (IAF). Cuenta 
con amplia experiencia en el desarrollo de 
normas; participó en el desarrollo de ISO 
45001, la nueva norma para salud y seguridad 
ocupacional, la revisión del Sistema de 
Gestión Ambiental, ISO 14001:2015 y muchas 
otras. También formó parte de los Grupos de 
Trabajo responsables de revisar los requisitos 
de evaluación de conformidad de la ISO/
IEC 17011 para los organismos de acreditación 
que acreditan a los organismos de evaluación 
de conformidad y JWG 34; y de revisar 
los requisitos de competencia de la ISO/
IEC 17021-2 para los auditores del sistema de 
gestión ambiental.

Martin Cottam 
Director de Calidad 
y Garantía Técnica del Grupo
Lloyd’s Register 

Steve Williams 
Gerente de Sistemas y Gobernanza 
Business Assurance
Lloyd’s Register 

Lloyd’s Register Preguntas frecuentes de ISO 45001 | 05



Lloyd’s Register es un nombre comercial de Lloyd’s Register 
Group Limited y sus filiales. Para obtener más información, 
consulte www.lr.org/entities © Lloyd’s Register Group 
Limited 2018.

GL / OHS / 014 / V1-2018

Cómo Lloyd’s 
Register puede 
ayudar
Capacitación

Brindamos cursos de capacitación 
prácticos para el cliente, dirigidos 
por instructores capacitados y 
cualificados. Muchos de los cursos 
son respaldados por entidades 
profesionales relevantes y se basan 
en nuestra experiencia de 
evaluación de sistemas de gestión. 
Ofrecemos servicios de capacitación 
públicos y en sitio, incluidas 
soluciones de capacitación 
personalizadas y servicios de mejora 
comercial.

Análisis de brechas

Esta actividad realizada por un 
asesor le permite enfocarse en áreas 
críticas, de alto riesgo o debilitadas 
de su sistema, antes de la visita de 
evaluación formal. Si está en las 
primeras etapas de la 
implementación del sistema de 
gestión de SSO o necesita realizar un 
simulacro, usted podrá elegir el 
alcance.

Evaluación y Certificación

Nos especializamos en el 
cumplimiento de los sistemas de 
gestión, incluido el análisis de 
brechas, evaluación y certificación, 
todo respaldado con asesoramiento 
especializado, diseñado para 
satisfacer las necesidades de su 
sector. Examinamos cada problema 
a fondo, con máxima precisión 
analítica. 

No dejamos piedra sobre piedra ni 
preguntas sin respuestas para lograr 
conclusiones precisas.

Generalmente, la certificación es un 
proceso de dos etapas que incluye un 
diagnóstico del sistema y una 
evaluación inicial. La duración de 
este proceso dependerá del tamaño y 
la naturaleza de su organización.

Experiencia técnica

Nuestros asesores experimentados 
son expertos en el sector y se ajustan 
a sus necesidades de negocio, lo que 
permite llevar a cabo una auditoría 
eficaz y sólida de su sistema. Somos 
expertos en comprender el potencial 
de ideas innovadoras y aplicarlas de 
manera pragmática, de forma que se 
garantice un impacto hoy y a futuro.

Una amplia gama de servicios de 
garantía

En Lloyd’s Register, prestamos 
servicios de evaluación, validación y 
certificación a las principales normas 
y programas del mundo, incluida la 
calidad, salud y seguridad, 
medioambiente, sustentabilidad, 
gestión de energía, continuidad del 
negocio, ciberseguridad, dispositivos 
médicos y mucho más.

Se tiene el cuidado de garantizar que toda la información 
brindada sea precisa y actualizada. Sin embargo, Lloyd’s 
Register no acepta ninguna responsabilidad por imprecisiones 
o cambios en la información. 
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