
El aumento del comercio mundial trae nuevos desafíos de salud y seguridad que 
impulsaron la necesidad de una norma internacional de sistema de gestión de SSO 
para permitir la comparación y elevar los estándares de salud y seguridad en el 
ambiente de trabajo. Por este motivo, ISO ha desarrollado una norma
internacional, aplicable a organizaciones de cualquier tamaño, sector o ubicación.
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OHSAS 18001 está cambiando. . .

La norma ISO 45001 es la nueva norma 
internacional para la gestión de salud y 
seguridad ocupacional (SSO) y 
sustituirá a la norma OHSAS 18001.

La nueva norma ISO 45001 fue 
publicada en marzo de 2018. La norma 
OHSAS 18001 será retirada en la 
publicación de la ISO 45001 y las 
organizaciones actualmente 
certificadas en la OHSAS 18001 tendrán 
tres años para migrar a la ISO 45001.

La OHSAS 18001, lanzada en 1999, fue 
diseñada para alinear la gama de 
normas nacionales de gestión de salud 
y seguridad en una única norma, con la 
intención de eliminar la confusión y la 
fragmentación del mercado.

El objetivo general de la ISO 45001 
es el mismo, pero como sucede con 
todas las nuevas y revisadas normas 
ISO, sigue la terminología y estructura 
comunes del Anexo SL, siendo esta
la principal diferencia entre la 
OHSAS 18001 y la ISO 45001.

La ISO 45001 traerá la gestión de SSO y 
la mejora continua para el núcleo de la 
organización. Esta nueva norma es una 
oportunidad para que las 
organizaciones alineen su sistema de 
gestión de SSO con su dirección 
estratégica. Con mayor enfoque en 
mejorar el desempeño y los procesos 
de salud y seguridad.

¿Para quién es la norma?

La ISO 45001 es aplicable a cualquier 
tipo de organización, ya sea grande o 
pequeña, todos los sectores y en 
cualquier lugar.  

El uso de la nueva estructura del Anexo 
SL significa que puede integrarse 
fácilmente a otros sistemas de gestión, 
como ISO 9001 e ISO 14001, y unificar 
otros programas de bienestar de los 
empleados. 

¿Por qué la ISO 45001?

Con la globalización, más y más 
organizaciones están empezando a 
negociar e integrarse internacional-
mente, resultando en organizaciones 
que tratan nuevos desafíos de salud y 
seguridad. Muchas organizaciones 
tienden a usar normas genéricas o 
nacionales de salud y seguridad y 
ninguna promueve la conformidad 
global. Como resultado, muchas partes 
interesadas expresaron la necesidad de 
una norma internacional de sistema de 
gestión de SSO, para permitir una 
comparación con las políticas y 
prácticas de salud y seguridad en 
diferentes áreas geográficas. 

El Comité de Proyectos de ISO, ISO PC 
283, fue creado por la Organización 
Internacional para la Normalización 
(ISO) para desarrollar una norma 
internacional para la gestión de SSO, 
la ISO 45001.

Nuevos Requisitos

La norma ISO 45001 exige que las 
organizaciones miren más allá de sus 
propios requisitos de salud y seguridad 
y consideren cuáles son los requisitos y 
riesgos externos. Las organizaciones no 
sólo deben considerar las cuestiones 
de salud y seguridad que tienen 
impacto directo sobre ellas, pero 
también tener en cuenta el impacto 
sobre la sociedad en general.

Con la ISO 45001 usando el Anexo SL, 
hay un enfoque en el Contexto de la 
Organización y en el papel de la alta 
dirección, garantizando la adhesión de 
la alta dirección y una mayor 
contribución de los funcionarios. La 
ISO 45001 espera que los aspectos de 
SSO se integren en la estructura de una 
organización.

Actualmente, con la OHSAS 18001, 
las responsabilidades de salud y 
seguridad se quedan con el Gerente de 
Salud y Seguridad. 

Con la ISO 45001, las responsabilidades 
de SSO ahora necesitarán ser 
integradas en las operaciones diarias 
del negocio de forma más amplia y no 
más responsabilidad exclusiva del 
Gerente de Salud y Seguridad.

¿Cuáles son los beneficios de la 
nueva norma?

La ISO 45001 proporciona requisitos y 
cláusulas claras y mejoradas, en 
comparación con la OHSAS 18001, que 
sirvió de base para la norma. Uno de 
los principales objetivos de la                
ISO 45001 es integrar a los empleados  
y sus representantes al núcleo del 
sistema de gestión de SSO.

La ISO 45001 permitirá que las 
organizaciones mejoren la resistencia 
anticipando, adaptando y 
respondiendo a los riesgos de salud y 
seguridad.

Otros beneficios incluyen:

• Integración facilitada con otras 
normas ISO, como la ISO 9001 
(Gestión de la Calidad) y la               
ISO 14001 (Gestión Ambiental);

• La participación de la alta dirección 
llevará a un mayor compromiso y 
responsabilidad compartida de 
salud y seguridad en toda la 
organización;

• Al gestionar riesgos de manera 
organizada, las empresas reducirán 
riesgos y peligros;

• Con la introducción del “Contexto 
de la Organización”, las 
organizaciones comprenderán los 
factores internos y externos, 
proporcionando claridad sobre los 
objetivos y planes estratégicos;

• El proceso de gestión de la 
subcontratación, contratados y 
acuerdos de adquisición será más 
explícito, llevando a la reducción de 
riesgos y mayor eficiencia.



¿Cómo podemos ayudar?

En LR, dedicamos tiempo para entender 
las necesidades y circunstancias únicas 
de nuestros clientes y sus negocios, para 
actuar con discernimiento, sensibilidad 
y cuidado. Nuestra independencia 
significa que estamos comprometidos a 
hacer las cosas de la manera correcta 
para alcanzar los más altos estándares y 
mejores resultados para todos, dando a 
nuestros clientes confianza en nuestras 
decisiones todo el tiempo.

Evaluación
Estamos especializados en la 
conformidad de los sistemas de gestión, 
incluyendo gap analysis, evaluación y 
certificación, todo basado en 
consultoría especializada diseñada para 
satisfacer las necesidades de su 
industria. Nosotros exploramos cada 
problema cuidadosamente con 
precisión exacta y analítica. 

Gap Analysis
Esta actividad realizada por un auditor 
le permite centrarse en áreas críticas, de 
alto riesgo o débiles de su sistema antes 
de su visita de auditoría formal. Si usted 
está en las etapas iniciales de 
implementación de su sistema de 
gestión o está buscando una “auditoría-
prueba”, el alcance puede ser decidido 
por usted.

Certificación
Este es típicamente un proceso de dos 
etapas, consistente en una evaluación 
del sistema y una evaluación inicial, 
cuya duración depende del tamaño y la 
naturaleza de su organización.

Capacitación
Ofrecemos cursos prácticos para 
clientes, liderados por instructores 
entrenados y calificados. Muchos de 
nuestros cursos son endosados por 
organismos profesionales relevantes y 
basados en nuestra experiencia de 
evaluación de sistemas de gestión. 
Ofrecemos servicios de capacitación
públicos y en sitio, incluyendo
soluciones de entrenamiento
personalizadas a través de nuestros
servicios de mejora de negocios.

Nuestra experiencia
Lloyd’s Register ha estado a la 
vanguardia del desarrollo de normas e 
involucrado en la evaluación y 
certificación de sistemas de gestión de 
salud y seguridad ocupacional desde 
hace muchos años.

Nuestros clientes destacados en  salud 
y seguridad confían en el Lloyd’s 
Register para proporcionar 
evaluaciones de alta calidad, 
consistentes e imparciales con la 
seguridad de un paquete de soporte 
altamente dedicado.

Nuestros auditores son especialistas en 
sistemas de gestión cualificados  en 
Salud y Seguridad Ocupacional, cuya 
visión objetiva le dará confianza en sus 
propias medidas de salud y seguridad, 
según lo juzgado de acuerdo con las 
mejores prácticas   del sector.

Acerca de Lloyd’s Register

Comenzamos en 1760 como una 
sociedad de clasificación marina. Hoy 
en día, somos uno de los principales 
proveedores mundiales de servicios 
profesionales de ingeniería y tecnología, 
mejorando la seguridad y aumentando 
el rendimiento de las infraestructuras 
críticas para clientes en más de 75 
países en todo el mundo. Los beneficios 
que generamos financian la Lloyd’s 
Register Foundation, una institución de 
caridad que apoya investigaciones 
científicas y relacionadas con la 
ingeniería, la educación y la 
participación pública en todo lo que 
hacemos. Todo esto nos ayuda a 
mantener el propósito que nos impulsa 
todos los días: trabajando juntos para 
un mundo más seguro.

En un mundo de creciente complejidad 
– sobrecargado de datos y opiniones – 
sabemos que nuestros clientes 
necesitan más que tecnología para 
tener éxito. Ellos necesitan una mano 
experimentada. Un socio para oír, cortar 
el ruido y concentrarse en lo que 
realmente importa para ellos y sus 
clientes. Nuestros ingenieros y expertos 
técnicos se dedican a la garantía. Esto 
significa un compromiso con la 
adopción de nuevas tecnologías y un 
deseo profundamente arraigado de 
mejorar el rendimiento. Por eso, 
consideramos las necesidades de 
nuestros clientes con diligencia y 
empatía y utilizamos nuestro 
conocimiento y más de 250 años de 
experiencia para proporcionar una 
solución inteligente para todos.

Después de todo, hay algunas cosas que 
la tecnología no puede sustituir.
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