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Podcast 2:

    
Escuche ahora

¿Qué es ISO 45001?
En nuestro segundo podcast 
Steve Williams habla sobre la 
diferencia entre OHSAS 18001 
e ISO 45001, los cambios e 
implicaciones que ISO 45001 trae   
al migrar a la nueva norma.

¿Qué hay de nuevo en ISO 45001?

Al igual que con ISO 9001:2015 e 
ISO 14001:2015, ISO 45001 se ha 
escrito utilizando la estructura común 
del ‘Anexo SL’, por lo que si está 
familiarizado con ISO 9001 y 14001, 
entonces reconocerá las diversas 
secciones. Ahora hay un mayor 
énfasis en la participación de la alta 
dirección y los requisitos en torno a 
la participación de los trabajadores. 
Los riesgos y oportunidades de SySO 
continuarán siendo revisados, pero 
la nueva norma también requiere 
que otros riesgos y oportunidades 
comerciales que puedan afectar los 
sistemas de gestión de SySO también 
necesiten ser identificados. También 
hay nuevas definiciones que deben 
entenderse para garantizar que el 
resto de la norma tenga sentido.

¿Es ISO 45001 significativamente 
diferente de OHSAS 18001?

Además de la introducción de la 
estructura del Anexo SL, las cláusulas 
que estaban implícitas en OHSAS 
18001 aún se mantienen dentro de 
45001, particularmente los riesgos y 
cómo se manejan.

La serie de podcasts 
sobre la ISO 45001 
de Lloyd’s Register 
proporciona una 
introducción a la 
nueva norma 
internacional de 
sistemas de gestión 
de salud y seguridad 
ocupacional.

Steve Williams, Gerente de 
Sistemas y Gobernanza de 
Lloyd’s Register, también es 
miembro del Comité de Proyectos 
ISO responsable del desarrollo 
de ISO 45001, analiza los 
antecedentes del nuevo estándar, 
qué hay de nuevo y cómo 
prepararse para ISO 45001.

Podcast 1:

    
Escuche ahora

¿Por qué ISO 45001?
En este podcast, Steve Williams 
explica por qué se desarrolló la 
norma ISO 45001 y el por qué se 
retrasó la publicación, además 
cuenta la fecha esperada para la 
publicación y la migración a la 
nueva norma. 

Mientras que OHSAS 18001 se ha 
utilizado con éxito en muchos países, 
hay todavía una gran cantidad de 
normas internacionales de salud y 
seguridad que se han desarrollado. Es 
por esto que se identificó la necesidad 
de un estándar internacional que se 
pueda aplicar en todo el mundo para 
que las organizaciones puedan aplicar 
los mismos criterios al desarrollar 
sus sistemas de gestión de salud y 
seguridad ocupacional (SySO).

¿Por qué la publicación ha sido 
retrasada?

Tiene que estar perfecta. Es 
importante que el nuevo estándar 
refleje las necesidades de las diversas 
partes interesadas involucradas 
y es imperativo que la norma se 
puede aplicar independientemente 
del tamaño de la organización, la  
ISO 45001 necesita ser igualmente 
aplicable a las PYME, como a las 
corporaciones multinacionales.

¿Qué sucede después?

Lloyd’s Register recomienda que 
los responsables de la migración de 
OHSAS 18001 a ISO 45001 lean una 
copia de la norma. Es importante que 
observen cada parte del estándar 
que incluyen las definiciones y 
los apéndices para obtener una 
comprensión clara de qué es lo 
requerido. Esta es una nueva norma 
y las definiciones y la los apéndices 
son igualmente importantes como los 
requisitos.

http://www.lrqa.co.uk/45podcast
http://www.lrqa.co.uk/45podcast
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¿Quién necesita involucrarse desde 
una perspectiva organizacional?

La alta dirección necesita ser 
involucrada. Ellos necesitan saber 
que va a ser requerido de ellos, 
cuando necesiten consultar con 
sus trabajadores en relación con el 
desarrollo del sistema y cuando los 
trabajadores necesiten participar en 
ese proceso de desarrollo. La alta 
dirección necesita pensar los riesgos y 
oportunidades que son relacionado
con el sistema de SySO y empezar 
identificando las partes interesadas 
que podrían impactar o ser 
impactados por el nuevo estándar  
ISO 45001.

¿Hay beneficios para los primeros 
que realicen la migración a 
ISO 45001?

Tres años puede parecer largo 
tiempo pero pasa muy rápido. Será 
beneficioso identificar las debilidades 
en su sistema actual de SySO lo más 
rápido posible, lo que proporcionará 
tiempo suficiente para corregir 
cualquier punto débil. Dejándolo 
hasta la última minuto, puede que 
se quede sin tiempo para migrar al 
nuevo estándar.

Otro beneficio de una migración 
temprana es que puedes iniciar a 
involucrar a la alta dirección y los 
trabajadores a determinar lo que 
se deben hacer para desarrollar el 
nuevo sistema de SySO. Esto también 
enviará un mensaje a su comunidad 
interna y externa que su gestión de 
SySO está tomando en serio y que 
su organización está dispuesta a 
cosechar los beneficios de las nuevas 
normas.

¿Qué ves como las principales 
diferencias entre OHSAS 18001 e 
ISO 45001?

El beneficio más importante es 
la mayor participación de la alta 
dirección, luego tiene la participación 
de los trabajadores para determinar 
qué necesita lograr el sistema de 
gestión de SySO y cómo pueden 
lograrse esos objetivos. Además, el 
Anexo SL, la estructura común del 
sistema de gestión permitirá una 
integración más sencilla en otros 
sistemas de gestión.

¿Cuáles son las posibles 
implicaciones para las 
organizaciones que actualmente 
cuentan con un sistema de gestión 
OHSAS 18001?

Aquellas organizaciones que son 
actualmente certificadas en OHSAS 
18001 tendrán que analisar la 
nueva norma y determinar lo que se 
necesita para migrar su aprobación 
actual para la ISO 45001. Este proceso 
será una migración, no una transición 
como lo fue con ISO 14001:2015 e 
ISO 9001:2015. ISO 45001 es 
considerado como una nueva norma. 
ISO y la International Accreditation 
Forum (IAF) están trabajando 
actualmente en los requisitos de 
migración para los organismos de 
acreditación, los organismos de 
certificación y las organizaciones 
certificadas. Habrá un período de 
migración de tres años a partir de      
la publicación de la nueva norma.

Podcast 3:

    
Escuche ahora

¿Qué necesita ser 
hecho para estar 
preparado para la
ISO 45001?
En el podcast final de esta primera
serie, Steve Williams informa cual
es la mejor forma de prepararse 
para la migración, quién necesita 
estar involucrado, y por qué 
deberían migrar lo antes como sea 
posible.

¿Qué deben hacer las 
organizaciones para prepararse 
para ISO 45001?

Ellos deberán léer de inicio a fin, 
las definiciones y los apéndices 
proporcionan mucho conocimiento 
sobre la norma y como son los 
requisitos.

Empiece a hablar con su organismo 
de certificación sobre los requisitos 
de migración y qué otros servicios 
pueden ser ofrecidos. Capacitaciones 
y Gap Analysis deben estar 
disponibles. El Grupo de Proyecto 
OHSAS que son responsables de 
publicar OHSAS 18001 publicará 
una guía de implementación para 
la migración de OHSAS 18001 para      
ISO 45001, este es otro documento 
que valdrá la pena estudiar. 



Póngase en contacto

LR México 

W  www.lrqamexico.com  
T +52 (81) 8152-1000
E sales-mexico@lrqa.com

LR Sudamérica

W  www.lrqasudamerica.com 
T +56 (32) 221-7665
E sudamerica@lrqa.com 

Se tiene cuidado para asegurar que toda la información 
proporcionada sea precisa y actualizada. Sin embargo, 
Lloyd’s Register no acepta la responsabilidad por 
inexactitudes en, o cambios a, la información.

Lloyd’s Register es un nombre comercial de Lloyd’s Register Group Limited 
y sus subsidiarias. Para más detalles, consulte www.lr.org/entities
© Lloyd’s Register Group Limited 2018. Pub Jan 2018

https://twitter.com/lrqa
https://www.linkedin.com/showcase/lrqa/

	Twitter 8: 
	LinkedIn 8: 


