
El incremento de las operaciones comerciales globales conlleva nuevos retos en 
materia de Seguridad y Salud, que han impulsado la necesidad de un Sistema de 
Gestión internacional normalizado en este ámbito para permitir la comparación 
a escala mundial y elevar el listón de la Seguridad y Salud en el trabajo. Por este 
motivo, la ISO ha desarrollado una norma internacional que será de aplicación 
a organizaciones de todo tipo., sector o ubicación.
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Lograr un lugar de trabajo 
seguro y saludable.
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La norma OHSAS 18001  
está cambiando. . . 

La norma ISO 45001 es la nueva norma 
internacional para la gestión de la Seguridad 
y Salud en el trabajo, que reempla zará  
a la norma OHSAS 18001 existente.

La publicación de la  ISO 45001 ha tenido 
lugar en marzo de 2018. La norma OHSAS 
18001 se retirará y las organizaciones que 
actualmente cuenten con la certificación 
correspondiente tendrán un plazo de tres 
años para llevar a cabo la migración a la 
ISO 45001.

Presentada en 1999, la norma OHSAS 18001 
fue concebida para armonizar la amplia 
gama de normas nacionales de gestión de 
la Seguridad y Salud en una sola norma, 
con vistas a acabar con la confusión y la 
fragmentación del mercado.

El objetivo global de la norma ISO 45001  
es el mismo, pero como en el caso de todas 
las nuevas normas ISO revisadas, sigue  
la terminología común y la estructura del 
Anexo SL, lo que constituye la principal 
dife rencia trascendente entre la norma 
OHSAS 18001 y la ISO 45001. 

La norma ISO 45001 llevará la gestión de la 
Seguridad y la Salud en el trabajo y la 
mejora continua de la organización. Esta 
nueva norma brinda a empresas y organi-
zaciones la oportunidad de armonizar  
sus Sistemas de Gestión de la Seguridad  
y Salud en el trabajo con su dirección 
estratégica. Todo ello, con mayor énfasis 
en la mejora del ren dimiento de los pro-
cesos de Seguridad y Salud.

¿A quién está dirigida?

La norma ISO 45001 se aplica a cualquier tipo 
de organización, de mayor o menor enverga-
dura, en cualquier sector y ubicación.

El recurso a la estructura del nuevo Anexo 
SL implica que puede integrarse fácil-
mente con otros Sistemas de Gestión, 
como la ISO 9001 y la ISO 14001, así como 
uni ficarse con otros programas orienta-
dos al bienestar de los empleados.

¿Por qué la ISO 45001?

A causa de la globalización, cada vez más 
empresas y organizaciones han comen-
zado a realizar operaciones comerciales  
e integrarse a escala internacional, lo que 
conlleva que se enfrenten a nuevos desa-
fíos en materia de Seguridad y Salud. 
Muchas de estas tienden a usar normas 
genéricas o nacionales en este ámbito, sin 
que se fomente su uniformidad a escala 
mundial. Como con secuen cia de ello, 
muchas partes interesadas han expresado 
la necesidad de un Sistema de Gestión 
internacional normalizado sobre la Seguri-
dad y Salud en el trabajo para permitir  
la comparación entre las distintas políticas 
y prácticas en este ámbito en diferentes 
áreas geográficas. 

El Comité de Proyecto ISO PC 283 fue cons-
tituido por la Organización Internacional 
de Normalización (ISO) para el desarrollo 
de una norma internacional para la gestión 
de la Seguridad y Salud en el trabajo,  
la ISO 45001.

Nuevos requisitos

La norma ISO 45001 exige a las organiza-
ciones que no se limiten a sus propios 
requisitos de Seguridad y Salud, y que con-
sideren y valoren los requisitos y riesgos 
externos existentes. Estas no solo debe rían 
valorar las cuestiones en materia de Segu-
ridad y Salud que les afectan directa-
mente, sino también tener en cuenta la 
repercusión en la sociedad en su conjunto.

Como la ISO 45001 utiliza el Anexo SL,  
se hace mayor hincapié en el contexto  
de la empresa u organización y en el papel 
de la alta dirección para garantizar un 
mayor compromiso por su parte y una 
mayor contribución de los empleados.  
La ISO 45001 aspira a que los aspectos  
de Seguridad y Salud en el trabajo se inte-
gren en la estructura de la organización.

En la actualidad, en virtud de la norma  
OHSAS 18001, las responsabilidades en el 
plano de la Seguridad y Salud son asumi-
das por el responsable de Seguridad  
y Salud. Con la ISO 45001 las responsabili-
dades en este ámbito deberán integrarse 
en las ope raciones empresariales cotidia-
nas, con una mayor rendición de cuentas,  
y dejarán de ser competencia exclusiva del 
responsable de Seguridad y Salud.

¿Cuáles son las ventajas  
de la nueva norma?

La norma ISO 45001 proporcionará estipu-
laciones y requisitos claros y mejorados 
respecto de la OHSAS 18001, que sirvió  
de base a la norma.  Uno de los principales 
objetivos de la ISO 45001 es la integración 
de los empleados y sus representantes  
en el Sistema de Gestión de la Seguridad  
y Salud en el trabajo.

La ISO 45001 permitirá a empresas y orga-
nizaciones mejorar su resistencia mediante 
la prevención, la adaptación y la respuesta 
a los riesgos para la Seguridad y Salud.

Entre el resto de ventajas, cabe destacar:

• La mayor facilidad de integración con 
otras normas ISO, como la ISO 9001 
(gestión de calidad) y la ISO 14001  
(gestión medioambiental).

• La implicación de la alta dirección con-
llevará un mayor compromiso y una res-
ponsabilidad compartida sobre la Segu-
ridad y Salud en toda la organización.

• Mediante la gestión de los riesgos de 
for ma organizada, las empresas y orga-
nizaciones reducirán las amenazas y los 
riesgos.

• Gracias a la introducción del contexto  
de la empresa u organización, estas 
entenderán los catalizadores internos y 
externos, lo que redundará en la claridad 
de los objetivos y planes estratégicos.

• El proceso de gestión de los procedi-
mientos de externalización, y las rela-
ciones con contratistas y proveedores 
serán más explícitos, lo que conllevará 
una reducción de los riesgos y una mayor 
eficiencia.

Cómo podemos ayudarle

En LR, nos tomamos el tiempo necesario 
para comprender las necesidades y las cir-
cunstancias específicas de nuestros clien-
tes y de sus actividades, con el fin de 
actuar con criterio, prudencia y diligencia. 
Nuestra independencia es sinónimo de 
compromiso por actuar de la forma 
correcta para alcanzar la excelencia y los 
mejores resultados para todos, transmi-
tiendo confianza a nuestros clientes con 
cada una de nuestras decisiones.

Evaluación
Nos especializamos en el cumplimiento de 
Sistemas de Gestión, lo que abarca el aná-
lisis, la evaluación y la certificación, todo 
ello respaldado con un asesoramiento 
experto concebido para satisfacer las 
necesidades de su sector. Estudiamos 
cada problema de forma exhaustiva, con 
una precisión analítica exacta. 

Gap Analysis
Esta actividad, brindada por nuestros 
auditores, le permite centrarse en las áreas 
con un riesgo elevado o apremiante o en 
las áreas vulnerables de su sistema antes 
de la visita de evaluación formal. No 
importa si se encuentra en las primeras 
etapas del proceso de implantación de su 
Sistema de Gestión o desea realizar un 
«ensayo general»: usted decide el alcance.

Certificación
Este es normalmente un proceso en dos 
etapas, que consiste en una valoración del 
sistema y en una evaluación inicial, cuya 
duración depende de la envergadura y la 
naturaleza de su organización.

Formación 
Ofrecemos cursos de formación prácticos 
para clientes, impartidos por formadores 
altamente cualificados. Muchos de nues tros 
cursos están avalados por organismos 
profesionales relevantes y se basan en 
nuestra experiencia en la auditoría de 
Sistemas de Gestión. Contamos con una 
oferta de formación pública e in-company, 
que incluye soluciones de formación per-
sonalizadas a través de nuestros servicios 
de soluciones a medida.

Nuestra experiencia y saber hacer
Lloyd’s Register se ha mantenido a la van-
guardia del desarrollo de normas y ha parti-
cipado en la evaluación y la certificación  
de Sistemas de Gestión de Seguridad y 
Salud en el trabajo durante muchos años.

Nuestros clientes más destacados en este 
ámbito confían en Lloyd’s Register por sus 
evaluaciones imparciales, coherentes y de 
gran calidad, con el pleno respaldo de un 
programa de asistencia enormemente per-
sonalizado.

Nuestros auditores son expertos en Siste-
mas de Gestión cualificados en el ámbito 
de la Seguridad y Salud en el trabajo, cuya 
visión objetiva le brindará confianza en sus 
propias medidas en este sentido, que se 
valorarán en comparación con las buenas 
prácticas del sector.

Acerca de Lloyd’s Register

Nuestra historia se remonta al año 1760, 
nacimos como una sociedad de clasifica-
ción marítima. En la actualidad, somos uno 
de los principales proveedores de servicios 
profesionales de ingeniería y tecnología 
líderes en el mundo: mejoramos la seguri-
dad y aumentamos el rendimiento de las 
infraestructuras críticas de nuestros clien-
tes en más de 75 países de todo el mundo. 
Con los beneficios obtenidos, financiamos 
la Fundación Lloyd’s Register, entidad sin 
ánimo de lucro que invierte en investiga-
ción en el ámbito de la ingeniería y la cien-
cia, en educación y en participación pública 
en todo lo que hacemos. Todo esto nos 
ayuda a defender el propósito que nos 
mueve cada día: trabajar juntos por un 
mundo más seguro.

En un entorno cada vez más complejo, 
repleto de datos y opiniones, sabemos que 
nuestros clientes necesitan algo más que 
tecnología para triunfar. Necesitan una 
mano experta. Un Partner capaz de escu-
char, que aísle el ruido y se centre en lo 
que de verdad les importa a ellos y a sus 
clientes. Nuestros ingenieros y expertos 
técnicos se dedican al control, lo que trae 
consigo el compromiso de adoptar las 
nuevas tecnologías, así como el profundo 
deseo de mejorar el desempeño. Por eso, 
estudiamos las necesidades de nuestros 
clientes con diligencia y empatía, recurri-
mos a nuestra pericia y a nuestros más de 
250 años de experiencia para ofrecer  
a todos y cada uno de ellos una solución 
inteligente.

Al fin y al cabo, hay algunas cosas que  
la tecnología no puede reemplazar.
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