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ISO 45001: 2018.
Pack Transferencia. 

La norma ISO 45001:2008 consta de 
diez capítulos, de conformidad con el 
Anexo SL, introducido por ISO y común 
a todas las normas ISO de Sistemas 
de Gestión de nueva generación (ej.: 
ISO 9001 e ISO 14001 versión 2015). 
La nueva estructura reorganiza los 
«antiguos requisitos» de OHSAS 18001 
desde una nueva lógica y promueve un 
enfoque de gestión basado en el riesgo 
y de tipo preventivo.  La estructura 
de alto nivel facilita y simplifica la 
integración del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud con otros sistemas, 

ya que se han superado las dificultades 
que surgieron en el pasado con la 
norma OHSAS 18001. 
En consonancia con el Anexo SL, 
la norma ISO 45001 exige que se diseñe 
un Sistema de Seguridad y Salud 
analizando previamente el contexto 
en el que trabaja la organización, las 
partes interesadas y cómo pueden 
influir estas últimas en los resultados 
esperados del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud. Gracias a estos 
nuevos requisitos, que no figuraban 
en la norma OHSAS 18001, el alcance 

del Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud será más amplio, es decir, 
su dimensión operativa será más 
del tipo estratégico y se integrará 
mejor en los objetivos empresariales 
de la organización. El personal, que 
es una de las partes interesadas, 
desempeña un papel fundamental 
en el funcionamiento eficaz del 
Sistema: la organización deberá 
definir sus expectativas y garantizar su 
implicación y participación.

El Foro Internacional de Acreditación 
(IAF, por sus siglas en inglés) estableció 
un plazo de tres años, a partir de la 
fecha de publicación de la norma 
ISO 45001 (12/03/2018), para migrar 
de la certificación OHSAS 18001 a la 
ISO 45001. Durante dicho periodo, 

las organizaciones certificadas en 
OHSAS 18001 deberán actualizar 
sus Sistemas de Gestión conforme 
a los requisitos de la norma ISO 
45001 y solicitar una auditoría de 
migración de la certificación. Esta 
auditoría puede solicitarse, de forma 

simultánea, con otra ya prevista 
para mantener la certificación actual 
(mantenimiento o renovación) o como 
auditoría específica para actualizar el 
certificado.

Migración de la certificación OHSAS 18001 a la ISO 45001

Periodo de migración

Fecha de publicación
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Entender los 
cambios.

Ampliar los 
conocimientos del 
Responsable de 
Seguridad y Salud.

Concentrarse en 
los puntos fuertes y 
débiles identificados 
a través del 
autodiagnóstico.

Aumentar la robustez 
del Sistema de 
Gestión desde 
el inicio.

(1) Curso de formación público. Para más información sobre los cursos de formación en empresas, póngase en contacto con LR. 

Se ofrecen formaciones a medida en función de las necesidades y expectativas del cliente.

* La auditoría de mantenimiento de OHSAS 18001 no está incluida en el pack.

Precio fijo durante 
tres años. 

Pretransferencia 
gratuita (remota).

Conocimiento 
profundo de la 
evolución de la 
norma ISO 45001.

Mejora de las 
prestaciones de su 
Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud.

Detección de 
las áreas y 
oportunidades de 
mejora del sistema.  

SERVICIOS ADICIONALES

Curso de formación ISO 45001 : 2018  
Auditor Interno (2 días)

Pack Transferencia

¿A quién se dirige?
A las organizaciones que desean ser clientes de LR, que ya cuentan con 
el certificado OHSAS 18001 y desean migrar a la norma ISO 45001.

Lloyd´s Register España
C/ Princesa, 29 - 1º. 28008 
Madrid

consultas@lr.org 
formacion.lrqa@lr.org
902 103 208

Objetivos VentajasSERVICIOS INCLUIDOS

Autodiagnóstico (GRATUITO)

Transferencia de certificado

Curso de formación Adaptación a la Nueva 
ISO 45001:2018 1 (1 día)

Gap Analysis (in situ)

Auditoría de migración de certificado
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