
Página 1 / 3

Al realizar la conversión de BS OHSAS 18001 a ISO 45001, 
tiene sentido elaborar un plan de acción interno que contenga 
todos los pasos necesarios desde la formación para la nueva 

norma hasta la conversión final. Proponemos los siguientes 
pasos para desarrollar dicho plan de acción:

ISO 45001 reemplazó a BS OHSAS 18001 en marzo de 2018. La revisión de las normas de BS OHSAS 18001 a ISO 45001 
está asociada con un período de transición de tres años. Esto significa que tiene tiempo para un enfoque razonable y orienta-
do a resultados para la conversión de su sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional (sistema OHSM) existente a BS 
OHSAS 18001, que culminará con el certificado ISO 45001. 

De BS OHSAS 18001 
a ISO 45001 
Nuestro plan de 8 pasos para
la Conversión a ISO 45001

Con toda confianza.
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1. Determinación de empleados
... responsable de la conversión y posiblemente de establecer 
un equipo de proyecto.

2. Formar a los empleados
... sobre el contenido de ISO 45001. Estamos a su disposición 

para cualquier pregunta que pueda tener.

3. Identificar brechas
... en su sistema OHSM entre el estándar anterior BS OHSAS 
18001 e ISO 45001:
• Asigne los módulos de su sistema OHSM existente a los 

requisitos del nuevo estándar.
• ¿Se han cumplido todos los requisitos? ¿Existen 

lagunas? ¿Qué regulaciones pueden mantenerse de 
manera útil?

• Considere los principales temas y cambios a ISO 
45001:
 - ¿Puedo aprovechar la nueva estructura, por ejemplo, 

con sistemas de gestión integrados?
 - ¿Se implementa el pensamiento basado en el riesgo 

en el contexto del proceso PDCA y para apoyar el 
enfoque orientado al proceso?

 - En el contexto de requisitos de documentación 
reducidos para el sistema OHSM, ¿están claramente 
definidos los procesos en su empresa?

 - ¿Existe conciencia en toda su empresa sobre 
la importancia de analizar el contexto de la 
organización como un nuevo requisito básico del 
sistema de gestión?

 - ¿Existe un mayor énfasis en la responsabilidad del 
liderazgo para la implementación y efectividad del 
sistema OHSM en su empresa?

 - ¿Existe un mayor enfoque en la gestión 
de subcontratación de ciertos procesos / 
subcontratistas?

 - ¿Cómo se garantiza la participación de las partes 
interesadas? 

4. Prepare un plan de acción
... con un marco de tiempo establecido, una lista de personas 
responsables y acciones definidas para un cambio exitoso:
• ¿Qué grupos de personas se ven afectados 

internamente?
• ¿Qué necesidades de formación surgen?
• ¿Qué medidas de información y comunicación se 

necesitan?
• ¿Necesita concienciar a la dirección y los empleados? 

5. Actualice el sistema OHSM 
Con base en los resultados del análisis de brechas 
interno, el personal capacitado puede actualizar los 
procesos y procedimientos del sistema OHSM y adaptar 
/ complementar la documentación en consecuencia. Si es 
necesario, DEKRA puede llevar a cabo una auditoría de 
brechas para evaluar la capacidad de certificación de su 
sistema OHSM de acuerdo con ISO 45001. Puede encontrar 
más información en www.iso.org/iso-45001-occupational-

health-and-safety.html. ¿Su plan de acción es eficaz y se 
ajusta al programa? Si es así, puede determinar cuándo una 
auditoría de cambio al nuevo estándar tiene sentido para su 
empresa.

6. Formar auditores internos
La formación tiene como objetivo ampliar las técnicas y 
habilidades de auditoría de sus auditores internos en vista de 
los nuevos requisitos.

7. Evalúe la efectividad de su sistema OHSM 
• ¿Ha considerado todo?
• ¿Se han introducido todos los requisitos en el sistema?
• ¿Se dispone de la evidencia correspondiente para 

la implementación de ISO 45001 y se ha evaluado 
adecuadamente?

• ¿Se ha completado la auditoría interna? 

8. Programe una cita
Después de que las pruebas internas de la eficacia de su sistema 
OHSM convertido hayan sido evaluadas positivamente, puede 
programar una cita para la auditoría de conversión.
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El sello DEKRA de la excelencia
Señalando la máxima calidad y 
confiabilidad, en diferentes industrias 
e internacionalmente, el Sello DEKRA 

es un excelente sello distintivo y un 
instrumento de marketing que le 
distingue de la competencia. Úselo 
para mostrar a sus clientes y socios 
comerciales el valor de lo que ofrece. 
Estamos aquí para ayudarle.

Otros servicios de los que se beneficia                               
También tiene la oportunidad de tener sistemas adicionales 
de gestión de calidad, medio ambiente y seguridad, p. ej. 
ISO 14001, ISO 45001 y IATF 16949 y sus combinaciones, 
certificadas por nosotros. Nuestra cartera incluye más de¡40 
acreditaciones! Además, el Grupo DEKRA te ofrece todo lo 
que tiene que ver con la calidad: 
• Evaluaciones para el cumplimiento de las propias 

reglas, p. ej. requisitos del proveedor
• Formación y educación, p. ej. Representante de Gestión 

de Calidad
• Certificaciones de personal, p. ej. de su gerente de 

calidad
• Pruebas y certificación de productos, p. ej. EMV, CE, GS 

para dispositivos eléctricos y electrónicos

¿Tiene más preguntas sobre la certificación de su seguridad laboral de acuerdo con DIN ISO 45001? 
¡Contáctenos ahora!

DEKRA Audits

Tel. +34.93.4792269
E-mail comercial.es@dekra.com
Web www.dekra.es/es/audits/


