
ISO 45001: 2018 es la primera norma reconocida internacionalmente para la gestión de la seguridad y salud ocupacional 
en las empresas. Define los requisitos para un sistema operativo de gestión de la salud y la seguridad y estructuralmente 
sigue de cerca las normas ISO 9001 e ISO 14001. Con la ayuda de ISO 45001, las empresas pueden crear un sistema 
integrado de gestión de seguridad y salud ocupacional (sistema HSMS) que respalda sus esfuerzos para prevenir conductas 
peligrosas y accidentes.

¿Qué es la ISO 45001
ISO 45001: 2018 permite a las empresas integrar prácticas 
efectivas de salud y seguridad en el trabajo mediante la for-
mulación de requisitos adecuados para un sistema de gestión 
eficiente y que funcione sin problemas.

Con la certificación según ISO 45001: 2018 usted documenta 
la implementación de los requisitos modernos de seguridad y 
salud ocupacional en su empresa, estableciendo los pre-
rrequisitos para el alto desempeño en todas las áreas de su 
organización.

La norma modificada está en vigor desde el 12 de marzo de 
2018 y reemplaza la norma anterior OHSAS 18001.

Objetivos del nuevo estándar
Los objetivos de la nueva norma de seguridad y salud ocupa-
cional son básicamente los mismos que los de OHSAS 18001. 
La nueva norma se desarrolló para unificar todos los requi-
sitos de los sistemas de gestión de seguridad y salud ocupa-
cional nacionales e internacionales en una única norma. La 
seguridad ocupacional va más allá de la simple prevención 
de accidentes e incluye todas las medidas diseñadas para 
prevenir comportamientos inseguros.  
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Un lugar de trabajo que prioriza la salud y la seguridad de 
todos los que emplea, en cualquier capacidad, es universal-
mente beneficioso. Contener el riesgo y promover la salud, 
sin embargo, es un proyecto en curso que requiere una 

mejora continua. El ciclo PDCA (“Planificar”, “Hacer”, “Ve- 
rificar” y “Actuar”) identifica los pasos básicos para lograr y 
mantener una salud y seguridad ocupacional óptima en toda 
la organización.

¿Está interesado en una certificación de su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo según la 
norma ISO 45001? ¡Entonces contáctenos ahora!

Diferencias entre OHSAS 18001 e ISO 45001
Aunque los conceptos básicos de ISO 45001 ya estaban 
codificados en OHSAS 18001, sí incluye innovaciones que 
las organizaciones deben tener en cuenta en el curso de la 
certificación.
Por ejemplo, ISO 45001 incorpora la Estructura de Alto Niv-
el (HLS), que facilita una mayor integración entre sistemas 

de diferentes disciplinas. Promueve la facilidad de compati
bilidad y coherencia entre estándares.
Además, ISO 45001 ahora incluye requisitos estandarizados 
de seguridad y salud ocupacional para gerentes, empleados y 
proveedores de servicios, incluidos los requisitos específicos 
relacionados con sus respectivos entornos y condiciones de 
trabajo.

Conversión de OHSAS 18001 a ISO 45001 
La norma ISO 45001: 2018 modificada está en vigor desde el 
12 de marzo de 2018, cuando fue posible obtener la certifi-
cación de acuerdo con la norma internacionalmente recono-
cida para la gestión de la seguridad y salud ocupacional. Las 

empresas u organizaciones previamente certificadas tienen 
un período de transición de tres años hasta el 12 de marzo de 
2021 para realizar la conversión al nuevo estándar. Los certi-
ficados según OHSAS 18001 pierden entonces su validez.
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Obtenga más información sobre la certificación según ISO 45001: 2018. Nuestros expertos estarán en-
cantados de hablar contigo personalmente sobre nuestro certificado reconocido y tus opciones para la 
transición. ¡Póngase en contacto con nosotros hoy!

Guía para el cambio
Al convertir su sistema de gestión del trabajo existente de 
OHSAS 18001 a ISO 45001, es esencial un enfoque orienta-
do a resultados. Esto incluye la preparación de un plan de 
acción interno, que contiene todos los pasos necesarios desde 
la formación en ISO 45001 hasta la conversión final. Una 
descripción general de muestra de un plan de acción interno 
puede verse así:

1. Determinación de los empleados responsables del cam-
bio (posiblemente un equipo de proyecto).

2. Formación de empleados sobre los contenidos de ISO 
45001.

3. Identificación del delta en su sistema HSM entre la 

norma anterior OHSAS 18001 e ISO 45001 en pequeños 

pasos: Los módulos del sistema HSM anterior se reasign-

an de acuerdo con la nueva ISO 45001 y se identifican 

posibles brechas.

4. Crear un plan de acción que identifique el marco de 
tiempo, las personas involucradas y las acciones para 
un cambio exitoso. También es necesario saber quiénes 

en la organización se ven afectados por los cambios, 

dónde todavía hay necesidad de formación y qué medidas 

son necesarias para la sensibilización.

5. Actualización del sistema EnM: adecuación de procesos 

y procedimientos en base al análisis delta interno y forma-

ción del personal.

6. Formación de los auditores internos. 
7. Evaluación interna de la eficacia de su sistema HSM.
8. Establecer una fecha para la auditoría de transición.  

Ventajas de la ISO 45001
• Estándar reconocido internacionalmente
• Medidas para crear un lugar de trabajo seguro y salu-

dable
• Cultura corporativa más positiva y mayor motivación de 

los empleados
• Minimización del tiempo de inactividad y los riesgos de 

responsabilidad
• Apto para todo tipo de organizaciones
• Mayor eficiencia económica
• Integración más sencilla gracias a HLS
• Cumplimiento normativo
• Enfoque preventivo integral

Procedure for ISO 45001 certification



El sello DEKRA
Ofrezca a sus clientes fiabilidad y 
calidad, ¡con nuestro sello DEKRA! 
El sello DEKRA representa la más alta 
confiabilidad, en diferentes industrias e 
internacionalmente. Creará confianza 
y les dará a sus clientes la certeza de 
estar seguros. Nuestro sello será su 
fuerza. Úselo como portador de imagen 
y herramienta de marketing. Estaremos 
encantados de ayudarle.

DEKRA Certification 
Activo. Diligente. Visionario. Ya sea que se esté enfocando en 
procesos comerciales eficientes, confiabilidad de productos y 
sistemas para su éxito en el mercado internacional o expertos 
calificados: con más de 1,000 especialistas en todo el mundo, 
la certificación DEKRA le ofrece un servicio integral en todos 
los aspectos de calidad y desempeño, seguridad y salud, sus-
tentabilidad y responsabilidad. Alrededor de 30.000 empresas 
en más de 50 países ya están utilizando nuestras certifica-
ciones, pruebas e inspecciones para convertir sus objetivos in-
dividuales en realidad, de forma rápida y sin complicaciones. 
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DEKRA Audits

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


