
¿Cómo avanza la transición hacia la futura ISO 
45001:2018?
La futura ISO 45001:2018 se basa en el Anexo SL - la nueva 
estructura de alto nivel. Se trata de un marco común para todos los 
sistemas de gestión ISO. 

Beneficios:
- Ayuda a mantener la consistencia, a alinear diferentes normas de sistemas de 
gestión proporcionando un enfoque integrado, y a aplicar un lenguaje común en 
todas ellas.
- El ciclo Plan Do-Check-Act (PDCA) se continúa aplicando con énfasis.
- Considera los contextos cada vez más complejos y dinámicos en los que operan 
las organizaciones y proporciona elementos para adaptarse oportunamente.
- Mayor enfoque en liderazgo y compromiso para garantizar la consulta y partici-
pación de los trabajadores en el desarrollo, planificación, implementación y mejora 
continua del sistema de gestión SySO
- El sistema de gestión SySO como parte del negocio, ya que la Alta Dirección 
debe asumir la responsabilidad general y la rendición de cuentas para la prevención 
de lesiones y / o problemas de salud relacionados con el trabajo, así como la provi-
sión de un lugar de trabajo y actividades seguros y saludables
- Mejorar la capacidad de una organización para abordar sus riesgos y oportuni-
dades y en este caso, focalizados en la salud y seguridad.
- A través de la gestión ordenada de los cambios, las organizaciones mejorarán su 
resiliencia asegurando que puedan anticipar, prepararse, responder y adaptarse a 
las nuevas realidades de manera continua.

Conceptos actualizados
Definición 3.4 Participación: implicación en la toma de decisiones
Nota 1 a la entrada: La participación incluye la implicación de comités de salud y se-
guridad y representantes de los trabajadores, cuando existan.

Definición 3.5 Consultas: buscar opiniones antes de tomar una decisión
Nota 1 a la entrada: La consulta incluye la implicación de comités de salud y seguri-
dad y representantes de los trabajadores, cuando existan.

Definición 3.21 - Riesgo de salud y seguridad ocupacional - Riesgo de 
SySO: combinación de la probabilidad de que ocurra un evento o una exposición 
peligrosa relacionada con el trabajo y la severidad de la lesión y / o mala salud 
(3.18) que puede ser causada por el evento o la (s) exposición(es)

Definición 3.22 - Oportunidad de salud y seguridad ocupacional - 
Oportunidad de SySO: circunstancia o conjunto de circunstancias que pueden condu-
cir a la mejora del rendimiento de SySO

Definición 3.27 – Desempeño: resultado medible
Nota 1 a la entrada: El desempeño puede relacionarse con hallazgos cuantitativos o 
cualitativos. Los resultados pueden ser determinados y evaluado por métodos cualita-
tivos o cuantitativos.
Nota 2 a la entrada: El rendimiento puede estar relacionado con la gestión de activi-
dades, procesos (3.25), productos (incluidos servicios), sistemas u organizaciones 
(3.1).

Definición 3.28 - Desempeño en salud y seguridad ocupacional – Des-
empeño de SySO: desempeño (3.27) relacionado con la efectividad (3.13) de la pre-
vención de lesiones y / o mala salud (3.18) de los trabajadores (3.3) y la provisión 
de lugar de trabajo seguro y saludable (3.6)

Novedades:
Del 30 de noviembre de 2017 al 25 de enero de 2018 se estará realizando una 
votación de los Comités Nacionales y, según ISO, la publicación final de ISO 45001 
se puede esperar a fines de febrero de 2018.

Volvemos a encontrar 
un Modelo conocido…

Clausula 4: Contexto de la organización

Cláusula 5: Liderazgo y participación de los trabajadores

Cláusula 6: Planificación 

Cláusula 7: Apoyo

Cláusula 8: Operación

Cláusula 9: Evaluación del desempeño

Cláusula 10: Mejora

4.1 Comprensión de la organización y de su contexto
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y de las 
partes interesadas
4.3 Determinación del alcance del SG SySO
4.4 Sistema de Gestión SySO

5.1 Liderazgo y compromiso
5.2 Política SySO
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización
5.4 Participación y consulta de los trabajadores

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades (Generalidades. Identificación 
de peligros y evaluación de riesgos y oportunidades. Requisitos legales y 
otros requisitos. Planificación de acciones.)
6.2 Objetivos SySO y planificación para lograrlos (Objetivos SySO. Planificación de 
acciones para lograr los objetivos SySO.)

8.1 Planificación y control operacional (General. Eliminando peligros y 
reduciendo los riesgos SySO. Gestión del cambio. Tercerización. 
Adquisición. Contratistas)
8.2 Preparación y respuesta ante emergencias  

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación (Generalidades. Evaluación del 
cumplimiento)
9.2 Auditoria Interna (Generalidades. Programa de auditoria interna) 
9.3 Revisión por la Dirección 

10.1 Generalidades
10.2 No Conformidad y acción correctiva
10.3 Mejora continua

7.1 Recursos
7.2 Competencia
7.3 Toma de conciencia
7.4 Comunicación 
7.5 Información documentada (Generalidades. Creación y actualización. Control de 
la información documentada)

¿CÓMO LOGRAR LA TRANSICIÓN?

En cuanto sea posible y sin demora, las organizaciones certificadas OHSAS 
18001:2007 deben identificar e implementar todos los cambios necesarios 
en sus políticas, procesos y documentos de manera de cumplir con los 
requisitos ISO 45001:2018.

Se recomienda tomar las siguientes acciones:  

1. Asistir a cursos de actualización sobre los cambios y la transición de OHSAS 
18001 a ISO45001 en LSQA.
2. Identificar las diferencias que deben abordarse para cumplir con los nuevos re-
quisitos.
3. Desarrollar un plan de implementación.
4. Proporcionar formación y sensibilización apropiada para todas las partes intere-
sadas que tienen un impacto en la organización.
5. Modificar el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional existente 
(SGSySO) para cumplir con los nuevos requisitos.
6. Contactar a LSQA para coordinar la auditoria de transición.


