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Documento técnico ISO 45001
Información actualizada sobre las últimas novedades
de la nueva Norma Internacional de Sistemas de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
Acercándose al cambio

Antecedentes
Antes de desarrollar la serie BS OHSAS 18000 en 1999, había mucha confusión y fragmentación en el
mercado. Esto fue debido a que las organizaciones elegían entre una variedad de normas nacionales
de salud y seguridad y sistemas de certificación patentados. Estos esquemas individuales a menudo
carecen de credibilidad y crean barreras comerciales a nivel nacional e internacional.
Después de su publicación, BS OHSAS 18001 ganó popularidad
rápidamente, con la encuesta realizada recientemente sobre la
certificación de la norma OHSAS, que muestra que más de 127
países utilizan actualmente la norma. Esto, junto con las estadísticas
impactantes de los incidentes de seguridad y salud, accidentes y sus
costes relacionados, resalta una necesidad global para sincronizar
los sistemas de gestión de salud y seguridad como norma
internacionalmente reconocida.

ISO 45001: Una respuesta a los Sistemas de
Gestión de Seguridad y Salud sincronizados
Con el Anexo SL- ahora común en todas las nuevas normas ISO
revisadas (incluyendo ISO 9001 e ISO 14001) - como base, la nueva
norma internacional también se aplica a la BS OHSAS 18001, el US
Z10 y otras especificaciones utilizaciones a nivel internacional.

El comité del proyecto, ISO PC 283, está trabajando actualmente con
50 países y organizaciones internacionales, como la Organización
Internacional del Trabajo para elaborar una norma para mejorar
la salud y la seguridad laboral para todos los niveles tanto local,
ISO Revisions nacional, regional e internacional, en países desarrollados y en países
en fase de desarrollo.

¿Qué ha ocurrido hasta la fecha?
ISO PC 283 se reunió por primera vez en
octubre de 2013 para crear un borrador
de trabajo de la norma ISO 45001, que
marca el inicio del plan de desarrollo de la
nueva norma internacional de tres años.
A diferencia de la serie BS OHSAS 18000,
que contiene dos documentos (18001 para
los requisitos y 18002 para una amplia
orientación), ISO 45001 será un solo
documento con las especificaciones y una
guía sobre el anexo. Los distintos órganos
nacionales podrían desarrollar directrices
de implementación inicial.

Comentarios en el primer
proyecto del Comité
ISO PC 283 ya elaboró el primer proyecto
del Comité con el texto siguiendo el mismo
marco de alto nivel (Anexo SL) como
ISO 9001 e ISO 14001:
Cláusula 1 Alcance
Cláusula 2 Referencias normativas
Cláusula 3 Términos y definiciones
Cláusula 4 Contexto de organización
Cláusula 5 Liderazgo
Cláusula 6 Plan
Cláusula 7 Apoyo
Cláusula 8 Funcionamiento
Cláusula 9 Evaluación desempeño
Cláusula 10 Mejora

Este proyecto del Comité se puso a
disposición del público para las partes
interesadas para revisar y comentar sobre
el documento. Como parte del proceso de
desarrollo, el comité del proyecto tiene
que abordar estos comentarios antes de
pasar a la siguiente fase. En esta sección
se realiza un análisis en profundidad de
los comentarios sobre el texto producido
hasta la fecha.

Cláusulas 1 y 2

Referencias del alcance y
normativa
El Reino Unido presentó 45 comentarios - 1
de la Sección General, 35 para la
Introducción y 9 para el Alcance. El texto de
estas secciones era todavía inmaduro en la
fase de presentación, por lo que la mayor
parte de los comentarios se centraron
en la necesidad de alinear la intro con la
redacción utilizada en el texto principal
y las definiciones, como «trabajador».
Los comentarios reflejan la necesidad de
buscar la forma de lograr la coherencia y el
equilibrio en los aspectos donde la salud y
la seguridad son utilizados.

Cláusula 3

Términos y definiciones
Después de procesar 90 comentarios en
esta sección, el Reino Unido presentó 8. En
este caso, los comentarios relacionados
sobre todo con las definiciones

fundamentales como «trabajador» y
«lugar de trabajo». También se plantearon
preguntas acerca de cambiar el término
“contratista” a “proveedor externo” y si esto
sería aceptado a nivel mundial.

Cláusulas 4 a 6

Contexto de organización,
Liderazgo y Planificación
El Reino Unido recibió 10 comentarios de
la cláusula 4, 25 para la cláusula 5 y 49 de
la Cláusula 6. 35 de ellos fueron aceptados
al final. Los comentarios en la cláusula
4, eran en su mayoría interesados en
incoherencias entre la norma ISO 45001
e ISO 9001 e ISO 14001. En la cláusula
5, hubo comentarios relacionados con
el papel de la alta dirección, así como el
desempeño y los resultados de seguridad y
salud en el trabajo. Los comentarios de la
Cláusula 6 expresaron su preocupación por
el uso irregular de ciertos términos tales
como “peligro” e “incidente”.

Cláusula 7 a 10

Apoyo, Funcionamiento,
Evaluación de mejora y
desempeño
Los 39 comentarios en la Cláusula 7
reseñan los problemas alrededor de los
recursos, la competencia y la conciencia.
Esto incluía información documentada, la
comunicación, la participación, la consulta
y la representación. La Cláusula 8 tenía
46 comentarios en total que se centraban
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¿Qué ha ocurrido hasta la fecha?
alrededor de la jerarquía de control,
gestión del cambio, la subcontratación,
la contratación, los contratistas, la
preparación y respuesta a emergencias.
Esto incluye el cambio de ‘contratistas’
a proveedores externos, y el uso de
‘trabajador’ en vez de ‘empleado’.
La Cláusula 9 tuvo 22 comentarios
referentes al seguimiento, medición,
análisis y la evaluación de la conformidad.
Estos también cuestionaron aspectos
de la auditoría y la gestión de la revisión

interna. Los 7 comentarios en La Cláusula
10 eran en su mayoría interesados
en la investigación de incidentes, no
conformidades, acciones correctivas y de
mejora continua.

Anexo A
Esta parte de la norma tiene por objeto dar
orientación sobre la interpretación de la
norma ISO 45001 - no la implementación.
Los grupos de trabajo dentro de la PC

se concentraron en la elaboración de
los requisitos primero, con el anexo
escrito pasado. El texto era, por tanto,
relativamente inmaduro cuando el
proyecto del Comité se puso a disposición.
La mayoría de los comentarios señalaron
inconsistencias y la falta de alineación
entre el anexo y el cuerpo principal de la
norma.
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¿Qué pasa después?
Los comentarios anteriores fueron presentadas por todos los
organismos miembros participantes y las organizaciones de enlace.
Estos organismos miembros, y no las partes de enlace, también
presentaron una votación para aprobar o rechazar el proyecto del
Comité para la progresión del proyecto de norma internacional. El
proyecto recibió 29 positivos y 17 votos negativos y de acuerdo a las
normas de la ISO, una mayoría de dos tercios tiene que aprobarlo
antes de pasar al siguiente nivel de la fase de desarrollo. Como no
se alcanzó esta mayoría de dos tercios, el comité del proyecto ISO
se reunirá para trabajar a través de los comentarios y desarrollar un
nuevo proyecto que tenga en cuenta estos factores.

Un proceso orgánico
El número de miembros de ISO PC 283 evoluciona constantemente
y los nuevos miembros se unen a lo largo del proceso. Todos
los miembros participantes de ISO son bienvenidos a unirse en
cualquier momento, al igual que organismos internacionales
de enlace adecuados. Para garantizar que la nueva norma es
beneficiosa para las organizaciones de todos los tamaños,
especialmente a las PyMES. El comité Reino Unido insta al público a
participar y expresar sus opiniones.

ISO realiza reuniones en distintos lugares geográficos de todo
el mundo, según quien se ofrezca como sede ellos. Esto crea la
Con un total de 2500 comentarios al proceso, el comite tiene como
oportunidades para los países con menos recursos para asistir y
objetivo completarlo a principios del 2015.
participar, y asegura que los mismos países no siempre tengan que
ISO Revisions viajar largas distancias.

Una palabra final del comité
Los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud no son eficaces si el compromiso de la alta dirección no
está allí. ¿Cómo afrontará ISO 45001 este reto?
BS OHSAS 18001 a menudo se espera que
trabaje por separado de otros sistemas
de gestión en una organización y este
enfoque silo provoca inevitablemente
problemas. Salud y seguridad deben ser una
parte integral de la gestión empresarial y
utilizando la misma estructura y requisitos
básicos como el de otros esquemas de
sistemas de gestión, tales como calidad y
medio ambiente, ISO 45001 coloacará la
salud y seguridad en el trabajo directamente
dentro de la responsabilidad de la alta
dirección.

OHSAS. ISO 45001 tiene como objetivo
cerrar esta brecha y establecer un punto de
referencia internacional para que todo el
mundo lo siga.
El Grupo de Proyecto OHSAS está
participando activamente en el proceso
de desarrollo de la norma ISO 45001. Si
aprueban la norma final, retirarán OHSAS
18001. Si no, esto no puede suceder.
ISO 45001 difiere principalmente de BS
OHSAS 18000 en las siguientes formas:

•
•

¿Qué pasa con BS OHSAS 18001?
Varios países han adoptado BS OHSAS
18000 como norma nacional, sin embargo,
todavía no existe un acuerdo formal entre
organismos de acreditación y

•

Anexo SL y el lenguage usado
Más presión sobre los roles de liderazgo
y gestión
Nuevo enfoque basado en el riesgo

¿Cómo pueden las
organizaciones obtener la
certificación ISO 45001?
El marco de la norma ISO 45001 (Anexo
SL) está diseñado para estar alineado con
todas las normas de sistemas de gestión
ISO para hacer la implantación y auditoría
más simple para las organizaciones. Una vez
que la norma se publique y el período de
transición se inicie, los cursos de formación
estarán disponibles para que los auditores
y las organizaciones estén al día con los
requisitos.
El cambio de BS OHSAS 18000 a la norma
ISO 45001 también ayudará a la transición
hacia las normas ISO revisadas 9001 y
14001.
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Una palabra final del comité
¿Por qué la norma se denomina
“Seguridad y Salud en el
Trabajo” y no “Seguridad y Salud
Organizacional”?
Los grupos de trabajo de la norma ISO
45001 están explorando continuamente
las cuestiones de contexto tales como
a quien cubre; cuales son los límites; y
cuando está alguien cubierto. Los expertos
han compartido distintos puntos de

vista diferentes sobre cómo cambiar
‘ocupacional’ a ‘organizacional’. En el Reino
Unido, se espera que una norma de salud
y seguridad en el trabajo cubra a los
ciudadanos afectados por las actividades
de la organización (lo que demuestra un
alcance más amplio que la interpretación
literal de «ocupacional»), mientras que en
EEUU estarían cubiertos unicamente los
empleados.

Estas diferencias culturales y reglamentarias
entre los países se toman en cuenta, por lo
que la norma permite a las organizaciones
determinar la amplitud de aplicación
relativas a ellos, sin excluir deliberadamente
ciertas áreas de operación debido a que
estas son más desafiantes o peligrosas.
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Siguientes pasos
Junio 2015
Se elaborará y presentará al Comité
el Borrador 2 para comentarios.

Julio 2016
Se espera que se publique el
borrador final de la norma
Internacional (FDIS)

Octubre 2016
ISO 45001. Se espera que se
publique.

Desarrollo del borrador de la norma
Internacional (DIS).

Aunque el comité del proyecto está
utilizando BS OHSAS 18001 como la base
para la norma ISO 45001, todavía están
sometidos al enfoque de consenso usado
para desarrollar todas las nuevas normas
ISO.
El comité de proyecto llevó a cabo el primer
borrador de trabajo de ISO 45001 en

octubre de 2013. También crearon un plan
de proyecto para el resto de sus reuniones
y los demás borradores, todo en línea
con los procedimientos de la norma ISO.
Durante los próximos dos años, se reunirán
varias veces para desarrollar la norma en
profundidad y asegurarse de que todos los
países que participan en este trabajo estén
de acuerdo.

El borrador de la norma estará disponible
en las etapa DIS y FDIS cuando las partes
interesadas pueden revisar y registrar sus
comentarios a través de su respectivo
Organismo Nacional de Normalización, que
en el Reino Unido es BSI.
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