
BS OHSAS 18001 ha sido retirada: realice la 
migración a ISO 45001 ahora

Manténgase al día con los últimos principios de seguridad y salud
El 31 de marzo de 2021, la norma británica BS OHSAS 18001, reconocida mundialmente, pasará a la 
historia de forma permanente. Ya ha sido reemplazada oficialmente por el nuevo estándar internacional 
de gestión de la seguridad y saludo en el trabajo, ISO 45001. BS OHSAS ha sido retirado como 
estándar.

Gran parte del ADN de OHSAS 18001 lo encontramos en ISO 45001, por lo que reconocerá los 
principios; pero en ISO 45001 se ofrecen muchas mejoras, incluido un liderazgo más sólido, una mejor 
participación de los trabajadores y un mayor enfoque en la salud, particularmente en la salud mental.

COVID-19

Si el COVID-19 ha supuesto una interrupción en sus operaciones y no ha podido realizar la migración, 
ahora cuenta con 6 meses más para completar la migración (hasta finales de septiembre de 2021).
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Pero, ¿qué significa “retirada”?

Las publicaciones retiradas ya no tienen el estatus de norma 

británica Sin embargo, BSI continúa manteniendo y 

protegiendo los derechos de autor sobre ellas. Al reconocer 

que las publicaciones retiradas pueden ser importantes para 

fines de investigación y litigios, BSI se esfuerza por 

garantizar que las copias sigan estando disponibles para la 

venta. BSI no asume ninguna responsabilidad por el 

contenido de una publicación retirada.

Mi organización cuenta con un 
certificado BS OHSAS 18001: ¿qué 
supone esto para mi organización?

Un certificado BS OHSAS 18001 solo es válido hasta el 31 de 

marzo de 2021 (a menos que se extienda debido a la 

interrupción por COVID-19).

ISO 45001 reemplazó a BS OHSAS 18001 en 2018, por lo que 

si desea mantener la certificación acreditada, debe migrar a 

ISO 45001.

¿Qué ocurre si no cumplimos con este plazo? 

Su certificado ya no será válido. Si desea obtener un 
certificado acreditado tras esta fecha, deberá comenzar el 
proceso de certificación para ISO 45001 desde el principio 
(volver a completar una auditoría de fase 1 y fase 2).

El contrato con mi cliente estipula que debemos 
tener BS OHSAS 18001, ¿qué debo hacer?

BSI no puede ofrecer asesoramiento sobre contratos 

específicos y cada parte conocerá la relación contractual 

que disfruta con otras personas. Sin embargo, BSI 

recomienda que si existen obligaciones contractuales para 

mantener la conformidad con BS OHSAS 18001, entonces 

cada parte contractual debe ser informada por escrito del 

reemplazo de esta norma por ISO 45001 antes de realizar el 

traspaso a esa norma.

¿Cómo realizo la migración a ISO 45001?

Debe someterse a una auditoría de migración para 

demostrar que cumple con la nueva norma. Para ello, hay 

tres opciones: puede hacerlo como una auditoría especial 

única; puede agregarla a sus visitas de auditoría continuas; o 

puede completarla al mismo tiempo que realiza su auditoría 
de recertificación (siempre que sea antes de septiembre de 

2021). Simplemente hable con BSI y trataremos con usted 

las diferentes opciones y cuál es la mejor para su 

organización. Es esencial que reserve su auditoría de 

migración para asegurarse de llevar a cabo la migración 

antes de la fecha límite.

Llame: +34 91 400 86 20  Visite: bsigroup.com

BS OHSAS

¿La migración a ISO 45001 supondrá mucho 
trabajo extra?

No. ISO 45001 utilizó BS OHSAS 18001 como plantilla, por 
lo que, la gran mayoría de los requisitos, los tendrá 
establecidos. También estará cumpliendo con la legislación, 
por lo que también tendrá otras áreas cubiertas. Hay 
algunas mejoras en ISO 45001 que deberá implantar 
e ISO 45001 sigue la misma 
estructura de alto nivel (HLS) 
que otras normas ISO, por lo 
que deberá alinear su sistema 
de gestión ISO 45001 con
esto. Si tiene otras normas
ISO como ISO 14001 o
ISO 9001, estará 
familiarizado con la HLS y 
tendrá muchos aspectos ya
establecidos.

¿Cómo me preparo para la migración?

Es fundamental que empiece a prepararse para la migración 

desde ya; dejarlo hasta el último minuto pondrá en riesgo su 

certificación. Completar una evaluación de brechas, o gap 

analysis, le dirá qué debe priorizar (BSI puede ayudarlo con 

esto). A continuación, debe asegurarse de haber recibido la 

formación adecuada (de nuevo BSI le puede ayudar). 

Finalmente, debe demostrar que ha implantado ISO 45001 

durante al menos 3 meses antes de su auditoría de 

migración y ha completado las auditorías internas y una 

revisión de la gestión. También necesitará tiempo después 

de la auditoría de migración para implementar cualquier 

acción correctiva antes de que se pueda emitir una 

recomendación para obtener la certificación. Recuerde tener 

en cuenta los días festivos y que el invierno es la temporada 

alta de auditorías, por lo que puede que no sea posible 

cerrar las fechas de las auditorías en el último minuto.
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¿Qué me estoy perdiendo si no implanto la norma ISO 45001?

Al no implantar ISO 45001, está perdiendo importantes oportunidades y beneficios, que incluyen:

• licitación de contratos, especialmente a nivel internacional

• fomentar la inversión de los accionistas, ya que ISO 
45001 demuestra el compromiso con la sostenibilidad 
social (como parte de benchmarking de ESG)

• demostrar compromiso con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas

• atraer y retener talento

• mejorar la salud y el bienestar en el lugar de trabajo

• mejorar la reputación de su organización

• y, por supuesto, proporcionar un lugar de trabajo

seguro y saludable libre de lesiones y enfermedades

Estoy con otro organismo de certificación, ¿puedo realizar la transferencia a BSI?

Pasar a BSI es sencillo: para comenzar el proceso solo 

necesitamos una copia de su(s) certificado(s) existente(s), 

una copia de su(s) último(s) informe(s) de auditoría y 

evidencia del cierre de cualquier no conformidad 

encontrada durante la última auditoría, junto con

una prueba de aceptación por parte del organismo 

certificado emisor. Solo recuerde que debe transferirse a 

BSI antes de que podamos comenzar su migración, por lo 

que pasarse justo antes de la fecha límite, pondría en 

riesgo su certificación de igual manera.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU* a los que ISO 45001 contribuye

*Estos objetivos son parte oficial de la Resolución 70/1 de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, la Agenda 2030.  https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
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Nuestra historia

Fundada en 1901, trabajamos con 

más de 84.000 clientes cada año 

en 193 países.

Impulsar la mejora empresarial y la resiliencia organizacional

BSI se asocia con los clientes, ayudándoles a ser más resilientes e integrar una cultura de salud y seguridad en el lugar 

de trabajo en organizaciones de todos los tamaños, en todo el mundo.

Nuestra gente

La pericia, la pasión y la experiencia 

de nuestra gente son la base de lo 

que hacemos. Esto nos permite 

ofrecer excelencia, permitiéndole 

crecer y prosperar.

Nuestros clientes

BSI trabaja con organizaciones 

líderes a nivel mundial; 83% del 

FTSE 100, 53% del Fortune 500, 

81% de las empresas que cotizan 

en bolsa Nikkei y miles de PYMEs.

Incorporar una cultura de salud y seguridad 
con BSI
BSI brinda soluciones eficaces para reducir el riesgo y ofrecerle apoyo en sus desafíos comerciales de salud y 

seguridad. Equipamos a las organizaciones con las herramientas para crear un lugar de trabajo más seguro y 

saludable, lo que le permite alcanzar el éxito, desarrollar fortalezas y aprovechar las oportunidades.

Un enfoque del siglo XXI
Las organizaciones de alto rendimiento construyen y 

mantienen fuertes culturas de seguridad centrándose en 

tres cosas:

1. Demostrar un apoyo de liderazgo inquebrantable y

altamente visible para la seguridad y el bienestar de

los empleados

2. Fuerte compromiso de los empleados por su propia

seguridad y la de sus compañeros

3. Establecer una comunicación bidireccional clara, abierta,
honesta y frecuente sobre el compromiso con la seguridad
entre los trabajadores y el liderazgo.

Un enfoque en la seguridad y la salud proporciona un 

retorno significativo de la inversión a través de la 

reducción de la interrupción de incidentes, menores 

costes de seguros, mejora de la moral, eficiencia y 

productividad.

Nuestros servicios incluyen:

Certificación y formación de sistemas de 
gestión

Tecnología innovadora para respaldar la 

entrega y mejorar el rendimiento

Servicios de consultoría en salud y seguridad 

ambiental*

Pruebas y certificación de productos (incluidos EPI, 

productos de detección y extinción de incendios)

Como primer organismo nacional de normalización 

del mundo, trabajamos con todas las partes 

interesadas para desarrollar normas que 

respondan a las necesidades del mercado, ofrezcan 

valor y ayuden a las empresas y la economía

bsigroup.com

Para más información sobre 
la migración a ISO 45001, o 

para transferencias a BSI 
visite bsigroup.com

http://bsigroup.com/es-es

