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Sistemas de gestión de seguridad y salud laboral ISO 45001

ISO 45001 será la primera norma de sistemas de gestión de seguridad y salud laboral verdaderamente internacional. Gracias a nuestra experiencia en la creación de normas y en la gestión de miles de interacciones con clientes todos los años, en BSI 
sabemos cuáles son las mejores prácticas para cambiar a la nueva norma sin dificultades. Nuestro completo conjunto de aplicaciones de formación y material de apoyo ha sido estructurado para orientarle a usted y a su organización a lo largo del 
proceso, en todas las etapas del camino.

Para entender algunos de los nuevos requisitos en mayor profundidad, visite la página web de BSI para consultar los documentos técnicos más recientes

BSI ha creado un completo kit para ayudarle a comprender los cambios e implementarlos en su organización

Nuestros cursos de migración, impartidos por expertos, garantizan que entienda plenamente los cambios y los requisitos fundamentales

La importancia del liderazgo
Entienda cómo el liderazgo se incorpora en todas las 
nuevas normas ISO y qué significa esto en términos 

prácticos

Proceso frente a procedimientos
Entienda la diferencia entre un enfoque de proceso 
y uno de procedimiento y la forma en que esto se 

relaciona con la nueva estructura de alto nivel

Sesiones informativas para ejecutivos
Para ayudar a los dirigentes a entender sus 

responsabilidades y las ventajas de adoptar la nueva 
norma

Guía de comparación
Un resumen de los cambios, eliminaciones, de los 

requisitos nuevos o mejorados entre OHSAS 18001 e  ISO 
45001

Pack de comunicación interna
Para ayudarle a comunicar los cambios y los nuevos 

requisitos dentro de su organización, incluida una 
sesión informativa y una presentación sobre liderazgo

Evaluación de la migración
Obtenga la certificación acreditada de la nueva 

norma y benefíciese anticipadamente de la mejora del 
rendimiento que le aportará.

Migración del auditor
Junto con el curso de migración, aprenderá no solo 
sobre ISO 45001 sino también cómo fortalecer sus 

técnicas de auditoría

Sesión informativa para personal directivo
La sesión ejecutiva pone de relieve los beneficios 

de un SG de SSL eficaz y las responsabilidades del 
liderazgo

Guía de ISO 45001
Ofrece un resumen de la nueva estructura de alto nivel 

y sobre los requisitos de la nueva norma

Evaluación de deficiencias
BSI puede llevar a cabo un «análisis de deficiencias» 
para ayudarle a identificar los puntos débiles o las 

omisiones antes de la evaluación formal

Introducción del Anexo SL
Entienda la nueva estructura de alto nivel para todas las 

nuevas normas de sistemas de gestión

ISO 45001 Camino de las buenas prácticas

ISO Revisions

BSI ofrece una gran variedad de servicios para ayudarle a implantar los cambios y a ser consciente de si lo está haciendo bien

Adquiera una copia de ISO 45001 y del documento de apoyo BS 45002 lo antes posible
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Implantación de los cambios
Descubra las mejores prácticas para ayudarle a aplicar los 

cambios a la norma de su organización

Software Entropy™ de BSI
Gestione su transición de la forma más eficiente posible 

con el software Entropy™ de BSI

Migración
Aprenda sobre la nueva estructura de alto nivel de ISO 
y los cambios fundamentales entre OHSAS 18001  e 

ISO 45001.
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Marzo de 2018  
Inicio del periodo de transición de tres años hasta marzo de 2021

2018             2019              2020            2021

Marzo de 2018 
Calendario de migración a ISO 45001

Visite nuestra página web  
para obtener información sobre la 

situación más reciente

www.bsigroup.com/es-es

6 pasos fundamentales para una migración 
satisfactoria

ISO Revisions

No se retrase, empiece la actualización hoy mismo

Hable con su responsable de cuenta de BSI

• Comente sus dificultades y sus plazos.

• Revise los vídeos y documentos técnicos más 

recientes en la página web de BSI para obtener 

información contextual.

• Adquiera una copia de ISO 45001 (y la norma de 

apoyo BS 45000-2)

Asista al programa de formación de BSI

• Entienda los nuevos requisitos más rápido y en 

mayor detalle asistiendo a uno de nuestros cursos 

de formación impartidos por expertos.

Comuníquese con su organización 

• Hable con su equipo de liderazgo sobre los nuevos 

requisitos.

•  Comunique la revisión a toda su organización para 

conseguir la aceptación.

•  Envíe actualizaciones regulares sobre el avance.

Cree un equipo de proyectos internacional

• Descargue el kit de migración de BSI que le orientará 

durante la migración.

• Cree un plan de implantación y supervise el avance.

• Adopte un planteamiento nuevo con respecto a su 

SG de SSL.

• Implante los nuevos requisitos en materia de 

liderazgo, riesgos y en el contexto de la organización.

• Cambie su documentación para reflejar la nueva 

estructura.

Evaluación de deficiencias

• Para ayudarle a prepararse para ISO 45001 puede 

solicitar los servicios de nuestros expertos para 

realizar un análisis de deficiencias a fin de identificar 

sus puntos fuertes y débiles. Esto le ayudará a 

prepararse para el paso 6.

Evaluación de la migración

• En colaboración con su responsable de cuenta de 

BSI, puede llevar a cabo su migración a ISO 45001 

antes de la retirada de BS OHSAS 18001 en marzo 

de 2021.
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