Nuevo Sistema Internacional de
Gestión de Seguridad y Salud Laboral
¿Por qué es mejor para su organización?
ISO 45001:2018

ISO 45001, sistema de gestión de seguridad y salud laboral (OH&S, por sus siglas en inglés), es la primera
norma ISO del mundo en materia de gestión de seguridad y salud laboral. El hecho de que se centre en la
prevención, innovación y mejora continua de los riesgos beneficiará a las organizaciones que tengan previsto
conseguir esta norma mundial mediante la mejora de la resiliencia organizacional. Además de mejorar la
implicación de los trabajadores y de demostrar públicamente su compromiso con el empleo sostenible al
proporcionar lugares de trabajo seguros y saludables, esta norma se centra en retos empresariales clave
como la cadena de suministro y la planificación continua. Esto permite que las organizaciones puedan
anticiparse, adaptarse y responder al ofrecer tanto resiliencia como agilidad en el mercado global.

Sistemas de gestión de seguridad y salud laboral ISO 45001
Se ha demostrado que el compromiso con las normas
de gestión ofrece beneficios empresariales tangibles. Los
clientes de BSI que han adoptado el sistema de gestión de
SSL nos cuentan cuáles son las ventajas*:

• 79% Ayudó a cumplir la normativa
• 64% Ayudó a gestionar el riesgo comercial
• 57% Inspiró confianza en nuestra empresa

Liderazgo y fortalecimiento
La ISO 45001 permite a los dirigentes de una organización
demostrar su compromiso en favor de lugares de trabajo
seguros y saludables de una forma que no se había
visto hasta ahora, y permite a las organizaciones que
verdaderamente anteponen a las personas a demostrarlo
mediante la integración de programas de bienestar
más amplios en su sistema de gestión. Asimismo, la
ISO 45001 reconoce el valor que aporta una mano
de obra activamente comprometida y fortalecida.

• 55% Ayudó a proteger nuestra empresa

Llevar la seguridad, salud y mejora continua al corazón
de su empresa

Un enfoque integrado y mejorado
La ISO 45001 se basa en la estructura de alto nivel
(HLS, por sus siglas en inglés) de ISO que proporciona
un marco común para todos los sistemas de gestión.
La armonización de diversas normas de sistemas
de gestión aporta una mayor eficacia y eficiencia.
Para las organizaciones que ya siguen un sistema
de gestión de SSL como la norma OHSAS 18001,
ISO 45001 ofrece una oportunidad de mejorar
a una norma reconocida en todo el mundo.

La ISO 45001 es una oportunidad para las organizaciones
a la hora de alinear su dirección estratégica con su sistema
de gestión de SSL y aumentar así la atención sobre la
mejora del desempeño en salud y seguridad laboral.
Reconocida en todo el mundo, la norma garantizará que
sus clientes entienden cómo se gestiona la SSL en toda la
empresa.

Descubra la nueva norma lo antes posible
Si desea obtener más información sobre
cómo puede ayudarle BSI, visite:
bsigroup.com/es-es
*Fuente: Encuesta Voice of the Customer BSI de 2017. Se les preguntó a los
clientes de BSI por las ventajas de la OHSAS 18001

Camino hacia la ISO 45001
Adquiera una copia de la norma ISO tan pronto como sea posible

Visite la página web de BSI (bsigroup.com/es-es) para adquirir el material de apoyo y los documentos
técnicos más recientes

La importancia del Proceso
frente al procedimiento

Proceso frente a
procedimiento

Asista a uno de nuestros cursos de formación para adquirir una comprensión plena de los cambios

Seminario

Transición

Curso de implantación

Descargue nuestro kit de implantación

Guía

Guía de comparación

Pack de comunicación interno

Considere otros servicios que ayuden a implantar los cambios

BSI es la entidad de normalización empresarial que ayuda a organizaciones de todo el mundo a hacer de la excelencia un hábito.
Durante más de un siglo BSI ha abogado por el buen rendimiento y ha fomentado las buenas prácticas en organizaciones de todo el
mundo. Es una empresa verdaderamente internacional, que colabora con más de 86 000 clientes en 193 países, con competencias
y experiencia en varios sectores como el de la automoción, el aeroespacial, la construcción, la alimentación y los servicios sanitarios.
Gracias a su experiencia en las soluciones de conocimiento y creación de normas, servicios profesionales y de garantía, BSI mejora el
rendimiento profesional para ayudar a los clientes a crecer de manera sostenible, gestionar el riesgo y, en última instancia, ser más
resilientes.

Si desea obtener más información, visite: bsigroup.com/es-es
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