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Si quieres ampliar tu conocimiento en Sistemas 

de Gestión de Calidad no dudes en asistir a 

nuestros Webinars y Cursos on-line

Infórmate en nuestra web o llámanos al 911 571 842



A pesar de que las empresas cuentan con sistemas de seguridad laboral, el

establecimiento de un estándar internacional ayuda a mejorar la adaptación

ante cualquier cambio, asegurando la anticipación, preparación y respuesta.

¿Por qué implantar 
ISO 45001?

La nueva ISO 45001 surge ante la necesidad

de una armonización a nivel global de los

sistemas de gestión de salud y seguridad.
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La ISO 45001 es menos restrictiva que estándares anteriores

sobre seguridad laboral (la norma se adapta a la empresa), por lo

que se vuelve una herramienta de mejora ágil.

Reducción de 
accidentes, 

enfermedades y 
muertes 

laborales.

Eliminación o 
minimización de 

los riesgos.

Desempeño de 
responsabilidad 

corporativa.

Motivación y 
compromiso del 

personal mediante 
participación y 

consulta.

BENEFICIOS ISO 45001



Nueva estructura

Facilita el proceso de implementación, así como la

integración con otros sistemas de gestión de

forma eficiente, armonizada y estructurada.
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ISO 45001 OHSAS 18001

1. Alcance 1. Alcance 

2. Referencias normativas 2. Publicaciones para consulta

3. Términos y definiciones 3. Términos y definiciones

4. Contexto de la organización 4.1. Requisitos generales

5. Liderazgo 4.2. Política

6. Planificación 4.3. Planificación

7. Apoyo

4.4.1. Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad
4.4.2. Competencia, formación y toma de conciencia
4.4.3. Comunicación, participación y consulta
4.4.4. Documentación
4.4.5. Control de documentos

8. Operación
4.4.6. Control operacional
4.4.7. Preparación y respuesta ante emergencias

9. Evaluación del desempeño
4.5. Verificación
4.6. Revisión por la dirección

10. Mejora -

A pesar de los cambios, el objetivo principal de la nueva ISO 45001 se 

mantiene como en OHSAS 18001: Reducir riesgos inaceptables y asegurar 

la seguridad y el bienestar de todos aquellas personas involucradas en las 

actividades de una organización.



 Contexto de la organización. Se centra en la comprensión de los aspectos importantes
que pueden afectar, tanto positiva como negativamente a la gestión de la seguridad y

salud laboral.

 Trabajadores y otras partes interesadas. Se da más detalle a la consideración de las
necesidades y expectativas, para la posterior decisión de inclusión en el sistema. Hay un

aumento de participación de los trabajadores.

 Liderazgo. Surgen requisitos específicos para que la alta dirección demuestre liderazgo,

compromiso y promueva una cultura de apoyo al sistema.

 Participación y consulta. Aumentan los requisitos que requieren de la participación y
consulta de los trabajadores.

 Riesgos y oportunidades. Como en todas las ISO nuevas, se incluyen los riesgos y
oportunidades relacionados con la gestión del sistema.

 Información documentada. Cambian los documentos que deben ser mantenidos.

 Planificación y control operacional. Se tienen en cuenta lugares de trabajo
multiempresariales, jerarquía de controles, gestión del cambio, subcontratas,

proveedores y contratistas.

 Evaluación del desempeño. Medición de las operaciones que puedan tener un impacto

en los requisitos legales, controles operacionales, riesgos, oportunidades y alcance de
objetivos.

 Evaluación de cumplimiento. Procesos detallados que incluyen el mantenimiento del

cumplimiento continuo.

 Revisión por la dirección. Requisitos más detallados de entradas y salidas de la revisión.

 Incidencia, NC y AC. Las acciones preventivas se sustituyen por evaluación de riesgos.

Conceptos actualizados

Resultado de la nueva Estructura de Alto Nivel de

esta ISO, se ha aplicado una actualización a

determinados conceptos.
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La Estructura de Alto Nivel introduce la idea de se deben identificar los riesgos a los que está

expuesta la organización para poder anticiparse a ellos.

Dentro de la ISO 45001 existen dos puntos de vista dentro del concepto de riesgo:

Concepto de riesgo

Se elimina la cláusula sobre “Acción Preventiva”

y aparece la gestión del riesgo.
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•Asociados a las operaciones del sistema de gestión.

•“Efecto de la incertidumbre”, siendo “efecto” una desviación de lo esperado, e
”incertidumbre” el estado de información insuficiente relativa a un evento conocido,
su consecuencia o probabilidad.

Riesgos y oportunidades (Risk)

•Relacionados con la identificación de peligros.

•“Combinación de la probabilidad de ocurrencia de un evento o exposición a un
peligro laboral, y la severidad del daño o problema de salud que puede causar dicho
evento o exposición”.

Riesgos de seguridad y salud laboral (OH&S risk)

En la identificación de peligros se debe dar importancia a:

a. Actividades rutinarias, no rutinarias y emergencia (directas, indirectas y potenciales).

b. Personas que acceden a los lugares de trabajo y funciones.

c. Situaciones incontroladas por la organización, fuera del lugar de trabajo, que causen problemas de

salud a los trabajadores.

d. Problemas en las proximidades del lugar de trabajo resultado de la actividad de la empresa.

e. Riesgos para trabajadores que desempeñan funciones en áreas fuera del control directo de la

organización.

f. Infraestructura, equipos, materiales, sustancias, condiciones físicas.

g. Peligros de producción, montaje, construcción, prestación o mantenimiento de servicios.

h. Cambios reales o propuestos en la organización.

i. Diseño de instalaciones, procesos, maquinaria, procedimientos operativos, etc.

j. Factores humanos.

k. Cambios en el conocimiento sobre peligros.

l. Incidentes pasados, accidentes e informes sobre salud.



Concepto de “personas” 
bajo el SGSST
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En determinadas situaciones, la organización elige o tiene que (por

requisitos legales) hacer frente a las necesidades de otras personas

interesadas en las actividades de la propia empresa, sin estar involucrados

en sus actividades (visitantes o clientes, transeúntes, etc.).

La organización tiene que gestionar los riesgos de salud y

seguridad laboral de las personas que trabajan bajo su

control (directores, ejecutivos, gerentes, supervisores,

trabajadores y contratistas).

PERO…
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Concepto de “lugar de 
trabajo”

•“Lugar, directa o indirectamente bajo el control de la organización, donde una
persona necesita estar o ir por motivos laborales”.

•NOTA: El sistema de gestión de seguridad y salud laboral aplica a las personas que
realizan funciones laborales en el lugar de trabajo.

ISO 45001

•“Cualquier ubicación física en la que las actividades relacionadas con el trabajo se
llevan a cabo bajo el control de la organización”.

•NOTA: Al identificar lo que constituye el lugar de trabajo, se deben tener en cuenta
viajes laborales, instalaciones de cliente, o trabajo en el hogar.

OHSAS 18001



Enfoque de negocio y 
otros cambios
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Norma de cumplimiento Norma orientada al negocio

Posesión de un certificado
Posesión de un medio control  de 

riesgos

Delegación en un Responsable de 
Seguridad

Implicación de la alta dirección

- Énfasis en el contexto de la 
organización

OHSAS 18001

- Consulta y participación de los 
trabajadores

ISO 45001

Las organizaciones deben mirar más allá de su propia seguridad y salud, y considerar 

las expectativas de la sociedad

Se integran los aspectos de seguridad y salud en todos los procesos de la organización. 

Incluyendo el conocimiento por parte de la organización de cómo gestionan los 

riesgos sus proveedores y contratistas.

En el centro del sistema se encuentra la 

participación de los trabajadores, ya que 

en seguridad y salud laboral son los 

primeros afectados/implicados. 

El trabajador se considera la PRIMERA 

parte interesada.



 Organización. Persona o grupo de personas que tiene sus propias funciones con

responsabilidades, autoridades y relaciones para alcanzar sus objetivos.

 Partes interesadas. Persona u organización que puede afectar, verse afectada o

influenciada por una decisión o actividad.

 Trabajador. Persona que realiza un trabajo u otras actividades laborales bajo el control de

la organización.

 Participación. Implicación de los trabajadores en la toma de decisiones de un proceso o

procesos en el sistema de gestión de seguridad y salud laboral.

 Consulta. Proceso por el que la organización busca la visión de los trabajadores antes de

tomar una decisión.

 Lugar de trabajo. Espacio bajo el control de la organización donde una persona necesita

estar o ir por razones laborales.

 Daño o enfermedad. Efecto adverso sobre la condición física, mental o cognitiva de una

persona.

 Peligro. Fuente o situación potencial de causar heridas o enfermedades.

 Riesgo. Efecto de la incertidumbre.

 Riesgo de salud y seguridad laboral. Combinación de la probabilidad de ocurrencia de un

evento o exposición de peligro laboral y la severidad del daño o enfermedad causado por

ese evento.

 Oportunidad de SSL. Circunstancia o conjunto de ellas que pueden llevar a la mejora de

actuaciones en SSL.

 Actuación de SSL. Actuación relativa a la efectividad de la prevención de un daño o

enfermedad a los trabajadores y la provisión de seguridad y salud en los lugares de

trabajo.

 Incidente. Ocurrencia resultante de o durante un trabajo, que puede resultar en un daño

o enfermedad.

Terminología

El nuevo estándar trae consigo algunos

cambios en las definiciones.
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Ven a nuestro webinar

Si quieres ampliar tu conocimiento sobre esta

nueva ISO y poder implantarla en tu empresa,

no dudes en asistir a nuestro webinar.
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CHARLA PARTICIPATIVA

Contenido ampliado a este e-book.

TALLER DE RESOLUCIÓN DE DUDAS DE LOS ASISTENTES

INTRODUCCIÓN A SOFTWARE SUSTANT-KM

Caso práctico de introducción a ISO 45001.

DESARROLLO DEL WEBINAR

o Conocer las claves del nuevo Sistema de Gestión de Salud y 
Seguridad Laboral;

o Manejar con soltura y destreza los conceptos para superar la 
migración y las auditorías;

o Resolver todas las dudas posibles de los casos concretos de los 
asistentes, entre otros.

OBJETIVOS
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