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Durante varias décadas 

empresas de los diferentes 

sectores  en la industria, 

han implementado de manera 

formal e informal 

requerimientos de seguridad 

 operacional y protección 

hacia sus empleados. 

Algunas de ellas porque les 

han sido requeridos  por 

alguna dependencia 

regulatoria en su país para 

poder iniciar operaciones

Para muchas empresas, todavía a la fecha lo más importante es cumplir 

con indicadores respecto a la  PRODUCTIVIDAD, CALIDAD y finalmente de 

manera incorrecta y pasando por alto la SEGURIDAD OPERACIONAL y 

PROTECCIÓN OCUPACIONAL DE MANERA PREVENTIVA dirigida a  hacia sus 

empleados. Este paradigma debe cambiar y para ello te ofrecemos 

implementar el nuevo Estándar Internacional relacionado con la Gestión 

de Seguridad y Salud Ocupacional, busca a través de una gestión 

sistemática y estructurada asegurar el mejoramiento de la salud y 

seguridad en el lugar de trabajo ya que si se cuenta con un sistema de 

gestión ISO45001 . El personal que labora en cada organización a los 

diferentes niveles se sentirá protegido en todo momento y tendrá la 

confianza de realizar sus actividades rutinarias de manera segura y 

tendrá marcos de referencia para poder realizar  estudios de análisis de 

riesgo para su personal y equipos en la operación de manufactura y áreas 

administrativas  y por lo anterior los  resultados en cada organización 

podrá alcanzar los KPI´s relacionados a riesgos de trabajo y salud 

ocupacional , incremento de CALIDAD y PRODUCTIVIDAD con una probabilidad 

muy superior de ser alcanzados.   

Las normas ISO 45001  nos  exigen requisitos estandarizados para su 

aplicación, han sido elaboradas para que las apliquen empresas y 

organizaciones de todo tipo y tamaño, sin importar su origen geográfico, 

social o cultural. Esta norma y sus requisitos pueden ser aplicados a 

cualquier sistema de salud ocupacional y seguridad industrial. 

Por ello la Organización Internacional de Estandarización (ISO) ha 

considerado la necesidad de aprobar una norma sobre sistemas de gestión 

de seguridad y salud ocupacional / en el trabajo  ISO45001, cuyo 

contenido a pesar de tener en cuenta la Estructura de Alto Nivel  de 

otros sistemas de Gestión como lo es ISO9001:2015, ISO14001: 2015 , ha 

tomado  como referencia el estándar OHSAS 18001:2007 que será 

reemplazado en 2021. 



ETAPAS DE
TRANSICIÓN

Enero 2018. 

Aprobado

FDIS

Marzo 2018 

Norma ISO

45001 -

publicada

Marzo 2021 

Deja de ser

validad

OHSAS18001

Marzo  2013 Etapa de propuesta , Noviembre 2013 Etapa preparatoria , 

Marzo 2015 Fase de Comité CD, Julio 2015 2ª Fase de comité ,Noviembre 

2015 Etapa de investigación,  Mayo 2017 2ª Fase de investigación ,Enero 

2016 Aprobación  FDIS , Marzo 2018 Publicación de la norma  ISO 45001, 

Marzo 2021 deja de ser válida la norma OHSAS 18001:2007.

CURSOS

Conversión a la Nueva ISO 45001:2018 

Auditor Interno ISO 45001:2018 

Auditor Líder Certificado Exemplar Global ISO 45001:2018 

Objetivo: 

• Conocer la estructura , requisitos de la nueva ISO 45001  

• Interpretación del estándar ISO45001:2018  y saber implementar los 

diferentes requisitos. 

• Estar en disposición de preparar la transición de OHSAS 18001 a ISO 

45001. 

• Etapas para la certificación. 

Dirigidos a: 

• Gerentes, lideres, técnicos o especialistas de prevención de riesgos 

laborales. y seguridad ocupacional.  

• Responsables de sistemas de gestión ( seguridad y salud ocupacional 

 , calidad, medio ambiente, otros ). 

• Consultores de prevención de riesgos laborales. 

• Auditores internos y externos de Sistemas de Gestión. 



Los Principales cambios que introduce la Norma ISO 
45001:2018 respecto a la OHSAS 18001:2007

Contexto de la organización Al adoptar la estructura de Alto Nivel y 

La Norma contempla conceptos como “Riesgo” y “Oportunidades“ 

Liderazgo: Mayor compromiso por la  Alta Dirección en cuestiones de 

salud y seguridad como parte del plan general de la organización. La 

norma ISO 45001 hace que la sociedad se preocupe de la seguridad y 

salud en las zonas de trabajo. 

Planificación de seguridad y salud: La norma ISO 45001 aborda 

oportunidades y medidas de efectividad, requisitos legales y 

establecimiento de los objetivos de seguridad y salud. 

Soporte; Existe un mayor énfasis en la comunicación, la norma ISO 

45001 exige que los objetivos de comunicación se encuentren definidos 

y midan su efectividad.  

Operación: La norma ISO 45001 introduce diferentes requisitos nuevos. 

Es necesario que se identifique las posibles fuentes de cambio 

operacional y describir los requisitos de salud y seguridad en el 

trabajo.  

Evaluación de desempeño: La norma ISO 45001 refuerza mucho de los 

requisitos la evaluación. Los resultados de rendimiento y monitoreo 

de la información documentada. 

Mejora: La mejora es lo principal para todos los sistemas ISO. Los 

sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo deberán 

identificar y responder a no conformidad. El nuevo estándar abandona 

la idea de realizar la acción preventiva como un concepto diferente.  



Ventajas y Beneficios 

Protección de los trabajadores - un enfoque estructurado para la 

identificación de peligros y la gestión de riesgos contribuye a 

mantener un ambiente de trabajo más saludable y seguro con un enfoque 

preventivo. 

Indicadores y KPI´s: Reducción del número de incidentes, accidentes y 

los problemas de salud producidos en el lugar de trabajo.  

Salud: Este enfoque preventivo debería ayudar a reducir las lesiones 

y las bajas por enfermedad de los empleados. 

Reducción de los riesgos - el enfoque global ayuda a traducir los 

resultados de riesgo en planes de acción adecuados para la 

identificación de peligros y evaluación de riesgos operativos , 

administrativos  , verificación, inspección, revisión legal e 

investigación de accidentes, con el objetivo de reducir los riesgos, 

proteger a los trabajadores y controlar las amenazas en 

infraestructura que causan accidentes. 

Cumplimiento legal - proporciona un mecanismo para la identificación 

de cumplimiento regulatorio aplicable vigente ya sea nacional, 

federal, estatal, municipal de cada país.  

Sistema de Gestión - gracias a la estructura básica del Anexo SL la 

norma se alineará con otras normas ISO de Sistemas de Gestión. Por 

ejemplo, las normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 ya han sido 

revisadas e incluyen dicha estructura de Alto Nivel. 

Responsabilidad – la certificación es una manera de demostrar a sus 

partes interesadas su responsabilidad y compromiso en materia de 

Seguridad y Salud en el trabajo.  

Sesiones Ejecutivas 

Transición a la nueva 45001 

Interpretación e 

Implementación de la Norma 

Formación de Auditor Interno 

Auditor Líder Certificado 

Exemplar Global ISO 45001:2018 

Solicita tu Cotización de Curso en Sitio o Público, así 

como Auditorías de Diagnóstico, Auditorías Internas o 

Consultoría para la transición.


