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INTRODUCCIÓN 
 

 

 

Como cliente certificado existente OHSAS 18001, usted conoce 

los beneficios que un sistema de gestión de salud y seguridad 

ocupacional aporta a su organización, incluyendo la mejora de la 

seguridad y la moral de los empleados, la reducción de los riesgos 

en el lugar de trabajo y la creación de mejores y más seguras 

condiciones de trabajo. 

 
ISO 45001:2018, aquí referida como ISO 45001, es el primer 

estándar armonizado de sistemas de gestión de la salud y 

seguridad ocupacional en el mundo. El nuevo estándar contiene 

una serie de cambios clave en comparación con el estándar actual 

(BS) OHSAS 18001:2007. 

 
ISO 45001 también ha adoptado la estructura del anexo SL como 

las normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 que ya han adoptado 

esta estructura. El anexo SL proporciona el marco para las normas 

del sistema de gestión 

 
La nueva ISO 45001 fue desarrollada por un Comité de expertos 

en salud y seguridad en el trabajo. Se ha desarrollado teniendo 

en cuenta los requisitos de OHSAS 18001, las directrices de SST 

de la organización internacional del trabajo (OIT), diversas 

normas nacionales y las normas y convenciones laborales 

internacionales de la OIT. 

ISO 45001 PROCESO DE MIGRACIÓN Y 

PAUTAS GENERALES 
 

La fecha de publicación de la norma ISO 45001 es el 12 de marzo 

de 2018 que marca el inicio del período de migración de tres 

años* que finaliza en marzo de 2021. Para que su certificación 

OHSAS siga siendo válida, debe lograr la migración a la ISO 45001 

durante este período. 

* Nota: ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 requerían un período de 

transición para los organismos de certificación y sus clientes 

registrados porque existían versiones anteriores de ambas 

normas. Mientras que la ISO 45001 se basa en OHSAS 18001, es 

un nuevo estándar no una revisión o actualización y como tal ha 

sido descrita por el Foro Internacional de acreditación (IAF) como 

un proceso de migración en lugar de transición. 

Importante: todos los certificados actuales a OHSAS 18001:2007 

expirarán tres años después de la publicación de la norma ISO 

45001:2018. Si no logra la migración a la norma ISO 45001 antes 

del 12 de marzo de 2021 su certificación existente será no válida y 

puede afectar a su capacidad de suministrar a los 

mercados/clientes existentes. 

La migración de OHSAS 18001:2007 a ISO 45001:2018 puede 

realizarse durante una sola auditoría. En consonancia con los 

requisitos de la IAF, se añadirá un medio día de tiempo adicional a 

la duración para evaluar eficazmente los cambios en su sistema y 

la efectividad de la implementación. 

Se emitirá un nuevo certificado a la norma ISO 45001:2018 

cuando pueda demostrarse que cumple plenamente los requisitos 

de la nueva norma. Al igual que la práctica actual, todas las no 

conformidades mayores deben ser formalmente cerradas y las 

acciones correctivas para cualquier no-conformidad menor deben 
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ser recibidas y aceptadas por parte del equipo auditor.
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4. 

Actuar sobre cualquier 

No Conformidad de 

migración 

 

 
5. 

BMC revisan las 

acciones tomadas y/o 

acciones planificadas 

y hacen 

recomendaciones 

 
6. 

ISO 45001 

Decisión de certificación 
de migración y emisión de 

certificados 

 
3. 

BMC completa en la 

auditoría in-situ de 

migración de ISO 

45001 para confirmar 

la implementación 

 
2. 

Comuníquese con BMC 
para confirmar los 

preparativos y fecha (s) 
para la auditoría de 

migración 

 

 
1. 

Complete la lista de 
verificación de preparación 

para la migración ISO 
45001 y enviar a BMC 

 

 
 
 

 
  

 

El proceso mostrado a continuación describe los seis pasos clave 

requeridos para lograr su migración ISO 45001. 
 
 

 
ISO 45001 AUDITORÍA DE MIGRACIÓN 

 

Una vez que haya actualizado sus sistemas y procesos 

relacionados, completó la formación e implementó los nuevos 

requisitos, debe completar la lista de verificación de preparación 

para la migración de ISO 45001 y avisarnos que está listo para su 

auditoría de migración. Las siguientes opciones están disponibles 

para completar esta auditoría: 

Opción uno: ISO 45001 migración en su próxima auditoría 
programada de seguimiento/recertificación 

 
Antes de la próxima auditoría de seguimiento/recertificación, 

deberá completar la lista de verificación de preparación para la 

migración de ISO 45001 para detallar cómo su organización se 

ajusta a los nuevos requisitos. 

 
Durante la próxima auditoría programada, su auditor de BMC 

revisará la lista de verificación y verificará la implementación 

efectiva de los requisitos de la norma ISO 45001. Recibirá un 

informe de auditoría que detallará los hallazgos, conclusiones y 

recomendaciones de la auditoría. El informe de auditoría 

detallará las no conformidades que deban resolverse. Una vez 

que el auditor obtenga evidencias objetivas de que los requisitos 

se cumplen, recomendará la migración a la certificación ISO 

45001.  

 

En línea con los requisitos de la IAF, se añadirá un mínimo de un día 
adicional a la auditoría de seguimiento/recertificación existente para 
cubrir los requisitos de auditoría y notificación de la migración*. 

 
* Tiempo adicional por encima de un día puede ser requerido en base al tamaño y 
complejidad de su organización. 

Opción 2: ISO 45001 migración a través de una auditoría 
extraordinaria 

 
Si opta por no completar la migración durante una auditoría de 
seguimiento/recertificación, puede completar la migración en una 
auditoría especial adicional. Esto será adicional de sus auditorías 
programadas de seguimiento /recertificación y consistirá en un 
mínimo de un día en la organización*. 

 
Antes de la auditoría extraordinaria, deberá completar la lista de 
verificación de preparación para la migración de ISO 45001 para 
detallar cómo su organización se ajusta a los nuevos requisitos. 

 
Durante la auditoría, el auditor revisará la lista de verificación y 
verificará la aplicación efectiva de los requisitos de la norma ISO 
45001. Recibirá un informe de auditoría que detallará los hallazgos, 
conclusiones y recomendaciones del auditor. El informe de auditoría 
detallará las no conformidades que deban resolverse. Una vez que el 
evaluador obtenga evidencias objetivas de que los requisitos se 
cumplen, recomendará la migración a la certificación ISO 45001. 

 
* Se puede requerir tiempo adicional por encima del mínimo un día en función del 
tamaño y la complejidad de su organización. 

 

BM TRADA ISO 45001 PLAZOS MIGRACIÓN 
 

 
A continuación se han establecido los plazos para garantizar que 
todos los clientes logran exitosamente su migración ISO 45001 en la 
fecha límite de 2021 de marzo. 

 
ISO 45001 migración – año uno y dos (marzo 2018 a marzo 2020) 

 
Durante el primer año del período migratorio (marzo 2018 – marzo 
2019): 
• Usted puede seguir siendo evaluado (BS) OHSAS 18001 en su 
auditoría de seguimiento/recertificación. 
• Si está listo, puede completar la migración de ISO 45001 en 
conjunto con la auditoría programada de seguimiento/recertificación 
* (opción uno) o mediante una auditoría extraordinaria (opción dos). 

 
* Nota: Tiempo adicional de auditoria requerido. 
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REGISTRO DE SU CERTIFICADO ISO 45001  

 

 

ISO 45001 Migración – años dos y tres (marzo 2020 a marzo 2021) 

 
Durante el segundo y tercer año del período de migración (marzo 
2020 a marzo 2021) todas las auditorías incluyendo las auditorías 
de seguimiento/recertificación se llevarán a cabo contra los 
requisitos de la norma ISO 45001. Cualquier área identificada de 
no conformidad (lagunas) con los requisitos de la norma ISO 45001 
se detectarán como no conformidades. 
 
Nota: Si no se ha completado una auditoría de migración en el año uno o dos, la 

siguiente auditoría programada del 2020 de marzo será la auditoría de migración ISO 

45001-se requerirá tiempo de auditoría adicional (mínimo un día). 

 

NO CONFORMIDADES (NCRS) EMITIDAS CONTRA LOS REQUISITOS 
DE LA NORMA ISO 45001 

Los NCRs emitidos contra los nuevos requisitos de la norma ISO 
45001 en los dos primeros años del período migratorio 

(Marzo 2018 – marzo 2020): 

• Debe clasificarse como menor 

• Para cada NCR menor debe proporcionar un plan de acción 
correctiva o evidencia de las acciones tomadas. Una vez 
completado el (los) NCR (s) debe ser enviada a su auditor y a 
la oficina de BM TRADA 

• Una vez recibido por el auditor, dependiendo de las 
acciones tomadas, cerrará la NCR menor o aceptará el plan de 
acción correctiva para la verificación en la próxima auditoría. 

 

Los NCRs emitidos contra los nuevos requisitos de la norma 
ISO 45001 en el tercer (último año) del período migratorio 
(Marzo 2020 – marzo 2021) 

• Se clasificarán como mayores 

• Para cada NCR mayor debe detallar las correcciones y 
acciones correctivas tomadas y proporcionar evidencias. Una 
vez completada la NCR (s) y la evidencia debe presentarse a su 
auditor y a la oficina de BM TRADA 

• Al recibirlo, su auditor revisará las acciones correctoras y 
correctivas, las evidencias y verificará la efectividad de las 
acciones tomadas y, si está satisfecho, cerrará la NCR. Todas las 
NCRs mayores deben cerrarse antes de que se pueda emitir un 
certificado ISO 45001. 

Cuando se completa la migración de ISO 45001 a través de una 
auditoría especial/seguimiento, las fechas de certificación de su 
nuevo certificado de registro ISO 45001 reflejarán las fechas de 
certificado y el ciclo de certificación anterior. 

Cuando complete su migración de ISO 45001 en una auditoría de re-
certificación, su nuevo certificado de registro ISO 45001 conservará 
la fecha de certificación inicial y las fechas de inicio y caducidad 
serán según su nuevo ciclo de certificación de tres años. 

Cuando su (BS) OHSAS 18001 3 ciclo de certificación de año se ha 
restringido al final del período de migración (es decir, tiene una 
fecha de caducidad de 11.03.2021), y la migración ha tenido lugar a 
través de una auditoría especial/seguimiento, la fecha de caducidad 
se restablecerá a tres años a partir de la fecha de la fecha de inicio 
del certificado actual con el fin de alinear de nuevo al ciclo de 
certificación de tres años. 

Si su certificado (BS) OHSAS 18001 expira antes de que pueda migrar 
completamente a la norma ISO 45001, puede ser re-certificado a (BS) 
OHSAS 18001. La fecha de caducidad de este certificado será según 
la fecha de caducidad del estándar (BS) OHSAS 18001. 

BM TRADA está acreditada para certificar a las organizaciones (BS) 
OHSAS 18001:2007 y tiene la intención de estar en condiciones de 
ofrecer certificaciones ISO 45001:2018 acreditadas por UKAS en el 
segundo trimestre de 2018. Antes de lograr la acreditación UKAS 
para ISO 45001, los certificados pueden ser emitidos sin acreditación 
y actualizarán a UKAS acreditado una vez que se logra la 
acreditación. 
 
CINCO ETAPAS PARA MIGRAR A ISO 45001 

 

Etapa 1. Obtener una copia de la norma ISO 45001:2018 y 
documentación de apoyo 

 
La nueva norma ISO 45001 puede adquirirse en la librería BM TRADA 
a través del siguiente enlace. Para recibir un 10% de descuento sobre 
el precio de compra, por favor introduzca el código promocional 
EBMT2018. 

 
https://bookshop.bmtrada.com/bookshop/view/5CA2A93F-B43A- 

488F-BDB5-D3D05859DB2F/BS_ISO_450012018_Occupational_ 

Health_and_safety_management_systems_Requirements_with_ 

guidance_for_use 

 
También se recomienda obtener una copia de BS 45002-0:2018 – 

pautas generales para la aplicación de la norma ISO 45001:2018. Este 

documento proporciona el marco para ayudar a las organizaciones a 

implementar con éxito un sistema de gestión de OH&S basado en 

ISO 45001:2018 de una manera que sea proporcional a los riesgos 

específicos de salud y seguridad de las organizaciones.
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Además, el Chartered Quality Institute (CQI), con aportaciones de 
la ISO /PC 283 (el Comité que desarrolló la ISO 45001) ha 
producido un informe muy completo titulado ISO 45001:2018 – 
entendiendo la norma. El informe: 

• Proporciona una breve visión general de la norma, su aplicación 
y cómo se compara con (BS) (BS) OHSAS 18001 

• Examina detalladamente, el contenido de la norma ISO 45001, 
traduciendo cada cláusula al inglés habitual y considera las 
implicaciones desde la perspectiva de los encargados de 
supervisar el funcionamiento de los sistemas de gestión de OH&S 

• Resume los beneficios que todas las partes interesadas 
obtendrán de la aplicación de la norma ISO 45001. 

 

El informe anterior puede adquirirse en el sitio web de CQI a un 
coste de £49,16 clicking here. 

 
Etapa 2: Comuníquese con su organización e interactúe con la 
Dirección 

 
Bajo el nuevo estándar se requiere demostrar que la Dirección 

participa en las actividades clave del sistema de gestión de SST. 

Se les exige que desarrollen, lideren y promuevan una cultura de 

seguridad en el trabajo, y protejan a los trabajadores de las 

represalias cuando denuncien incidentes. Esto significa que es 

necesario que la Dirección de la empresa participe activamente y 

demuestre su compromiso. 

 

A diferencia de otros estándares, la ISO 45001 se enfoca mucho 

en la implicación de los trabajadores y requiere un proceso de 

consulta y participación en todos los niveles y funciones dentro 

de la organización. Los requisitos subrayan que debe haber 

consulta a los trabajadores sobre una serie de cuestiones, 

incluida la política, estableciendo objetivos y determinando los 

controles aplicables para la externalización, la contratación y los 

contratistas. 

 

Involucrar a su Dirección en los nuevos requisitos de liderazgo y 

toda su organización ganará con ello y hará que su transición sea 

más exitosa. 

 
Etapa 3. Formación requerida del personal  

 
Es importante que el personal de su organización, particularmente los 
auditores internos, comprendan los nuevos requisitos estándar. 

 

BM TRADA tiene una serie de ofertas de formación disponibles para 
ayudarle a formar a su personal para entender los requisitos con 
mayor detalle. Los detalles de los cursos de formación disponibles son 
los siguientes: 
CQI IRCA ISO 45001 Auditor Migration Course 

One Day £395 + VAT 

 
Este taller está dirigido a los auditores actuales (BS) OHSAS 
18001 y auditores internos que requieren la migración de sus 
habilidades a la nueva norma ISO 45001. El taller adopta un 
enfoque modular e incorpora un módulo de aprendizaje 

electrónico auto gestionado y un módulo de aula que combina 
presentaciones y trabajos en grupo. 

 
ISO 45001 Awareness Workshop 

Half Day £195 + VAT 

 
Este taller de medio día está dirigido a aquellos que están 
directamente involucrados en la planificación, implementación o 
mantenimiento de un sistema de gestión de salud y seguridad 
ocupacional y tienen conocimiento del marco actual. El taller 
explorará por qué la norma ha cambiado, idéntica los cambios 
mayores y menores en los requisitos y analice el camino crítico de la 
migración. Se proporcionará documentación de soporte. 
 
Todos los talleres se ejecutarán de 10:00 a 13:00, seguidos de un 
almuerzo de networking. 
 
Puede encontrar más información sobre los cursos de formación 
anteriores, incluyendo fechas y ubicaciones en nuestro sitio Web. 
 
Si desea reservar en uno de los cursos anteriores o desea discutir las 
opciones de formación interna, por favor utilice nuestro formulario 
de reserva o contáctenos a través de: 
T: 01494 569 841 

anne.seymour-durkin@bmtrada.com 

 
Etapa 4: actualice su sistema de gestión y verifique la 
implementación de los nuevos requisitos 

 
Una vez que haya comunicado los nuevos requisitos estándar en 
toda su organización y haya completado la formación del personal, la 
etapa final es actualizar sus sistemas y verificar la implementación de 
los requisitos de la norma ISO 45001 completando el BM TRADA ISO 
45001 Lista de verificación de preparación para la migración. Esto 
detallará cómo su organización se ajusta a los nuevos requisitos y le 
dará una indicación de cualquier deficiencia antes de su auditoría de 
migración. 

 

También puede optar por completar “Gap Análisis”. Esto puede ser 
realmente beneficioso ya que puede ayudar a identificar cualquier 
debilidad en su sistema. 

 
Etapa 5: contacte con nosotros para organizar su auditoría de 
migración 

 
Una vez que haya completado la lista de verificación de preparación 

para la migración ISO 45001, póngase en contacto con nosotros para 

discutir y confirmar los arreglos para su auditoría de migración ISO 

45001. 

Póngase en contacto con nosotros a través de: 

T: 942 0750897  

Susana Toledo (Dpto. Coordinación) 

coordinacion@bmtrada.es  
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ISO  45001 ORIENTACIONES ADICIONALES  

    
Requisitos específicos de OH&S 

 
· Los principales cambios en SST acorde a los requisitos básicos 

del anexo SL en la norma ISO 45001 están relacionadas con: 

• Participación y consulta de los trabajadores 

• Identificación de la legislación aplicable y verificación 
periódica del cumplimiento 

• Identificación y evaluación de peligros de SST 

• Comunicación interna y externa 

• Control operacional de los peligros y gestión del cambio 

• Control de subcontratas, adquisiciones y contratistas 

• Preparación y respuesta ante emergencias 

• Mejora continua del desempeño de Sistema SST de la 
organización. 

 

La mayoría de estos elementos eran parte de OHSAS 18001. En 
ISO 45001 se han revisado y actualizado para encajar en un 
sistema de gestión más estratégicamente posicionado. 

 
Cambios que no necesita realizar en su sistema de administración 
de SST existente 

 
Como cliente certificado existente (BS) OHSAS 18001 no es 
necesario: 

 
Eliminar cualquier función de representante de administración 

existente. 

Si bien no hay ningún requisito en ISO 45001 para un 

representante de administración, esto no impide que usted elija 

conservar este rol si lo desea. Cabe señalar que algunas de las 

responsabilidades tradicionalmente asignadas al representante 

de la gerencia por la alta gerencia ahora necesitarán ser 

emprendidas directamente por la alta gerencia ellos mismos. 

 

Eliminar los manuales y procedimientos documentados 

existentes. Si bien la ISO 45001 no tiene ningún requisito sobre 

tener y utilizar un manual de OH&S o procedimientos 

documentados, si esta documentación está en su lugar, es 

necesaria (por ejemplo, requisito contractual), es eficaz y está 

funcionando bien, no hay necesidad de que se retire. 

 

Renumerar o cambiar el nombre de la documentación existente 

de OHSAS para que corresponda a las nuevas referencias de la 

cláusula. Aunque usted puede optar por llevar a cabo una re-

numeración o cambio de nombre, usted puede determinar si 

esto es necesario. 

 

Reestructurar sus sistemas de gestión para seguir la secuencia de 

requisitos según lo establecido en el estándar. Proporcionando 

que todos los requisitos contenidos en la norma se cumplan, su 

Sistema SST será conforme. 

Actualizar las prácticas existentes para utilizar los nuevos 

términos y definiciones contenidos en la norma ISO 45001. Una 

vez más, usted es libre de valorar si este esfuerzo es necesario. Si 

su organización se siente más cómoda usando su propia 

terminología, por ejemplo, "registros" en lugar de "información 

documentada", o "proveedor" en lugar de "proveedor externo", 

entonces esto es perfectamente aceptable. 

 
Documentos obligatorios y registros requeridos por ISO 45001 

 
A continuación, encontrará una lista de la información documentada 
que debe retener para cumplir con la norma ISO 45001: 
 
• Alcance del OHSMS (cláusula 4,3) 
• Política de OH&S (cláusula 5,2) 
• Funciones y responsabilidades (cláusula 5,3) 
• Riesgos de OH&S y oportunidades de OH&S (cláusula 6.1.1) 
• Los procesos necesarios para abordar los riesgos y las 
oportunidades (cláusula 6.1.1) 
• Metodología y criterios para la evaluación de los riesgos de OH&S 
(cláusula 6.1.2) 
• Requisitos legales y de otro derecho aplicables (cláusula 6.1.3) 
• Objetivos y planes de OH&S (cláusula 6.2.2) 
• Registros de formación, aptitudes, experiencia y cualificaciones 
(prueba de competencia) (cláusula 7,2) 
• Comunicación (cláusula 7,4) 
• Controles operacionales (cláusula 8.1.1) 
• Proceso de preparación y respuesta ante emergencias (cláusula 
8,6) 
• Resultados de monitoreo y medición (cláusula 9,1) 
• Calibración y verificación de equipos de monitorización y medición 
(cláusula 9,1) 
• Evaluación de las obligaciones de cumplimiento (cláusula 9.1.2) 
• Programa de auditoría interna (cláusula 9.2.2) 
• Resultados de auditorías internas (cláusula 9.2.2) 
• Resultados de la revisión de la gestión (cláusula 9,3) 
• Incidentes y no conformidades (cláusula 10,1) 
• Resultados de las acciones correctivas (cláusula 10,1). 
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ISO 45001 PROCESO DE MIGRACIÓN Y ETAPAS 

 
 
 

12th Marzo 2018 Marzo 2019 Marzo 2020 12th Marzo 2021 

 

ISO 45001 Migración – Primer año ISO 45001 Migración – Segundo año ISO 45001 Migración – Tercer año 

 

 
1. Seguimiento / recertificación a (BS) 

OHSAS 18001 y ISO 45001 

2. ISO 45001 Migración vía auditoria 

extraordinaria (opción 1) o junto la 

auditoría planificada de seguimiento / 

recertificación (opción 2) 

- Tiempo extra 

En línea con los requisitos de la IAF, se añadirá un mínimo de un 

día de adición al tiempo de auditoría de 

seguimiento/recertificación existente para cubrir los requisitos de 

auditoría y presentación de informes de migración. 

 
 
 

Seguimientos / recertificaciones 

a ISO 45001 
En línea con los requisitos de la IAF, se añadirá un mínimo de 

un día de adición al tiempo de auditoría de 

seguimiento/recertificación existente para cubrir los requisitos 

de auditoría y presentación de informes de migración.

 
 
 
 

 

ISO 45001 

Publicación 

• Fin Migración ISO 

45001 del primer 

año 

• Comienzo 

Migración ISO 

45001 del segundo 

año 

• Fin Migración ISO 

45001 del 

segundo año 

• Comienzo 

Migración ISO 

45001 del tercer 

año (y último) 

• Fin del periodo 

de Migración ISO 

45001  

• (BS) (BS) OHSAS 

18001 Baja 

• (BS) (BS) OHSAS 

18001 

Certificados 

obsoletos 


