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Certificación ISO 45001 
El nuevo estándar de gestión de seguridad y salud laboral 

¿Qué es? 
En marzo de 2018, se publicó la nueva norma internacional ISO 45001: 2018, en sustitución de OHSAS 18001. 
Al igual que con la norma anterior de Seguridad y Salud laboral, el enfoque de ISO 45001 es conseguir un lugar 
de trabajo seguro para los empleados en términos de accidentes de trabajo para evitar y prevenir lesiones. La 
implantación de ISO 45001:2018 es una decisión estratégica y operativa para una empresa, con la que se obtiene 
múltiples beneficios:  

 Reducir las lesiones, problemas de salud e incluso muertes debido a prácticas laborales.  

 Un adecuado desarrollo y difusión de la política de Seguridad y Salud en el trabajo con un evidente y 
claro liderazgo por parte de la dirección así como un compromiso a la hora de cumplir la legislación 
vigente.  

 Una mejora en la reputación de la organización y mayor seguridad jurídica. 

 Una definición más real de los objetivos en materia de seguridad y salud en el trabajo de una 
organización.  

 Mayor motivación de los empleados reforzando la consulta y participación.  

 Un evidente y claro liderazgo por parte de la dirección así como compromiso con respecto al sistema de 
gestión y su cumplimiento.  

 Un mejor control de los riesgos y una mejora en el desempeño y resultados en materia de seguridad y 
salud en el trabajo.  

 Satisfacer los requisitos de clientes, proveedores y empleados.  

 
ISO 45001: 2018 proporciona herramientas apropiadas para reducir los riesgos, accidentes y enfermedades 
relacionadas con el trabajo a todos los niveles de la organización. Más información en el documento técnico. 

Objetivos de la ISO 45001 
El capital humano de tu organización es tu principal activo, por ello, la salud y bienestar de tus empleados, sea 
cual sea tu actividad y tamaño, son una de las principales claves del éxito para tu negocio.  
Tanto los accidentes como situaciones de estrés repercuten negativamente en el rendimiento de tu organización, 
tanto desde el punto de vista productivo –bajas y absentismo- como desde el punto de vista de tu empresa.  
 
Por estos motivos, tu organización debe proporcionar a sus empleados un ambiente de trabajo seguro y saludable, 
anticipándose de forma proactiva a la posible aparición de sucesos y evitando que se produzcan daños o lesiones. 
 
ISO 45001:2018 nace con el objetivo de ayudarte a crear un Sistema de Gestión en materia de Seguridad y 
Salud en el trabajo, basado en minimizar los riesgos laborales, mejorar la seguridad y las condiciones de trabajo 
a nivel global.

https://es.lead.bureauveritas.com/iso-45001-guia-tecnica


 
  
Gracias al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo basado en ISO 45001:2018, podrás 
identificar, analizar y evaluar los riesgos que afectan a tu personal, para así tomar las medidas adecuadas que 
mejorarán el ambiente de trabajo. 
 

Mejora y provisión de un lugar de trabajo seguro y saludable.  
 
 

Reducción de lesiones y riesgos relacionados con el trabajo.  
 
 

Salud y seguridad ocupacional eficiente y efectiva.  
 
  

Mayor protección para proveedores, colaboradores y subcontratistas.  
 

Seguridad jurídica mediante el cumplimiento de las leyes en el ámbito de la protección de la 
seguridad y salud en el trabajo. 

 
 

La salud y la seguridad en el trabajo son más importantes que nunca 
 

Un sistema moderno de gestión de la seguridad ocupacional como ISO 45001 está diseñado para 

identificar los peligros en la empresa, proteger a los empleados y reducir los costes de seguimiento. Al 

mismo tiempo, las medidas de seguridad laboral deben cumplir con los requisitos específicos de cada 

industria. La implementación de medidas sostenibles de seguridad ocupacional puede salvar vidas, 

mejorar la salud de los empleados, ahorrar costes y fortalece la imagen corporativa. Cada año en España: 

 

  

 

 

 

Máxima integración gracias a una estructura de alto nivel 
ISO 45001:2018 ha sido elaborado a partir de la Estructura de Alto Nivel (High Level Structure HLS). 

Gracias a esta estructura unificada, ISO 45001:2018 cuenta con un núcleo común, coherente y 

consistente con respecto a otras normas revisadas como ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015. 

Otras novedades respecto a su antecesora OHSAS 18001 son: 

 

 Nuevo planteamiento de la definición de riesgo. 

 Revisión del concepto lugar de trabajo y trabajador. 

 Introduce nuevos conceptos como bienestar laboral, riesgo y oportunidades. 

 



 

CONTACTO 
 

Para más información sobre este servicio: 
 Tel: 912 702 200 
 infoesp@bureauveritas.com 

PARA MÁS INFORMACIÓN 
 

Acerca de otros servicios, por favor visite:  
http://www.bureauveritas.es/ 

 
 Lenguaje más accesible para el sector servicios, para ello se habla de identificación de riesgos y control 

de riesgos en lugar de peligros. 

 Se extiende la Gestión de la Seguridad a todas las operaciones de la organización mediante el Liderazgo 
de la dirección y la Participación de los Empleados. 

 Se extiende el requisito de Evaluación de cumplimiento a los requisitos legales (evaluación periódica) 

 Cobra especial importancia el contexto de la organización y las expectativas de las partes interesadas. 

 

Migración a la nueva ISO 45001:2018 
ISO 45001:2018 es una oportunidad única para que tu organización esté perfectamente alineada con un sistema 
de gestión de SST. De esta forma, conseguirás mejorar el desempeño de tu organización en materia de salud y 
seguridad en el trabajo. 

Si estas certificado en OHSAS 18001, te recomendamos que empieces a pensar en cómo afrontar la migración. 
El periodo será de tres años, desde la fecha de publicación de la norma ISO 45001:2018, en este caso desde 
Marzo 2018.  
 
La planificación y la organización es la base del éxito, puesto que permite crear hábitos positivos que aumenten 
la competitividad de la organización, diferenciarse de la competencia y aportar más valor a su mercado y los 
propios empleados.  
 
La migración a ISO 45001:2018 es un paso muy importante para tu organización, ya que además de actualizar tu 
sistema de gestión, demostrarás a tus clientes y al mercado el compromiso real que tienes con tus empleados.  
 

Desde LEAD de Bureau Veritas hemos creado todas las soluciones que necesitas para afrontar tu migración de 
manera sencilla… y ¡todo a unos pocos clics! 

 

¿Por qué elegir Bureau Veritas? 
Red - 6.500 auditores y verificadores cualificados que operan en más de 140 países ofrecen una 
combinación única de experiencia internacional y local que proporciona servicios consistentes donde 
quiera que estén nuestros clientes. 

Experiencia - Nuestros auditores tienen un amplio conocimiento de sectores específicos 

de la industria, las regulaciones locales, los mercados y los idiomas que les permiten ofrecer 

soluciones adaptadas a sus necesidades. 

Reconocimiento - Bureau Veritas Certificación está Acreditado por ENAC en España y reconocido por 
más de 40 organismos de acreditación internacionales en todo el mundo. 

Marca de reconocimiento global - La Marca Bureau Veritas es un símbolo mundialmente 
reconocido del compromiso de su empresa con la excelencia, la sostenibilidad y la fiabilidad. 

 

 

http://www.bureauveritas.es/

