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Desde su primera edición en 1999 hasta la última en 2007, la 
norma OHSAS 18001 Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud Ocupacional ha  impulsado la emisión de más de 90 
mil certificados a nivel mundial, lo que refleja la relevancia 
del estándar en un tema que hasta la fecha no había sido 
desarrollado por ISO. 

Al igual que otros sistemas de gestión, esta norma se ha 
basado en el ciclo de mejora continua integrado por los 
componentes planear, hacer, verificar y actuar. El ciclo 
permite que el sistema se desarrolle de manera continua y 
mejore constantemente su desempeño por medio del 
establecimiento e implementación de objetivos, metas y 
planes de acción. 

 

Figura 1. Ciclo de mejora continua. OHSAS 18001:2007 

Desde el año anterior, ISO ha anunciado la sustitución de la 
norma OHSAS 18001:2007 por la nueva ISO 
45001:2016que, a pesar de que no ha sido presentado su 
borrador formal, se tiene conocimiento de posibles 
modificaciones tanto de forma como de contenido, de 
acuerdo al Anexo SL como a declaraciones de integrantes 
del Comité ISO/PC 283 y del Grupo OHSAS. 

El Anexo SL Propuestas para normas de sistemas de 
gestión de ISO, establece la estructura estandarizada para 
las nuevas normas y revisiones de las normas existentes de 
sistemas de gestión, la cual asegura que se siga una línea 
uniforme. La estructuración de las normas de acuerdo con el 
anexo sería: 

o Alcance 

o Referencias normativas 

o Términos y definiciones 

o Contexto de la organización 

o Liderazgo 

o Planificación 

o Apoyo 

o Operación  

o Evaluación del Desempeño 

o Mejora 

Aunque el objetivo general de la norma sigue siendo el 
mismo, en relación con declaraciones realizadas por varios 
conocedores del estándar, se han establecido criterios por 
considerar en las revisiones de la versión ISO 45001, 
algunos de los cuales están contemplados en este artículo. 

En cuanto al concepto de lugar de trabajo, se considera la 
revisión del tema de la responsabilidad implícita en caso de 
que se realice la prestación de servicios a otra organización. 
Asimismo, se considera el concepto de trabajador y la 
responsabilidad de la organización sobre un contratista o un 
tercero. 

OHSAS 18001 será sustituida por ISO 45001 
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También se ha indicado preliminarmente que en lugar de la 
identificación de peligros y control de riesgos, se 
realizará la identificación y control de riesgos, con el fin 
de estandarizar los conceptos para el sector de servicios y 
no solo al de manufactura.  

Además, debido a la existencia de diversas definiciones de 
riesgo, se considera importante alinear el concepto de 
riesgo laboral según lo establecido en la normativa ISO, de 
manera que sean coherentes entre sí. 

Se establece como objetivo pasar de ser una norma de 
cumplimiento a estar orientada hacia el negocio, mediante  el 
cambio de la mentalidad actual del mercado, pasando de 
poseer un certificado a un medio de control de riesgos, 
comunicándose por medio de un lenguaje gerencial y 
estableciendo un mayor énfasis en el contexto de la 
organización, el papel de la alta dirección y el liderazgo. 

La nueva norma ISO 45001 , a través de una cultura positiva 
de mejora, busca el beneficio de la sociedad en general y su 
vinculación con la organización; no obstante, sin dejar de 
lado los beneficios internos que conlleva la implementación 
de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional, basado en el control de los riesgos y la 
disminución de los costos visibles y ocultos relacionados con 
los accidentes o enfermedades laborales, como se muestra 
en la figura 2. 

 

 

Figura 2. Costos asociados a accidentes o enfermedades 
laborales. CEGESTI 
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