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¿Cómo lograr mayor ¿Cómo lograr mayor 
seguridad y saludseguridad y salud
 en mi empresa? en mi empresa?

Introducción
Los empresarios tenemos siempre la disyuntiva 
de mejorar la seguridad y salud en el trabajo, 
que lleva a mayor productividad, más certeza 
para los trabajadores, cumplimiento de 
leyes, reglamentos y normas aplicables, pero 
sobre todo, genera al final de todo mayores 
utilidades y una mejor situación financiera; en 
ello tienen que ver las normas ISO.

¿Qué es ISO?
ISO, por sus siglas en inglés, International 
Organization for Standardization,  la 
Organización Internacional de Normalización 
o Estandarización y se dedica a la creación 
de normas o estándares para asegurar la 
calidad, seguridad y eficiencia de productos 
y servicios; son las llamadas normas ISO.
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La Organización Internacional de 
Normalización está presente en 193 países 
y es una organización no gubernamental e 
independiente. Actualmente hay redactadas 
más de 22,000 normas ISO que abarcan todas 
las industrias, desde tecnología y seguridad 
alimentaria, hasta agricultura y salud.

¿Desde cuándo existen las normas ISO?

ISO fue fundada en 1926 como Federación 
Internacional de Asociaciones de 
Normalización Nacionales (ISA). Durante 
la segunda Guerra Mundial, se suspendió 
temporalmente. Tras el estado bélico, las 
Naciones Unidas propusieron la refundación 
de una organización de normalización a 
través del Comité de Coordinación de Normas 
de las Naciones Unidas.

En 1946, representantes de 25 países se 
reunieron en la ciudad de Londres. Tenían 
el objetivo de facilitar la coordinación de 
los estándares industriales mediante la 
unificación internacional. Fue durante esta 
reunión cuando sentaron las bases de lo que se 
acabaría conociendo como ISO. Finalmente, 
la organización se fundó oficialmente el 23 
de febrero de 1947.

¿Dónde está la sede de la ISO?

Se ubica en Ginebra, Suiza, y trabaja en 193 
países.

Países miembros de la ISO

La ISO cuenta con 164 países miembros 
divididos en tres categorías: cuerpo, 
corresponsales y suscriptores.

1. Cuerpo: cuerpos nacionales que son 
considerados la máxima representación del 
país y únicos miembros de la organización 
con derecho a voto.

2. Corresponsales: no tienen su propia 
organización de normalización dentro de su 
país. Las normas ISO aplican en estos países 
pero no participan en la creación de las 
mismas.
3. Suscriptores: son países más pequeños, 
que pagan cuotas para poder seguir el 
desarrollo de las normas.

¿Cómo se financia la ISO?

A través de otras organizaciones conformadas 
por especialistas que aportan el trabajo 
técnico, por las suscripciones de los cuerpos 
miembros y por la venta de normas.

Normas ISO y sus diferentes tipos

En la actualidad, existen más de 22,000 
normas ISO diferentes. Cada una de ellas está 
centrada en la normalización, estandarización 
o regulación de un elemento de los servicios 
y/o productos. Continuación algunas normas 
ISO más conocidas.
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ISO 9001

La norma ISO 9001, ubicada entre las normas 
ISO 9000, conforma las normas de un sistema 
de gestión de calidad mediante guías y 
herramientas que aseguran la calidad de 
los productos y servicios de las empresas. 
Todo tipo de empresas, desde Pymes hasta 
grandes empresas, se pueden certificar con 
la norma ISO 9001, independientemente de 
su actividad económica.

El certificado ISO 9001 de calidad está 
enfocado al cliente. También motiva a los 
trabajadores de la empresa certificada e 
impacta sobre la dirección, consiguiendo un 
aprendizaje y mejora continuos.

Beneficios

• Beneficios estructurales que se convertirán 
en beneficios económicos.

• Potencia la participación de la alta 
dirección de la empresa.

• Se genera confianza hacia los clientes.

ISO 14001

Es el estándar que se centra en la gestión 
ambiental. Entre sus prioridades está identificar 
y gestionar los posibles riesgos ambientales 
que se pueden generar en una empresa 
derivados de su actividad habitual.
Cualquier empresa, sea cual sea su actividad, 
facturación, sector, ubicación o tamaño, 
puede certificarse en la norma ISO 14001.

Beneficios

• Reducción de costos.
• Cumplimiento de la legislación 

medioambiental.
• Evita la duplicidad de esfuerzos.
• Se tiene una ventaja competitiva frente a 

la competencia.
• Facilidad para el cumplimiento de otras 

certificaciones ISO u OHSAS.
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ISO 22000
Se centra en la sanidad y seguridad alimentaria. Esta norma internacional fija los requisitos 
que deben tener las empresas que intervengan en la cadena de fabricación de un 
alimento, desde aquella que prepara el propio producto alimentario, hasta la que se 
encarga del packaging para su transporte.
Beneficios
• Implementar procesos internacionales.
• Cumplir y aplicar la legislación.
• Generar confianza entre clientes y proveedores.
• Controlar y eliminar los riesgos para la seguridad alimentaria.
• Generar confianza entre consumidores.
• Implementar la transparencia dentro de una empresa.
• Mejora y actualización continua en los diversos procesos de la empresa.

ISO 45001
Asegura la salud y seguridad laboral. Aplica desde marzo de 2018, y sustituye a la OHSAS 
18001. La norma ISO 45001 establece una serie de requisitos mínimos que cada empresa 
debería cumplir y tener siempre presentes para mejorar sus actividades diarias y minimizar 
los riesgos laborales.
Beneficios 
• Buscar e identificar los posibles riesgos en el puesto de trabajo.
• Solucionar los errores que pueden provocar riesgos laborales.
• Modificar las condiciones laborales con el objetivo de mejorarlas.
• Tener una mejor organización en la empresa.
• Minimizar los accidentes en los puestos de trabajo.
• Reducir las bajas laborales causadas por malas praxis en el puesto de trabajo.
• Disminuir tanto los costes como el tiempo de baja de los empleados.
• Demostrar, por tanto, la conformidad a clientes y proveedores.

Dado que nuestra área de trabajo es la seguridad, contaremos con más detalle la norma 
ISO 45001: “Sistemas de gestión de salud y seguridad en el trabajo”.
La norma ISO ‘Sistemas de gestión de salud y seguridad en el trabajo: requisitos con 
orientación para su uso’ fue publicada el pasado 12 de marzo de 2018. La ISO 45001:2018, 
que es la primera norma internacional de sistemas de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo, anula y sustituye a la OHSAS 18001. Aunque en la nueva normativa se incluyen la 
mayoría de los requisitos de OHSAS 18001:2007 las empresas certificadas de acuerdo con 
este estándar deben iniciar un proceso de transición, para hacer la migración en un plazo 
de 3 años. Una vez finalizado este periodo de transición, OHSAS 18001 será derogada.
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Primera norma internacional de gestión 
de seguridad y salud en el trabajo

Con la publicación de la norma ISO 45001 
finaliza una etapa que duró casi cinco años 
en la que más de 100 expertos de 70 países 
desarrollan la primera norma internacional 
de sistemas de gestión de seguridad y salud 
en el trabajo en el Comité ISO/PC 283. Esta 
norma recopila las prácticas preventivas 
desarrolladas en el ámbito internacional en 
los últimos 20 años recogidas en las normas 
y guías de sistemas de gestión que se han 
implantado en los distintos países.

Según la OIT (Organización Internacional 
del Trabajo) cada 15 segundos, un 
trabajador muere a causa de accidentes o 
enfermedades relacionadas con el trabajo 
(6,300 personas cada día, más de 2,3 millones 
de muertes por año). Anualmente ocurren 
más de 317 millones de accidentes en el 
trabajo. El costo de esta adversidad diaria es 
enorme y la carga económica de las malas 
prácticas de seguridad y salud se estima en 
un 4% del Producto Interior Bruto global de 
cada año. 

Por ello el principal objetivo que se persigue 
con la publicación de ISO 45001:2018 es 
reducir esa carga adversa. Además, la nueva 
norma ayudará a empresas y organizaciones 
en la implantación y control de un eficaz 

sistema de gestión de la seguridad y salud 
en el trabajo en la gestión de los riesgos, con 
una mejora continua en el desempeño de 
sus actividades, en el cumplimiento de los 
requisitos legales y otros requisitos en todos 
sus procesos, contribuyendo eficazmente en 
el logro de los objetivos de la organización.
El Comité ISO/PC 283 aprobó el borrador 
definitivo de la norma internacional ISO 45001 
durante su última reunión en enero. Tras 
cinco años de proceso, el estándar ha sido 
respaldado por organizaciones, profesionales, 
auditores y administraciones, se ha alcanzado 
un 93% de consenso, frente al 6% de opiniones 
en contra. El objetivo del nuevo estándar es 
mejorar las condiciones de los trabajadores 
de todo el mundo en el ámbito de la salud 
y la seguridad. La certificación es voluntaria 
y cualquier empresa (independientemente 
del tamaño o sector) puede implementar 
su sistema de gestión y certificarlo con una 
entidad independiente e imparcial. 

Con ISO 45001, todas las empresas que 
se certifiquen seguirán los mismos criterios 
reconocidos internacionalmente. Se ha 
definido un periodo de migración: las 
empresas dispondrán de tres años para 
realizar la transición de OHSAS 18001 a ISO 
45001. Durante esos tres años las dos normas 
coexistirán pero, una vez finalizado el periodo 
de transición, OHSAS 18001 será derogada.
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ISO 45001 2018: ¿Cuál es el 
objetivo del sistema de gestión de 
salud y seguridad en el trabajo?

Según el artículo 2.2.4.6.18 del 
Decreto 1072 de 2015: “Los 
objetivos del sistema de gestión de 
la seguridad y salud ocupacional 
deben expresarse de conformidad 
con la política de seguridad y 
salud en el trabajo establecida 
en la empresa y el resultado de la 
evaluación inicial y auditorías que 
se realicen”. El artículo también 
establece todos los requisitos que 
se deben tener en cuenta en el 
momento de definir los objetivos de 
sistema de gestión de seguridad y 
salud ocupacional:

1. Deben ser claros, medibles, 
cuantificables y tener metas 
definidas para su cumplimiento.

2. Ser adecuados para las 
características, el tamaño y la 
actividad económica que se lleve 
a cabo en la organización.

3. Ser coherentes con el plan de 
trabajo anual en cuanto a la 
seguridad y salud en el trabajo 
según las prioridades identificadas.

4. Ser compatibles con el 
cumplimiento de la normatividad 
vigente aplicable en materia de 
riesgos laborales, incluidos los 
estándares mínimos del sistema de 
garantía de calidad del sistema 
general de riesgos laborales que 
corresponden.

5. Estar documentados y ser 
comunicados a todos los 
trabajadores.

6. Ser revisados y evaluados 
periódicamente, mínimo una 
vez al año y actualizados al ser 
necesario.

7. El concepto de sistemas de gestión 
se utiliza con frecuencia en los 

procesos de toma de decisiones 
en las empresas. El estándar 
OHSAS 18001 es referencial para 
la gestión de la seguridad y salud 
en el trabajo implantado en 
organizaciones de 130 países. La 
obligación de gestionar los riesgos 
de la organización y usar el sistema 
de gestión como herramienta 
preventiva es una de las claves 
de la estructura de alto nivel, 
porque establece el desarrollo 
de los procesos necesarios y 
sus indicadores asociados que 
permitirán demostrar la mejora 
continua. De este modo, se puede 
evidenciar el cumplimiento de los 
requisitos a través del concepto 
de “información documentada”, 
que utiliza las expresiones 
“mantener” y “conservar” para 
referirse a los términos tradicionales 
de los sistemas de gestión 
relativos al soporte documental 
de “documentación” y “registro”, 
respectivamente.

8. La ISO 45001 es aplicable 
a cualquier organización, 
independientemente de su 
tamaño, tipo o actividades 
para la gestión de los riesgos 
considerando su contexto, las 
necesidades y expectativas 
de los trabajadores y otras 
partes interesadas, y el alcance 
del sistema definido por la 
organización. Será un marco de 
referencia para prevenir lesiones 
y deterioro de la salud de los 
trabajadores en lugares de trabajo 
seguros y saludables, mediante 
la eliminación de los peligros y 
minimización de los riesgos vía 
medidas de prevención eficaces, 
aprovechando las oportunidades 
y contribuyendo a la seguridad y 
salud en el trabajo.
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Principales novedades y aspectos del sistema de gestión ISO 45001

Entre las novedades que aporta ISO 45001 destaca su desarrollo en una estructura de alto nivel, 
Esta disposición común en todos los nuevos referenciales ISO permite integrarla de manera 
más eficiente con otros sistemas de gestión. La nueva ISO 45001 comparte la estructura, los 
textos introductorios y las descripciones con las versiones de 2015 de ISO 9001 e ISO 14001. 
De esta manera resulta mucho más fácil implementar estos sistemas de gestión junto con el 
sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo permitiendo expresarse en los mismos 
términos, trasmitiendo confianza, asegurando la correcta comunicación entre las partes 
interesadas, disminuyendo costes y aumentado el valor añadido gracias a la integración de 
los sistemas de gestión.

Además, en la nueva norma internacional aparecen nuevos conceptos que no se incluían 
en OHSAS 18001. Por ejemplo, ISO 45001:2018 aborda el contexto de la organización. Por 
un lado, identifica las características internas de la empresa (objetivos, políticas, estrategias, 
entre otros) y, por otro lado, analiza el contexto externo que puede afectar en cierta medida 

al sistema de gestión (entorno cultural, económico, etcétera).
Entre los aspectos Por destacar, están los siguientes:
1. Prevención de lesiones y deterioro de la salud de los trabajadores en lugares de trabajo 

seguro y saludable.
2. Liderazgo y compromiso de la alta dirección asumiendo la rendición de cuentas del sistema 

de gestión.
3. Eliminación de los peligros y minimización de los riesgos con medidas de prevención 

eficaces, aprovechando las oportunidades y mejorando el desempeño.
4. Consulta y participación de los trabajadores a todos los niveles y funciones aplicables de 

la organización.
5. Desarrollo de una cultura de la organización que apoye los resultados previstos del sistema 

de gestión.

Por último, mientras que en el documento de OHSAS 18001 sólo se hace referencia al término 
“liderazgo”, la norma ISO 45001 fomenta la participación y la consulta de los trabajadores. 
Este estándar internacional también hace hincapié en la responsabilidad de la alta dirección.

Las condiciones de este proceso deberán concretarse por los distintos organismos de 
acreditación nacionales, pero las organizaciones ya pueden comenzar a trabajar en la 
adaptación de sus sistemas a este nuevo modelo de gestión. Para ello es necesario que se 
familiaricen con los requisitos de la norma e identifiquen los requisitos nuevos o revisados. 

De esta manera, podrán desarrollar un plan de adaptación que incluya la formación y la 
sensibilización a todas las partes que tienen impacto en la seguridad y salud de la organización, 
que les permitirá realizar los cambios necesarios en su sistema de gestión a los nuevos requisitos 
verificando su implantación mediante auditorías internas y otras herramientas del sistema de 
gestión.
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Novedades y cambios más importantes

En el caso de la seguridad y salud se amplía la responsabilidad de la organización porque 
además de protegerse debe promover la salud física y mental de los trabajadores; así 
como preservar la reputación de la empresa, demostrando su compromiso corporativo y 
el cumplimiento de los principales requisitos. Cobran especial relevancia los cambios en las 
definiciones en el desarrollo posterior de los requisitos. Se amplía el alcance de “trabajador” 
a todas las personas que realizan actividades bajo el control de la organización. En el 
término “lesión y deterioro de la salud”, se incluye la condición física, mental y cognitiva; 
y se diferencia entre “consulta y participación”, al definir la primera como búsqueda de 
opiniones y la segunda como implicación en la toma de decisiones.
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Dos aspectos novedosos en la norma ISO 45001 son los relacionados con la promoción y 
desarrollo de una cultura preventiva en la organización a través del liderazgo de la alta 
dirección, y, por otro, el compromiso de la misma con los trabajadores en la participación 
activa y uso de la consulta a todos los niveles. Cabe destacar finalmente dos requisitos 
derivados de la integración y basados en otros documentos de trabajo como las directrices 
ILO-OSH: la gestión del cambio considerando los nuevos peligros y riesgos en los productos, 
y la contratación y compras de bienes y servicios, incluyendo los controles necesarios en 
función del tipo y la actividad de los contratistas y de los servicios externalizados.
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Finalmente, como es costumbre ya para 
terminar nuestras recomendaciones 
de acuerdo con mi experiencia 
de muchos años como consultor 
de empresas, puedo asegurar 
categóricamente que SIEMPRE ES 
MÁS BARATO cumplir con las leyes, 
reglamentos, normas o lineamientos 
de carácter obligatorio en nuestra 
empresa, QUE EL NO HACERLO.

“Como patrón y empresario, apóyese 
siempre en expertos asesores”
Horacio Flores Romo Chávez

Consultor Administrativo


