Preguntas más frecuentes: Sistema de Gestión
de la Seguridad y Salud en el Trabajo, ISO 45001
¿Cuáles son las principales características
del borrador de ISO 45001?
La futura Norma 45001 tiene por objetivo la mejora continua
de los sistemas de salud y seguridad en el trabajo y se basa
en el liderazgo, el compromiso y la participación de todos los
niveles y funciones de la organización. En este documento se
perfila la definición de riesgo y el concepto de lugar de trabajo
y trabajador.
La ISO 45001 incorpora más énfasis en el pensamiento basado
en el riesgo (gestión del riesgo), aumento del compromiso
de la alta dirección y el análisis del contexto; se amplía del
sector industrial a los servicios y se orienta a la actividad
empresarial en su conjunto. Además, la futura norma tendrá
la nueva estructura de los sistemas de gestión como la que
incorporan las versiones 2015 de ISO 9001 e ISO 14001.
La norma incluye requisitos específicos para la gestión
de la actividad preventiva, como uno concreto para la
participación y consulta de los trabajadores. Además se
amplía el requisito de comunicación a la información que
debe facilitar la organización, se despliega el requisito de
mejora continua orientándolo a objetivos y procesos y, por
último, extiende el requisito de evaluación de cumplimiento
a los requisitos legales y otros suscritos por la organización.
Por otro lado, se amplían los capítulos de “planificación y
operación”. En la planificación se desarrolla el requisito de
acciones para abordar riesgos y oportunidades, incluyendo
la identificación de peligros, la evaluación de riesgos, la
identificación de “oportunidades” y la determinación de los
requisitos aplicables; y en “operación”, se incluyen la jerarquía
de los controles, gestión del cambio, externalización, compras,
subcontratistas y preparación y respuesta ante emergencias.

El texto incluye algunos conceptos consensuados como
trabajador y representante de los trabajadores, salud, daño
y deterioro de la salud o accidente e incidente. Asimismo, se
han incluido referencias a las funciones de los representantes
de los trabajadores, la cultura preventiva de la organización
y la consulta y participación que aplica a todos los niveles de
trabajadores.

¿Qué relación tiene con la OHSAS 18001?
La ISO 45001 y la OHSAS 18001 son dos documentos en los
que se especifican los requisitos para un Sistema de Gestión
de Salud y Seguridad en el Trabajo que permita a una
organización desarrollar e implementar una política y unos
objetivos que tengan en cuenta los requisitos legales 		
y la información sobre los riesgos para la salud y seguridad
en el trabajo.
La principal diferencia entre ambos referenciales es que la
ISO 45001 es una norma desarrollada en el seno de ISO, con
las características inherentes al proceso de normalización
internacionalmente reconocido: apertura a las partes, consenso
y transparencia.

¿Cuál es el calendario previsto para la ISO 45001?
• El 12 de febrero de 2016 se lanzará el DIS (Draft International
Standard), finalizando el plazo para la votación por los países
participantes el 12 de mayo.
• A finales de 2016 se prevé la publicación 			
de la norma ISO 45001.
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¿Sustituirá la certificación ISO 45001
a la OHSAS 18001?

Tengo la OHSAS 18001, ¿tengo que certificarme
con ISO 45001 ahora?

Al no ser una norma ISO, OHSAS 18001 no es
automáticamente sustituida por ISO 45001. OHSAS 18001
sigue siendo un referencial en vigor y lo será mientas
lo mantenga vigente el gestor del referencial. Bajo esa
circunstancia, su posible anulación dependerá de los
acuerdos que se alcancen a nivel internacional.

No. El Certificado de Sistemas de Gestión según la OHSAS
18001:2007 sigue siendo una especificación en vigor y lo será
después de la publicación de la ISO 45001. La norma ISO 45001
no sustituirá al estándar OHSAS y ambos documentos podrán
convivir durante la vigencia de la OHSAS.

¿La ISO 45001 se adoptará como norma UNE?
Si finalmente se aprueba la norma se publicará como norma
ISO. En el caso de España, el Comité Técnico de Normalización
responsable, trasladará a los órganos de gobierno de AENOR
su propuesta respecto a la adopción de la norma.
Desde la publicación de la norma ISO 45001 podrán emitirse
certificaciones de esta norma, con independencia de la
adopción como norma UNE.
En el caso de que el Comité Europeo de Normalización (CEN)
adoptara la norma y se convirtiera en norma europea, esto
implicaría que todos los países de la UE deberían adoptar
obligatoriamente dicha norma. En el caso de España se
adoptaría como UNE EN-ISO 45001.

Las organizaciones podrán mantener su certificado OHSAS
después de la publicación de la ISO 45001 y se podrán certificar
con la nueva norma cuando lo soliciten. AENOR ofrecerá
el apoyo necesario a las organizaciones que deseen comenzar
el proceso de migración de sus certificados.

¿Cómo puedo obtener el DIS de la ISO 45001?
El Draft International Standard estará disponible en español
para su adquisición en http://www.aenor.es/aenor/normas/
ediciones/fichae.asp?codigo=11508 en la web de AENOR
a partir del 12 de febrero.

¿Puedo hacer comentarios al DIS?
Cuando comience la fase de encuesta pública a nivel nacional
del ISO/DIS 45001, se podrán realizar comentarios por parte
de cualquier interesado al documento que estará disponible
para consulta en español en https://srp.aenor.es

