
 

 
 

  

 

 

NOTA DE PRENSA 

Asepeyo y AENOR analizan la nueva ISO 45001  
 

24 de octubre de 2018. La norma ISO 45001, recientemente publicada, es el primer estándar ISO (Organización 

Internacional de Normalización) sobre Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

Está concebido para hacer más eficientes a las organizaciones, y permitirá, gracias a su estructura de alto nivel, 

integrar dichos sistemas con los de calidad y medioambiente, con los beneficios y simplificaciones que ello reporta, 

cumpliendo al tiempo con los preceptos legales, y mejorando continuamente para lograr lugares de trabajo cada 

vez más seguros. 

Con el objetivo de abordar el nuevo sistema, Asepeyo y AENOR han celebrado una jornada en la que han analizado 

el proceso de migración que tienen que afrontar las empresas certificadas con la OHSAS 18001 para pasar a la 

nueva norma, para el que tienen un plazo de tres años. La primera jornada ha tenido lugar en Madrid y tendrá su 

réplica en otras ciudades españolas.  

Durante la sesión, Luis González, consultor en Prevención de Asepeyo en Madrid, e Ignacio Bielza, auditor jefe de 

AENOR, han explicado los nuevos requisitos de la norma, las principales diferencias con OHSAS 18001 y el proceso 

de preparación e implantación del nuevo sistema ISO 45001.  

Según los ponentes, la nueva norma permitirá disminuir la siniestralidad laboral; eliminar peligros o reducir los 

riesgos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo; facilitará la integración con otros sistemas de gestión 

como los descritos en la ISO 9001 y la ISO 14001 por su estructura de alto nivel; además, las empresas podrán 

incrementar su productividad y reducir costes. Asimismo, puede realizarse de forma conjunta con la Auditoría 

Reglamentaria de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

Sobre AENOR 

AENOR es una entidad de servicios profesionales que identifica y ayuda a corregir las brechas de competitividad de las empresas, sectores y del 

tejido económico mediante la generación de confianza. AENOR es la entidad líder en certificación en España. 

AENOR es una entidad global, que ya desarrolla operaciones en 90 países en las actividades de certificación, verificación, validación, inspección, 

análisis, formación y servicios de información. En España dispone de una red de 20 sedes. 

Actualmente, más de 80.000 centros de trabajo tienen alguno de los certificados de AENOR en campos como la Gestión de la Calidad, 

Sostenibilidad, Seguridad y Salud en el Trabajo, Digitalización o Compliance. 

Entre las ventajas competitivas diferenciales de AENOR se encuentran el reconocimiento de marca más elevado entre las empresas (B2B) y los 

consumidores (B2C); contar con personal propio, lo que le permite gestionar el conocimiento acumulado en beneficio de sus clientes; innovar en 

la resolución de nuevas brechas de competitividad gracias a su proximidad con las fuentes de conocimiento; y su capilaridad geográfica y 

sectorial.  
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