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DIFERENCIAS CONCEPTUALES  ENTRE LA 
AUDITORÍA LEGAL Y  LA DE CERTIFICACIÓN ISO 
45001  

• Obligatoriedad o voluntariedad 

• Autorización de  entidades auditoras  

• Alcance de la auditoría legal y de certificación 

• Cualificación del equipo evaluador  

• Plazos para su ejecución 

• Metodología y definición del informe 

• Independencia e imparcialidad, 

• Seguimiento del sistema. Objetivos e indicadores 

• Responsabilidad Jurídica 



¿QUIÉN DEBE SOMERTERSE  A AUDITORIA LEGAL? 
  

El art. 30.6 de la Ley de PRL 31/1995 establece que “el empresario que 
no hubiere concertado el servicio de prevención con una entidad 
especializada ajena a la empresa deberá someter su sistema de 
prevención al control de una Auditoría Reglamentaria o evaluación 
externa“,  
 
 
además El art. 29.2 del Reglamento de los Servicios de Prevención 
modificado por el R.D. 604/2006 añade que “las empresas que 
desarrollen las actividades preventivas con recursos propios y ajenos 
deberán someter su sistema de prevención al control de una Auditoría 
Reglamentaria o evaluación externa“,  



• Mejorar la compatibilidad y la alineación con otras normas ISO 
de sistemas de gestión. 

• Usar un lenguaje simple y un estilo de escritura que faciliten 
una comprensión e interpretación coherente de los requisitos. 

• Proporcionar un marco de referencia para gestionar los riesgos 
y oportunidades para la SST. 

• Prevenir lesiones y daños en la salud que estén vinculados con 
el trabajo de los trabajadores. 

• Proporcionar lugares de trabajo seguros y saludables. 

• Suprimir peligros y reducir los riesgos para la SST llevando a 
cabo medidas de prevención y protección. 

• Cumplir con los requisitos legales y otros requisitos. 



• La adopción de la estructura de alto nivel (HL) al igual 
que otras normas de sistemas de gestión. 

• El análisis del contexto de la organización y 
expectativas de partes interesadas a todos los niveles. 

• La norma no sólo se queda en la gestión de la 
seguridad y salud sino también hacer referencia a 
cuestiones como el bienestar laboral. 

• El sistema pivota sobre el Liderazgo y Compromiso de 
la Dirección y la Participación de los Trabajadores. ISO 
pretende que la alta dirección se implique más en el 
sistema de gestión, demostrando su liderazgo. 

Define  requisitos para los sistemas de gestión como: 



• Se introducen los conceptos de “Riesgo” 
y “Oportunidades“. 

• El control operacional profundiza en la 
priorización de Controles, la Gestión del 
Cambio, la Adquisición de bienes y la 
subcontratación. 

• La Revisión por la Dirección forma parte 
del capítulo de Verificación (PDCA). 

• Un hincapié hacia la Mejora y desarrollo 
de indicadores para demostrar mejora. 

Más requisitos en ISO 45001 serían:  



4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO 

La organización debe determinar las 
cuestiones externas e internas que son 
pertinentes para su propósito y que afectan a 
su capacidad para lograr los resultados 
previstos de su sistema de gestión de la SST. 

Estas cuestiones incluyen las condiciones en 
materia de Seguridad y Salud capaces de 
afectar o de verse afectadas por la 
organización. 



4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS 

DE TRABAJADORES Y OTRAS PARTES INTERESADAS 

¿Qué o quiénes son las partes interesadas? 
Persona u  organización que puede afectar, verse afectada 
o percibirse como afectada por una decisión o actividad. 
(Definición 3.1.6.) 

Partes 
interesadas 
relevantes 

Partes interesadas 

Todas las partes 

Necesidades y  
expectativas pertinentes 

Requisitos legales  
y otros requisitos 

Se deben considerar para 
determinar Alcance y planificar 

el SGSST 



5.1 LIDERAZGO Y 

COMPROMISO 

Que se integran los requisitos del SGSST en los procesos de negocio 
de la organización 

Que asume responsabilidad y la rendición de cuentas con relación a 
la eficacia del SGSST 

Que se establece la política de la SST y los objetivos de la SST 
compatibles con la dirección estratégica y el contexto de la 
organización 

Que apoya otros roles pertinentes de la dirección  

Que se dispone de los recursos necesarios 

Que comunica la importancia de una gestión de la SST eficaz y 
conforme  

Que asegura que el SGSST logra los resultados previstos 

Que  dirige y apoya a las personas 

Que promueve la mejora continua 



5.4 CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES 

La organización debe poder demostrar que:  

a) Dispone de un mecanismo, tiempo, formación y 
recursos para la consulta y participación. 

b) Proporciona acceso a la información relativa a la SST 
c) Elimina obstáculos o barreras a la participación. P.e. en 

aquellos casos de trabajos a turnos o personal 
desplazado. 

d) Enfatizar (acentuar, destacar, resaltar, subrayar, 
articular con intensidad ) la consulta a los trabajadores 
sobre……. 

e) Enfatizar (acentuar, destacar, resaltar, subrayar, 
articular con intensidad ) la participación de los 
trabajadores sobre….. 



La organización debe hacer seguimiento, medir, analizar y evaluar su desempeño de la SST. 

• Objetivos de la SST, cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos, 
actividades y operaciones relacionados con peligros, riesgos y oportunidades, 
eficacia de los controles. 

Qué 

• Métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño, 
según sea aplicable, para asegurar resultados válidos; 

• Definir el cronograma del seguimiento, medición y responsables para que esté 
coordinado con los resultados de análisis y de evaluación; 

Métodos 

• La organización debe definir los criterios contra los cuales la organización 
evaluará su desempeño de la SST, y los indicadores apropiados 

Criterios 

Indicadores 

• Cuándo se deben llevar a cabo el seguimiento y la medición 

• Cuándo se deben analizar, evaluar y comunicar los resultados del seguimiento 
y la medición 

Cuándo 

9. Evaluación del desempeño 
 9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO 

9.1.1. Generalidades. 


