Comunicado de prensa
Lanzamiento de ISO 45001 como reemplazo de OHSAS 18001
Troy, MI Marzo 12, 2018 — Perry Johnson Registrars, Inc. se complace en compartir con
sus clientes la confirmación del lanzamiento de ISO 45001.
La influencia que ha mantenido por largo tiempo OHSAS 18001 en el campo de la salud y la seguridad en
el trabajo, será pronto reemplazada con el lanzamiento de una nueva norma: ISO 45001. Como se anunció
previamente en el Borrador Final de la Norma Internacional (FDIS por sus siglas en inglés), la nueva
norma pretende alinearse mejor con otras normas de sistemas de gestión, particularmente ISO 9001 e ISO
14001. Esto mejorará la facilidad de integración entre sistemas, dentro de una organización.
Al igual que OHSAS 18001, ISO 45001 está diseñada para ayudar a las organizaciones a gestionar los
riesgos de salud y seguridad en el trabajo y mejorar el rendimiento, a fin de proteger a los trabajadores en
todos los niveles. Con la actualización a ISO 45001, se pondrá un nuevo énfasis en el liderazgo, con una
mayor participación de los trabajadores en los sistemas que se pretende proteger. El sistema de gestión de
cada organización se diseñará para satisfacer sus necesidades, en base al contexto individual, de acuerdo
con el tamaño, la función y la industria.
Todas las empresas con certificación ISO 45001 demuestran de manera efectiva su dedicación constante a
la seguridad y el bienestar de sus empleados, más allá de las prácticas normales de las organizaciones no
certificadas. Al demostrar esta dedicación a través de la certificación, se protege la reputación de la marca
y se demuestra con mayor eficacia, la responsabilidad corporativa.
La nueva norma se encuentra ya disponible para su compra en ISO.org.
Sobre Perry Johnson Registrars, Inc.
Perry Johnosn Registrars, Inc., está comprometida a diferenciarse como un proveedor efectivo de
servicios de certificación, así como a garantizar la creación de un valor agregado para nuestros clientes,
partes interesadas de la industria y empleados. PJR entiende la importancia de la imparcialidad en la
realización de sus actividades de certificación de sistemas de gestión, gestiona los conflictos de intereses
y garantiza la objetividad de sus actividades de gestión de la certificación.
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