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SIGLAS	Y	DEFINICIONES	

ISO – International Organization for Standardization. 

OHSAS – Ocupational Health and Safety Assessment Series. 

IMO – International Maritime Organization 

ISM – International Safety Management. Código Internacional de Gestión de la 
Seguridad de la IMO. 

STCW – International Convention on Standards of Training, Certification and 
Watchkeeping for Seafarers. 

SGSST – Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.  

SST – Seguridad y Salud en el Trabajo. 

SGS – Sistema de Gestión de la Seguridad (Sinónimo abreviado de SGSST). 

MGSST – Manual de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 

MGS – Forma abreviada para referirnos a MGSST. 

BSC – Bernhard Schulte Canarias, S.A.U. 

PRL – Prevención de riesgos laborales. 

CTM – Convenio del trabajo marítimo. 

LRQA - Lloyd’s Register Quality Assurance 

DPA – Designed Person Ashore o Persona Designada en Tierra, que es el enlace 
buque-oficina respecto a la gestión de la seguridad a bordo. Figura obligatoria por el 
código ISM. 
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RESUMEN	Y	PALABRAS	CLAVE	

Resumen 

Numerosas organizaciones hacen uso de las normas estandarizadas para evaluar y 
certificar sus sistemas de gestión en distintos ámbitos. Estos estándares logran 
unificar el modo en que distintas organizaciones de todo el mundo gestionan sus 
procesos de trabajo y les otorgan cierto grado competitivo. Para la gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo existe desde 1999 el estándar OHSAS que fue 
posteriormente revisado y actualizado en 2007 y desde entonces seguía vigente 
siendo ampliamente aceptado y reconocido por organizaciones de todo el mundo y 
todos los sectores. En 2018 se publicó el estándar ISO 45001 que es una versión 
revisada, actualizada y ampliada de la norma OHSAS 18001:2007. Las 
organizaciones que deseen mantener la certificación de su sistema de gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo deberán planificar e implementar la transición del 
sistema de gestión desde la norma OHSAS 18001:2007 hacia la norma ISO 
45001:2018 para ello deberán encontrar los nuevos requisitos que propone la nueva 
norma y analizar su sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo para 
decidir qué cambios deberán realizar en el sistema para que cumpla con esos 
requisitos de modo que puedan lograr la certificación ISO 45001:2018. A lo largo del 
presente trabajo vamos a desarrollar la planificación de la transición elaborando una 
guía para planificar la transición del sistema de gestión de la seguridad y salud en el 
trabajo de OHSAS 18001:2007 a ISO 45001:2018 mediante la aplicación práctica de 
la metodología descrita al sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo de 
la naviera Bernhard Schulte Canarias, S.A.U. 

 

 

Palabras clave 

Sistema de gestión, seguridad, salud laboral, prevención, riesgo, oportunidad, ISO 
45001:2018, OHSAS 18001:2007, ciclo PDCA, mejora continua.  
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SUMMARY	

Many organizations make use of standardised norms to evaluate and certificate their 
management systems at different aspects. These standards unify the way that different 
organizations from all around the world manage their working procedures obtaining a 
competitive advantage. Since 1999 there has been an OHSAS standard norm for 
safety and health at work management systems which was later reviewed and updated 
in 2007 and has been accepted and recognised by organizations from many different 
sectors ever since. In 2018 ISO 45001, which is an updated version of OHSAS 18001, 
was published. From then on, all organizations who decide to keep their safety and 
health at work management system certified will have to plan and implement the 
transition from OHSAS 18001:2007 to ISO 45001:2018 and to make it happen they 
need to find the new requirements proposed by the new standard and after analysing 
their management system they will have to decide the changes needed in order to 
make it comply with the new rules and obtaining the new ISO 45001:2018 certification. 
Along the present essay I will develop the planification for the transition building up a 
guide to plan the transition of the safety and health at work management system from 
OHSAS 18001:2007 to ISO 45001:2018 through a practical application of the 
methodology described to the Safety and Health at Work Management System of the 
shipping company Bernhard Schulte Canarias, S.A.U. 
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I INTRODUCCIÓN 

Algunas organizaciones suelen acudir a las normas estandarizadas que publican 
organismos nacionales o internacionales de reconocido prestigio y buscan que un 
organismo de certificación acredite que su sistema de gestión cumple con ese 
estándar particular. Uno de estos organismos que publica normas estandarizadas y el 
de mayor prestigio internacional es el “Organismo Internacional de Estandarización” o 
ISO. El Grupo de Proyecto OHSAS es una asociación internacional de organismos, 
institutos y agencias dirigido por el “British Standards Institution” o BSI por sus siglas 
en inglés y es importante mencionarlo ya que fue el primer intento de crear un estándar 
para sistemas de gestión de la seguridad y salud laboral; éste primer estándar fue 
publicado en 1999 cuando comenzaban a tomar relevancia los estándares 
reconocidos para las organizaciones que buscaban poder evaluar y certificar sus 
sistemas de gestión y fue conocido como OHSAS 18001:1999. Se publicó una 
segunda edición que sustituía a la original en 2007 y fue llamada OHSAS 18001:2007 
que ha estado vigente tal como se indicaba en la propia norma: “Este estándar OHSAS 
se anulará cuando se publique su contenido como Norma Internacional”1, hasta la 
publicación de la norma sobre sistemas de gestión de la seguridad y salud laboral ISO 
45001:2018 que es en esencia una revisión actualizada de OHSAS 18001:2007 pero 
con carácter internacional. 

Dada la relativa novedad de la nueva norma las organizaciones que hubieran 
certificado su sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo con la norma 
OHSAS 18001:2007 ahora deben actualizarse para cumplir con los nuevos requisitos 
de la norma ISO 45001:2018 en caso de querer mantener la certificación ya que como 
se ha comentado la norma OHSAS 18001:2007 queda anulada tras la publicación de 
la nueva norma ISO. 

A lo largo del presente trabajo vamos a describir inicialmente los sistemas de gestión 
modernos basados en estándares internacionales y enfocados a la mejora continua 
del propio sistema. Vamos a hacer una introducción a la norma ISO 45001:2018 y 
vamos a elaborar una Guía para planificar la transición del sistema de gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo de OHSAS 18001:2007 a ISO 45001:2018, que es fruto 
de la aplicación práctica, de elaboración propia, de tal transición en el sistema de 

 
1 OHSAS 18001:2007 Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo – Requisitos. Versión 
española. AENOR. 2007. 
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gestión de la seguridad y salud en el trabajo de la naviera Bernhard Schulte Canarias, 
S.A.U.  

Cabe mencionar que soy trabajador de la naviera Bernhard Schulte Canarias y que 
este trabajo tiene como fin ayudarles en la transición; este documento será ofrecido 
para su estudio a la alta dirección de la naviera que decidirá si los cambios que 
propongo les pueden interesar para ser implementados y si llevará a cabo la transición 
ayudándose de la planificación que he preparado. En la actualidad la naviera ha 
recibido la Certificación Temporal ISO 45001:2018, lo que refleja que su SGSST 
previamente certificado en OHSAS 18001:2007 tras años de mejora continua ha 
logrado acercarse bastante a la nueva norma. Espero que este trabajo sea de ayuda 
para la transición, tanto a ellos como a cualquier organización que acceda a este 
documento. 

 



Planificación	de	la	transición	de	OHSAS	
18001:2007	a	ISO	45001:2018	 	

3 
  

II Planteamiento del problema e hipótesis. 

II.1 Planteamiento del problema 

Actualmente las organizaciones que tengan implementado un Sistema de Gestión de 
la Seguridad y Salud en el Trabajo basado en la norma OHSAS 18001:2007 y que 
dispongan de dicha certificación deberán, antes de marzo de 2021, implementar la 
migración o transición de su SGSST para cumplir con los requisitos y especificaciones 
de la norma ISO 45001:2018. Además deben asegurarse del mantenimiento y mejora 
continua de dicho SGSST en caso de desear obtener y mantener la certificación ISO 
45001:2018. 

La situación actual de la norma OHSAS 18001:2007 es “anulada” pero debe tenerse 
en cuenta que se ha establecido un periodo de migración de 3 años desde la 
publicación de la norma ISO 45001:2018 que fue publicada el 12 de marzo de 2018. 
Una vez alcanzada la fecha límite 12 de marzo de 2021 la norma OHSAS 18001:2018 
será invalida y se anularán todos los certificados basados en ella. 

A través de la capacidad para aplicar y analizar sistemas integrados de gestión de 
seguridad y salud laboral correspondientes a buques y empresas navieras obtenida 
durante el Master en Ingeniería Náutica y Gestión Marítima en la Universidad de 
Cantabria se va a planificar la transición del SGSST de la naviera Bernhard Schulte 
Canarias, basado en la norma OHSAS 18001:2007 a la nueva norma ISO 45001:2018 
estudiando su sistema de gestión de la SST para encontrar los aspectos que deberán 
modificarse, actualizarse o implementarse de acuerdo con los requisitos de la nueva 
norma con la intención de establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente 
dicho SGSST además de obtener la certificación ISO 45001:2018. 

II.2 Hipótesis de partida  

La naviera objeto de la metodología descrita en este trabajo de fin de master cuenta 
con un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Laboral basado y certificado en la 
norma estándar OHSAS 18001:2007. Además su voluntad es mantener un certificado 
de reconocimiento de su forma de gestionar la seguridad y la salud en el trabajo de 
sus empleados.  

La norma que nace para actualizar al antiguo estándar es ISO 45001:2018 y la 
transición del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Laboral de la naviera a esta 
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nueva norma debe ser completada antes de marzo de 2021 es decir tres años después 
de su publicación.  

La naviera que siga la metodología descrita en este trabajo debe tener un compromiso 
previo, demostrable a través de su SGSST actual, sobre la seguridad y la salud de 
sus trabajadores, además deberá contar con un servicio ajeno de prevención de 
riesgos laborales o un departamento interno encargado de este fin y que opere desde 
tierra es decir que no sean tripulantes del buque, aunque existirá a bordo un 
coordinador en el lugar de trabajo de la prevención de riesgos laborales tal y como 
exige la actual ley de prevención de riesgos laborales vigente en España. 

II.3 Hipótesis de resultado 

Debemos alcanzar la certificación ISO 45001:2018, cumpliendo los requisitos de la 
norma a la vez que se mantiene un sistema de gestión de la seguridad y salud en el 
trabajo efectivo y eficaz. Evitaremos el incremento masivo de información 
documentada del sistema, manteniendo un estilo y lenguaje conciso y limitándonos a 
lo estrictamente necesario sin añadir florituras.  

Es prioritaria la adaptación del actual sistema de gestión de la SST a la nueva norma 
ISO 45001:2018; no se debe olvidar que no estamos desarrollando un sistema de 
gestión desde cero sino que estamos mejorando el ya existente. 

El resultado final será contar con un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
Laboral que cumpla con los requisitos de la norma ISO 45001:2018 y que esté 
sometido a mejora continua. Este Sistema de Gestión estará integrado con otros 
Sistemas de Gestión como son la prevención de la contaminación y los estándares de 
calidad. 
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III Herramientas de resolución 

III.1 Sistema objeto de estudio: El SGSST de BSC. 

El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Laboral de la naviera Bernhard Schulte 
Canarias2 está basado en la norma OHSAS 18001:2007 y a su vez cuenta con dicha 
certificación. Dicho Sistema de Gestión se encuentra integrado con el sistema de 
gestión ambiental certificado en la norma ISO 14001:2015 y con el sistema de gestión 
de calidad certificado en ISO 9001:2015. Todas las certificaciones del Sistema de 
Gestión han sido obtenidas y son objeto de inspección periódica por Lloyd’s Register 
Quality Assurance. 

El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Laboral de la naviera está descrito en 
distintos manuales y guías que son: el Manual de Gestión de la Seguridad y 
Prevención de la Contaminación, la Guía Operativa de Prevención de Riesgos 
Laborales3 y el Manual del Convenio del Trabajo Marítimo 20064. De forma conjunta 
estos 3 manuales describen el SGSST componiendo el Manual de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo con especificaciones relativas al código ISM, la ley 
española de prevención de riesgos laborales 31/1995 y el CTM-2006 respectivamente. 
La compañía tiene así estructurado su SGSST de cara a simplificar y delimitar las 
distintas inspecciones y auditorías que se hacen al respecto de cada una de las 
anteriores normas citadas, no obstante los 3 manuales describen en conjunto el 
SGSST. 

La Compañía centra la atención de su Sistema de Gestión de la Seguridad en la 
ejecución segura de las operaciones de sus buques y en todo su entorno de trabajo, 
evaluando, identificando y minimizando los riesgos a los que se someten sus buques, 
su personal y el medio ambiente, tomando medidas proactivas contra dichos riesgos 
y extremando la precaución ante posibles riesgos no identificados. Tal como se define 
en la norma OHSAS 18001:2007 que es un estándar de gestión basado en ciclos de 
mejora (ciclos PDCA5 o PHVA) enfocados hacia la mejora continua del sistema. La 
organización basa su política de seguridad en la mejora continua del conocimiento 

 
2 De ahora en adelante cuando aparezcan las expresiones “la naviera”, “la organización”,  “la compañía” 
o las siglas BSC se estará haciendo referencia directa a Bernhard Schulte Canarias, S.A.U. 
3 De ahora en adelante nos referiremos a ella como “Guía PRL” y/o “Guía operativa PRL” 
4 De ahora en adelante nos referiremos a ella como “Manual del CTM-2006” 
5 También conocidos como ciclos Deming en honor a su creador; se describirán más adelante. 
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práctico de su personal tanto en los buques como en tierra6 en pro de la gestión de la 
seguridad y salud laboral.  

El sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo de la compañía establece 
líneas generales de prevención contra toda clase de riesgos con una continua 
atención a la formación y aprendizaje de su personal incluyendo la exigencia a los 
trabajadores de un nivel de aprendizaje suficiente y constante para proceder en las 
actividades cotidianas en sus centros de trabajo y en situaciones de emergencia que 
puedan afectar a la seguridad del trabajador. Al ser una empresa naviera, existen 
numerosas leyes, normas y reglas de obligado cumplimiento tanto internacionales 
como nacionales y autonómicas que deben contemplarse en todo momento y que a 
su vez imponen nuevos requisitos a su sistema de gestión de la seguridad y que deben 
estar alineados con los requisitos de las normas internacionales estandarizadas que 
la compañía desee asumir; la naviera hace gran hincapié en mantenerse informada 
de cualquier cambio en estas normativas, actualizando de forma continua su política 
de gestión.  

Los principales reglamentos internacionales que deben contemplarse a bordo de los 
buques mercantes respecto a la seguridad y salud en el trabajo son los códigos y 
convenios SOLAS, ISM, STCW y CTM, la política de la compañía se basa en el 
cumplimiento de estos códigos así como el resto de normativas, leyes, disposiciones 
vigentes, reglamentos, regulaciones y recomendaciones que le son aplicables.  

La política de seguridad y el alcance del SGSST de la compañía está definida en su 
Manual de Gestión de la Seguridad en forma de capítulos. En ellos además se 
describe la forma en que BSC ejecuta los ciclos de control y de mejora de su SGSST; 
el índice de capítulos es el siguiente: 

 “Capítulo 1 – Generalidades 

 Capítulo 2 – Principios seguridad y medio ambiente 

 Capítulo 3 – Responsabilidades y autoridad de la compañía 

 Capítulo 4 – Personas designadas 

 Capítulo 5 – Responsabilidad y autoridad del Capitán 

 
6 Tal y como exige el código ISM en su regla 2.2 “La compañía se asegurará de que se aplican y 
mantienen dichos principios a los distintos niveles organizativos, tanto a bordo de los buques como en 
tierra”. 
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 Capítulo 6 – Recursos y personal 

 Capítulo 7 – Elaboración de planes operacionales a bordo 

 Capítulo 8 – Preparación para emergencias 

 Capítulo 9 – Informe y análisis de incumplimientos 

 Capítulo 10 – Mantenimiento del buque y equipos 

 Capítulo 11 – Documentación 

 Capítulo 12 – Verificación por la compañía, examen y evaluación 

 Capítulo 13 – Certificación, verificación y control”7  

Las políticas sobre prevención de riesgos laborales están definidas en su Guía 
Operativa de Prevención de Riesgos Laborales que además contiene procedimientos 
específicos de PRL cuyo contenido está indexado de la siguiente manera: 

 “P.00 Índice y objeto de la guía 

 P.01 Organización actuación preventiva 

 P.02 Asistencia sanitaria y tramite de accidentes 

 P.03 Investigación de accidentes e incidentes 

 P.04 Comunicación de riesgos 

 P.05 Información y formación de los trabajadores 

 P.06 Inspecciones y auditorías 

 P.07 Vigilancia de la salud 

 P.08 Equipos de protección individual 

 P.09 Permiso trabajos especiales 

 P.10 Concurrencia y coordinación empresas externas 

 P.11 Evaluación de riesgos 

 P.12 Planificación de actividades preventivas 

 P.13 Estadística anual”8 

 
7 Bernhard Schulte Canarias, S.A.U. Manual de Gestión de la Seguridad y Prevención de la 
Contaminación. Copia controlada. Puente navegación buque OPDR ANDALUCIA. Consultado en julio 
de 2019. 
8 Bernhard Schulte Canarias, S.A.U. Guía operativa de la Prevención de Riesgos Laborales. Copia 
autorizada de la guía: buque OPDR ANDALUCIA. Consultada en julio de 2019. 
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La política operativa de la Compañía aparece en el manual de gestión de la seguridad 
en forma de procedimientos que afectan a su personal directo y el personal 
subcontratado o terceras partes que puedan ser responsables de procesos 
relacionados con la organización o sus buques y que tengan relación tanto directa 
como indirecta con su entorno de trabajo. Estos procedimientos están separados en 
procedimientos generales “PG”, procedimientos operacionales “PO7..” y 
procedimientos de emergencia “PO8..” que describen la “forma específica de llevar a 
cabo una actividad o conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan, 
transformando las entradas en salidas”9. Tanto la alta dirección como cada miembro 
del personal de la organización están obligados a observar estos principios y actuar 
de acuerdo con ellos, así como a colaborar en la implantación, mantenimiento y mejora 
del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Laboral.  

A través de las auditorias internas planificadas anualmente, la organización se 
asegura de que su política interna respecto a la seguridad y salud laboral realmente 
se cumple y toma medidas para reconocer, identificar y eliminar cualquier 
incumplimiento logrando de este modo la mejora continua del sistema. La mejora 
continua es reactiva y/o proactiva, “en el primer caso, se intuye una mejora aun cuando 
no haya habido cambios en los requerimientos o la actividad todavía no haya dado 
resultados insatisfactorios. En el segundo caso, se reacciona frente a los resultados 
insatisfactorios o a los cambios en los requerimientos”10 

Dos órganos importantes del SGSST de la naviera BSC son el coordinador de la 
prevención, el coordinador de la prevención a bordo y el comité de Seguridad y Salud 
a bordo11. La responsabilidad del coordinador de la prevención es la gestión de PRL 
de la naviera, mientras que su delegado en el lugar de trabajo es el coordinador de 
la prevención a bordo que es el “responsable primero de la gestión de PRL a 
bordo”12, entre las responsabilidades de este último se encuentran pero no se limitan 
a: la tramitación de asistencia sanitaria, la investigación de accidentes e incidentes, la 

 
9 Síntesis de las definiciones de procedimiento y proceso de las normas OHSAS 18001:2007 e ISO 
45001:2018.  
10 Sánchez, F.J. Sistemas Integrados de Gestión. Curso 2018/19. Apuntes de la asignatura Sistemas 
Integrados de Gestión del Máster en Ingeniería Náutica y Gestión Marítima de la Universidad de 
Cantabria. 
11 Figuras recogidas en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Vease 
que el coordinador de la prevención a bordo del SGSST es sinónimo del “coordinador de la prevención 
en el centro de trabajo” 
12 Bernhard Schulte Canarias, S.A.U. Guía operativa de la Prevención de Riesgos Laborales. Copia 
autorizada de la guía: buque OPDR ANDALUCIA. Consultada en julio de 2019. 
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tramitación de comunicación de riesgos, el control documental de la vigilancia de la 
salud de los trabajadores, control y suministro de equipos de protección individual y 
departamentales, etc. Además se encarga de fomentar la cultura de la prevención de 
riesgos laborales entre los tripulantes. “Los objetivos básicos del Comité de 
Seguridad y Salud giran en torno a tres ejes: conocer la situación y actuaciones en 
materia de seguridad, prevención y salud laboral. Participar en el análisis de siniestros 
y sus causas, valorar riesgos y proponer medidas. Promover iniciativas y 
procedimientos de mejora”13, este comité se reúne periódicamente cada mes y está 
formado por Capitán (en representación de la naviera), Jefes de Departamentos, resto 
de oficiales y un representante de los trabajadores si lo hubiera a bordo u otro 
tripulante en su defecto. Tras la reunión se levanta acta, que redacta el 2º Oficial como 
Coordinador de Prevención a bordo14 y que a su vez actúa como secretario del Comité. 

III.2 Contexto técnico: El SGSST. 

III.2.1 Conceptos previos 

La gestión operacional de un buque se encarga de planificar las rutinas de trabajo 
para lograr los objetivos de la organización propietaria del mismo a la vez que se 
cumplen con las normas, reglamentos, leyes y demás requisitos a los que se ve 
sometida la organización según su sector de actividad. Actualmente los sistemas de 
gestión empleados para la operativa de un buque son sistemas integrados de gestión 
con los que se busca cumplir con los distintos requisitos y alcanzar objetivos de distinta 
índole englobando estándares de seguridad y salud laboral, protección ante 
amenazas, protección del medio ambiente y niveles de calidad entre otros. 

La autoridad es el derecho a tomar decisiones y el derecho a exigir la acción de los 
demás15. Toda organización funciona porque se realizan una serie de tareas. Cuando 
estas se agrupan se habla de funciones o roles. El verbo Responsable se usa en dos 
sentidos: 

R: Responsible / Responsable. Es el que se encarga de hacer una tarea. 

 
13 Bernhard Schulte Canarias, S.A.U Manual de CTM-2006. Rev: 2 de 03/04/2019. 
14 Ver estructura organizativa de la prevención en nota al pie 34. 
15 Síntesis de las teorías de James D. Mooney obtenida de  
http://tadministrativa-milena.blogspot.com/2011/08/james-d-mooney_29.html.  
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A: Accountable / Responsable / Persona a cargo. Es la persona que es responsable 
de que la tarea esté hecha. No es lo mismo que la R, ya que no tiene porqué ser quien 
realiza la tarea, puede delegarlo en otros. Sin embargo, si es quien debe asegurarse 
de que la tarea sea haga, y se haga bien. 

Toda organización empresarial se organiza teniendo en cuenta que: La autoridad se 
transfiere, no así la responsabilidad (en sentido A, Persona a cargo). Los cargos de la 
organización se estructuran jerárquicamente. Es lo que se conoce como estructura 
organizativa o cuadro orgánico. Cada cargo de la estructura organizativa es 
responsable (R) de una función o rol, es decir las tareas que debe realizar y es 
responsable (A) de funciones o roles que son realizados por los que se encuentran 
por debajo de él en la estructura organizativa.   

No es necesario un SGSST para que funcione la organización. La gestión de la SST 
podría quedar reducida a acciones a criterio de los responsables de la actividad y 
tendríamos entonces una organización sin SGSST, en el que la seguridad y salud 
solamente depende de la percepción del riesgo que tenga el que ejecuta 
materialmente cada tarea. Organizaciones así no fueron tan extrañas en el pasado. 
Las Navieras no se ocupaban de las medidas de prevención y control del riesgo en 
los buques y pretendía que este fuera organizado por el capitán, el capitán quería que 
se ocupasen los oficiales y así sucesivamente. La naviera o los cargos intermedios no 
participaba en la gestión de la SST y pretendía con ello no ser culpables y no pagar 
las consecuencias de los accidentes. Esto es hoy en día imposible, dado que, como 
sabemos, la Responsabilidad (A) no se transfiere, de modo que la alta dirección de la 
Naviera y todos los cargos intermedios son responsables de la SST de sus 
trabajadores y si a esto unimos el concepto de mejora continua aparece el propósito 
del SGSST. 

III.2.2 ¿Qué es un Sistema de gestión? 

Tenemos los procesos, instalaciones o equipos con riesgos laborales relevantes que 
son propios de cada organización y están ahí para generar el valor que da sentido al 
negocio. Para controlar y mejorar estos procesos, instalaciones o equipos se 
generan los Sistemas de Gestión.  

El manual del sistema de gestión determina como controlar y mejorar los procesos. 
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“El control de los procesos se logra haciendo respetar los procedimientos establecidos 
mientras que la mejora de los procesos se logra implementando y haciendo un 
seguimiento a los planes de mejora. Tanto el control como la mejora llevan implícita 
la toma de decisiones de forma cíclica examinando las posibles consecuencias de 
distintas alternativas de acción y seleccionando aquellas que parezcan ofrecer los 
mayores beneficios. Deben vigilarse los resultados y de nuevo tomar decisiones en 
función de estos completando así los ciclos.”16 

 “El ciclo PDCA, también denominado ciclo Deming, y cuyas siglas Plan-Do-Check-
Act o Planificar-Hacer-Verificar-Actuar es una forma de representar la estructura 
cíclica de la toma de decisiones. A la hora de controlar o mejorar conviene distinguir 
entre lo operativo, que es lo que tenemos que controlar o mejorar; el aporte de 
recursos o Apoyo necesarios para hacerlo; el estar informado de como están yendo 
las cosas y por último, conviene identificar a los que toman las decisiones, es decir, 
en términos propios de la gestión empresaria, conviene identificar la responsabilidad 
de la dirección”  

“La metodología PDCA puede describirse brevemente como: 

• Planificar: establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir 
resultados de acuerdo con la política de SST de la organización. 

• Hacer: implementar los procesos. 
• Verificar: realizar el seguimiento y la medición de los procesos respecto a la 

política de SST, los objetivos, las metas y los requisitos legales y otros 
requisitos, e informar sobre los resultados. 

• Actuar: tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño del 
sistema de gestión de la SST.”17 

III.2.2.1 Control 

La gestión se enfoca en la repetitividad o sistematización de los procesos 
interrelacionados que abarcan toda la actividad operacional del buque. Gracias a la 
estandarización de estos procesos se puede lograr que las actividades que los 

 
16 Sánchez, F.J. Sistemas Integrados de Gestión. Curso 2018/19. Apuntes de la asignatura Sistemas 
Integrados de Gestión del Máster en Ingeniería Náutica y Gestión Marítima de la Universidad de 
Cantabria. A su vez inspirado en la fuente Lee, C, Modelos de Planificación (Lee, 1975) 
17 OHSAS 18001:2007 Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo – Requisitos. Versión 
española. AENOR. 2007. 
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componen se desarrollen siempre del mismo modo, lo que asegura el logro de 
objetivos optimizando resultados y asegurando la salud del trabajador que los realiza.  

El conocimiento necesario para la estandarización de los procesos puede encontrarse 
como conocimiento explícito18 o como conocimiento tácito19 de los empleados de la 
naviera, no obstante y dada la alta rotación a la que están sometidos los puestos de 
trabajo a bordo, es recomendable que el formato sea físico ya que es habitual que 
entre personal nuevo a ocupar cargos responsables de procesos y que carecerán de 
este conocimiento por lo que al contar con procedimientos explícitos, es decir 
compilados y documentados, lograremos que cualquier persona ajena a la 
organización que pase a formar parte de ella sea capaz de encontrar en el Manual del 
Sistema de Gestión una guía clara y eficaz de como las cosas deben hacerse según 
las normativas vigentes y los estándares de la compañía. 

III.2.2.2 Mejora 

El SGSST está compuesto por ciclos de mejora. Los ciclos de mejora tienen una parte 
dedicada al “seguimiento, medición y análisis” que informa a los que ejercen la 
responsabilidad de la dirección (RD) de lo acontecido en los procesos, instalaciones 
o equipos con riesgos laborales relevantes. La información que fluye hacia arriba de 
la estructura organizativa cumple dos objetivos: 

1. Permite ejercer la Responsabilidad (A), es decir, básicamente, es 
imprescindible para imponer que las cosas se hagan como se tienen que hacer, 
y que las instalaciones y equipos estén como tienen que estar según el SGSST. 

2. Permite mejorar continuamente los procesos, instalaciones o equipos con 
riesgos laborales relevantes. Las mejoras pueden concebirse cuando se 
dispone del estado actual de la organización y de su entorno.  

 
18 “El conocimiento explícito es el que las organizaciones procuran compilar y soportar en formato físico. 
Responde a una lógica sistemática.” Sánchez, F.J. Sistemas Integrados de Gestión. Curso 2018/19. 
Apuntes de la asignatura Sistemas Integrados de Gestión del Máster en Ingeniería Náutica y Gestión 
Marítima de la Universidad de Cantabria. 
19 “El conocimiento tácito es aquel albergado por las personas” Sánchez, F.J. Sistemas Integrados de 
Gestión. Curso 2018/19. Apuntes de la asignatura Sistemas Integrados de Gestión del Máster en 
Ingeniería Náutica y Gestión Marítima de la Universidad de Cantabria. 
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Los ciclos de mejora se clasifican en función de la dimensión que es mejorada y/o en 
función de cómo se consigue la información que activa la mejora. Tipos de ciclos de 
mejora son: 

1. Ciclo que planifica el SGSST: Se trata de un ciclo de mejora cuya RD presenta 
un nivel jerárquico muy elevado. Este ciclo de mejora tiene acceso a toda la 
información relativa a la SST y, especialmente, a las auditorías y los resultados 
de la revisión por la dirección (Cap 9.2 y 9.3 Norma 45001). Este ciclo planifica 
acciones de mejora20 del SGSST derivadas del cambio en el contexto de la 
organización y evalúa el nivel de cumplimiento de los objetivos marcados a la 
mejora continua del SGSST (Objetivos conocidos como ·”objetivos 
generales”21). Puede reconducir la actividad de cualquiera de los otros ciclos 
de mejora. 

2. Ciclo de mejora que identifican peligros y oportunidades, realizan evaluaciones 
del riesgo y cuyos planes de mejora consisten en implantar medidas de 
prevención y control del riesgo con efectos negativos o medidas para 
aprovechar las oportunidades. Aquí tenemos tres tipos en función de cómo 
obtienen la información necesaria para mejorar: 

I. El que aprovecha la experiencia adquirida por los trabajadores 
durante la realización de sus tareas.  

II. El que recaba información mediante inspecciones de las 
instalaciones, los equipos y la salud de los trabajadores. 

III. El que establece las medidas de prevención y control en 
respuesta a cambios en los procesos, en las instalaciones o en 
los equipos. 

3. Ciclo de mejora que garantiza el cumplimiento de los requisitos legales. 

4. Ciclo que mejora continuamente la capacidad de respuesta a las emergencias. 

5. Ciclo que mejora la competencia y la toma de conciencia de los trabajadores. 

 
20 Generalmente recogidas en planes de mejora anuales. En estos planes también se incluyen acciones 
diseñadas por otros ciclos de mejora. 
21 Objetivos diferentes a los objetivos individuales marcados a los procesos 
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6. El ciclo de mejora que elabora planes de mejora a la vista de los resultados de 
la investigación de incidentes y no conformidades. 

7. Ciclo que mejora los criterios de adquisición de bienes o servicios y la 
coordinación con personal externo. 

Todo ciclo de mejora dispone de un órgano que ejerce la RD (órgano que toma las 
decisiones) y de mecanismos de seguimiento, medición, análisis (mecanismos para 
estar informado). 

¿Cuántas “copias” de estos ciclos de mejora puede haber en un SGSST? 

Hay dos cuestiones para tener en cuenta: 

1. Varios tipos de ciclo pueden agruparse en uno solo. 

2. Los órganos de RD están jerarquizados por lo que la información pasa 
sucesivamente por ciclos de mejora de diferentes niveles. 

Lo normal es que haya varios ciclos de mejora que se diferencian en que la RD reside 
en diferentes niveles de la estructura organizativa.  

En cada buque encontraremos ciclos de mejora de algunos de los tipos especificados 
anteriormente. Por ejemplo, el personal de a bordo no se ocupará del cumplimiento 
con los requisitos legales, pero sí puede recabar información de los trabajadores y 
elaborar pequeñas acciones de mejora con otros enfoques. Para esto, se basta y se 
sobra el Capitán o el Oficial de Seguridad. En el ámbito de la máquina se basta y se 
sobra el Jefe de Máquinas. Así, la identificación de peligros y toma de medidas de 
tratamiento reside en muchos niveles del buque o la Naviera (Oficial de seguridad, 
jefe de departamento, propietarios de los procesos, DPA, empresa externa…).  

La clave del funcionamiento de los ciclos de mejora situados a diferentes niveles está 
en diseñar procesos de notificación y diseñar un correcto reparto de la autoridad. 

¿Qué salidas producen los ciclos de mejora que componen el SGSST? 

Los ciclos de mejora incorporan medidas de prevención y control del riesgo a los 
procesos, equipos e instalaciones con riesgos laborales relevantes. Algunas de estas 
medidas se documentan en los procedimientos del manual de SGSST. Tenemos 
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mejora continua de las medidas de prevención y control del riesgo y mejora continua 
de los procedimientos. 

El SGSST redacta unos objetivos y realiza un Plan de trabajo anual para lograrlos. El 
plan de trabajo anual se divide en programas. Cada programa se ocupa de una 
dimensión que es mejorada continuamente por el SGSST.  

¿Cómo se documentan los ciclos de mejora en un Manual del SGSST? 

Los ciclos de mejora se implementan en forma de procesos. Los procesos pueden ser 
muy diferentes de una organización a otra dependiendo de cómo se agrupe la 
actividad de los ciclos de mejora. El mismo procedimiento de seguimiento, medición y 
análisis puede emplearse en varios ciclos distintos de este modo un mismo proceso 
puede emplearse en todo el SGSST en todos los ciclos de mejora.  

Un mismo órgano puede ejercer la RD en varios ciclos de mejora. Es más, los que 
ejercen la RD en el sistema no suelen diferenciar la dimensión en la que trabajan en 
cada momento. Los esfuerzos por diferenciar los ciclos de mejora son necesarios para 
concebir y comprender el SGSST. 

El principal objetivo del sistema de gestión de la seguridad y salud laboral debe ser 
establecer un marco de referencia a partir del cual gestionar riesgos y oportunidades 
que se presentan en los entornos de trabajo de forma que se logre un entorno de 
trabajo seguro y saludable que se encuentra en mejora continua, siendo la 
organización responsable de tomar medidas de protección y prevención eficaces. Las 
oportunidades son un concepto de la norma ISO 45001:2018 que se refiere a 
“circunstancia o conjunto de circunstancias que pueden conducir a la mejora del 
desempeño de la Seguridad y Salud del Trabajo” 22 y adquieren gran importancia con 
la implantación de la norma ISO 45001:2018. 

III.2.2.3 Mejora continua. 

A través de la estructura organizativa de mejora y a partir de registros que describen 
los resultados obtenidos previamente, se elaboran planes de mejora que deben ser 
ejecutados manteniendo un seguimiento constante. De esta forma las empresas 
pueden revisar y hacer evolucionar la organización definiendo nuevos estándares y la 
forma de alcanzarlos. La mejora, a diferencia del control, solo se activa una vez que 

 
22 Norma Internacional ISO 45001, Traducción oficial, Primera Edición 2018-03. ISO Ginebra, Suiza. 
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los procesos han sido ejecutados de modo que recibe la información del trabajo 
desarrollado (de los registros) para elaborar los planes de mejora. Estos planes de 
mejora no deberían suponer cambios drásticos en el estándar si no pequeños ajustes 
que optimicen el resultado real de los procesos en la dirección del resultado esperado 
de los mismos.  

“La mejora continua proactiva elabora planes de mejora a partir de las propuestas de 
mejora. La mejora continua reactiva es la respuesta de la organización a: 

1- Los incumplimientos, 
2- Las no conformidades que se producen en inspecciones o auditorías, 
3- Los cuasi accidentes o accidentes, 
4- No se alcanzan los resultados esperados, 
5- Cambios en los requerimientos de los clientes y 
6- Cambios en los requerimientos legales reglamentarios”23 

La labor de pasar el conocimiento tácito a explícito también es una forma de mejora. 
Gracias a la forma reiterativa de trabajo a bordo de los buques, los empleados 
acumulan experiencia que debe aprovecharse para mejorar de forma que dicha 
experiencia sea estandarizada, conservada y mejorada con el paso de los años. 

III.2.2.4 Resumen 

En definitiva, a través de la gestión operacional se controla y mejora continuamente 
una organización construyendo un sistema de gestión maduro, bien implantado y 
optimizado para lograr los objetivos de la organización y siguiendo los estándares y 
políticas internas. El enfoque de la mejora continua puede ser hacia la seguridad y 
hacia la calidad, siendo el enfoque a la seguridad el objeto de las normas OHSAS 
18001:2007 e ISO 45001:2018, sin embargo un buen sistema de gestión integrado 
contemplará ambos enfoques en todas sus partes y encargará a órganos capacitados 
para la toma de decisiones durante las labores de control y de mejora. 

Como hemos explicado hasta ahora, el sistema de gestión de una naviera y en su 
contexto el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo es el soporte 
necesario para la toma de decisiones, tanto de control como de mejora. Las decisiones 

 
23 Sánchez, F.J. Sistemas Integrados de Gestión. Curso 2018/19. Apuntes de la asignatura Sistemas 
Integrados de Gestión del Máster en Ingeniería Náutica y Gestión Marítima de la Universidad de 
Cantabria. 
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de control se toman durante la ejecución material de los procesos mientras que la 
toma de decisiones de mejora se da en base a los registros o pruebas de las 
actividades realizadas elaborando planes de mejora. La implementación y 
seguimiento de estos planes de mejora también se consideran parte del ciclo de 
mejora que puede estar dividido en uno o varios procesos como por ejemplo auditorías 
internas, reuniones de directivos, etc. 

Los sistemas integrados de gestión de los buques planifican la consecución de unos 
resultados u objetivos esperados y a través de sus órganos de seguimiento 
comprueban que se alcancen dichos resultados. La estructura organizativa de control, 
durante la ejecución material de los procesos, hace respetar el procedimiento 
mediante la toma de decisiones con el objetivo de prevenir incumplimientos, detectar 
modos de fallo y limitar sus consecuencias potenciales, actuar ante la aparición de 
incidencias de seguimiento gestionadas y evaluar el desempeño. 

A través del manual del sistema de gestión de la seguridad y prevención de la 
contaminación, cuya existencia a bordo de los buques es obligatoria por el código 
ISM24, las navieras intentan lograr una gestión de la seguridad operativa de sus 
buques. Estos manuales de gestión pueden estar divididos en partes como podrían 
ser el manual de gestión del CTM-2006 o el manual de gestión de la prevención de 
riesgos laborales y todos en conjunto describen el sistema de gestión de SST de la 
naviera, que como sabemos es único. Es fundamental que en el manual de gestión 
de la seguridad se resalte la toma de decisiones para dar visibilidad al sistema de 
gestión y al carácter cíclico del mismo. El manual del sistema de gestión es una 
descripción del SGSST y en él se describen las actividades relacionadas con cualquier 
requisito. Además, los procedimientos documentados no son la única opción a la hora 
de ubicar descripciones de lo que realmente se hace. Los procedimientos 
documentados son la excepción y no conviene abusar de ellos. Los procesos a los 
que se dota de procedimiento documentado son aquellos de especial importancia a 
los que conviene atar “en corto”. 

La ausencia de procedimiento documentado no conlleva que la actividad no se 
describa en el manual. Al contrario, de la lectura del manual debe poderse sacar una 
idea clara de cómo se hacen las cosas. Dicha lectura permite la evaluación externa 
de la organización y debería servir de apoyo a la inducción. En cambio, la lectura de 
los procedimientos documentados sí es recomendable para los trabajadores que 

 
24 International Safety Management. Gestión Internacional de la Seguridad. 
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realizan las tareas habitualmente. Estos procedimientos son en los que se guarda el 
conocimiento experto que se quiere conservar. 

III.3 Norma ISO 45001:2018 

“La norma ISO 45001:2018 es la primera norma internacional estandarizada referente 
a la gestión de la seguridad y salud laboral”25 que nace con la intención de ofrecer a 
las organizaciones una herramienta con la que lograr un lugar de trabajo seguro y 
saludable para sus trabajadores y resto de personas que tengan relación directa o 
indirecta (“otras partes interesadas”) con el entorno de la organización. El objetivo 
principal de la norma ISO 45001:2018 es evitar fallecimientos, lesiones y problemas 
de salud derivados de la actividad laboral y mejorar continuamente el nivel de 
desempeño del sistema. La prevención de lesiones y deterioro de la salud de los 
trabajadores así como de otras partes interesadas se logrará mediante una gestión de 
riesgos y oportunidades eficaz. Tal eficacia se alcanza tomando medidas de 
prevención y protección tempranas, de forma proactiva, minimizando así los riesgos y 
eliminando peligros. También se actuará de manera reactiva aunque debe prevalecer 
la toma de decisiones proactivas para enfrentarse a las oportunidades de mejora. 

La estructura de la norma se presenta en capítulos, siendo los capítulos 1 a 3 donde 
se aclaran los objetivos y el ámbito de aplicación de la norma. En ellos también se 
hace referencia a las distintas normativas, términos y definiciones que son aplicados 
en la utilización de la norma. Son los capítulos 4 a 10 en los que aparecen los 
requisitos para implementar la norma. En estos capítulos se determinan los requisitos 
básicos que debe cumplir un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 
que esté basado en ISO 45001:2018 a la vez que permite integrarlo con los requisitos 
de otras normas de gestión como son la norma ISO 14001 sobre sistemas de gestión 
ambiental y la ISO 9001 sobre sistemas de gestión de calidad. Esta técnica integrada 
de gestión favorece a las organizaciones y simplifican los sistemas de gestión que 
necesitan cumplir con requisitos de distintos ámbitos legales que afectan de forma 
común a los procesos de trabajo. 

La norma ISO 45001:2018 está basada en los ciclos PDCA en inglés o PHVA en 
español, que ha sido definido anteriormente.  

 
25 Soledad Contreras Malavé y Sonia Cienfuegos Gayo. Guía para la aplicación de ISO 45001:2018. 
AENOR Internacional, S.A.U, 2019. 
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Según la norma ISO 45001:2018 existen unas fases mínimas que debe contener el 
ciclo PDCA de mejora continua que son: 

• Planificación e identificación (P – Capítulo 6 de la norma): durante la 
planificación debe definirse el contexto de la organización determinando las 
cuestiones internas y externas así como las necesidades y expectativas de los 
trabajadores y de otras partes interesadas (Apartado 4 de la norma). Debe de 
igual modo existir un método de identificación de riesgos así como un 
procedimiento para evaluarlos con el fin de minimizarlo, para ello la 
organización debe obtener información documentada al respecto. De este 
modo podríamos asegurar de antemano que los resultados esperados se 
logran según lo planificado.  

En la fase de planificación también deben determinarse los roles y 
responsabilidades de las personas físicas que forman la organización siempre 
de manera que se cumpla con los requisitos legales y otros requisitos con los 
que la organización debe regirse. La participación de todos los trabajadores y 
otras partes interesadas debe ser expresa y debe tenerse en cuenta a la hora 
de planificar las actividades o procedimientos de trabajo, y esto es un punto 
esencial ya que son los responsables de realizar las tareas quienes observan 
de primera mano la realidad de lo que ocurre. Podemos ver que el punto 6 de 
la norma se centra en el ciclo de control que planifica el SGSST (Ver tipos de 
ciclo de mejora en pág. 13).  

• Implementación (D – Capítulos 7 y 8 de la norma): Durante las fases de 
operación y apoyo del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 
deben emplearse todos los recursos que sean necesarios para asegurar un 
entorno saludable y seguro haciendo participes a todos los trabajadores se 
logrará que tomen mayor conciencia y velen de buen grado por su seguridad y 
la de los que le rodean estando atentos ante situaciones peligrosas y teniendo 
la capacidad de alejarse de estas prácticas. En definitiva, la mejora del sistema 
de gestión de la seguridad y salud del trabajo beneficia a todas las partes 
implicadas con la organización que lo implementa por lo que no deben 
escatimarse recursos, tiempo ni esfuerzo en esta materia.  
A través de medios efectivos de comunicación tanto externos como internos, la 
organización debe ser capaz de coordinar su sistema de gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo con las partes pertinentes del sistema de otras 
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organizaciones cuando se den situaciones de trabajo en las que participen 
otros empleadores; No debe dejarse a la improvisación ningún aspecto de las 
operaciones que deben estar siempre bajo control y esto solo se logra con una 
buena comunicación y con unos trabajadores implicados con el sistema de 
gestión de la seguridad y salud laboral.  
La eliminación de peligros y tratamiento26 de riesgos debe ser la prioridad 
número uno del sistema en todas sus fases. Durante la implementación deben 
vigilarse las situaciones que se dan e informar de ellas de modo que el propio 
sistema pueda lograr su finalidad de mejora eliminando peligros no detectados 
durante la planificación, sustituyendo o modificando procesos existentes por 
otros menos peligrosos, hacer uso de controles de ingeniería y reorganización 
del trabajo, aumentar la formación de los trabajadores, uso de equipos de 
protección personal adecuados. En el punto 7 de la norma aparece el ciclo que 
mejora la competencia y la toma de conciencia de los trabajadores (Ver tipos 
de ciclo de mejora en pág. 13) 
Deben existir procesos establecidos para prepararse y responder ante 
situaciones de emergencia potenciales, además todo el personal debe estar 
familiarizado con ellos, lo que se logrará mediante los ejercicios o pruebas 
periódicas durante las cuales se evaluará la capacidad de respuesta de la 
organización ante dichas situaciones de emergencia, además la mejora 
continua de la respuesta frente a emergencias se logra obteniendo propuestas 
de mejora a partir de la práctica de los ejercicios de emergencia. Los ejercicios 
de emergencia forman parte de un ciclo de mejora. Todo SGSST contiene un 
ciclo de mejora dedicado a mejorar continuamente la respuesta frente a las 
emergencias. Vemos así que el punto 8 contempla el ciclo que mejora 
continuamente la capacidad de respuesta a las emergencias (Ver tipos de ciclo 
de mejora en pág. 13) 

• Seguimiento (C – Capítulo 9 de la norma): a través de un sistema de auditoria 
interna la organización debe encargarse de evaluar el desempeño del sistema 
e informar a la alta dirección de los resultados de dichas auditorias. Gracias a 
la revisión por la dirección, la organización se asegura de la conveniencia del 
sistema, su adecuación y su eficacia. La revisión por la dirección evaluará el 
grado en que se cumplen los resultados y políticas internas a la vez que 
comprueba el estado del sistema y considera su adecuación al contexto de la 

 
26 La norma ISO 31000:2018 sobre “Gestión de riesgos: principios y directrices” habla de tratamiento 
del riesgo para referirse a la selección de opciones para modificar los riesgos.  
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organización que es cambiante. Los resultados de la revisión se entregan a la 
RD del ciclo de mejora planificado por el SGSST.  Los cambios derivados de la 
revisión por la dirección deberán ser comunicados a los trabajadores para que 
comprendan las medidas que vayan a tomarse y para una vez mas hacerles 
participes del sistema de gestión. Los trabajadores aceptarán de buen grado 
los cambios cuando los comprendan y sepan determinar qué los ha originado.  

• Valoración y mejora continua ( A – Capítulo 10 de la norma): Tras la 
evaluación del sistema es el momento de valorar resultados y tomar decisiones 
que resulten en la implementación que mejora continuamente la eficacia y 
eficiencia del sistema a través de los ciclos de mejora planificados por el 
SGSST. En la norma ISO 45001:2018 el concepto de mejora se basa en la 
determinación de las oportunidades de mejora a través del ciclo de mejora que 
identifica peligros y oportunidades, esto nos hace ver el carácter proactivo y 
positivo de la norma. El sentido de mejora continua reactiva se da en aquellos 
ciclos de mejora que encuentra en los incidentes, no conformidades y acciones 
correctivas oportunidades de mejora del sistema (Ver tipo de ciclo de mejora 
en pág. 14). Se hace gran hincapié en la participación de los trabajadores de 
todos los niveles de la organización que son los que conocen de primera mano 
los procesos que ejecutan de forma iterativa dándose ciclos de mejora de la 
competencia y la toma de conciencia de los trabajadores. A su vez deben 
evaluarse los cambios al sistema que se hayan realizado en ciclos previos de 
mejora comprobando la adecuación, conveniencia y logro de resultados 
esperados. Los cambios al sistema de gestión se realizan en esta fase y la 
temprana detección de la necesidad de efectuar cambios determinará la 
eficacia del sistema y su mejora continua. 

Podemos ver que la norma ISO 45001:2018 exige que los ciclos de mejora descritos 
previamente (Ver tipos de ciclo de mejora en pág. 13) deben estar presentes para 
poder cumplir con la norma, sin embargo la norma no describe los ciclos de mejora si 
no que exige con cada requisito que existan pruebas de partes concretas de dichos 
ciclos dando los detalles que deben cubrir dichas partes por tanto solo con la 
interrelación de todos los requisitos de la norma se logra implementar los ciclos de 
mejora en el SGSST cumpliendo con la norma.  
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III.4 Tabla de correspondencia entre ISO 45001:2018 y OHSAS 
18001:2007.  
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TABLAS DE CORRESPONDENCIA ENTRE LOS REQUISITOS DE  
ISO 45001 Y OHSAS 18001 

 

ISO 45001 OHSAS 18001:2007 
0. INTRODUCCION 0. INTRODUCCION 
1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 1. OBJETO Y ALCANCE DE APLICACIÓN 
2. REFERENCIAS NORMATIVAS 2. PUBLICACIONES PARA CONSULTA 
3. TÉRMINOS    Y   DEFINICIONES 3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 
4. CONTEXTO  DE   LA  ORGANIZACIÓN  NUEVO 

4.1. Comprensión de la organización y de su 
contexto NUEVO 

4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas 
de los trabajadores y de otras partes 
interesadas 

NUEVO 

4.3. Determinación del  alcance  del   sistema  de 
gestión de la SST 4.1. Requerimientos generales 

4.4. Sistema de gestión de la SST 
5. LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN DE LOS 

TRABAJADORES  NUEVO 
5.1.  Liderazgo y compromiso 
5.2. Política de la SST 4.2.  Política de OHSAS 
5.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la 

organización 
4.4.1. Recursos, funciones, 

responsabilidad y autoridad 
5.4.Consulta y participación de los trabajadores 4.4.3.2. Participación y consulta 

6. PLANIFICACIÓN 4.3. PLANIFICACION 
6.1  Acciones para abordar riesgos y oportunidades NUEVO 

6.1.1  Generalidades NUEVO 

6.1.2. Identificación de peligros y evaluación 
de los riesgos y oportunidades 

4.3.1. Identificación de peligros, 
evaluación de riesgos y 
determinación de controles 

6.1.3. Determinación de los requisitos legales 
y otros requisitos 

4.3.2. Requisitos legales y otros 
requisitos 

6.1.4.  Planificación de acciones NUEVO 
6.2. Objetivos de SST y planificación para lograrlos 4.3.3. Objetivos y programa 

6.2.1.  Objetivos de SST 
NOVEDADES 

4.3.3. Objetivos y programa 6.2.2.  Planificación para lograr los objetivos 
de la SST 

7. APOYO 4.4. IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN 

7.1. Recursos 4.4.1. Recursos, funciones, 
responsabilidad y autoridad 

7.2. Competencia  4.4.2. Competencia, formación y toma 
de conciencia 7.3. Toma de conciencia 

7.4. Comunicación 
4.4.3.1.Comunicación 7.4.1. Generalidades 
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27 

 

 
27 Las tablas de las páginas anteriores pertenecen a la publicación: Guía para la implementación de la 
norma ISO 45001, “Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo”. FREMAP, Mutua 
Colaboradora con la Seguridad Social Nº61. 
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ISO 45001 OHSAS 18001:2007 
7.4.2. Comunicación interna 

4.4.3.1.Comunicación 7.4.3. Comunicación externa 
7.5.  Información documentada 

4.4.4. Documentación 7.5.1. Generalidades 
7.5.2. Creación y actualización 

7.5.3. Control de la información documentada 
NOVEDADES 

4.4.5. Control de la documentación 
4.5.4. Control de los registros 

8. OPERACION 4.4. IMPLEMENTACION Y OPERACION 

8.1. Planificación y control operacional  

4.4.6. Control operacional 
4.3.1. Identificación de los peligros, 

evaluación de los riesgos y 
determinación de los controles 

8.1.1  Generalidades  
8.1.2.  Eliminar peligros y reducir los riesgos 

para la SST 
4.3.1. Identificación de los peligros, 

evaluación de los riesgos y 
determinación de los controles 8.1.3.  Gestión del cambio 

8.1.4.  Compras NUEVO 
8.1.4.2. Contratistas NUEVO 
8.1.4.3. Contratación externa  NUEVO 

8.2. Preparación y respuesta ante emergencias 4.4.7.  Preparación y respuesta ante 
emergencias 

9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO  4.5. VERIFICACIÓN  

9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación 
del desempeño 

4.5.1 Medición y seguimiento del 
desempeño 

4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal 

9.1.1. Generalidades 4.5.1 Medición y seguimiento del 
desempeño 

9.1.2. Evaluación del cumplimiento  4.5.2. Evaluación del cumplimiento 
legal 

9.2. Auditoría interna 
4.5.5. Auditoría interna 9.2.1. Generalidades 

9.2.2. Programa de auditoría interna  
9.3. Revisión  por  la dirección 4.6. Revisión  por  la dirección 

10. MEJORA NUEVO 
10.1. Generalidades NUEVO 

10.2. Incidente, no conformidades y acciones 
correctivas 

4.5.3. Investigación de incidentes, no 
conformidad, acción correctiva y 
preventiva 

10.3. Mejora continua NUEVO 
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Observando la tabla de correspondencia expuesta en la página anterior, podemos 
comprobar cuales son las principales diferencias entre los requisitos de una y otra 
norma. Los nuevos requisitos de la norma ISO 45001:2018 aparecen en la tabla de 
correspondencia con la palabra “NUEVO” dentro del apartado de OHSAS 18001:2007 
lo que hace entender que no existe tal requisito en dicha norma. En otros casos un 
requisito de ISO 45001:2018 actualiza otro existente en OHSAS 18001:2007 y 
aparece como “NOVEDADES” de tal modo que deberá considerarse en esencia como 
un nuevo requisito; estos nuevos requisitos son: 

4. Contexto de la organización 

4.1 Comprensión de la organización y su contexto 

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores 

5 Liderazgo y participación de los trabajadores 

5.1 Liderazgo y compromiso 

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 

6.1.1 Generalidades 

6.1.2.3 Evaluación de las oportunidades para la SST y otros riesgos para el 
SGSST 

6.1.4 Planificación de acciones 

6.2.1 Objetivos de la SST 

6.2.2 Planificación para lograr los objetivos de la SST 

7 Apoyo 

7.5 Información documentada 

7.5.3 Control de la información documentada 

8.1.4 Compras 

8.1.4.2 Contratistas 

8.1.4.3 Contratación externa 

10. Mejora 

10.1 Generalidades 
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10.3 Mejora continua 

Vemos que los requisitos nuevos de la tabla no suponen cambios en los ciclos de 
mejora del SGSST, realmente exigen que debe documentarse algo que ya se hace, 
pero de lo que no existía registro o no estaba documentado. Por ejemplo, sabemos 
que un SGSST requiere un conocimiento de la organización y su contexto, pero ahora 
se nos exige que lo documentemos (Punto 4 de ISO 45001:2018) del mismo modo no 
podemos pensar en un SGSST en que no sea necesario el liderazgo así como la 
participación de los trabajadores, del mismo modo que para el ejemplo anterior ahora 
ISO 45001:2018 exige que se documenten estos hechos. 

Podemos hacernos a la idea de que el SGSST que exige ISO 45001:2018 es 
prácticamente el mismo que OHSAS 18001:2007, dado que ambas Normas están muy 
alineadas (Los ciclos de mejora son los mismos, los principios de gestión son los 
mismos28: gestión por procesos, liderazgo y participación…), podemos asumir que el 
SGSST que cumple con una, cumple también con la otra; por ello, lo que realmente 
se hace es documentar alguna cosa que ya se hacía y ya que el MGS se redactó para 
reflejar el cumplimiento con la Norma OHSAS 18001 debe ser modificado para cumplir 
con los nuevos requisitos de ISO 45001:2018. 

 

 

 
28 Principios documentados en ISO 9001:2015 sobre “Sistema de gestión de calidad” 
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IV Metodología 

IV.1 Razonamientos que apoyan la solución adoptada. 

Partiendo de la base de que ISO 45001:2018 no anula requisitos de OHSAS 
18001:2007 si no que viene a añadirle nuevos requisitos, podemos aplicar la 
implantación por comparación, es decir, si analizamos el cumplimiento del SGSST con 
los requisitos de la norma OHSAS 18001:2007 y detectamos los nuevos requisitos de 
la norma ISO 45001:2018, sabemos que para que nuestro SGSST cumpla con la 
nueva norma lo único que debemos hacer es añadir los nuevos requisitos al SGSST. 

Tras un análisis exhaustivo de ambas normas, la conclusión más importante que 
podemos extraer de ellas y sobre todo de ISO 45001:2018 es que los nuevos 
requisitos afectan principalmente a la documentación del sistema; el SGSST que 
propone la norma ISO 45001:2018 es el mismo que propone OHSAS 18001:2007, lo 
que cambia es la descripción del SGSST es decir su MGS y es por este motivo 
precisamente por lo que la implantación por comparación es aplicable ya que 
comparando los requisitos solo debemos documentar lo que falta. 

Sabiendo que ISO 45001:2018 contiene los requisitos de OHSAS 18001:2007 además 
de una serie de nuevos requisitos podemos concluir que tenemos una gran parte del 
trabajo hecha si partimos de la base de un SGSST que cumple con la norma OHSAS 
18001:2007. 

También sabemos que el manual del SGSST se redactó para reflejar el cumplimiento 
de la Norma OHSAS 18001:2007, luego el manual existente no describe todo el 
SGSST. No podemos saber lo que ya está implementado si nuestra fuente es el 
manual existente. No podemos saber lo que falta y lo que ya existe, dado que el 
manual aporta una descripción parcial del SGSST. Por tanto debemos partir de 
identificar los ciclos de mejora en la organización, es decir debemos partir de cómo se 
hacen las cosas. 

Una vez identificados los ciclos de mejora, sabremos qué “piezas” de estos ciclos 
deben añadirse al manual existente para completar el nuevo. Las “piezas” las 
identificamos a partir de los nuevos requisitos.  
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La realidad es que no habrá que modificar el SGSST existente, salvo en el sentido de 
que deberán generarse nuevos registros y redactar apartados del manual para dejar 
pruebas que abalen el cumplimiento de los nuevos requisitos. 

La clave está en conocer la organización. Los requisitos de la Norma son tan 
generales que los cumple cualquier SGSST dotado de los ciclos de mejora, gestión 
por procesos, política, objetivos, control de la información documentada, reparto de 
responsabilidades en una estructura organizativa y mecanismos para fomentar el 
liderazgo y la participación. 

Otra cosa son los requisitos legales… esos son complejos y concretos. Pero esos no 
son el objetivo de este trabajo. 

IV.2 Proceso de creación del conocimiento que ha llevado a la 
solución 

Para poder llevar a cabo la transición del sistema de gestión de seguridad y salud en 
el trabajo de una naviera es necesario contar con un conocimiento profundo del propio 
sistema de gestión. Para adquirir este conocimiento es necesario haber trabajado 
dentro de la organización ya que existe una gran diferencia de perspectiva cuando se 
analiza un sistema de gestión desde dentro que cuando se hace desde fuera, es por 
este motivo que en las auditorías e inspecciones externas deben aclararse numerosos 
conceptos por parte de los trabajadores a dichos auditores e inspectores de modo que 
comprendan el sistema desde un punto de vista interno.  

Es muy recomendable que las personas que vayan a trabajar de forma directa en la 
transición sean trabajadores, preferiblemente altos cargos y/o directivos que hayan 
trabajado en la naviera y ascendido desde cargos inferiores, con una amplia 
experiencia en la naviera de modo que no necesiten estudiar el sistema de gestión ya 
que durante sus años de trabajo han ido adquiriendo el conocimiento necesario de 
forma práctica de modo que cuentan con una gran comprensión del sistema de gestión 
desde una perspectiva interna. Es obvio que según el rol que ocupe el trabajador 
dentro de la organización esté más o menos familiarizado con según que aspectos del 
sistema, por lo que deberá buscarse la sinergia que permita contar con el 
conocimiento completo del sistema por parte de los trabajadores implicados en la 
transición. 
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El estudio de la norma OHSAS 18001:2007 es requisito fundamental para poder 
analizar el sistema previo a la transición. Del mismo modo es necesaria una 
investigación rigurosa del estándar ISO 45001:2018 de modo que las novedades y 
cambios a implementar cumplan con los nuevos requisitos. Posteriormente deberá 
hacerse un análisis completo del sistema teniendo en cuenta ambas normas para 
finalmente implementar el nuevo estándar del sistema. Solo de este modo, es decir 
conociendo los ciclos de mejora, los detalles de la gestión por procesos, los 
procedimientos, la política, los objetivos, el control de la información documentada, el 
reparto de responsabilidades en una estructura organizativa y los mecanismos para 
fomentar el liderazgo y la participación podemos dilucidar qué es un SGSST basado 
en ISO 45001:2018.  

IV.3 Guía para solucionar el problema. 

Lo primero que debe hacer cualquier naviera que desee realizar la transición de su 
SGSST de la norma OHSAS 18001:2007 a ISO 45001:2018 es analizar si en la 
actualidad realmente cumple los requisitos de la norma OHSAS 18001:2007, para ello 
y haciendo uso del texto de la propia norma intentará encontrar en qué se refleja cada 
requisito dentro de su Sistema de Gestión, es decir de lo que dispone o hace la naviera 
para cumplir cada requisito y como aparecen dichas cuestiones reflejadas en el 
Manual del Sistema de Gestión ya sea un procedimiento, un ciclo de mejora, una 
política, etc. 

Una vez finalizado el análisis de cumplimiento con la norma OHSAS 18001:2007 la 
organización debe comprender y familiarizarse con la norma ISO 45001:2018, para 
ello se hará con un ejemplar del texto de la norma y lo estudiará. Contando con una 
tabla de correspondencia (Ver tabla de correspondencia en pág. 22) de los requisitos 
de ambas normas podrá detectar cuales son los nuevos requisitos a tener en cuenta 
y ya que sabemos que cumplimos con los requisitos de la antigua norma podemos 
centrarnos en documentar los nuevos requisitos en el MGS. 

Una vez descubiertos los nuevos requisitos y aquellos que sufren actualizaciones 
podemos comenzar a trabajar en la propuesta de implementación y adaptación de 
estos requisitos dentro del SGS. Con ayuda del texto de la norma ISO 45001:2018 se 
analizará cada nuevo requisito por separado, se investigará la forma en que 
actualmente se aborda este requisito y se propondrán los cambios a realizar con los 
que estemos seguros de cumplir con esos requisitos y, sobre todo, estemos seguros 
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de generar pruebas del cumplimiento. Para decidir estos cambios es muy importante 
tener en cuenta el contexto de la organización, ya que los cambios que realicemos 
deben ser acordes con la realidad de la organización.  

Una vez decididos los cambios que se van a realizar en el MGS, se planificará la 
transición, es decir la elaboración de los nuevos procedimientos y modificaciones que 
se añadirán al MGS. Se darán plazos suficientes para su elaboración y se asignará la 
tarea a la persona o grupos de personas competentes en el contexto del cambio. Ésta 
planificación deberá ajustarse al tiempo que exista hasta la fecha de cancelación del 
estándar OHSAS 18001:2007 o hasta el periodo que la naviera considere oportuno 
según la complejidad de los cambios. 

Dado que el manual se redacta para avalar el cumplimiento de la Norma y siguiendo 
los apartados de esta, la pequeña actualización del SGS requerirá profundos cambios 
en los capítulos y procedimientos del MGS que deberán ser elaborados algunos desde 
cero y otros partiendo de los ya existentes. Estos nuevos capítulos y procedimientos 
deberán reflejar que realmente son válidos y acordes a la realidad operativa de los 
buques y que cumplen los requisitos de la nueva norma.  

Una vez implementados los cambios, el nuevo Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo comenzará a funcionar al 100%. Para su correcta aplicación, se 
realizará un folleto informativo sobre los cambios de modo que todos los empleados 
los conozcan y comiencen a emplearlos en su trabajo diario. 

Finalmente, el SGSST estará preparado para ser evaluado por el Organismo de 
Certificación en su cumplimiento con los requisitos de la nueva norma. Lo normal sería 
que llegados a este punto obtuviéramos al menos la certificación temporal ISO 
45001:2018 si no ha sido obtenida previamente y tras un periodo estando en vigor el 
nuevo SGSST obtendremos la certificación definitiva. 

La obtención de la Certificación ISO 45001:2018 es nuestro objetivo final, en el 
momento que se obtenga se dará por concluida satisfactoriamente la transición del 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de OHSAS 18001:2007 a 
ISO 45001:2018. 
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V APLICACIÓN PRÁCTICA 

Vamos a planificar la transición del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo de la Naviera Bernhard Schulte Canarias desde la norma OHSAS 18001:2007 
hacia la norma ISO 45001:2018. Para afrontar la planificación se va a emplear la 
metodología explicada anteriormente y se hará uso de las herramientas contenidas 
en el apartado III del presente trabajo fin de máster. No se van a desarrollar los 
cambios efectivos al sistema, es decir no se van a desarrollar procedimientos o 
redactar capítulos del MGS ya que dichos cambios deberán ser completados en la 
fase final de la transición, posterior a la planificación, fase del proyecto de la transición 
que cubre este trabajo fin de máster.  

V.1 Análisis de cumplimiento del SGSST de BSC con la norma 
OHSAS 18001:2007. 

Para analizar cómo cumple el SGSST de la naviera BSC con los requisitos de la norma 
OHSAS 18001:2007 vamos a repasar uno a uno los requisitos y en cada uno de ellos 
nos haremos la siguiente pregunta: 

¿En qué se refleja cada requisito de la norma OHSAS 18001:2007 dentro del sistema 
de gestión de la naviera BSC? 

Para alcanzar la respuesta seguiremos el siguiente guion: 

1-De qué se dispone o qué se hace en la naviera para cumplir cada requisito 

2-como aparecen dichas cuestiones reflejadas en el MGS (un procedimiento, 
un ciclo de mejora, una política, etc.) 

Comencemos: 

4.1 REQUISITOS GENERALES29: 

 
29 De aquí en adelante en negrita y numerados aparecen los apartados que describen los requisitos de 
la norma OHSAS 18001:2007 que van del 4.1 Requisitos generales al 4.6 Revisión por la dirección y 
que cuentan con subapartados. 
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BSC tiene establecido un sistema de gestión de la SST. Éste está documentado 
conjuntamente en su manual de gestión de la seguridad y prevención de la 
contaminación, manual de prevención de riesgos laborales y guía del convenio del 
trabajo marítimo (CTM2006). El primero se evalúa con auditorías internas exigidas por 
el código ISM así como externas por parte de la capitanía marítima del puerto de 
registro, el segundo con auditorías internas de PRL así como externas a través de un 
servicio ajeno de PRL que tiene la naviera contratado y el último se audita de forma 
periódica interna y externamente a través de las inspecciones de trabajo. A raíz de 
estas auditorias e inspecciones el sistema es mejorado continuamente de forma 
reactiva al encontrar deficiencias. Además, todo el sistema se revisa periódicamente 
por la dirección y los capitanes, existe un procedimiento para tal efecto “PG012 – 
Revisión del SGS por la dirección y el capitán”. 

Para la mejora activa existe un procedimiento de detección de incumplimientos, 
acciones correctoras y preventivas, “PG-006 Incumplimientos, acciones correctoras y 
preventivas”. 

Para cumplir con el segundo requisito del punto 4.1 la compañía tiene definido y 
documentado el alcance de su SGSST en los capítulos 1, 2, 6, 7, 8 y 10 de su manual 
de gestión de la seguridad30 

4.2 Política de SST 

La alta dirección ha definido su política de SST en los capítulos de su manual de 
gestión de la seguridad y prevención de la contaminación, en su guía de PRL y en su 
Manual de CTM 2006.  

Esta política es específica de los buques de la compañía y trata los aspectos derivados 
de la explotación de buques CON-RO en línea regular península-Canarias además de 
contemplar a su personal de tierra. 

La naviera está comprometida con la prevención de daños y deterioro de la salud de 
sus trabajadores, tiene contratado un servicio externo de prevención de riesgos 
laborales y trabaja activamente en la SST de sus trabajadores. La política de la 
compañía al respecto está definida en su MGS: 

 
30 Ver índice de capítulos en la descripción del SGSST de BSC comenzando en pág. 5. 



Planificación	de	la	transición	de	OHSAS	
18001:2007	a	ISO	45001:2018	 	

32 
  

“Principios básicos: 

Los principios de seguridad y protección del medio ambiente que formarán la base de 
las operaciones de la compañía y que se desarrollan a lo largo del MGS son, entre 
otros: 

1. Seguridad de las personas, los buques y sus cargas. 

2. Protección de la vida humana y prevención de lesiones. 

3. Mantenimiento de velocidades de seguridad. 

4. Control y mantenimiento de los equipos de seguridad. 

5. Instrucción y formación del personal. 

6. Exigencia de que el personal vista equipos de seguridad personal cuando sea 
necesario. 

7. Vigilancia de la entrada en espacios cerrados cuando sea preciso hacerlo. 

8. Toma de precauciones ante condiciones meteorológicas adversas. 

9. Prevención de la contaminación. 

10. Prevención en el manejo de mercancías catalogadas como peligrosas. 

11. Tratamiento de residuos y basuras. 

… 

Sobre seguridad 

1. Importancia de mantener la seguridad de las personas, de los buques y de sus 
cargamentos. 

2.  Protección de la salud y de la vida humana. 

3. Seguimiento del cumplimiento de las normas y reglas de seguridad y de los 
equipos afines.”31 

El procedimiento “P10-Concurrencia y coordinación con otras empresas” de la guía 
operativa de la prevención de riesgos laborales exige la comunicación con otras 
personas que trabajan para la organización a bordo de los buques como son, técnicos, 

 
31 Bernhard Schulte Canarias, S.A.U. Manual de Gestión de la Seguridad y Prevención de la 
Contaminación. Capítulo 2 Principios Seguridad y Medio Ambiente. Rev 000, 31/07/2015. 
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prácticos de puerto, astilleros etc. Se produce de manera continua una comunicación 
con estas empresas que realizan trabajos de manera periódica a bordo informándoles 
de la política de SST de la organización así como las medidas de gestión de la SST 
que se siguen a bordo de sus buques, cuando se producen cambios o actualizaciones 
en el sistema de gestión de la SST que afecta a estos trabajadores externos, la alta 
dirección se comunica con ellos para informarles de las novedades. Como veremos 
más adelante este procedimiento además de cumplir con el requisito 4.2.d) “se 
comunica a todas las personas que trabajan para la organización, con el propósito de 
hacerles conscientes de sus obligaciones individuales en materia de SST;”32 cumple 
igualmente con requisitos de los apartados Comunicación, Participación y Consulta 
(4.4.3.1 y 4.4.3.2) 

Todos los trabajadores externos tienen acceso al manual de gestión de la seguridad, 
la guía operativa PRL y el manual sobre el CTM-2006. Existen copia de los mismos 
en los lugares de esparcimiento de la tripulación (Comedores Oficiales y Subalternos) 
y en los principales puntos de trabajo del barco (Puente y Control de Máquinas). 

La política de SST es revisada periódicamente a través del “PG-012- Revisión del SGS 
por la Dirección y el Capitán”, la revisión es efectuada por la dirección siendo el capitán 
de cada buque el responsable de informar de su seguimiento en el buque bajo su 
mando. 

4.3 PLANIFICACIÓN 

4.3.1 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y 
DETERMINACIÓN DE CONTROLES 

Para la identificación de peligros y la probabilidad de que estos ocurran existe un 
procedimiento en la guía PRL, “P.04-Comunicación de riesgos”33 a través de este 
procedimiento cualquier trabajador independientemente de la labor que tenga puede 
comunicar la alta probabilidad de que se dé una situación peligrosa no identificada 
previamente con el objetivo de minimizar dicho riesgo. Como ya se ha comentado los 
trabajadores tienen acceso a todos los manuales del SGSST y conocen el 

 
32 OHSAS 18001:2007 Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo – Requisitos. Versión 
española. AENOR. 2007. 
33 Véase que, a pesar de hacerse referencia a la probabilidad de peligro, el objetivo final del 
procedimiento es la identificación de peligros no detectados previamente a través de la probabilidad de 
que estos ocurran y del daño que se puede sufrir (riesgo) desde la perspectiva del trabajador a quien 
se hace evidente este peligro y la alta probabilidad de que ocurra mientras realiza su trabajo. 
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procedimiento de comunicación de riesgos que se les explica al embarcar por primera 
vez durante la familiarización con el buque y se les entrega una copia. Si desean 
realizar una comunicación de riesgo, rellenan el formulario y se lo entregan al 
coordinador de la prevención a bordo.  

La organización tiene asignado un coordinador de la prevención a bordo (2º Oficial de 
cubierta) que llevará a cabo una evaluación de riesgos cuando se produzca una 
comunicación de riesgo, empleando el procedimiento “PG-019 Evaluación de riesgos 
del buque” de su MGS y además propondrá o adoptará medidas de control temporales 
o permanentes que minimicen o anulen dicho riesgo. Tenemos aquí identificado un 
ciclo de mejora que identifica peligros y oportunidades (Ver tipo de ciclo de mejora en 
pág. 13) en el que se realiza una evaluación de riesgos y a cuyo plan de mejora 
consiste en la implantación de medidas de prevención y control. La RD de este ciclo 
de mejora tiene dos niveles, en el buque en un nivel inferior se encuentra el 
coordinador de la prevención a bordo, que si bien tiene autoridad para adoptar 
medidas de control, estas deberán ser finalmente comprobadas por un nivel superior 
de RD que recae en el coordinador de la prevención de la naviera. 

En el P-10 de la Guía Operativa de la Prevención se asigna como tarea la evaluación 
general de riesgos del buque al Servicio Ajeno de Prevención que a su vez realiza una 
revisión anual de la misma. Un representante del SAP34 realiza una visita anualmente 
al buque y elabora una evaluación de riesgos que posteriormente envía al buque y es 
la que se utiliza diariamente a bordo durante el año en que está vigente. Además el 
SAP elabora un Plan de Medidas Correctoras35 sobre el cual se trabaja durante el año 
y que es objeto de inspección durante la siguiente visita anual del SAP. Este Plan de 
Medidas Correctoras forma parte del SGSST desde el momento en que llega al buque 
y se comienza a trabajar en él. Además, es objeto de auditoría interna en las referentes 
a la Prevención de Riesgos Laborales. De nuevo aquí vemos un ciclo de mejora que 
identifica peligros y oportunidades (Ver tipo de ciclo de mejora en pág. 13) en el que 
se realiza una evaluación de riesgos y a cuyo plan de mejora consiste en la 
implantación de medidas de prevención y control. 

4.3.2 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS 

 
34 Servicio Ajeno de la Prevención. 
35 Este Plan es propuesto por el SAP, son medidas propuestas a los riesgos identificados en sus visitas. 
Vemos que existe en la naviera un tercer órgano con autoridad para proponer mejoras. 
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Para identificar y tener acceso a los requisitos legales y otros requisitos de SST, la 
organización ha establecido, implementado y mantenido un procedimiento: “PG-016 
Actualización de normativas de seguridad”. En este procedimiento se especifica que 
la persona designada en tierra se mantendrá al tanto de los informes que publica 
ANAVE36 y OMI sobre actualización de requisitos de SST, adoptará dichos requisitos 
al SGS a través de mejoras de equipos, modificación de procedimientos, cambios en 
las instalaciones, etc. y emitirá una nota informativa a los buques con el fin de informar 
a la tripulación de estas novedades sobre requisitos legales y otros requisitos. En 
estas notas informativas se describe una relación de las normas y las acciones a tomar 
para adecuar el SGSST a dichas normas. Se emplea el “Anexo I : Nota informativa : 
actualización en normativas de seguridad” del propio PG-016.  

El servicio ajeno de PRL también informa de novedades legales que afecta a la naviera 
en lo que a Prevención de Riesgos Laborales se refiere, la naviera asume la 
responsabilidad y adecúa el SGSST a las nuevas normativas emitiendo del mismo 
modo notas informativas a los buques.  

Este requisito está directamente relacionado con el requisito 4.5.237 que exige su 
evaluación y que la naviera realiza a través de las auditorías internas que siguen el 
“PG-013 Planificación y ejecución de auditorías internas”. 

Vemos que estamos ante dos ciclos de mejora que han sido divididos en función de 
la dimensión que va a ser mejorada separando aquellos requisitos legales de cuya 
actualización nos informan entidades especializadas, como son ANAVE y OMI por un 
lado y por otro lado el SAP. Tenemos por tanto presente en el SGSST el ciclo de 
mejora que garantiza el cumplimiento de los requisitos legales. 

4.3.3 OBJETIVOS Y PROGRAMA 

Los objetivos de SST de la naviera están definidos en el P-00 de la Guía PRL “Índice 
y objeto de la guía” así como en el capítulo 2 del MGS “Principios seguridad y medio 
ambiente” y en el punto 5 del Manual sobre el CTM 2006 “Protección de la salud, 
asistencia médica, bienestar y seguridad social”. 

 
36 Asociación Nacional de Armadores Españoles, a través de su Departamento Jurídico informa y 
asesora a las navieras miembro sobre el ordenamiento jurídico nacional: BOE, Ministerio de Trabajo, 
Seguridad Social, etc. 
37 Requisito de OHSAS 18001:2007 que se verá más adelante. 
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Hay establecida una planificación de actividades preventivas en la Guía PRL “P-12 
Planificación de actividades preventivas”, así como una planificación anual de 
actividades del SGSST en el MGS “PG-018 Planificación anual de las actividades del 
SGS”. La RD de este ciclo de mejora que planifica el SGSST recae en el caso de P-
12 sobre el SAP en un nivel de elaboración del plan mientras que un nivel jerárquico 
superior, el coordinador de la prevención, es la RD que lo aprueba. En el segundo 
ciclo de mejora citado la RD es de la DPA. 

La naviera hace uso de los informes de las inspecciones de la compañía, las actas de 
auditorías internas, revisiones periódicas del SGS, etc. Para comprobar que se 
cumplen sus objetivos. 

Por tanto, existen en la naviera unos objetivos y una política de comprobación de su 
cumplimiento aceptada por el organismo de certificación OHSAS 18001:2007, 
cumpliendo así con este requisito de la norma. 

4.4 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 

4.4.1 RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

Partiendo de la base de que la responsabilidad en el sentido de aquel responsable de 
que una tarea esté hecha sin ser efectivamente quien la realice, la alta dirección de 
BSC asume totalmente dicha responsabilidad sobre la SST y así lo demuestra en el 
capítulo 3 del MGS “Cap 3 - Responsabilidad y autoridad de la compañía”, del mismo 
modo esta responsabilidad de la compañía sobre la SST está reflejada en todos los 
procedimientos tanto generales, operativos y de emergencia de su MGS. 

Como ya hemos dicho la responsabilidad no se transfiere, pero sí la autoridad, es 
decir, el derecho a tomar decisiones y exigir la acción de los demás. BSC transfiere 
autoridad a la persona designada en tierra y al capitán, que tienen a su vez 
responsabilidades específicas e intrínsecas de sus cargos, para la implantación y 
mantenimiento de los estándares de SST de la compañía así como de la norma 
OHSAS 18001:2007. Además la estructura organizativa del SGSST es la siguiente: 
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38 

 
38 Por motivos de privacidad los nombres de personas físicas y/o jurídicas distintas a la naviera objeto 
de estudio y a cargos impersonales del documento han sido omitidos. 
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4.4.2 COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA 

La naviera BSC, se asegura de que todos los trabajadores a bordo de sus buques 
reciben formación en prevención de riesgos laborales, en seguridad y en salud laboral. 
Ésta formación se imparte a bordo de los buques de la naviera y puede ser promovida 
por los Capitanes, la dirección o el coordinador de PRL. Además y de forma anual el 
servicio ajeno de la prevención acude a bordo e imparte formación general a toda la 
tripulación y específica por puesto de trabajo a quien corresponda.  

Para cumplir con los requisitos de la norma OHSAS 18001:2007 existen en la naviera 
actividades de formación que responden a unas necesidades identificadas de 
formación. El procedimiento “PG003- Identificación de las necesidades de formación” 
tiene como objetivo “Definir un sistema para identificar y concretar las posibles 
necesidades de formación del personal de la compañía.” Este método de formación 
es parte integrante de planes de mejora que se aplican cuando se adquieren equipos 
nuevos, cuando se producen incidentes, cuando se detecta personal que necesita 
formación específica, etc. Este procedimiento tiene 2 anexos que definen un programa 
de formación y la identificación de la necesidad de formación; “Anexo 1: Programa de 
formación…” y “Anexo 2: Informe de necesidad de formación”. Vemos que estamos 
ante un ciclo que mejora la competencia y la toma de conciencia de los trabajadores 
(Ver ciclos de mejora en pág. 13). 

Además existe a bordo un plan de formación que es parte integrante de los procesos 
de apoyo. Esta formación la reciben los tripulantes durante la familiarización con el 
buque al embarcar. Se realiza una familiarización completa a cada nuevo tripulante y 
una actualización y repaso de la familiarización a tripulantes veteranos. Del mismo 
modo se imparte esta formación a los pasajeros o personal técnico ajeno a la 
tripulación que navegue en el buque. Todo el procedimiento y contenido de la 
formación de familiarización está descrita en el “PG004- Familiarización con el buque” 
y con el se pretende hacer una introducción a cada tripulante entre otras cosas a los 
procesos, instalaciones o equipos con riesgos laborales relevantes que son propios 
de la organización. 

Se mantiene a bordo y de manera continua la información sobre aspectos de SST, 
además, aun sin existir procedimiento documentado se tratan los aspectos de SST a 
diario, se escucha a todos los trabajadores y se toman medidas para tomar conciencia 
de la importancia de la SST y el impacto que todos podemos tener sobre la misma. 
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4.4.3 COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA 

4.4.3.1 COMUNICACIÓN 

La organización tiene un procedimiento en su Guía PRL: “P.05 Información y 
formación de los trabajadores” en el que a través de actividades formativas se 
mantendrá informados y se formará a todos los trabajadores sobre novedades 
relacionadas con la SST. 

Se lleva a cabo comunicación con las partes externas interesadas a través del 
procedimiento “P.10 Concurrencia y coordinación empresas externas” de la Guía PRL. 

La dirección de la naviera se encarga de comunicarse con partes interesadas externas 
sobre los aspectos de SST relacionados con sus buques y las actividades que en el 
se desarrollan. 

Existen las conocidas “órdenes del capitán” que son requisito de obligado 
cumplimiento para buques mercantes y también puede considerarse parte de este 
requisito de OHSAS 18001:2007. Existe un procedimiento expreso a tal efecto, 
“PG002 – Órdenes del Capitán”. A su vez dentro del procedimiento están expuestas 
las órdenes permanentes y las ordenes al puente (Anexos 1 y 3 respectivamente) y 
un formulario para emisión de ordenes (Anexo 2).  

4.4.3.2 PARTICIPACIÓN Y CONSULTA 

Cualquier trabajador de la naviera BSC puede comunicar riesgos y peligros haciendo 
uso del procedimiento “P.04-Comunicación de riesgos” de la Guía PRL. Una copia del 
formulario del procedimiento es entregada a los tripulantes cuando embarcan (además 
existen copias del manual y de este formulario en los comedores) y se les explica el 
proceso. Simplemente deben rellenar la parte del formulario donde se explica el riesgo 
y entregarlo al coordinador de prevención del centro de trabajo, quien lo termina de 
cumplimentar antes de enviarlo al coordinador de prevención de la empresa39. 
Posteriormente se tomarán las medidas oportunas que pueden ser desde actividades 
formativas, medidas de control, cambio de equipos, etc., hasta propuestas de obra 
que modifiquen el entorno. No se considera completa una comunicación de riesgos 
sin anexarle las medidas aplicadas, ya sea nueva señalización, obra realizada, 
adquisición de nuevos equipos, etc. Estamos aquí de nuevo ante un ciclo de mejora 

 
39 Ver estructura organizativa de la prevención en nota 38. 
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que identifica peligros y oportunidades y cuyo plan de mejora consiste en implantar 
medidas de prevención y control de riesgo o medidas para aprovechar las 
oportunidades (Ver tipo de ciclo de mejora en pág. 13). 

Además el coordinador de prevención de la empresa mantiene informado al 
coordinador de prevención en el lugar de trabajo sobre aspectos relativos a la SST y 
es el principal medio de consulta de los trabajadores respecto a los cambios en SST. 

Así mismo durante las investigaciones de accidentes se hace participes a los 
trabajadores como testigos del accidente y/o se les pide den cualquier información 
relevante sobre el accidente de la que sean conocedores. Es el coordinador de la 
prevención en el lugar de trabajo el encargado de llevar a cabo las investigaciones de 
accidentes e incidentes cuando estos se produzcan y existe para ellos un 
procedimiento en la Guía PRL; el “P.03 Investigación de accidentes e incidentes” del 
que se extrae la participación de los trabajadores durante las investigaciones. 

La representación en temas de SST de los trabajadores se expuso anteriormente.40 

4.4.4 DOCUMENTACIÓN 

En el MGS, la Guía PRL y el Manual CTM-2006 se encuentra de forma documentada 
la política y objetivos de SST, el alcance del sistema de gestión de la SST, los 
elementos principales del sistema y su interacción así como los documentos que 
tienen relación con ellos. En estos manuales se encuentran todos los procedimientos 
documentados del SGSST así como planes, programas, anexos y formularios. 

Existe también fuera de los manuales otra documentación que forma parte del sistema 
como instrucciones técnicas en forma de carteles, pegatinas etc., manuales de 
equipos, listas de criterios operacionales… 

4.4.5 CONTROL DE DOCUMENTOS 

La naviera tiene un procedimiento documentado en su MGS para controlar la 
documentación “PG-010 – Documentación control transmisión”. En el capítulo 11 del 
MGS (“Cap 11 – Documentación”) se define la manera en que la naviera gestiona la 
documentación del sistema, además el procedimiento “PG-010. Documentación 
control transmisión” detalla el modo en que debe tratarse y transmitirse la misma. 

 
40 Ver estructura organizativa de la prevención en nota 38 
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4.4.6 CONTROL OPERACIONAL 

El sistema de gestión de la SST de la naviera tiene una sección dedicada al control 
operacional, es decir la parte del SGSST que controla los procesos, instalaciones o 
equipos críticos (Ver definición de Sistema de Gestión en III.2.2); ésta sección está 
compuesta por los “Procedimientos operativos” donde se identifican las operaciones 
y actividades que entrañan riesgos conocidos. Los procedimientos operativos del 
MGS de BSC comprenden todos los controles de gestión de riesgo, controles 
operacionales, control de bienes, servicios y equipos, etc. 

Estos controles además se mantienen en mejora continua por los ciclos de mejora de 
tipo 2 (Ver tipos de ciclo de mejora en pág. 13).  

4.4.7 PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 

Existe un apartado del SGSST documentado en el MGS para “Procedimientos de 
emergencia”, el primero de estos procedimientos detalla los ejercicios periódicos que 
se realizan en los que se aplican el resto de procedimientos de emergencia en los que 
se detalla como identificar situaciones de emergencia y como responder ante ellas 
(Cada procedimiento corresponde con una emergencia conocida para la que el 
SGSST tiene respuesta); existe un procedimiento para cada situación de emergencia 
potencial con probabilidad de ocurrir a bordo de los buques de la naviera y se entrena 
a la tripulación para mejorar la capacidad de respuesta ante estas emergencias. Dado 
que estos procedimientos rara vez se llevan a la practica en situaciones reales ya que 
no suelen ocurrir emergencias reales, la forma de activar el ciclo de mejora de los 
procedimientos de emergencia es a través de los ejercicios de emergencia. Tal como 
se desprende del “PO801 – Ejercicios de procedimientos de emergencia”: 

“… 

5.7.- El oficial encargado de la realización del ejercicio procederá a cumplimentar la 
lista de chequeo correspondiente (si procede), incluyendo observaciones sobre la 
evolución del mismo y cualquier mejora o anotación necesaria. Asimismo, se 
cumplimentará la relación de asistentes del Anexo II.…”41 

 
41 Bernhard Schulte Canarias, S.A.U. Manual de Gestión de la Seguridad y Prevención de la 
Contaminación. Copia controlada puente navegación buque OPDR ANDALUCIA. Consultado en agosto 
de 2019. 
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Si se da el caso de mejoras o anotaciones tras un ejercicio, ésta es comunicada a la 
persona designada en tierra, quien elaborará un plan de mejora que enviará al buque 
para su aplicación y consultará con la dirección de la naviera para decidir si se debe 
modificar o no el procedimiento de emergencia; de este modo se mantiene en mejora 
continua los procedimientos de emergencia. Aquí estamos sin duda ante un ciclo de 
mejora de tipo 4 (Ver tipos de ciclos de mejora pág. 13) 

Además de lo anterior, el MGS cuenta con un procedimiento para preparación ante 
emergencias “PG-005 Plan de respuesta ante una emergencia” en el que se detalla 
cómo afronta la naviera las emergencias desde las oficinas en tierra en coordinación 
con el Capitán. 

Todos los aspectos de la gestión de emergencias y los detalles de como Bernhard 
Schulte Canarias actúa ante una emergencia se encuentran en el Capítulo 11 del MGS 
“Preparación para emergencias”. 

4.5 VERIFICACIÓN 

4.5.1 MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO 

Existe un procedimiento en la Guía PRL “P.13 Estadística anual” donde se detalla la 
manera de realizar un seguimiento de la SST con un cuadro de control estadístico de 
accidentes, incidentes y enfermedades profesionales. Éste cuadro se cumplimenta 
trimestralmente por los coordinadores de la prevención a bordo de los buques y se 
analiza en conjunto por el coordinador PRL de la naviera. La medición de SST 
respecto a este procedimiento (P.13) se hace con el número de accidentes por 
trimestre, incidentes por trimestre y enfermedad profesional por trimestre, y del mismo 
modo para el periodo anual. De este modo se logra comprobar si se reducen los 
accidentes, incidentes y enfermedad profesional según se va mejorando el SGSST o 
lo que es lo mismo se hace seguimiento del desempeño en SST.  

Dado el régimen sanitario especial al que se someten los marinos y los 
reconocimientos médicos que deben superar para poder embarcar en buques 
mercantes, en la naviera se hace un seguimiento de la salud de los empleados a 
través de los certificados de reconocimiento médico que lleva a cabo el Instituto Social 
de la Marina (Ente público análogo a la seguridad social para los empleados del 
régimen especial del mar en España) cada tripulante de forma periódica. Éste 
procedimiento de la Guía PRL “P.07 – Vigilancia de la salud” se mantiene actualizado 
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para todos los tripulantes embarcados en un momento dado en el buque y se renueva 
cuando hay cambios de tripulantes. Los datos de los tripulantes que se toman para la 
Vigilancia de la Salud son su nombre, cargo a bordo, DNI42 o número de pasaporte y 
fecha de validez de su reconocimiento médico. Además la naviera gracias al servicio 
ajeno de prevención que tiene contratado puede realizar reconocimientos específicos 
a sus tripulantes si así lo deseara, aunque no existe un procedimiento documentado 
para determinar cuando hacer estos reconocimientos. 

4.5.2 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL 

A través de las auditorías internas se evalúa el cumplimiento legal del SGSST. Tal y 
como se extrae del procedimiento “PG-013 Planificación y ejecución de auditorías 
internas”: 

“La Persona Designada planifica las auditorías dentro del Plan Anual de Actividades 
del SGS y establece el programa de cada auditoría teniendo en cuenta: 

- La importancia de las actividades a auditar. 

- Si existen modificaciones en las condiciones de la explotación de los buques. 

- Si ha entrado en vigor normativa nueva que sea aplicable. 

- La proximidad de las auditorías de los organismos de certificación. 

- La posibilidad de que el buque o la organización vaya a ser objeto de evaluación 
por terceros.”43 

De este modo Bernhard Schulte Canarias evalúa el cumplimiento legal de su SGSST. 

Además, y aunque de forma externa y sin procedimiento interno para dichas 
evaluaciones, la naviera es objeto de inspecciones externas que se realizan a sus 
buques y su oficina en tierra por parte del gobierno de pabellón (España) que también 
evalúa el cumplimiento legal de la naviera. Otros organismos someten a la oficina en 
tierra y sus buques a inspecciones, como aquellas de trabajo y de sanidad marítima 
en las que del mismo modo se evalúa el cumplimiento legal del SGSST. 

 
42 Documento Nacional de Identidad. España. 
43 Bernhard Schulte Canarias, S.A.U. Manual de Gestión de la Seguridad y Prevención de la 
Contaminación. PG-013 Planificación y ejecución de auditorías internas. Revisión 000. 31/07/2015. 
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4.5.3 INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, NO CONFORMIDAD, ACCION 
CORRECTIVA Y ACCIÓN PREVENTIVA. 

4.5.3.1 INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES 

La naviera tiene implementado un procedimiento para la investigación de accidentes 
e incidentes en su Guía PRL: P.03 “Investigación de accidentes e incidentes”, en él se 
determinan las deficiencias que pueden haber causado el evento y se proponen 
acciones correctivas o preventivas con objeto de lograr la mejora continua del sistema 
de gestión siendo un ciclo de mejora de tipo 2.II (Ver tipos de ciclo de mejora en pág. 
13). Esta investigación es un registro que forma parte del SGS. 

Además, en el MGS existe un procedimiento para la investigación de accidentes en el 
que se hace referencia al modo de proceder en la investigación y que se realiza 
siguiendo el anexo del P.03 de la Guía Operativa de PRL.  

4.5.3.2 NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA Y ACCIÓN PREVENTIVA 

Existe en el MGS de la naviera un procedimiento para abordar las no conformidades 
y tomar acciones correctivas y/o preventivas, “PG 006 Incumplimientos, acciones 
correctivas y preventivas” y su objetivo es “Establecer el modelo de cumplimentación 
de las no-conformidades, acciones correctoras y preventivas derivadas de 
incumplimientos, accidentes, incidentes, situaciones potencialmente peligrosas o 
defectos de/ en..., y decidir sobre su tratamiento, además de indicar las pautas básicas 
del proceso de investigación que será necesario realizar en aquellos casos en que se 
ha podido comprometer seriamente la seguridad general del buque, las personas o 
han dado lugar a sucesos que afectan al medio ambiente.”44 Vemos que estamos ante 
un ciclo de mejora tipo 6 (Ver tipo de ciclo de mejora en pág. 14) 

4.5.4 CONTROL DE LOS REGISTROS 

La organización mantiene un control sobre los registros de su SGS que está 
documentado en el procedimiento general “PG-011 CONTROL DE LOS 
REGISTROS”. De todos los registros del SGS se mantienen originales a bordo de los 
buques de la naviera y se envían copias a la naviera para su archivo en las oficinas 

 
44 Bernhard Schulte Canarias S.A.U. Manual de Gestión de la Seguridad y Prevención de la 
Contaminación. PG – 006. Rev 002 07/05/2019. 
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de tierra. La naviera distingue entre registros permanentes y temporales y establece 
un periodo de custodia de los mismos. 

4.5.5 AUDITORIA INTERNA 

La naviera lleva a cabo una planificación anual de las auditorías internas que realizará. 
Aun así en el Capítulo 12 del MGS “Verificación por la cía. Examen y evaluación” se 
especifican los eventos que harán que se lleve a cabo una auditoría interna no 
planificada. En el procedimiento general “PG.013- Planificación y ejecución de 
auditorías internas” se establecen las pautas a seguir a la hora de llevar a cabo estas 
auditorías y los aspectos a observas de acuerdo con el código ISM y a la norma 
OHSAS 18001:2007. 

En este requisito tenemos la parte del ciclo de mejora 1. (Ver tipo de ciclo de mejora 
en pág. 13) que tiene acceso a toda la información relativa a la SST y que evalúa el 
nivel de cumplimiento de los objetivos marcados a la mejora continua del SGSST. 

4.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

La alta dirección lleva a cabo una revisión del SGS periódicamente. Los detalles que 
se tienen en cuenta a la hora de revisar el sistema se definen en el capítulo 12 
“Verificación por la cía., examen y evaluación.” Y la manera de proceder se define en 
el procedimiento general “PG.012 – Revisión del SGS por la dirección y el capitán.” 

                  ------------------------------        o      --------------------------------- 

Una vez analizado el cumplimiento del SGSST con la norma OHSAS 18001:2007, 
podemos concluir que cumple con sus requisitos. Esta conclusión además está 
respaldada con la vigencia de la certificación OHSAS 18001:2007 por parte de la 
naviera, prácticamente desde la publicación de la norma y habiendo estado dicho 
sistema de gestión sometido a mejora continua durante muchos años y expuesto a 
auditorías e inspecciones externas por el organismo de certificación para comprobar 
su cumplimiento con la norma.  

Podemos desde este punto también concluir que para cumplir con los requisitos de la 
nueva norma ISO 45001:2018 es suficiente con que adaptemos el SGSST a los 
nuevos requisitos de la norma ISO 45001:2018 en comparación con OHSAS 
18001:2007 detectándolos con la ayuda de las tablas de correspondencia de ambas 
normas expuestas en herramientas. Por tanto, podemos continuar nuestro estudio 
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para planificar la transición y vamos a ver en el siguiente apartado cuales son los 
cambios que haremos al SGSST de BSC para cumplir con la nueva norma. 

V.2 Estudio de correspondencia entre las normas OHSAS 
18001:2007 e ISO 45001:2018 

Haciendo uso de la tabla de correspondencia expuesta en el apartado de 
herramientas, debemos estudiar cuales son las principales diferencias entre los 
requisitos de una y otra norma. Así podemos detectar fácilmente cuales son los 
nuevos requisitos para centrarnos en la planificación final. Como vimos,  estos nuevos 
requisitos son: 

4. Contexto de la organización 

4.1 Comprensión de la organización y su contexto 

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores 

5 Liderazgo y participación de los trabajadores 

5.1 Liderazgo y compromiso 

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 

6.1.1 Generalidades 

6.1.2.3 Evaluación de las oportunidades para la SST y otros riesgos para el 
SGSST 

6.1.4 Planificación de acciones 

6.2.1 Objetivos de la SST 

6.2.2 Planificación para lograr los objetivos de la SST 

7 Apoyo 

7.5 Información documentada 

7.5.3 Control de la información documentada 

8.1.4 Compras 

8.1.4.2 Contratistas 

8.1.4.3 Contratación externa 
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10. Mejora 

10.1 Generalidades 

10.3 Mejora continua 

Una vez reconocidos los nuevos requisitos de ISO 45001:2018 podemos continuar 
para proponer los cambios que puedan lograr cumplir con esos requisitos. 

V.3 Cambios al SGSST de BSC para cumplir con los nuevos 
requisitos de la norma ISO 45001:2018. 

Una vez que hemos analizado cómo cumple el SGSST de la naviera con los requisitos 
de la antigua norma y conociendo los nuevos requisitos de la norma ISO 45001:2018 
tras analizar las tablas de correspondencia entre ambos estándares podemos 
proceder a proponer cambios que alineen el SGSST de BSC con la nueva norma.  

A continuación vamos a detallar los apartados del SGSST que conllevan novedades 
y se exponen siguiendo los requisitos aplicables de la norma extraídos del texto de 
ISO 45001:2018 punto por punto y en orden sucesivo: 

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 

Se debe añadir un nuevo capítulo al MGS. Para evitar cambiar la numeración de los 
capítulos ya existentes (del 1 al 13) este será el “CAP 0 – Contexto de la organización”. 
Se mantendrá el formato de orden y estructura del MGS existente, ya que el SGSST 
original basado en OHSAS 18001:2007 está enfocado a procesos y a mejora continua 
del mismo modo que exige ISO 45001:2018, por lo que no estamos obligados a hacer 
cambios SGSST, los cambios se circunscriben a los manuales.  

Se han de revisar el resto de capítulos, de los que se eliminará la información relativa 
al contexto de la organización y se hará referencia en ellos al “CAP 0 – Contexto de 
la organización”. De esta manera la realidad será que no aumente la documentación 
del SGSST si no que se organiza de forma más efectiva. 

4.1. COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO 

En el nuevo capítulo “CAP 0 – Contexto de la Organización” se redactarán las 
cuestiones cambiantes tanto internas como externas que afectan a la capacidad de la 
naviera para lograr sus objetivos.  
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Al tratarse de una naviera pequeña que posee 2 buques híbridos portacontenedores / 
roro45 y que los tiene fletados a un tercero, no será necesario establecer un comité de 
implantación para el estudio del contexto de la naviera; el director de flota conoce bien 
este contexto y será el encargado de redactarlo y enviarlo a los buques para que los 
capitanes den su opinión y sugerencias al respecto. 

4.2. COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS 
TRABAJADORES Y DE OTRAS PARTES INTERESADAS. 

La naviera BSC ya cuenta con un capítulo que cubre las necesidades y expectativas 
de los trabajadores: “CAP. 6 – Recursos y personal”, además este capítulo contiene 
las necesidades y expectativas de otras partes interesadas entendiéndose así a 
cualquiera que embarque para realizar algún tipo de trabajo a bordo de sus buques 
siendo o no personal contratado por la naviera y cualquier persona o sector social que 
pueda verse afectado por la organización, por tanto no deberá realizar ninguna 
modificación a este capítulo; el sistema de gestión de la SST ya cumple con este 
requisito de la norma ISO 45001:2018. 

5. LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES 

5.1. LIDERAZGO Y COMPROMISO 

Actualmente la naviera, en todos los capítulos y procedimientos de su manual de 
gestión de la seguridad demuestra su liderazgo y compromiso respecto de la SST; 
esto puede verse al inicio de cualquier procedimiento comenzando todos en su 
apartado de responsabilidades de la siguiente manera: “El primer responsable del 
cumplimiento del MGS es la Dirección de la Compañía,…” dejando claro en todo 
momento que la alta dirección asume la total responsabilidad para la prevención de 
las lesiones y el deterioro de la salud al ser responsable del cumplimiento del MGS 
que como sabemos describe su SGSST.  

Para cumplir con el requisito de representatividad de los trabajadores, en el “PG.013- 
Planificación y ejecución de auditorías internas” se especificará que a la hora de 
ejecutar una auditoría interna, si existiera a bordo algún representante de los 
trabajadores, éste deberá estar presente en la auditoría y tendrá libertad de palabra 

 
45 Buque “Roll-on Roll-off” en que la carga embarca y desembarca por sus propios medios rodantes. 
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para expresar su opinión, y por extensión de todo el resto de trabajadores, sobre los 
puntos a evaluar que les afecten. 

Existe además en el MGS un capítulo dedicado a esta asunción de responsabilidad y 
compromiso, el “CAP 3 – Responsabilidad y Autoridad de la Cía.” Por lo tanto no será 
necesaria ninguna modificación respecto a este requisito de la norma ISO 45001:2018 

6. PLANIFICACIÓN 

6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades. 

6.1.1 Generalidades 

Actualmente la gestión de riesgos de la naviera es acorde a los requisitos de ISO 
45001:2018 además y a pesar de no ser obligatorio en OHSAS 18001:2007, la 
organización tenía y tiene en cuenta su propio contexto en la gestión de riesgos ya 
que realmente un SGSST no puede funcionar sin conocer su contexto. 

Del mismo modo actualmente se abordan las oportunidades salvo que el concepto 
“oportunidades” tal y como lo define la nueva norma no existe en el MGS ni en el 
SGSST. Por tanto, deben modificarse los procedimientos en los que existan procesos 
de gestión de riesgo para añadir la definición de oportunidad tal y como se define en 
la norma ISO 45001:2018. 

En la Guía operativa de PRL también debe añadirse tal definición, además se 
modificará el “P.04 – Comunicación de riesgos” que pasará a denominarse “P.04 – 
Comunicación de riesgos y gestión de oportunidades”. En este nuevo procedimiento 
se añadirá un subprocedimiento para el tratamiento de oportunidades detectadas por 
la tripulación, se deberán añadir propuestas de acción para abordarlas. La alta 
dirección valorará estas propuestas o propondrá otras, de cualquier modo abordará 
dicha oportunidad. De este modo se estará abordando la parte positiva del riesgo con 
la gestión de la oportunidad. Si bien aquí el ciclo de mejora tipo 2 (Ver tipos de ciclo 
de mejora en pág. 13) la RD que recibe la comunicación (Coordinador PRL a bordo) 
es a su vez la RD que propone y se hace responsable de la mejora. No obstante 
posteriormente esta misma notificación será analizada por el Coordinador PRL que 
será finalmente quien de el visto bueno a la mejora o proponga otra. Vemos que 
estamos ante un procedimiento que contiene un conjunto de actividades que 
tradicionalmente se encuentran por separado, el mismo procedimiento notifica un 
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riesgo y gestiona la oportunidad que se presenta, de ahí la decisión del nuevo nombre 
para el procedimiento.  

El procedimiento de la guía PRL “P.11 – Evaluación de riesgos”  se actualizará y tal 
como en la actualidad se hace cargo de la evaluación de riesgos el Servicio Ajeno de 
la Prevención contratado, será este servicio el encargado de llevar a cabo la 
evaluación de oportunidades derivadas de los riesgos fruto de la evaluación, además 
como hasta ahora venía el servicio realizando anualmente para los peligros, realizará 
una revisión anual también de las oportunidades.  

Debe quedar claro en el procedimiento que peligros y oportunidades van de la mano 
y así deberán ser tratados tanto interna como externamente. Se debe actualizar el 
contrato con el Servicio Ajeno de la Prevención para especificar estos aspectos. 

En el manual del CTM-2006 se añadirá del mismo modo que para los anteriores la 
definición de oportunidad según ISO 45001:2018. Se modificará el punto 5.3.2 de 
“Comité de Seguridad y Salud”46 para añadir la evaluación de oportunidades de los 
riesgos que formen parte del acta de la reunión. Será el coordinador de PRL con la 
asistencia del coordinador PRL47 en el lugar de trabajo quien evalúe y actúe ante 
dichas oportunidades. 

6.1.4 Planificación de acciones 

La guía operativa de PRL de la naviera tiene implementado el procedimiento “P.12 – 
Planificación de acciones preventivas” referente a aquellas en relación con la 
prevención de riesgos laborales. En ISO 45001:2018 el concepto de “acción 
preventiva" desaparece ya que se da por hecho que la gestión del riesgo debe ser 
proactiva. No obstante de cara a hacer referencia a la prevención de riesgos 
laborales48 se mantendrá este procedimiento con el término “preventivas”, pero se 
especificará la necesidad de ejercer una actitud proactiva en la gestión del riesgo. En 
este procedimiento se establece una planificación anual que ofrece el Servicio Ajeno 
de Prevención y que entra a formar parte del SGSST una vez revisado y aprobado por 
la dirección. Una vez que el servicio comience a incluir la gestión de oportunidades en 
sus evaluaciones anuales, dichas oportunidades comenzarán a formar parte de la 

 
46 Ver objetivos y composición del Comité al inicio de pág. 9 
47 Ver las funciones de estas figuras en 12 (Final de pág. 8) 
48 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales; vigente en España y de la 
que la naviera también debe hacer cumplimiento. 
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planificación de acciones preventivas. No se modificará el procedimiento pero se 
verificará en el nuevo contrato con el “Servicio Ajeno de Prevención” que se incluyen 
las oportunidades en la planificación anual de acciones preventivas. 

En el MGS ya existe un procedimiento para planificar las actividades del SGS “PG-
018 Planificación anual de las actividades del SGS”. Esta planificación se hace del 
siguiente modo: 

“6.1.- La persona designada elaborará un programa anual de actividades y eventos 
de seguridad y prevención de la contaminación. Este programa se plasmará en el 
formato del Anexo I, ubicando cada actividad con precisión semanal. 

6.2.- El director técnico revisará y aprobará el programa anual de actividades. 

6.3.- Si por razones extraordinarias es aconsejable la realización de alguna otra 
actividad fuera del programa establecido, el director técnico y la persona designada 
definirán el alcance y fechas de la misma. En ese caso, se informará a los buques de 
la nueva programación anual de actividades. 

6.4.- La persona designada informará a la gerencia, responsables de departamento 
de la compañía y capitanes del plan anual de actividades en el primer mes del año, y 
cada vez que el plan sufra algún cambio sustancial.”49 

6.2.1 Objetivos de la SST 

6.2.2 Planificación para lograr los objetivos de la SST 

Los objetivos actuales del SGSST de la naviera cumplen con los requisitos de ISO 
45001:2018 y están en constante revisión con intención de mejora. Dada la inclusión 
de las oportunidades y la gestión que se hace de ellas en el sistema, se tomará el 
siguiente objetivo de la SST sobre las oportunidades:  

Alcanzar un 80% mínimo de acciones aprovechadas sobre oportunidades. 

Este objetivo de acciones sobre oportunidades se medirá en tanto por ciento 
dividiendo el número de oportunidades aprovechadas entre el total de oportunidades 
propuestas y multiplicando por cien. Se calculará para el primer año tras la 

 
49 Bernhard Schulte Canarias, S.A.U. Manual de Gestión de la Seguridad y Prevención de la 
Contaminación. PG – 018 Rev 000 31/07/2015. 
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implantación y obtención de certificación ISO 45001:2018. Tras el primer año se 
revisará el sistema por la dirección y a raíz de los resultados se modificará el objetivo 
siempre buscando la mejora de la SST, si los resultados hubieran sido negativos se 
mantendrá el mismo objetivo inicial; en ningún caso este objetivo inicial será menos 
ambicioso y desafiante. Si tras 5 años desde la implantación, el objetivo inicial no ha 
sido alcanzado se reestudiará la gestión de oportunidades en el SGSST de la naviera 
y se modificarán los procedimientos afectos con la asesoría del servicio ajeno de PRL. 
Este objetivo no podrá ser desestimado, siempre se reformulará en caso de no ser 
alcanzado. 

Para la medición del nuevo objetivo se modificará el “P.13- Estadística anual” que 
mantendrá el mismo nombre pero incluirá en el procedimiento la cuantificación de las 
oportunidades propuestas y alcanzadas en cada periodo. Será el coordinador de PRL 
del lugar de trabajo el encargado de cumplimentar el anexo al procedimiento con los 
resultados de cada periodo y el coordinador de PRL el responsable de evaluar el logro 
del objetivo. La revisión por la dirección incluirá la evaluación y verificación de este 
objetivo, para ello se añadirán los resultados a los informes de auditoría interna al 
respecto en los que se incluirá como “tema examinado” la gestión de oportunidades y 
se añadirán las observaciones al respecto que estime el auditor. Estas auditorias 
mantendrán la periodicidad semestral que tienen en la actualidad, en ella se 
observarán los resultados obtenidos en los 2 trimestres anteriores y se compararán 
con los del año anterior salvo el primer año tras la implantación ya que no existirá en 
el sistema registro pertinente, se especificará el logro o no del objetivo para dicho 
periodo desde que se tengan registros para ello. 

Este ciclo de mejora responde al tipo 1 (Ver tipos de ciclo de mejora en pág. 13) 

7. APOYO 

7.5 Información documentada. 

7.5.3 Control de la información documentada. 

La naviera trabaja en formato papel, en las oficinas en tierra existe una copia 
controlada del MGS y en cada buque existen 4, localizadas en puente, control de 
máquinas, comedor de oficiales y comedor de la tripulación. La localización de cada 
una de estas copias está indicada en el “Cap.11 Documentación” del propio MGS. 
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La naviera actualmente cuenta con dos procedimientos para control de 
documentación y control de registros, estos son “PG-010. Documentación Control 
Transmisión” y “PG-011. Control de los registros”, estos dos procedimientos son fruto 
de la antigua norma OHSAS 18001:2007 en la que se exigía tanto un control de la 
documentación como un control de los registros por separado, pero la norma ISO 
45001:2018 unifica estos dos conceptos en uno solo “Información documentada”. El 
método con que estos dos procedimientos reflejan los pasos a seguir en el proceso 
de control de documentación y de registros cumple con los requisitos de la nueva 
norma, por tanto la medida a tomar será unificar estos dos procedimientos en uno solo 
que será el nuevo “PG-010. Información documentada, control y transmisión”, en él se 
especificará el término “información documentada” tal y como indica la norma ISO 
45001:2018 que abarca tanto la documentación como los registros y se mantendrá la 
forma de control de unos y otros tal y como se hacía en los antiguos procedimientos, 
el único cambio es la unión de dos procedimientos antiguos en uno nuevo que cumple 
con este requisito de la nueva norma. Los siguientes procedimientos al desaparecer 
el PG.011 restarán una unidad a su número identificativo en el MGS final, es decir el 
PG012 pasará a ser PG011 y así sucesivamente; no obstante durante la planificación 
de la transición hemos seguido y seguiremos refiriéndonos a ellos por su identificación 
en el antiguo MGS. Antes de la implantación definitiva deberán buscarse todas las 
referencias a los procedimientos generales del PG010 en adelante y actualizarlos 
respecto a la identificación definitiva que reciben tras la modificación. 

8. OPERACIÓN 

8.1.4 Compras. 

8.1.4.2 Contratistas. 

8.1.4.3 Contratación externa. 

Los requisitos de ISO 45001:2018 para la planificación y control operacional que 
tienen que ver con compras, contratistas y contratación externa están ya 
contemplados en el SGS y se hace referencia a ellos en los capítulos del MGS 
relacionados con “Recursos y personal” (Cap.6), “Mantenimiento del buque y equipo” 
(Cap.10) en los procedimientos de “Reparación, diqueado, inmovilización” (PO-701), 
“Mantenimiento e inspección” (PG-007) del MGS y en el procedimiento de 
“Concurrencia y coordinación de empresas externas” (P.10) de la guía operativa de 
PRL. 
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Además existe una política y procedimientos no documentados al respecto dada la 
experiencia en la operación de buques de la naviera y los años de transporte regular 
entre los mismos puertos, teniendo una base de proveedores y contratistas así como 
una fluida comunicación con empresas externas de eficacia demostrada por la nula 
existencia de incidentes o accidentes derivados de este tipo de trabajadores externos 
a la organización a bordo de sus buques y la relación histórica con los mismos 
proveedores.  

La naviera considera que los estándares de calidad de los productos que adquiere de 
sus proveedores conocidos son óptimos para la SST y que su política y 
procedimientos no documentados cumplen con los requisitos de ISO 45001:2018 lo 
que se puede comprobar con una inspección in-situ de equipos, materiales y servicios 
de los que se abastece. No se harán cambios al respecto, pero es importante ver que 
existe el ciclo de mejora tipo 7 (Ver tipo de ciclo de mejora en pág. 14) en el SGSST 
a pesar de que por ejemplo en este último caso no exista procedimiento documentado, 
si se detectan deficiencias en los equipos, estos serán reemplazados por otros de 
mayor calidad. 

10.MEJORA 

10.1 Generalidades 

10.3 Mejora continua 

En ISO 45001:2018 aparece un apartado completo destinado a la mejora. No 
obstante, esta ya existía en OHSAS 18001:2007 y quedaba reflejada en casi todos los 
requisitos de forma específica. En ISO 45001:2018 la idea es general, así que 
cualquier SGS basado en el ciclo PDCA o PHVA es de mejora continua y por tanto 
cumple con este requisito de la norma ISO 45001:2018, además y como ha quedado 
claro llegados a este punto los ciclos de mejora son los mismos en una y otra norma 
por lo que no se realizará ningún cambio en este aspecto al SGSST. 

                         ………………………… o …………………………. 

Una vez decididos y propuestos los cambios que vamos a realizar en el MGS del 
SGSST para cumplir con los nuevos requisitos de ISO 45001:2018 es hora de 
comenzar a trabajar en la implantación, para ello se hará una planificación de las 
tareas a realizar para completar la transición. Dicha planificación será expuesta en el 
siguiente apartado. 
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V.4 Planificación de la transición 

Existen numerosos modelos de planificación de proyectos actualmente. Para la 
planificación de la transición de OHSAS 18001:2007 a ISO 45001:2018 del SGSST 
de Bernhard Schulte Canarias, S.A.U. crearemos nuestro propio plan de transición 
que puede tener aspectos en común con otros modelos pero que es de elaboración 
propia sin basarse en ninguna teoría ya existente; el método de planificación se explica 
a continuación: 

Para planificar la transición he utilizado el software Excel de Microsoft para ver de 
manera gráfica la distribución en el tiempo de las tareas a realizar para completar la 
transición del SGSST de la norma OHSAS 18001:2007 a ISO 45001:2018. Cada 
cambio se ha considerado una “tarea” y se expresan en la tabla como T1, T2, etc. 
Para la planificación se ha tenido en cuenta aquellas tareas que pueden afectar a otras 
y se han pospuesto estas últimas a periodos posteriores con el fin de que las primeras 
estén ya implantadas a la hora de abordar las siguientes. Se ha decidido implementar 
los cambios en un periodo de 5 meses desde septiembre de 2019 y se han dado 
plazos de 15 días, indicados en la tabla de planificación como quincenas ( 1ªQ, 2ªQ) 
para lograr los objetivos. Aunque puedan parecer plazos excesivos de tiempo, han 
sido asignados así dado el carácter de trabajo extra que supone la transición, que 
deberá realizarse al mismo tiempo que los responsables continúan con sus tareas 
rutinarias y habituales. 

Algunas tareas requieren de más tiempo por lo que se han asignado en ocasiones 
más de una quincena para completarlas. Pienso que los plazos son razonables y que 
además se dispone de tiempo en caso de retrasarnos en alguna tarea ya que en las 
últimas quincenas del año 2019 existe menos densidad de trabajo. Al final de la 2ªQ 
de cada mes se hará una reunión con la dirección/DPA, capitanes y coordinadores 
P.R.L para analizar el progreso de la transición y ajustar si fuera necesario los plazos 
de las tareas.  

El periodo de la transición finalizará según la planificación en enero de 2020, momento 
en el que se acordará con el organismo de certificación la visita de un auditor para la 
obtención de la certificación ISO 45001:2018. 
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VI CONCLUSIONES 

1.- El SGSST que propone la norma ISO 45001:2018 es el mismo que propone 
OHSAS 18001:2007, sus nuevos requisitos exigen cambios a la descripción del 
SGSST es decir a su MGS. 

2.- Implementar un SGSST basado en la norma ISO 45001:2018 es un proceso 
complejo y laborioso. Partiendo de un SGSST que cumple los requisitos de OHSAS 
18001:2007 el proceso se simplifica ya que la nueva norma es una actualización 
internacional de la anterior. 

3.- Es recomendable que las navieras adopten un estándar internacional en sus 
sistemas de gestión, aparte de lograr la estandarización de su sistema de gestión, de 
este modo la actualización futura que sufra tal SGS será un proceso simple y fluido. 

4.- Tanto la norma OHSAS 18001:2007 como ISO 45001:2018 proponen la 
implantación de los mismos ciclos de mejora y de los mismos principios de gestión. 

5.- El sistema de gestión de la seguridad y salud laboral de una empresa naviera debe 
ser específico de ésta. Los SGSST difieren enormemente según el tipo de actividad, 
el contexto de la organización y el tamaño de la misma.  

6.- La adopción del estándar ISO 45001:2018 no requiere un tamaño, sector o tipo de 
actividad de la organización. Una organización con 2 empleados podría adoptar la 
norma y obtener la certificación. 

7.- Un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo sometido a mejora 
continua es capaz por sí mismo de alcanzar un nivel superior que los requisitos de la 
norma en la que esté basado y/o certificado. Esto facilita su actualización en el futuro 
e incluso según la influencia de la organización puede sentar precedentes para 
requisitos de normas futuras siempre que sus planes de mejora vayan en la dirección 
adecuada. 

8.- Las versiones actualizadas futuras de los estándares de gestión mejoran con la 
experiencia del pasado; existe un camino recorrido que da sentido a cada requisito 
que imponen estas normas. 
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