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ISO 45001:2018 – Gap Análisis 

Esta actividad realizada por el asesor le 
permite a usted enfocarse en áreas 
críticas, de alto riesgo o débiles de su 
sistema de gestión de salud y seguridad 
ocupacional (SySO), antes de su 
evaluación formal o visita de migración. 

Ya sea que usted se encuentre en las 
primeras etapas de la implementación 
de su sistema de gestión ISO 45001 o 
esté buscando un ensayo, el alcance lo 
puede decidir usted. 

Qué es un Gap Análisis 

Una evaluación de Gap Análisis o 
análisis de deficiencias de Lloyd’s 
Register examina e informa sobre la 
disposición de los sistemas de gestión 
de SySO para la migración o evaluación 
según la norma ISO 45001:2018. Se 
centra en cómo se ha abordado o 
planea abordar su sistema de gestión 
de SySO, los cambios introducidos a 
través de la publicación de la norma 
ISO 45001.

Usted recibirá comentarios 
documentados que le permitirán 
planificar sus próximos pasos.
•  Las deficiencias, especialmente 

cuando la respuesta es ‘parcialmente 
probable‘ o ‘improbable‘, están 
claramente identificadas y su 
evaluador discutirá cómo se pueden 
abordar estas deficiencias para 
demostrar el cumplimiento

•  El análisis de deficiencias no es una 
evaluación completa de los 
requisitos de la nueva norma y no 
contribuye directamente a la 
certificación para la norma 

 ISO 45001:2018. No se emitirá un 
certificado.

Es útil para su asesor que vaya 
acompañado por un representante de 
su organización que entienda su 
sistema de gestión de SySO. Su 
representante puede aclarar los puntos 
planteados y notar las áreas de 
debilidad. 

Al identificar cualquier debilidad en su 
sistema de gestión de SySO, su 
evaluador estimará un plazo realista 
para su evaluación. 

Con base en los hallazgos, su 
evaluador le informará si su 
organización está lista para la 
evaluación o si indica áreas que 
requieren más atención. 

La evaluación del análisis de 
deficiencias le brindará la oportunidad 
de discutir cualquier inquietud que 
pueda tener con respecto a su sistema 
de gestión de SySO o al proceso de 
evaluación. 

Nuestros asesores serán abiertos y 
útiles, y seguirán un enfoque práctico. 
Agregaremos valor a su proceso de 
evaluación más allá del cumplimiento 
directo. 

¿Qué sucede durante el Gap Análisis? 

Durante el análisis de deficiencias, su 
asesor le pedirá respuestas a 
preguntas sobre su comprensión de 
los requisitos de la norma ISO 45001 y 
cómo planea implementarlos en su 
sistema de gestión, para asegurarse  
de que cumpla con los requisitos. 

Dé un paso en
la dirección
correcta.

ISO 4 5 0 0 1  S ALUD Y 
SEGU RI DA D  OCUPACIONAL



Preparación para un Gap Análisis 

Antes de la visita de análisis de 
deficiencias, usted debe familiarizarse 
con los requisitos nuevos y modifi-
cados, incluidas las definiciones y los 
apéndices de la norma ISO 45001. 
Durante la visita, a través de una serie 
de preguntas, su asesor determinará su 
comprensión de los nuevos requisitos 
y sus implicaciones en su sistema de 
gestión de SySO y la disposición de su 
organización para migrar o certificar 
con éxito. 

¿Cuáles son los beneficios de la 
nueva norma? 

Las organizaciones necesitarán adoptar 
un enfoque estratégico para la gestión 
de SySO, fomentando la mejora continua 
del desempeño y los procesos. 

Otros beneficios incluyen: 

• Integración más fácil con otras   
normas ISO

• La participación de la alta dirección 
conducirá a un mayor compromiso y 
responsabilidad compartida de salud 
y seguridad en toda la organización

• Al gestionar los riesgos de forma 
organizada, las organizaciones 
reducirán los riesgos y peligros

• El proceso de gestión de la 
subcontratación, los contratistas y 
los acuerdos de adquisición se harán 
más explícitos, lo que reducirá los 
riesgos y aumentará la eficiencia.

Cómo podemos ayudar 

En LR nos tomamos el tiempo para 
comprender las necesidades y las 
circunstancias únicas de nuestros 
clientes y sus negocios para actuar con 
discernimiento, sensibilidad y cuidado. 

Acerca del Lloyd’s Register

Comenzamos en 1760 como una 
sociedad de clasificación marina. Hoy 
en día, somos uno de los principales 
proveedores mundiales de servicios 
profesionales de ingeniería y 
tecnología, mejorando la seguridad y 
aumentando el rendimiento de las 
infraestructuras críticas para clientes 
en más de 75 países en todo el mundo. 
Los beneficios que generamos 
financian la Lloyd’s Register 
Foundation, una institución de caridad 
que apoya investigaciones científicas y 
relacionadas con la ingeniería, la 
educación y la participación pública en 
todo lo que hacemos. Todo esto nos 
ayuda a mantener el propósito que nos 
impulsa todos los días: trabajando 
juntos para un mundo más seguro. 

En un mundo de creciente complejidad 
– sobrecargado de datos y opiniones –
sabemos que nuestros clientes 
necesitan más que tecnología para 
tener éxito. Ellos necesitan una mano 
experimentada. Un socio para oír, 
cortar el ruido y concentrarse en lo que 
realmente importa para ellos y sus 
clientes. Nuestros ingenieros y 
expertos técnicos se dedican a la 
garantía. Esto significa un compromiso 
con la adopción de nuevas tecnologías 
y un deseo profundamente arraigado 
de mejorar el rendimiento. Por eso, 
consideramos las necesidades de 
nuestros clientes con diligencia y 
empatía y utilizamos nuestro 
conocimiento y más de 250 años de 
experiencia para proporcionar una 
solución inteligente para todos.

Después de todo, hay algunas cosas 
que la tecnología no puede sustituir.

Nuestra independencia significa que 
estamos comprometidos a hacer las 
cosas de la manera correcta para 
alcanzar los más altos estándares y 
mejores resultados para todos, dando 
a nuestros clientes confianza en 
nuestras decisiones todo el tiempo.

Evaluación 
Nos especializamos en el cumplimiento 
de los sistemas de gestión, incluido el 
gap análisis, la evaluación y la 
certificación, todo respaldado por un 
asesoramiento experto diseñado para 
satisfacer las necesidades de su 
industria. Exploramos cada problema 
cuidadosamente con precisión 
exacta y analítica.  

Certificación/Migración
La certificación generalmente es un 
proceso de dos etapas y un proceso de 
migración de una sola etapa, que 
consiste en una evaluación del sistema 
y una evaluación inicial, cuya duración 
depende del tamaño y la naturaleza de 
su organización. 

Capacitación 
Proporcionamos cursos prácticos de 
capacitación para clientes, dirigidos 
por tutores capacitados y calificados. 
Muchos de nuestros cursos cuentan 
con el respaldo de organismos 
profesionales relevantes y se basan en 
nuestra experiencia en la evaluación de 
sistemas de gestión. Ofrecemos servicios 
de capacitación tanto públicos como 
en la empresa, incluidas soluciones de 
capacitación personalizadas. 

Conocimientos técnicos 
Nuestros asesores experimentados 
son especialistas de la industria 
compatibles con las necesidades de 
su negocio, lo que permite una 
auditoría eficaz y sólida de su sistema.  
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