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EXTENSIÓN DE PLAZO DE LA TRANSICIÓN DE 

OHSAS18001 A ISO45001 

Hemos conocido el documento “Preguntas frecuentes de IAF: Brote COVID-

19. Traducción al español realizada por IAAC” en el cual el International 

Accreditation Forum – IAF, ha establecido que “La Certificación OHSAS 

18001 se puede extender hasta por 6 meses como lo indica la PR 10 abajo. Esto 

quiere decir que se extiende hasta el 11 de septiembre de 2021 el periodo de 

transición para la migración de las certificaciones acreditadas de OHSAS 

18001:2007 a la ISO 45001:2018.”. 

AUDITORÍAS REMOTAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

La Guía ISO19011 ya había contemplado, desde su versión del 2011, la 

posibilidad de usar técnicas de auditoría remota a los sistemas de gestión. Y 

en efecto ya es una práctica recurrente en aquellas ocasiones en las que por 

distintas razones no es posible la presencialidad en la auditoría. Sin embargo, 

siempre se ha considerado necesario que la auditoría de los requisitos de 

control operacional en seguridad y salud en el trabajo se debe hacer presencial. 

Esto ha cambiado temporalmente por la pandemia del COVID 19. 

En el mismo documento antes citado, el IAF dispuso que las técnicas de 

auditoría remota en los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

bajo OHSAS18001 o la ISO45001 podrían incluir no solo la revisión 

documental y entrevistas a los líderes de los procesos, sino que incluso podría 

hacerse extensiva a la verificación de los requisitos de control operacional, por 

lo menos durante la duración de la crisis sanitaria. Literalmente dice “no debe 

aplicar la restricción sobre las actividades remotas de acuerdo con el IAF MD 

5. Esto significa que el control de proceso y control de riesgo OHS sí pueden 

ser auditados utilizando técnicas de auditoría remota hasta que termine la 

emergencia del COVID-19. Emitido por IAF FAQ TF el 1 de abril de 2020.” Eso 

implicaría el uso de dispositivos tecnológicos como cámaras digitales, para que 

los auditores puedan observar a distancia las actividades operacionales. 

 “Esto significa que el control de proceso y 

control de riesgo OHS sí pueden ser auditados 

utilizando técnicas de auditoría remota hasta 

que termine la emergencia del COVID-19” 
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GUÍA PARA LA REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS REMOTAS 

FRENTE A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN 

A los intereesados en el tema los invitamos a descargar de nuestro sitio 

www.gestionyconocimiento.com  la guía que hemos desarrollado y que 

esperamos sea de utilidad. 

IMPLICACIONES DE LA PANDEMIA PARA LOS SISTEMAS 

DE GESTIÓN 

Más allá de los ajustes contingentes que ha sido necesario efectuar a los 

sistemas de gestión por la pandemia (como la elaboración de protocolos de 

bioseguridad para los trabajadores o planes de continuidad), es evidente que 

a futuro tendrá otras implicaciones que se deberían considerar: 

1. Las organizaciones tendrán que revisar y actualizar sus matrices de gestión 

de riesgos por proceso y a nivel estratégico, para incorporar en ellas (si es que 

no lo habían contemplado) los efectos de la incertidumbre generada por una 

crisis sanitaria como la que se está viviendo con el COVID 19. 

2. Así mismo, en las matrices de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles del SG 

SST, será necesario ajustar la valoración del riesgo asociado al peligro biológico por virus, según las proyecciones 

epidemiológicas de las enfermedades causadas por este y otros virus. Esto será especialmente importante para aquellas 

empresas cuyas actividades impliquen una amplia exposición de sus trabajadores a este peligro, como las instituciones de 

salud, parques recreativos y entidades educativas. 

3. Es previsible que, tras la pandemia, muchas actividades que hoy se hacen en las empresas se trasladen de manera 

definitiva al teletrabajo o a procesos automatizados sin presencia humana. Eso implica hacer ajustes en los procesos de las 

organizaciones, los perfiles de los cargos (competencias, roles y responsabilidades) y los requerimientos de tecnología de la 

información y las comunicaciones y de seguridad de la información. 

4. Una crisis como esta pone de manifiesto la utilidad de las herramientas que los sistemas de gestión le proveen a las 

organizaciones. La gestión del riesgo, la estandarización de procesos, la documentación de procedimientos (los tan 

mencionados “protocolos de bioseguridad”), el rigor en el acatamiento de las normas, la cultura de la responsabilidad por 

si mismo y por el otro, son algunas de las lecciones que ojalá queden afincadas en las organizaciones. los auditores puedan 

observar a distancia las actividades operacionales. 

 

 “Más allá de los ajustes contingentes que ha sido necesario efectuar a 

los sistemas de gestión por la pandemia (como la elaboración de 

protocolos de bioseguridad para los trabajadores o planes de 

continuidad), es evidente que a futuro tendrá otras implicaciones que se 

deberían considerar” 

 

 

Póngase en contacto con 
nosotros 

Gestión y Conocimiento S.A.S. 

Medellín - Colombia 

(057) 320 671 6814 

comunicaciones@gestionyconocimiento.com 

www.gestionyconocimiento.com 

http://www.gestionyconocimiento.com/


 

CONGRATULACIONES A NUESTRO CLIENTE LLANOGAS 

Gestión y Conocimiento felicita a Llanogas S.A. E.S.P. por haber 

conseguido la acreditación del laboratorio de metrología bajo la norma NTC-

ISO17025:2017 ante el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia – 

ONAC como resultado de un gran esfuerzo empresarial, dedicación y 

compromiso con sus clientes y usuarios. Para nosotros ha sido un honor 

acompañarlos en todo ese proceso, en el que nuestros consultores Jorge 

Valencia de los Ríos (ingeniero electricista) y Carolina Rojas Flórez 

(ingeniera química), capacitaron, asesoraron y auditaron el laboratorio, 

preparándolos para su acreditación. 

FORMACIÓN EN FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS 

DE LOS AUDITORES 

Un grupo de auditores internos de la sede Palmira y de la sede Orinoquía de 

la Universidad Nacional de Colombia han recibido de Gestión y 

Conocimiento® la formación en fortalecimiento de sus competencias en 

auditoría combinada de los sistemas de gestión de la calidad, gestión 

ambiental y gestión de la seguridad y salud en el trabajo. La capacitación fue 

impartida de manera remota desde Medellín por el ingeniero Federico 

Atehortúa Hurtado, Coordinador de formación de nuestra empresa. Los 

asistentes se declararon complacidos y satisfechos con el resultado del 

proceso, destacando el profesionalismo y agregación de valor recibidos de 

Gestión y Conocimiento®. 

https://www.palmira.unal.edu.co/ 

 

CURSOS ABIERTOS ONLINE 

Están abiertas las inscripciones a los siguientes cursos en modalidad online: 

➢ ACTUALIZACIÓN SG-SST basado en la norma internacional NTC ISO 45001 con respecto a la precedente NTC 
OHSAS18001 y su articulación con los requisitos de la resolución 312 de 2019 (Estándares mínimos del SG SST). 
8 horas. 1 y 2 de junio de 2020. Más información en www.gestionyconocimiento.com 
 
 

➢ CURSO GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA INNOVACION. 
ENFOQUE DESDE LA ISO 30401.  En convenio con Icontec . 16 horas. Mayo 28, 29 y junio 4 y 5. Más 
información en www.gestionyconocimiento.com 
 

  

 
https://llanogas.com/llano/ 
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PUBLICACIONES 

 
Libro: Sistema de gestión del conocimiento con base en la norma ISO 30401. Guía para su diseño, 
implementación y verificación.  Adquiéralo en Icontec 
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