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CONTINUIDAD DE NEGOCIO ISO 22301:2019

3.3. Capacidad de una organización
para continuar la entrega de
productos y servicios dentro de
marcos de tiempo aceptables a una
capacidad predefinida durante una
disrupción

3.5 Análisis de Impacto al Negocio
(business impact análisis, BIA)

proceso en el que se analiza el impacto
de una disrupción conforme avanza el
tiempo, en la organización.

3.25 Actividad Priorizada

Actividad a la que se le da urgencia con
el fin de evitar impactos indeseables
para el negocio durante una disrupción.



BIA Y ACTIVIDADES PRIORIZADAS



QUE TANTO DEPENDEN LAS ORGANIZACIONES 
DE SU RECURSO HUMANO?

Siete de cada diez empleos en
un centenar de países son
autogenerados o corresponden
a micronegocios y a pequeñas y
medianas empresas

Fuente: OIT

Un 45% de actividades en las 
industrias de todo el mundo 
podrían automatizarse con 

procesos robóticos.

Fuente. informe Tech Trends 2019 report, 
Dimension Data

https://www.dimensiondata.com/en/insights/-/media/dd/insights/tech-trends/technology-trends-2019-ebook.pdf


QUE TANTO DEPENDEN LAS ORGANIZACIONES 
DE SU RECURSO HUMANO?
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PARA RESALTAR EN ISO 45001:2018

ISO 45001 aplica la Estructura de Alto
Nivel de ISO (HLS), común para todas las
normas ISO

Su objetivo es evitar daños y deterioro de
la salud a los trabajadores y proporcionar
un lugar de trabajo seguro y saludable



PARA RESALTAR ISO 45001:2018

ISO 45001 se centra en la interacción entre una
organización y su entorno de negocio, mientras
OHSAS 18001 tenia un enfoque muy interno

ISO 45001 introduce el concepto de diferentes
niveles de riesgo dentro de la organización

(p. ej., a nivel estratégico u organizacional, a
nivel táctico y a nivel operacional
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CONTEXTO DE LA 
ORGANIZACIÓN

capítulo 4.1

cuestiones externas e internas

TRABAJADORES Y OTRAS PARTES 
INTERESADAS

Capítulo 4.2 

introduce una mayor atención a las 
necesidades y expectativas de los 

trabajadores y otras partes 
interesadas, así como la 

participación de los trabajadores

GESTIÓN DE RIESGOS Y 
OPORTUNIDADES

Descrita en los capítulos 6.1.1,6.1.2.3 
y 6.1.4,

Afectación positiva o negativa de la 
capacidad del SG-SST para la mejora 
de la salud y la seguridad en el lugar 

de trabajo

3.3
Trabajador

persona que realiza trabajo o actividades relacionadas con el trabajo 
que están bajo el control de la organización
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OBJETIVOS Y DESEMPEÑO 

Evidencia de la mejora continua 

del SG-STT

(capítulos 6.2.1,6.2.2) 

y la evaluación del desempeño 

(capítulo 9.1.1)

CONSULTA Y PARTICIPACIÓN 
DE LOS TRABAJADORES 

(5.4)

COMUNICACIÓN (7.4)

Determinación de qué, cuándo 
y cómo comunicar

Gestión de 
compras, 

contratación 
externa y los 
contratistas

(8.1.4)
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6.1.2.3 

Evaluación de las 
oportunidades para la SST y 
otras oportunidades para el 

SG-SST

Oportunidades para la SST que permitan 
mejorar el desempeño de la SST, teniendo 
en cuenta los cambios planificados en la 

organización, sus políticas, sus procesos o 
sus actividades

Oportunidades para adaptar el trabajo, la 
organización del trabajo y el ambiente de 

trabajo a los trabajadores

Oportunidades de eliminar los peligros y 
reducir los riesgos para la SST

Oportunidades para mejorar el SG-SST
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PELIGROS

• Factores sociales

• Carga y horas de trabajo

• Victimización y acoso (bullying)

• Intimidación

• El liderazgo

• La cultura de la organización

• las actividades y las situaciones rutinarias

• La infraestructura

• Los equipos

• Los materiales

• Las sustancias

• Las condiciones físicas del lugar de trabajo

• El diseño de productos y servicios

• La investigación

• El desarrollo

• Los ensayos

• La producción, el montaje

• La construcción

• La prestación de servicios

• El mantenimiento y la disposición

6.1.2.1 Identificación de peligros
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PELIGROS

• Los factores humanos

• Los incidentes pasados pertinentes
internos o externos a la organización,
incluyendo emergencias, y sus causas

• Las situaciones de emergencia potenciales

• Las personas, incluyendo la consideración
de aquéllas con acceso al lugar de trabajo y
sus actividades, incluyendo trabajadores,
contratistas, visitantes y otras personas

• Personas en las inmediaciones del lugar de
trabajo que pueden verse afectadas por las
actividades de la organización

• Los trabajadores en una ubicación que no
está bajo el control directo de la
organización

• El diseño de las áreas de trabajo

• Los procesos

• Las instalaciones

• La maquinaria/equipos

• Los procedimientos operativos

6.1.2.1 Identificación de peligros
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PELIGROS

• La organización del trabajo incluyendo su
adaptación a las necesidades y
capacidades de los trabajadores
involucrados

• Las situaciones que ocurren en las
inmediaciones del lugar de trabajo
causadas por actividades relacionadas con
el trabajo bajo el control de la organización

• Las situaciones no controladas por la
organización y que ocurren en las
inmediaciones del lugar de trabajo que
pueden causar lesiones y deterioro de la
salud a personas en el lugar de trabajo

• Los cambios reales o propuestos en la
organización, operaciones, procesos,
actividades y el sistema de gestión de la
SST

• Los cambios en el conocimiento y la
información sobre los peligros

6.1.2.1 Identificación de peligros
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FUENTE DE 
RIESGO / PELIGRO 

DEL SG-SST

VULNERABILIDA
D

PROBABILIDAD

PROBABILIDAD

CONSECUENCIA

NIVEL DE RIESGO 
DEL SG-STT

MAYOR 
ENFASIS
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RESILIENCIA ORGANIZACIONAL

8.2 PREPARACIÓN 
Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS 

PERSONAS

COVID 19

ACTIVIDADES 
PRIORIZADAS

CONTINUIDAD 
DE NEGOCIO

ISO 22301:2019



ISO 45001:2018 – COMPLIANCE Y CONTINUIDAD DE NEGOCIO

ISO 
45001

DECRETO 
1072 DE 

2015
ISO 19600:2014

SGCO
“Directrices”

REQUISITOS DE 
COMPLIANCE

“Legales”

COMPROMISOS 
DE COMPLIANCE

“Voluntarios”

OBLIGACIONES 
DE COMPLIANCE

FUNCION DE 
CUMPLIMIENTO

“COMPLIANCE 
OFFICER”

ISO / TC 309 (GT4) 
Governance of organizations

Dirección, control y responsabilidad de las 
Organizaciones

ISO 
37301:2020

SGCO
“Requisitos con 

Guía para su 
uso”

CERTIFICABLE

BUENAS PRACTICAS 
ORGANIZACIONALES

LEGISLACIÓN
“RIESGO LEGAL / PENAL”

ISO 31022:2020

ETC



APORTE DE ISO 45001:2018 A LA CONTINUIDAD DEL NEGOCIO

GESTION INTEGRAL DE 
RIESGOS

VISIÓN DE GESTIÓN 
INTEGRAL ISO

(SIG)

BUSINESS CONTINUITY 
MANAGEMENT

(BCM)

COMPLIANCE

CONTROL INTERNO

(Segunda Línea de 
Defensa)

AUDITORIA EN SST



“La protección del recurso humano, una de las
actividades priorizadas para la continuidad del
negocio en organizaciones de Latinoamérica”

Miller Romero


