
ISO 45001 Sistemas de gestión de la 
seguridad y la salud en el trabajo

 

¿Quién puede certificarse mediante la ISO 45001?
El propósito de un sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) 
mediante la ISO 45001, es proporcionar un marco de referencia para gestionar los 
riesgos y oportunidades, prevenir lesiones y el deterioro de la salud a los trabajadores y 
proporcionar lugares de trabajo seguros y saludables. Es de importancia crítica para 
cualquier organización eliminar los peligros y minimizar los riesgos tomando medidas de 
prevención y protección eficaces.

Cualquier organización puede implementar y certificar un sistema de gestión bajo la 
norma ISO 45001 independientemente del tamaño que tenga o el sector de actividad al 
que pertenezca. 
 

Beneficios del certificado ISO 45001

Los accidentes laborales y las enfermedades profesionales afectan a la integridad de los 
trabajadores y tienen un gran impacto en las organizaciones. Certificar la norma ISO 
45001 en las compañías ofrece las siguientes ventajas:

Mejora de la gestión de los incidentes con la consecuente reducción del tiempo de 
inactividad.
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Reducción de los costes de las primas de seguros y los costes generales derivados 
de los incidentes.
Disminución del absentismo y la tasa de rotación entre los trabajadores.
Mayor facilidad en la comunicación con proveedores, clientes y colaboradores de 
otros países.
Mejora de la imagen de la empresa. 
Una mejora en la reputación de la organización y mayor seguridad jurídica. 
Un mejor control de los riesgos y una mejora en el desempeño y resultados en 
materia de seguridad y salud en el trabajo.

 

¿Por qué certificarse de ISO 45001 con Applus+ 
Certification?

Applus+ Certification es una entidad independiente y de reconocido prestigio que tiene 
por objetivo ayudar a las organizaciones a alcanzar su compromiso de mejora continua. 
Analizamos las necesidades de los clientes para que nuestros auditores, especialistas en 
cada sector de actividad, desempeñen un servicio que aporte el máximo valor a la hora 
de realizar las auditorías del sistema de gestión.

Actuamos bajo los principios de independencia e imparcialidad y ayudamos con esta 
certificación a crear un Sistema de Gestión en materia de Seguridad y Salud en el 
trabajo, basado en minimizar los riesgos laborales, mejorar la seguridad y las 
condiciones de trabajo a nivel global.

La ISO 45001:2018 ha sido elaborado a partir de la Estructura de Alto Nivel (High Level 
Structure HLS). Gracias a esta estructura unificada, la ISO 45001:2018 cuenta con un 
núcleo común, coherente y consistente con respecto a otras normas revisadas como la 
ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 por ejemplo, con lo que ayuda a la integración con el 
resto de normas.
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