
MÉXICO. NMX-SAST-001-IMNC-2008 
Seguridad y Salud en el Trabajo

Certificación del sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) de su 
organización.

Los sistemas de gestión de la seguridad y la salud laboral en el trabajo se han 
convertido en un elemento clave de la gestión empresarial ya que reducen los riesgos de 
accidentes laborales, disminuyen los gastos en personal y transmiten un valor de 
empresa segura a clientes y proveedores.

 

¿Qué es la certificación NMX-SAST-001-IMNC-2008?
La norma NMX-SAST-001-IMNC-2008 de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo, 
establece los requisitos de control y monitoreo de las estrategias de prevención de 
riesgos laborales y tiene como principal objetivo reducir el impacto de los accidentes en 
el lugar de trabajo.Esta norma mexicana es una traducción al español de BSI OHSAS 
18001:2007, con la aprobación de British Standards Institution y tiene como propósito 
establecer las medidas de seguridad idóneas para reducir el número de lesiones y/o 
accidentes en cumplimiento con las normas oficiales mexicanas (NOM’s) y la legislación 
aplicable.
 
La norma tiene la intención de proporcionar elementos a las organizaciones para 
implementar un sistema de gestión de SST efectivo que puede ser integrado con otros 
requisitos de gestión y ayudar a la organización a conseguir sus objetivos de SST y 
económicos. Para obtener la certificación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
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en el Trabajo NMX-SAST-001-IMNC-2008, las organizaciones deben llevar a cabo una 
primera etapa llamada revisión documental (Etapa I), la cual debe ser de manera 
obligada en sitio y con base al resultado obtenido se realiza la Auditoria de Certificación 
(Etapa II) en sitio. Una vez evaluado el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo el auditor líder será el responsable de emitir una recomendación al Organismo 
de Certificación, que será quien finalmente decidirá otorgar la certificación.
 

Beneficios de NMX SAA 14001

Reducir el número de accidentes mediante la prevención y control de riesgos en 
los lugares de trabajo
Asegurar una fuerza de trabajo productiva, cualificada y motivada
Reducir las pérdidas de material a causa de accidentes y de interrupciones no 
deseadas en la producción
Asegurar el cumplimiento de la legislación y regulación vigente
Mantener la competitividad empresarial e identificar oportunidades de mejora
Mejorar la satisfacción del cliente
Posibilidad de integrar los sistemas de gestión
Mejorar el reconocimiento de la sociedad

 

 ¿Por qué 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 evaluando 
la conformidad en su organización.
 
Nuestros equipos desarrollan planes específicos de certificación en función de la 
estructura, los procesos y las actividades de nuestros clientes.Nuestra presencia 
internacional, nuestro extenso portafolio de productos, y nuestras acreditaciones, nos 
permiten prestar un servicio global, experto y adaptado a las necesidades de su 
organización. 
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