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Retos
Las organizaciones deben gestionar proactivamente todo tipo 
de riesgos para el negocio, y la seguridad y salud en el trabajo 
(SST) no es una excepción. Una pobre gestión de la SST 
puede comportar lesiones y enfermedades relacionadas con 
el trabajo, lo que implica pérdida de personal experto, bajas 
prolongadas, interrupción de la actividad, acciones jurídicas 
y primas de seguro más elevadas. Sin la garantía de un 
sistema de SST sólido, la organización puede verse expuesta a 
considerables perjuicios legales, financieros y de reputación.  

¿Qué es la ISO 45001?   
La ISO 45001 es la primera norma internacional que 
proporciona un marco integral para los sistemas de gestión 
de la SST. La norma establece los requisitos para un sistema 
de gestión de la SST e incluye una guía de implementación. 
De este modo las organizaciones pueden abordar de forma 
proactiva los riesgos y oportunidades relacionados con la 
SST, y mejorar la seguridad y la salud tanto de los empleados 

como del personal externo. Publicada por la Organización 
Internacional de Normalización en marzo de 2018, reemplaza 
la norma OHSAS 18001 y se convierte en la principal norma 
internacional para los sistemas de gestión de la SST. Las 
organizaciones que en la actualidad cuentan con una 
certificación OHSAS 18001 tienen hasta marzo de 2021 para 
realizar la transición a la ISO 45001. 

¿Por qué la ISO 45001 es tan importante para su 
negocio?
Un sistema sólido de gestión de la SST constituye una 
oportunidad para que las organizaciones mejoren 
proactivamente la prevención de lesiones y reduzcan los 
problemas de salud, a la vez que protegen la longevidad de 
la organización facilitando tanto el crecimiento del negocio 
como la competitividad. Además, las organizaciones tienen 
la responsabilidad, moral y legal, de proteger la salud de sus 
empleados. 

Choose certainty.
Add value.

ISO 45001 Sistema 
de gestión de la 
seguridad y la salud 
en el trabajo
Gestionar los riesgos de seguridad 
y salud en el trabajo para garantizar 
operaciones seguras y estables.
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La certificación ISO 45001 ofrece una ventaja competitiva dado 
que declara formalmente que su organización se toma muy en 
serio la gestión de riesgos de SST en todos los ámbitos.

Pasos para la certificación
Como organismo de certificación acreditado 
internacionalmente, TÜV SÜD proporciona el conocimiento 
y la experiencia necesarios para evaluar la situación de su 
organización respecto a los requisitos de la ISO 45001. 

Antes de realizar la auditoría de certificación, debe 
implementarse el sistema de gestión, y documentarse su 
eficiencia respecto a los requisitos de cumplimiento. TÜV 
SÜD cuenta con la experiencia necesaria para ayudar a las 
empresas en todas las fases del proceso de certificación. 

La marca de certificación TÜV SÜD 
La marca TÜV SÜD es ampliamente reconocida y 
respetada como un símbolo confiable de calidad, 
seguridad y sostenibilidad, ya que nuestros certificados 
representan el respaldo de una organización de renombre 

mundial. 
La marca de certificación TÜV SÜD 
ofrece una excelente herramienta de 
marketing al mejorar el valor de su 
marca e inspirar mayor confianza entre 
sus socios comerciales y usuarios 

finales. Para los clientes de TÜV SÜD en todo el mundo, 
la marca y el octágono azul han llegado a representar un 
símbolo de confianza y valor añadido.

Beneficios para su negocio 
■■ Ahorrar tiempo y dinero: reduciendo los costes 

directos e indirectos derivados de accidentes, 
enfermedades u otros riesgos de SST.

■■ Incrementar la productividad: mejorando la motivación 
del empleado y reduciendo la interrupción de la 
actividad a causa de enfermedades o lesiones.  

■■ Gestionar el riesgo proactivamente: para proteger los 
valiosos recursos humanos en todos los entornos de 
trabajo de su empresa. 

■■ Ganar ventaja competitiva: trabajando con un socio 
de certificación externo de confianza para demostrar a 
todas las partes interesadas que su organización actúa 
conforme a la normativa de SST.

¿Por qué elegir TÜV SÜD? 
La acreditación de TÜV SÜD como organismo de 
certificación para la ISO 45001 la expide un organismo 
de acreditación reconocido internacionalmente, 
asegurando así que su certificación ISO 45001 se lleve a 
cabo con el máximo nivel de profesionalidad y conforme 
a las directrices y normas internacionales. Además, 
nuestros auditores tienen que seguir un estricto código 
de conducta avalado por Auditor Codex, lo que le 
garantiza, tanto a usted como a sus clientes, nuestra 
máxima independencia e imparcialidad. 

Más valor. Más confianza
TÜV SÜD es un proveedor de soluciones de alta calidad,
seguridad y sostenibilidad especializado en servicios de
ensayo, inspección, auditoría, consultoría y formación.
Con representación en más de 1.000 lugares en el 
mundo, TÜV SÜD cuenta con acreditaciones en Europa, 
América, Asia, África y Oriente Medio. Al ofrecer 
soluciones globales a nuestros clientes, añadimos un 
valor tangible a las empresas, consumidores y medio 
ambiente.

CERTIFICACIÓN 

Fase 1: Evaluación de la preparación y documentación  
Auditoría de revisión  

Fase 2: Auditoría en la sede 

Corrección de los elementos no conformes  

Emisión de la certificación ISO 45001  

Auditoría anual necesaria para mantener la validez de la 
certificación

Otros servicios

TÜV SÜD presta los siguientes servicios 
relacionados con certificación de sistemas:
■■ ISO 9001 – Gestión de calidad   
■■ ISO 14001 – Gestión ambiental
■■ ISO/IEC 27001 –Seguridad de la información 
■■ IATF 16949 – Industria automotiva
■■ ISO/TS 22163 – Industria ferroviaria 


