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Los lugares de trabajo seguros y saludables son clave para empresas eficientes. La salud y seguridad en el trabajo modernas 
ha ido mucho más allá de la prevención primaria de accidentes para perseguir un enfoque preventivo integral. ISO 45001, 
vigente desde marzo de 2018, es el único estándar internacionalmente independiente que define los requisitos para los siste-
mas de gestión de seguridad y salud en toda la empresa. Con una certificación ISO 45001 de DEKRA, demuestra la salud y 
seguridad de su cultura corporativa.

Qué significa ISO 45001
Con su enfoque basado en el riesgo, el estándar sienta las 
bases para un enfoque integral hacia una cultura corporativa 
saludable. Se tienen en cuenta las condiciones a lo largo de 
toda la cadena de suministro para prevenir lesiones, enfer-
medades y riesgos para la salud relacionados con el trabajo.

El área de aplicación incluye todo tipo de organizaciones, 
incluidas aquellas que van más allá de la empresa individu-
al. Cubre organizaciones que tienen múltiples ubicaciones 
y trabajan con numerosos contratistas, subcontratistas, 
proveedores o trabajadores temporales.

Salud y seguridad
en el lugar de trabajo   
ISO 45001

Con toda confianza.



Minimización de tiempos 
de inactividady riesgos 
de responsabilidad 

Estándar 
reconocido 
internacionalmente 

Enfoque 
preventivo 
integral 

Lugar de 
trabajo seguro 
y saludable

Para todo 
tipo de 
organizaciones 

Cultura 
corporativa 
positiva

Estructura de alto nivel: 
fácil integración con 
sistemas de gestión

Mayor 
motivación

Cumplimiento 
normativo

Alta 
 eficiencia

§

Página 2 / 3

Objetivos de ISO 45001
Los objetivos de la nueva norma de seguridad y salud ocupa-
cional son idénticos a los de OHSAS 18001. La nueva norma 
se desarrolló para unificar todos los requisitos de gestión 
de seguridad y salud ocupacional nacionales e internac-
ionales en una única norma. Las empresas pueden orientar 
sus esfuerzos en torno a una norma de seguridad y salud 
ocupacional uniforme a nivel mundial, evitando así una 
posible confusión y fragmentación del mercado de diferentes 
sistemas de gestión de la seguridad y salud ocupacional.

¿Cuál es el cambio más importante? 
Los objetivos de la nueva norma de seguridad y salud ocupa-
cional son idénticos a los de OHSAS 18001. La nueva norma 
se desarrolló para unificar todos los requisitos de gestión 
de seguridad y salud ocupacional nacionales e internac-

ionales en una única norma. Las empresas pueden orientar 
sus esfuerzos en torno a una norma de seguridad y salud 
ocupacional uniforme a nivel mundial, evitando así una 
posible confusión y fragmentación del mercado de diferentes 
sistemas de gestión de la seguridad y salud ocupacional.
Los puntos focales de los nuevos requisitos incluyen:        
• Contexto de la organización
• Enfoque basado en el riesgo
• Mejora continua de las organizaciones que utilizan el 

modelo PDCA
• Liderazgo

¿Está interesado en la certificación según ISO 45001 o tiene preguntas para nuestros expertos? 
¡Entonces contáctenos ahora!
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La excelencia del sello DEKRA
Ofrezca a sus clientes fiabilidad y cali-
dad, ¡con nuestro sello DEKRA! El sello 
DEKRA representa la más alta confiabi- 
lidad, en diferentes industrias e interna- 
cionalmente. Creará confianza y les dará 
a sus clientes la certeza de estar seguros. 
Nuestro sello será su fuerza. Úselo como 
portador de imagen y herramienta de 
marketing. Estaremos encantados de 
ayudarle.

DEKRA Certification 

Activo. Diligente. Visionario. Ya sea que se esté enfocando en 
procesos comerciales eficientes, confiabilidad de productos y 
sistemas para su éxito en el mercado internacional o expertos 
calificados: con más de 1000 especialistas en todo el mundo, 
la certificación DEKRA le ofrece un servicio integral en todos 
los aspectos de calidad y desempeño, seguridad y salud, sus-
tentabilidad y responsabilidad. Alrededor de 30.000 empresas 
en más de 50 países ya están utilizando nuestras certifica-
ciones, pruebas e inspecciones para convertir sus objetivos in-
dividuales en realidad, de forma rápida y sin complicaciones. 

DEKRA Audits

Tel. +34.93.4792269
E-mail comercial.es@dekra.com
Web www.dekra.es/es/audits/


