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Somos una firma de consultoría en gestión
de operaciones y organización de empresas,
que se dedica a potenciar el rendimiento y
competitividad de organizaciones.

Contamos con un equipo profesional
contrastado y experimentado, con un amplio
conocimiento sectorial. Nuestra mayor
fortaleza es el soporte personalizado y el
trato directo con el cliente durante todo el
proyecto.



Norma ISO 45001

La ISO 45001:2018, sobre Seguridad y Salud en el Trabajo,
permite a la organización identificar y controlar sus riesgos
de salud (enfermedades) y seguridad (accidentes), reducir el
potencial de accidentes, apoyar el cumplimiento de las leyes
y mejorar el rendimiento en general. 

Basado fundamentalmente en la serie de Normas OHSAS
18000, el estándar internacional ISO 45001 trata la gestión
de la seguridad y la salud en el trabajo.

Cualquier organización que quiera implantar un
procedimiento formal para reducir los riesgos asociados con
la salud y la seguridad en el entorno de trabajo para los
empleados, clientes y el público en general puede adoptar la
Norma ISO 45001.



- Conocimiento de los riesgos para la seguridad y la salud
a los que se exponen los/as empleados/as.

Son muchas las organizaciones que implantan un Sistema de Gestión de la Salud
y Seguridad en el Trabajo (SGSST) como parte de su estrategia de gestión de

riesgos para adaptarse a los cambios legislativos y proteger a su plantilla.
 

La ISO 45001 contiene requisitos que proporcionan claros beneficios 
para la adecuada gestión de la organización:

 
 

- Liderazgo de la dirección y en la participación de los
trabajadores.

- Cumplimiento normativo de la
legislación.

- Orientación a resultados para demostrar que
el sistema es eficaz para el negocio.



El OBJETIVO PRINCIPAL DE LA NORMA ISO 45001 es ayudar a las
organizaciones a hacer más seguros y más saludables sus puestos de trabajo, lo
que se traduce en un aumento de la productividad.

Otro de los principales objetivos de la norma, es el CUMPLIMIENTO LEGAL Y
NORMATIVO en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Objetivos



Beneficios

La Norma ISO 45001 mejora la
calificación para acceder a licitaciones y
subvenciones públicas.

Las organizaciones que implantan un
Sistema de Gestión basado en la ISO
45001:2018, notan su impacto en los
clientes y en la gestión de la organización:

LOGRAN  EFICIENCIA EN SUS PROCESOS,
gracias a la sistematización, aplicación de
mejora continua, evaluaciones, apreciación y
tratamiento del riesgo. El personal trabaja de
forma más eficaz y con mayor motivación.

MEJORA DE LA IMAGEN DE LA
ORGANIZACIÓN. Reconocimiento y
prestigio internacional.

CONSOLIDAN SU CARTERA DE CLIENTES.
los clientes reciben un servicio con mayores
garantías de cumplimiento legal.

AUMENTAN EL NÚMERO DE CLIENTES
NUEVOS; el cliente satisfecho unido a la
mejora de la imagen de la organización que el
certificado proporciona.



La Norma La Norma está estructurada en 10 puntos que sirven de base para otros
sistemas de gestión. A continuación se recogen algunas consideraciones
de las distintas secciones de la Norma:



Contexto de la
organización

La organización debe estudiar y analizar su
entorno y así plasmar sus fortalezas,
debilidades, amenazas y oportunidades en
materia de seguridad y Salud en el Trabajo.

La organización ha de definir las partes
interesadas del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo, sus
necesidades y expectativas y requisitos
pertinentes de cumplimiento. 



La Alta Dirección de la compañía
debe demostrar liderazgo y
compromiso a través de las
siguientes acciones:

Asegurándose de la
integración de los requisitos
del Sistema de Gestión de la

Seguridad y Salud en el
Trabajo en los procesos de
negocio de la organización.

Definiendo la Política
de Calidad del Sistema

de Gestión de la
Seguridad y Salud en

el Trabajo.

Estableciendo roles,
responsabilidades y

autoridades.

Liderazgo

Promoviendo el uso
del enfoque a

procesos y la gestión y
tratamiento de los

riesgos.



Planificación

Identificación de peligros, evaluación de riesgos
laborales y determinación de los controles a
llevar a cabo.
Establecimiento de objetivos del Sistema de
Seguridad y Salud en el Trabajo y planificación
para su consecución. Determinación de los
requisitos legales y otros requisitos.

En este punto se llevan a cabo:



Soporte Operación

Recursos: Humanos, Infraestructuras y
Ambiente, de seguimiento y medición,
conocimientos organizativos, …
Competencia: determinar la competencia
necesaria de las personas que realizan un
trabajo que afecta al desempeño y eficacia
del sistema. Consulta de los empleados en
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

El Sistema se fundamenta en el uso de:

Toma de Conciencia de política de Seguridad y
Salud en el Trabajo, objetivos pertinentes, su
contribución al éxito y las implicaciones de
desviarse de lo previsto. 

La organización debe identificar aquellas
operaciones y actividades asociadas a los
peligros identificados para los que es necesaria
la implantación de controles para gestionar el
riesgo para el Sistema de Seguridad y Salud en
el Trabajo.

En función de lo planificado, se ejecutarán las
medidas previstas, para lo cual se deberá
adoptar una visión proactiva, en la que entre
otros se tendrá en cuenta la gestión del cambio
(modificaciones de los procesos, novedades…)
y otros factores como el recurso a contratación
externa, compras, etc.



Una vez implementado el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo, la norma exige un seguimiento permanente y revisiones
periódicas para mejorar su desempeño:
        
          Seguimiento, medición, análisis y evaluación.
          Auditorías internas del Sistema a intervalos planificados
          Revisión del Sistema por la Dirección. 

           La compañía debe asegurarse de mejorar continuamente la
eficacia y la eficiencia del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud.
        Investigación de incidentes, no conformidades y acciones
correctivas.

Evaluación

Mejora



Proceso de
implantación de la
norma
El equipo consultor solicita una los datos del centro y del
trabajo de los profesionales, de sus espacios e instalaciones,
y elabora los diferentes procedimientos y documentos
requeridos por la Norma.



Elaborar el soporte documental del Sistema de Gestión de
la empresa requerida por la norma ISO 45001:2018,
cumpliendo con las premisas de agilidad, operativa y
consenso, incorporándose y adaptándose aquella
documentación preexistente que resulte de utilidad para la
organización.

Objetivos

Acciones
Diseñar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo.
Definir la estrategia de la organización realizando un
mapa estratégico considerando los objetivos de la
empresa, los procesos y recursos humanos y técnicos.
Definir la Política de Gestión del Sistema.
Elaboración de documentación y registros referente a
requisitos de la Norma.

Fase 1: Diseño de la
documentación



Lograr una correcta implantación del Sistema y su
enlace con la estrategia competitiva y acción diaria.

Formar al Responsable del Sistema.

Objetivos

Acciones
Asesoramiento y apoyo a la organización durante la
implantación del Sistema de Gestión de la seguridad y
salud en el trabajo.

Asistencia al Responsable para su autonomía en el
mantenimiento del Sistema de Gestión de la seguridad
y salud en el trabajo.

Fase 2: Implantación
del Sistema



Fase 3: Auditoría
interna y certificación

Verificar la correcta y
completa implantación
de la norma. Preparar al 

Objetivos

Acciones
Comprobación del grado de implantación de la norma ISO
45001:2018en la organización, previa a la Auditoria de
Certificación.
Realizar una auditoría interna para comprobar la implantación
del Sistema.
Verificar que se han subsanado las no conformidades
detectadas en la auditoria interna, así como la correcta
implantación de la norma. 
Preparar la auditoría de certificación.
Apoyar en la elaboración de acciones correctivas y correctivas
posteriores a la auditaría de certificación.
Apoyo en todas las fases del proceso de Certificación del
Sistema de Gestión de la empresa conforme a la ISO
45001:2018, asegurando así el éxito del proyecto:

Fase 1: Análisis Previo y Estudio Documental.
Fase 2: Auditoría de Certificación.
Plan de Acciones Correctivas (PAC). 

personal de la organización para la
auditoría de certificación. Asegurar que
la organización supere con éxito la
auditoría de certificación. 



Metodología
Ambos establecerán conjuntamente el programa de detalle de actividades y la
planificación de consultas del consultor. Disponemos de un gestor documental en
el que se irán disponiendo los distintos documentos (procedimientos, documentos,
registros..) de la Norma.

Se formará un equipo de trabajo compuesto
por el consultor, que realizará la coordinación
de todas las actividades, y el responsable del
proyecto designado por la organización.



ACCESO AL GESTOR DE
DOCUMENTOS.

 
Se facilitará los datos para

acceder al gestor
documental online. En él

nos retroalimentaremos con
aquellos documentos

necesarios para adaptar
vuestra empresa a la norma.

COMPROMISO DE
CONFIDENCIALIDAD.

 
Tanto la documentación,

como la información
facilitada necesaria para el

desarrollo de proyecto,
serán tratadas con carácter

confidencial. 

REVISIÓN DE LOS
DOCUMENTOS Y

AUDITORÍA INTERNA.
 

Mediante una reunión vía
online (Google meet,...),

analizaremos los
documentos y

modificaremos aquellos
que consideréis oportuno.

Al igual se hará una
auditoría interna previa

online, con el objetivo de
no tener ningún problema a
la hora de pasar la auditoría

de la certificadora.
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