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Cada día se pierden miles de vidas debido a los accidentes de trabajo 
o a las enfermedades mortales vinculadas al trabajo. Se trata de 
muertes que se podrían haber evitado y que hay que prevenir en el 
futuro. 

 ISO 45001 pretende ayudar a las organizaciones a lograr justo eso, ya 
que es el primer estándar internacional para salud y seguridad 
laboral, el cual proporciona un marco para aumentar la seguridad, 
reducir los riesgos, mejorar la salud y el bienestar en el lugar de 
trabajo, permitiendo que las organizaciones mejoren proactivamente 
su desempeño de Salud y Seguridad en el Trabajo (SST).

La norma ISO 45001 fue desarrollada bajo el sistema ISO, gracias a:

 Expertos de más de 70 países que aportaron a ella.

 Que consideró otras normas relacionadas, como OHSAS 18001, 
las directrices ILO-OSH 2001 de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) y varias normas nacionales.
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Además de tener en cuenta la interacción entre la 
organización y su entorno empresarial, la norma ISO 
45001 adopta un enfoque basado en el riesgo que 
garantiza que sea eficaz y se someta a una mejora 
continua para cumplir con el contexto en constante 
cambio de una organización.

Algunas generalidades de la ISO 45001

1 Es aplicable a todas las organizaciones, independientemente 
del tamaño, industria o naturaleza del negocio.

2
Sigue la misma estructura de alto nivel que otros estándares
del sistema de gestión ISO, como ISO 9001 (gestión de
calidad) e ISO 14001.

3 Está diseñado para integrarse en los procesos de gestión 
existentes de una organización.
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¿Qué obtienen tus 
clientes al implementar 
y certificar la norma
ISO 45001?

Ayudar a gestionar los riesgos y mejorar el desempeño del SG-SST, al 
desarrollar e implementar políticas y objetivos efectivos.

Los principales beneficios potenciales del uso del estándar incluyen:

Reducción de incidentes en el lugar de trabajo.

Reducción del ausentismo y la rotación de 
personal, lo que lleva a una mayor productividad.

Costo reducido de las primas de seguros.

Creación de una cultura de salud y seguridad, 
mediante la cual se alienta a los empleados a 
asumir un rol activo en el propio sistema.

Compromiso de liderazgo reforzado para 
mejorar proactivamente el desempeño de 
SG-SST.

Capacidad de cumplir con los requisitos legales 
y reglamentarios.

Mejora en la reputación de la empresa.

Mejora de la moral del personal.



¿Qué se obtiene con la 
acreditación de ONAC?

Evaluación de acreditación bajo prácticas reconocidas  
internacionalmente en actividades de certificación.

Reconocimiento formal de su competencia técnica
para desarrollar actividades de certificación en ISO 45001.

Ser acreditado por un organismo imparcial reconocido 
por 3 Cooperaciones Internacionales de Acreditación.

Mejoramiento continuo en la prestación de sus 
servicios de certificación.

Valor agregado al cumplir las exigencias de calidad
demandadas por el mercado, tanto en el sector público
como en el privado.

Elemento diferenciador que le brindará ventaja 
competitiva en la prestación de sus servicios.
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Proceso de Solicitud
¿Qué necesitas para acreditarte con 
ONAC en ISO 45001?

Conocer sobre la acreditación y sus beneficios: Pulsa aquí1
Conocer el proceso de acreditación y cumplir con los requisitos 
definidos en:

 ISO/IEC 17021-1 "Evaluación de la conformidad - Requisitos 
para los organismos que realizan la auditoría y la certificación de 
sistemas de gestión - Parte 1: Requisitos"

 ISO/IEC 17021-10 "Evaluación de la conformidad - Requisitos 
para los organismos que realizan la auditoría y la certificación de 
sistemas de gestión - Parte 10: Requisitos de competencia para la 
auditoría y la certificación de sistemas de gestión de la seguridad y 
salud en el trabajo"
 
 ISO 45001 "Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el 
trabajo - Requisitos con orientación para su uso"
 
 Documentos obligatorios aplicables del Foro Internacional de 
Acreditación - IAF

Conoce más

2

Realizar tu solicitud de acreditación: en SIPSO3

@ONAC_COLOMBIA ONAC onac.org.co

SÍGUENOS


