
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“El contenido de esta publicación es responsabilidad exclusiva de la entidad ejecutante y no 
refleja necesariamente la opinión de la FUNDACIÓN para la Prevención de Riesgos 
Laborales”. 
 

CENTRO DE ASISTENCIA TÉCNICA Y APOYO A EMPRESAS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES 

 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo según la norma ISO 45001 

 
 
En el momento de llevar a cabo la norma ISO 45001, la Organización Internacional del Trabajo 
estimó que 2,3 millones de personas mueren cada año por accidentes y enfermedades 
laborales. Una empresa es responsable de la seguridad y salud de sus trabajadores y de la de 
todas las personas que se encuentran bajo su control, ya que desempeñan un trabajo en su 
nombre, se debe incluir la promoción y la protección de la salud física y mental.  
 
Propósito del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
El propósito de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo es proporcionar un 
marco de referencia para gestionar la prevención de las muertes, los daños y el deterioro de la 
salud que se relaciona con el trabajo. El resultado de utilizar la norma ISO 45001 será evitar 
muertes, daños y deterioro de la salud que se relaciona con el trabajo que llevan a cabo los 
trabajadores, mejorar y proporcionar un lugar de trabajo seguro y saludable para sus 
empleados y otras personas que se encuentran bajo su control. Todas las actividades de la 
empresa pueden suponer un riesgo, por lo que la organización deberá eliminar o minimizar los 
riesgos para la seguridad y salud en el trabajo utilizando medidas preventivas que sean 
eficientes. 
 
Cuando una empresa aplica estas medidas mediante un Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo según la norma ISO 45001, mejora su desempeño para la seguridad y la 
salud en el trabajo. Puede que sea mucho más eficaz y eficiente a la hora de tomar decisiones 
para tratar las oportunidades potenciales de mejora del desempeño de la seguridad y salud en 
el trabajo. 
 
Un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo permite a una empresa mejorar el 
desempeño de seguridad y salud en el trabajo: 
 

 Desarrollar e implementar una política y unos objetivos de seguridad y salud en el 
trabajo. 

 Asegurar que la alta dirección demuestra el liderazgo y el compromiso con respecto al 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Establecer procesos sistemáticos que consideran su contexto y que tienen en cuenta 
sus riesgos y sus oportunidades. 

 Determinar todos los riesgos y los peligros que se encuentran asociados a las 
actividades, se deben eliminar o establecer controles para minimizar los efectos que 
generan. 

 Establecer controles operacionales para eliminar o minimizar los riesgos. 

 Incrementar los controles operacionales para eliminar los riesgos. 
 
 

 Aumentar la toma de decisiones para los peligros y los riesgos, además de todos los 
controles que se encuentran asociados mediante la información, la comunicación y la 
formación. 

 Evaluar el desempeño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y 
siempre mejorarlo. 

 Establecer y desarrollar todas las competencias necesarias. 

 Desarrollar y ofrecer apoyo en la cultura de la seguridad y la salud dentro de la 
empresa. 

 Asegurar que se informa y se consulta a los empleados, y que existen representantes 
de los trabajadores. 

 
El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo puede ayudar a la empresa a cumplir 
con todos los requisitos legales aplicables. 
 
 
La implantación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo es una decisión 
estratégica y operacional que lleva a cabo una empresa. El éxito del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo basado en ISO 45001 depende del liderazgo, el compromiso y 
la participación desde todos los niveles y las funciones de la empresa. La implementación y la 
sostenibilidad de un sistema de gestión, su eficacia y su capacidad para conseguir los objetivos 
depende de diferentes factores clave que pueden incluirse: 
 

 El liderazgo y el compromiso de la alta dirección. 

 Que la dirección desarrolle, lidere y promueva una cultura en la empresa que apoye al 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo según ISO 45001. 

 La participación de todos los empleados, y de los representantes de los trabajadores. 

 Los procesos para la comunicación y la consulta. 

 La asignación de los recursos necesarios para su sostenibilidad. 

 Las políticas de seguridad y salud en el trabajo, que deben ser compatibles con los 
objetivos estratégicos generales y con la dirección de la empresa. 

 Integración del sistema de gestión en los procesos de negocio de la empresa 

 Evaluación continua y seguimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo para mejorar el desempeño. 

 Los objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que se alinean 
con las políticas de seguridad y salud, además se reflejan los peligros y los riesgos a los 
que se encuentran sometidos. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Tomar conciencia de los requisitos legales que se pueden aplicar y otros requisitos. 

 Los procesos eficientes para la identificación de los peligros, el control de los riesgos y 
aprovechar todas las oportunidades que ofrece el Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

 
La norma ISO 45001 no tiene que incrementar o cambiar los requisitos legales de una 
empresa. Si una organización puede demostrar, mediante el certificado, que ha implementado 
con éxito la norma ISO 45001 esto le puede servir para que la empresa garantice a sus 
trabajadores que cuenta un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo eficiente. 
 
 
 
Aquí están los documentos que se necesitan producir si se está interesado en cumplir con los 
requisitos de la norma ISO DIS 45001: 
 

 Alcance del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Política de seguridad y salud en el trabajo. 

 Definir los roles y responsabilidades dentro de la organización. 

 Los riesgos y las oportunidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

 Los procesos necesarios para abordar los riesgos y las oportunidades. 

 Metodología y criterios para la evaluación de los riesgos en la zona de trabajo. 

 Los objetivos y los planes del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Comunicación. 

 Controles operacionales. 

 La preparación para emergencias y los procesos de respuesta. 
 
Los registros obligatorios son los siguientes: 
 

 Requisitos legales y otras aplicaciones. 

 Deben quedar registros de la capacitaciones, la experiencia y las cualificaciones. 

 Los resultados del monitoreo y medición. 

 Calibración y verificación de los equipos de seguimiento y medición. 

 Evaluación de las obligaciones de cumplimiento. 

 Auditoría interna al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Registro de los resultados de las auditorías internas. 

 Los resultados de las revisiones por parte de la dirección de la organización. 

 Incidentes y no conformidades. 

 Los resultados de las acciones correctivas. 
 
Documentos no obligatorios 
 
No se puede establecer un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo utilizando 
sólo los documentos obligatorios. Existen muchos documentos que no son obligatorios pero se 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

pueden utilizar a la hora de implementar la norma ISO 45001. Sin embargo, creo que estos 
documentos no obligatorios pueden ser utilizados: 
 

 Procedimiento para determinar el contexto de la empresa y las partes interesadas. 

 Procedimiento para la identificación y evaluación de riesgos en el Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 La competencia, la formación y un procedimiento de la conciencia. 

 Procedimiento de comunicación. 

 Procedimiento de documentos y control de registros. 

 Procedimiento para la realización de la auditoría interna. 

 Procedimiento para la revisión por parte de la alta dirección. 

 Procedimiento para gestionar las no conformidades y las acciones correctivas. 
 
 
 
Lo bueno es que la norma ISO 45001 se actualiza para que vaya en la misma dirección de la ISO 
9001 y la ISO 14001 relativa a la aproximación de los documentos y los registros, y los 
requisitos son los mismos para los requisitos comunes de estas normas. Por otra parte, se 
reducen algunos requisitos comunes de estas normas.Del mismo modo se minimizan algunos 
requisitos teóricos en comparación con la norma OHSAS 18001, como la documentación del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo utilizando todos los elementos y su 
interacción. De esta manera, la norma hace hincapié en la demostración de la eficiencia del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en lugar de escribir un procedimiento 
teórico interminable. 


