EL CERTIFICADO AENOR DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO ISO 45001
El certificado AENOR de Seguridad y Salud en el Trabajo según la Norma ISO 45001 acredita que
las empresas e instituciones han implantado un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo que ayuda a prevenir riesgos laborales a las organizaciones, apostando por la mejora
continua.

La ISO 45001 es la primera Norma mundial de Seguridad y Salud en el Trabajo y fue publicada el
12 de marzo de 2018. Esta Norma está basada en referenciales ampliamente reconocidos, como
OHSAS 18001; de hecho, la ISO 45001 recoge la mayoría de sus requisitos e incorpora nuevos, lo
que se traduce en una serie de mejoras para las empresas.

La ISO 45001 supone la anulación del estándar OHSAS 18001, por lo que las empresas certificadas
dispondrán de un período de tres años, hasta marzo de 2021 para realizar la migración a dicha
norma.

Entre las principales mejoras, la ISO 45001 refuerza el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud
en el Trabajo en la estrategia general de negocio de las organizaciones, así como el liderazgo de la
alta dirección. Además, pone más énfasis en el contexto en el que trabaja la organización y en la
gestión de sus riesgos; no sólo limitado al efecto negativo de la incertidumbre, sino también para
aprovechar el conjunto de circunstancias que pueden conducir a la mejora del desempeño
(oportunidades).

Asimismo presenta la estructura de alto nivel común con los documentos de gestión más
empleados en el mundo, ISO 9001 (Calidad) e ISO 14001 (Medio Ambiente), con lo que las
organizaciones ya certificadas en estos referenciales tendrán más fácil su implantación.

Además, se refuerza la demostración del cumplimiento de los requisitos legales y otros que la
organización suscriba, así como el desarrollo de indicadores para demostrar la mejora continua.

Entre otras ventajas, el certificado conforme a ISO 45001 contribuye a disminuir la siniestralidad
laboral y aumentar la productividad, lo que se traduce en beneficios económicos.

Además, facilita el cumplimiento de las obligaciones legales y fomenta una cultura de salud y
seguridad preventiva, implicando a los empleados para que desempeñen un papel activo.

