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Introducción
 Las siglas ISO representan a la Organización Internacional para la

Estandarización; organismo responsable de regular un conjunto de
normas para la fabricación, comercio y comunicación en todas las
industrias y comercios del mundo.

 Este término también se adjudica a las normas fijadas por dicho
organismo, para homogeneizar las técnicas de producción en las
empresas y organizaciones internacionales.

 La Norma ISO 45001 es la primera norma internacional que
determina los requisitos básicos para implementar un Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, que permite a las
empresas desarrollarlo de forma integrada con los requisitos
establecidos en otras normas como la Norma ISO 9001
(certificación de los Sistemas de Gestión en Calidad) y la Norma
ISO 14001 (certificación de Sistemas de Gestión Ambiental).

 Se ha desarrollado con objeto de ayudar a las organizaciones a
proporcionar un lugar de trabajo seguro y saludable para los
trabajadores, así como al resto de personas (proveedores,
contratistas, vecinos, etc.) y, de este modo, contribuir en la
prevención de lesiones y problemas de salud relacionados con el
trabajo, además de la mejora de manera continua del
desempeño de la seguridad y salud.



Fundamentada en las guías 

de la OIT para SST

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_publ_9223116341_es.pdf



Ciclo Planificar-Hacer-

Verificar-Actuar (PHVA)

 El concepto PHVA es un proceso iterativo utilizado por las
organizaciones para lograr la mejora continua y se
puede aplicar a la Gestión la Seguridad y Salud en el
Trabajo (SST):

 Planificar: determinar y evaluar los riesgos, las oportunidades,
establecer los objetivos y los procesos para conseguir los
resultados de acuerdo a la política de la SST en la
organización.

 Hacer: implementar los procesos según lo implementado.

 Verificar: Hacer seguimiento y medición de las actividades y los
procesos respecto a la política y objetivos de la SST, e informar
sobre los resultados.

 Actuar: tomar acciones para mejorar continuamente el
desempeño de la SST para alcanzar los resultados previstos.

https://www.academia.utp.ac.pa/sites/default/files/docente/51/iso-45001-norma-internacional.pdf



Mapa del proceso

https://www.academia.utp.ac.pa/sites/default/files/docente/51/guia_implementacion_iso45001.pdf



https://www.academia.utp.ac.pa/sites/default/files/docente/51/iso-45001-norma-internacional.pdf



Estructura de la norma

https://www.academia.utp.ac.pa/sites/default/files/docente/51/guia_implementacion_iso45001.pdf



Estructura

de la 

norma

https://www.academia.utp.ac.pa/sites/default/files/docente/51/guia_implementacion_iso45001.pdf





Requisitos de la norma



Procesos a evaluar por la norma

Deben existir procesos debidamente documentados


