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Servicios de Certification Quality 
Resources - CQR  

Certificación ISO 45001  

Permitir a una organización gestionar los riesgos y 
oportunidades y mejorar su desempeño de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SST) 

 

Desafío del Negocio 

Organizaciones de todo tipo están cada vez más preocupadas por lograr y demostrar un sólido desempeño 

en SST a sus accionistas, empleados, clientes y otras partes interesadas mediante la gestión de riesgos y 

mejorar los efectos benéficos de sus actividades, productos y servicios. 

Cada vez más, la severa legislación, el desarrollo de las políticas económicas, la gestión de recursos 

humanos y otras medidas son utilizadas para fomentar la protección y el bienestar de la Salud y Seguridad 

en el Trabajo. Una creciente preocupación general de las accionistas y otras partes interesadas sugiere un 

compromiso claro con la Salud y Seguridad Laboral. 

 

 

¿Por qué mi organización debe Certificarse en ISO 45001? 

En un mercado competitivo los clientes esperan de sus proveedores algo 

más que unos precios competitivos. Las compañías necesitan demostrar 

que sus negocios se gestionan con eficacia y responsabilidad y que 

pueden prestar un servicio fiable sin excesivos tiempos de inactividad 

originados por accidentes o percances relacionados con el trabajo. 

 
 
 

¿Qué es ISO 45001? 

OHSAS Project group propietario de los derechos de autor de OHSAS 18001 ha revisado y respaldado la 

norma ISO 45001, por lo cual el 12 de marzo de 2018 la Organización Internacional para la Normalización 

ISO publicó el estándar final, el cual reemplazará luego del periodo de migración a la norma OHSAS 

18001:2007.  

La nueva norma internacional de requisitos de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo ISO, 

ISO 45001 está basada en el Anexo SL de las Directivas ISO (hoy Anexo L), una estructura de alto nivel 

que normaliza títulos, sub-cláusulas, textos básicos, términos y definiciones básicas comunes para mejorar 

la compatibilidad y armonización con otras normas de sistemas de gestión ISO. 

 

Según el Comité de proyectos ISO /PC 283, el cual desarrolló ISO 45001, los cambios se centran en la 

interacción entre la organización y su entorno empresarial, el enfoque de procesos, el dinamismo de 

requisitos, la consideración tanto de riesgos como de oportunidades y las opiniones de las partes 

interesadas. 
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La implementación de ISO 45001 tiene en cuenta los siguientes factores de éxito: 

 

> el liderazgo, el compromiso, las responsabilidades y la rendición de cuentas de la alta dirección;  

> que la alta dirección desarrolle, lidere y promueva una cultura en la organización que apoye los resultados 
previstos del sistema de gestión de la SST;  

> la comunicación;  

> la consulta y la participación de los trabajadores, así como de los representantes de los trabajadores;  

> la asignación de los recursos necesarios  

> las políticas de la SST, que sean compatibles con los objetivos y la dirección estratégicos generales de la 
organización;  

> los procesos eficaces para identificar los peligros, controlar los riesgos para la SST y aprovechar las 
oportunidades para la SST;  

> la evaluación continua del desempeño y el seguimiento del sistema de gestión de la SST para mejorar el 
desempeño de la SST;  

> la integración del sistema de gestión de la SST en los procesos de negocio de la organización;  

> los objetivos de la SST que se alinean con la política de la SST y que tienen en cuenta los peligros, los 
riesgos para la SST y las oportunidades para la SST de la organización;  

> el cumplimiento con sus requisitos legales y otros requisitos.  

 
 

Beneficios 

La certificación del sistema de gestión ISO 45001 permite a la organización demostrar que cumple las 

especificaciones y aporta las siguientes ventajas: 

> Reducción potencial del número de accidentes 

> Reducción potencial del tiempo de inactividad y de los costes relacionados 

> Demostración de la conformidad legal y normativa 

> Demostración a las partes interesadas del compromiso con la salud y la seguridad 

> Demostración de un enfoque innovador y progresista 

> Mayor acceso a nuevos clientes y socios comerciales 

 

¿Por qué elegir a CQR? 

Certification Quality Resources CQR es uno de los organismos de certificación líder en el 

mundo. 

 
Contando con una red mundial de auditores altamente calificados y una enorme 

experiencia reconocida por Organismos de Acreditación nacionales e internacionales, 

CQR provee una extensa gama de servicios de certificación y auditoría, desde normas 

públicas hasta los esquemas más personalizados, en las áreas de Calidad, Salud 

Ocupacional y Seguridad, Inocuidad de Alimentos, Medio Ambiente y Responsabilidad 

Social. 
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Idoneidad Técnica 

 

Nuestros auditores tienen un amplio conocimiento de los sectores industriales específicos, la normatividad 

local, los mercados y el idioma que les permite ofrecer soluciones adaptadas a sus necesidades y ofrecer 

auditorías centradas en ofrecer un valor agregado a la Organización que ayudan al constante mejoramiento 

de los procesos de las Organizaciones maximizando el retorno de su inversión. 

Nuestras auditorias centradas en el valor priorizan los siguientes aspectos: 

> Suministrar información a la alta dirección con relación a la capacidad de la organización para cumplir los 
objetivos estratégicos 

> Identificar problemas que, si se resuelven, mejorarán el desempeño de la organización 

> Identificar las oportunidades de mejora y las posibles áreas de riesgo en relación con la capacidad de la 
organización para suministrar productos conformes 

> Verificar que la organización mantenga su enfoque hacia la comprensión y satisfacción continua de los 
requisitos de los clientes para asegurar el crecimiento y sostenibilidad del negocio a largo plazo 

> Verificar que la organización está orientada al mejoramiento continuo con la finalidad que sus 

procesos internos se encuentren bajo control, sean continuamente monitoreados y se tomen las 

acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados 

 
Credibilidad 
 

Una certificación otorgada por CQR es equivalente de Credibilidad, basada en el cumplimiento de las 

directrices que exigen los Organismos de Acreditación y en el cumplimiento de nuestro Código de 

Ética. 

 

Presencia Global 

 

La presencia mundial con operación en países como Ecuador, Argentina, México e India significa para 

nuestros clientes un doble beneficio: experiencia internacional que constituyen una credencial de acceso a 

nuevos mercados combinada con un genuino y profundo conocimiento local. 
 

Marca de Reconocimiento Mundial 
 

La Marca de CQR es un símbolo reconocido a nivel mundial de su compromiso continuo con la excelencia, 

sostenibilidad y confiabilidad. 

 

Nuestro proceso de certificación 

Los pasos clave en nuestro Proceso de Certificación son: 
 

1. Definición del Alcance de certificación; 

2. Preauditoria (opcional): diagnóstico de su posición actual con la norma; 

3. Auditoría de Certificación Inicial (dos etapas de auditoría); 

> Etapa 1: revisión del grado de preparación de la organización 

> Etapa 2: evaluación de implementación 
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4. Otorgamiento de la certificación (validez por 3 años) basada en los resultados satisfactorios 

de la auditoria de certificación; 

5. Auditorias de Seguimiento durante el periodo o ciclo de certificación para verificar el mantenimiento 

y la mejora continua; 

6. Recertificación cada 3 años. 

 
Siguiendo cada paso, se entrega rápidamente un reporte sencillo y completo, lo que permite a su 

empresa mejorar continuamente el Desempeño de sus Sistemas de Gestión. 

 

Contacto para mayor información 
 

Para detalles de este servicio, por favor contactar Certification Quality Resoruces  

TEL: +(57 1) 742 76 55 
e-mail: info@cqr.com.co 

 

Por favor visitar 

www.cqr.com.co 
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