Cámara Certifica obtiene la
acreditación para certificar la ISO
45001 de sistemas de gestión de
salud y seguridad en el trabajo


La entidad de certificación de la Cámara de Comercio de
Madrid se convierte así en la segunda entidad en España en
conseguirlo, tras un intenso y exigente proceso



La ISO 45001 es la primera norma internacional que establece
los requisitos para implantar un sistema de gestión de
seguridad y salud en el trabajo eficaz recogiendo las mejores
prácticas mundiales en este ámbito y ayudando a mejorar las
condiciones de los trabajadores a través de un sistema de
gestión que apuesta por la mejora continua

Madrid, 28 de septiembre de 2018.- Cámara Certifica, entidad de
certificación de la Cámara de Comercio de Madrid, ha obtenido la
acreditación ENAC para certificar la ISO 45001 de sistemas de gestión de
salud y seguridad en el trabajo, convirtiéndose en la segunda entidad en
España en conseguirlo.
Se trata de la primera norma internacional que establece los requisitos
para implantar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo
eficaz recogiendo las mejores prácticas mundiales en este ámbito y
ayudando a mejorar las condiciones de los trabajadores a través de un
sistema de gestión que apuesta por la mejora continua.
La adopción de un sistema de gestión de la seguridad y la salud en el
trabajo tiene como objetivo permitir a una empresa u organización
proporcionar lugares de trabajo seguros y saludables, prevenir lesiones y
enfermedades en el trabajo.
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Según datos de la Organización Mundial del Trabajo (OIT), cada día
mueren 6.300 personas a causa de accidentes o enfermedades
relacionadas con el trabajo (más de 2,3 millones de muertes por año).
Anualmente ocurren más de 317 millones de accidentes en el trabajo,
muchos de estos accidentes resultan en absentismo laboral. El coste de
esta adversidad diaria es enorme y la carga económica de las malas
prácticas de seguridad y salud se estima en un 4% del Producto Interior
Bruto global de cada año.
La ISO 45001 sustituirá el referencial OHSAS 18001 que está ampliamente
implantado en todo el mundo, incorporando nuevos requisitos que suponen
una mejora para la gestión de las empresas. Tal y como se establece en la
propia norma, el éxito del sistema de gestión de la SST depende del
liderazgo, el compromiso y la participación desde todos los niveles y
funciones de la organización.
El director general de Cámara Certifica, Javier Méndez destaca la “apuesta
firme que hemos hecho por la acreditación desde el inicio de nuestra
actividad en 1998, más aún en sistemas como éste, relativo a la gestión de
salud y seguridad en el trabajo, que afectan de forma directa a las
personas”.
Tal y como establece el International Acreditation Forum, las empresas
certificadas en OHSAS 18001 tienen un plazo de tres años para realizar la
migración a ISO 45001. Las empresas que lo deseen pueden solicitar los
servicios de Certificación acreditada, convirtiéndose así en unas de las
primeras empresas en disfrutar de un certificado ISO 45001 acreditado por
ENAC, tanto si ya tenían sistemas certificados OHSAS 18001, como si
optan a la certificación ISO por primera vez.
Cámara Certifica también ofrece servicios de Auditoria Legal de
Prevención, según requisitos del RD 39/97 y actualizaciones posteriores.
La acreditación proporciona a las empresas un mayor reconocimiento
nacional e internacional de su gestión y por extensión de los productos o
servicios que ofrecen, reforzando su imagen de marca así como la
confianza de clientes y potenciales clientes.

Sobre Cámara Certifica
Cámara Certifica se constituye como sociedad en el año 2015 pero la
experiencia del Servicio de Certificación de la Cámara de Comercio de
Madrid se remonta a 1997. Cámara Certifica está acreditada por la Entidad
Nacional de Acreditación (ENAC) para evaluar y auditar sistemas de
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gestión de la calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo y
proyectos de investigación, desarrollo e innovación tecnológica.
La certificación que realiza Cámara Certifica constituye un elemento
diferenciador que permite mejorar la imagen, procesos y servicios de las
organizaciones, generando confianza en el mercado.
Cámara Certifica se distingue en el mercado por su profesionalidad
técnica, su conocimiento empresarial, sus procesos ágiles y adaptados y
por prestar una atención personalizada a cada cliente.

Síguenos en:
http://www.facebook.com/camarademadrid
http://twitter.com/CamaradeMadrid
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