
AUDITORÍAS DE CERTIFICACIÓN 

SEGURIDAD Y BIENESTAR EN EL TRABAJO (SBT) 

 

EMPRESAS SALUDABLES 

¿QUÉ ES SER UNA EMPRESA SALUDABLE? 

Ser una empresa saludable implica: 

• Realizar una gestión más eficaz de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo. 

• Crear una organización más sana, basada en un buen ambiente psicosocial. 

• Que todas las políticas de la empresa manifiesten su compromiso con la gestión integral de la salud de las 

personas trabajadoras. 

• Implementar acciones que repercutan más allá del propio centro de trabajo y su personal e incidan también en 

sus familias, así como en clientes, empresas proveedoras y sociedad en general. 

¿QUÉ ES LA AUDITORÍA DE CERTIFICACIÓN SBT? 

La auditoría de certificación del Sistema de Gestión de Empresa Saludable es un importante instrumento de gestión que 

permite obtener un criterio de conformidad con los requisitos del modelo de estrategia empresarial que establece la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) para la Promoción de la Salud en el Trabajo y que puede resumirse con la frase: 

“Gente sana en organizaciones sanas” 

El Modelo de la OMS se basa en el ciclo de mejora continua (PDCA) y como ocurre en el caso de otros Sistemas de 

Gestión, contiene requisitos auditables que nos permite por tanto certificar su cumplimiento. 

BENEFICIOS DE LA CERTIFICACIÓN 

• INTERNOS 

✓ Mejorar la salud la seguridad y el bienestar 

del personal de manera sostenible. 

✓ Contribuir a reducir el absentismo 

✓ Facilitar el cumplimiento de los requisitos 

legales. 

✓ Mejorar la productividad de la organización. 

• EXTERNOS 

✓ Mejora la imagen corporativa de la empresa. 

✓ Demostrar ante terceros, mediante una 

entidad independiente, imparcial e integra 

la conformidad con los requisitos del modelo. 

✓ Facilitar el cumplimiento de las necesidades y 

expectativas de sus Grupos de Interés. 

¿POR QUÉ CERTIFICARTE CON KPI? 

• Porque damos valor añadido a tus sistemas de gestión mediante el Know How adquirido durante más de 20 

años de experiencia en certificación y en los diferentes ámbitos de la promoción de la salud. 

• Porque creamos equipos multidisciplinares acordes a las necesidades de tu empresa. 

• Criterios de eficacia, eficiencia y seguimiento de las acciones preventivas y correctoras. 
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METODOLOGÍA:  CUMPLIMIENTO DEL MODELO DE LA OMS 

• Auditoria inicial: requisitos e implementación 

• Auditoria de seguimiento 

• Auditoria de control y mejora continua 

• Integración con otros sistemas 

METODOLOGÍA:  CUMPLIMIENTO DE LA NORMA 45003:2021 

El nuevo sistema de gestión se alinea con la norma ISO 45001:2018 de sistemas de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo, incorporando la estructura de alto nivel, facilitando así la integración con cualquier sistema de gestión ISO. 

Nuestra metodología ofrece la posibilidad de realizar la Certificación de Organización Saludable de manera conjunta con; 

Auditoría Reglamentaria de Prevención de Riesgos Laborales, Certificación ISO 45001 e ISO 45003 

Todo ello en un proceso único e integrado, lo que implica una optimización de los tiempos de auditoría y, por tanto, de los 

costes de esta. Asimismo, y puesto que los requisitos se desarrollan siguiendo la estructura de alto nivel de ISO, puede 

integrarse con los sistemas de gestión de la calidad ISO 9001 y medioambiental como ISO 14001. 

INFORME DE AUDITORÍA 

Entregamos un completo INFORME DE AUDITORIA indicando las desviaciones encontradas, así como 

recomendaciones y oportunidades de mejora 

CERTIFICADO FINAL Y SELLO 

 

 

 

 

C/ Río Castaños, 40 Bajo 
48.903 BARAKALDO (Bizkaia) 

Teléfono: 946.470.657 
Móvil: 664.352.938 

azugasti@kpiprevencion.com 

https://www.aenor.com/certificacion/riesgos-y-seguridad/prevencion-riesgos-laborales
https://www.aenor.com/certificacion/riesgos-y-seguridad/seguridad-salud-trabajo-45001
https://www.aenor.com/certificacion/calidad/iso-9001
https://www.aenor.com/certificacion/medio-ambiente/gestion-ambiental

