NOTA DE
E PRENSA
A
Su publicación se e
espera para
a marzo de
e este año
o

Ap
probada la prime
era No
orma intern
i
acional de Gestió
ón
abajo
de la Seguridad y Salud en el Tra


El Comité de IS
SO ha ratific
cado el borrrador final de
d la ISO 45
5001, docum
mento muy esperado
e
en
n
o el tejido ec
conómico. 100 expertos
s de más de 70 países han
h
llegado a un consen
nso sobre las
s
todo
mejo
ores práctica
as para implantar un sis
stema de salud y seguridad laboral,, que ayudar
rá a mejorarr
las c
condiciones de los trabajadores en ttodo el mund
do.



á previsto que con la publicación
p
d
de la ISO 45001 se pro
oduzca la an
nulación del referencial
Está
OHS
SAS 18001, por
p lo que la
as empresas
s certificadas
s tendrán un
n período de
e tres años para
p
realizarr
la m
migración a la
l ISO 4500
01. En Españ
ña, miles de
e empresas están actua
almente certtificadas con
n
OHS
SAS 18001.

29 de ene
ero de 2018
8. Cada día, mueren en el mundo unas
u
7.600 personas po
or accidentes
s laborales o
enfermedad
des relaciona
adas con el trabajo. Esa
a realidad ha
a llevado a ISO (Organ
nización Internacional de
e
Normalizació
ón), de la qu
ue el miembrro español ess la Asociació
ón Española de Normaliza
ación, UNE; a desarrollarr
el estándar ISO 45001.. Se trata de
e un docume
ento que des
scribe un Sis
stema de Ge
estión de la Seguridad y
Salud en ell Trabajo, qu
ue conduce a un compro
omiso de toda organizac
ción que lo implante, co
on la mejora
a
progresiva d
del entorno la
aboral
El Comité re
esponsable de
e la elaboració
ón de la ISO 4
45001, acaba de aprobar el
e Borrador Fin
nal de la Norm
ma (FDIS), lo
o
que supone q
que este está
ándar se publicará, previsib
blemente, en marzo.
m
De esta form
ma, culmina el
e trabajo realizado durante
e los últimos 5 años por el Comité ISO PC 283, form
mado por más
s
de 100 expe
ertos de 70 países,
p
entre ellos
e
de España a través de
d UNE. La IS
SO 45001 esttá basada en referenciales
s
ampliamente
e reconocidos, como OHSA
AS 18001; de hecho, la ISO
O 45001 recog
ge la mayoría de sus requis
sitos.
quisitos
Nuevos req
Entre los principales avances, refuerza el papel de
e la alta dirección en el liiderazgo del Sistema de Gestión
G
de la
a
T
como
o parte releva
ante en su esttrategia de ne
egocio. Ademá
ás, pone más
s énfasis en ell
Seguridad y Salud en el Trabajo,
ación y en la gestión de su
us riesgos; no
o sólo limitad
do al efecto negativo
n
de la
a
contexto en el que trabajja la organiza
bién para aprrovechar el co
onjunto de circunstancias que pueden conducir a la mejora dell
incertidumbrre, sino tamb
desempeño (oportunidade
es). Asimismo presenta la
a estructura de
d alto nivel común con lo
os documento
os de gestión
n
undo, ISO 900
01 (Calidad) e ISO 14001 (Medio Ambie
ente), con lo que las organizaciones ya
a
más empleados en el mu
en estos referrenciales tendrán más fácil su implantac
ción.
certificadas e
emostración del
d cumplimie
ento de los requisitos legale
es y otros que
ción suscriba,,
e la organizac
Además, se refuerza la de
ar la mejora continua. Igualmente, se e
desarrollo de indicadores para
p
demostra
enfatiza la participación de
e
así como el d
los trabajado
ores en todos los niveles de
e la organizacción. Esta norma incluye un
n Anexo con o
orientaciones para su uso.
oluntaria, está
á destinada para
p
aplicarse a cualquier organización
o
independiente
emente de su tamaño, tipo
o
La norma, vo
o actividades
s y es certifica
able por una tercera
t
parte independiente.

Anula la OH
HSAS 18001
Está previsto
o que con la publicación
p
de esta Norma sse anule el es
stándar OHSA
AS 18001, acttualmente el más
m difundido
o
para la gesttión de la seg
guridad y sallud en el trabajo. Lo tienen implantad
do organizacio
ones de 130 países y, en
n
España, mile
es de empresa
as y organizac
ciones están ccertificadas; sólo
s
con AENO
OR, el principa
al certificador, hay 1.165.
Desde la publicación de la
l ISO 45001
1 se abre parra todas ellas
s un plazo de tres años (e
el plazo de vigencia de un
n
certificado) p
para hacer la transición de OHSAS 1800
01 a ISO 4500
01.

Sobre la Aso
ociación Esp
pañola de No
ormalización,, UNE
n Española de
e Normalizaciión, UNE, a t ravés del des
sarrollo de no
ormas técnicass, contribuye a mejorar la
a
La Asociación
calidad y competitividad de las empre
esas, sus pro
oductos y serv
vicios; de estta forma ayu
uda a las orga
anizaciones a
s más apreciados en la eco nomía actual:: la confianza.
generar uno de los valores
UNE es la en
ntidad legalme
ente responsable del desarrrollo de las no
ormas técnicas en España, poniendo a disposición
d
dell
tejido económico uno de los catálogos más complletos del mun
ndo, con 32.3
350 normas con solucione
es eficaces all
e 12.000 exp
pertos particip
pan cada año
o en su elabo
oración en allguno de los 215 Comités
s
alcance de ttodos. Más de
Técnicos de N
Normalización
n, bajo los prin
ncipios de con
nsenso, apertu
ura y transparrencia.
e
ante los organismo
os de Normaliización interna
acionales (ISO
O e IEC), europeos (CEN y
UNE es el representante español
CENELEC) y en la Comisió
ón Panamericana de Norm as Técnicas COPANT;
C
asim
mismo es el orrganismo de normalización
n
español en e
el instituto europeo de norm
mas de teleco
omunicaciones
s ETSI. UNE lleva la voz de
s españoles a
e los expertos
los foros mun
ndiales en los que se discutten normas im
mportantes pa
ara las empres
sas y sectoress de actividad.
vidades ya ejecutadas que
esarrolla una intensa laborr de Cooperacción Internacional, con más
s de 900 activ
e
Asimismo, de
apoyan la cre
eación de una
a infraestructu
ura de la calida
ad en países en
e desarrollo.
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