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El 28 de abril se celebra en todo el mundo el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el trabajo; 
una fecha que contribuye a sensibilizar sobre la importancia de crear y promover la cultura de la 
seguridad y la salud en todo tipo de organizaciones. Además de la norma internacional ISO 45001 
de sistemas de gestión de la SSL, en el catálogo de normas UNE hay muchos más documentos que 
ayudan a las organizaciones a ofrecer entornos seguros y saludables. 

Seguridad y Salud en el Trabajo
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Normas en nuestra vida

UNE-EN 455-2 
Guantes médicos para 
un solo uso. Parte 2: 
Requisitos y ensayos 
para la determinación de 
las propiedades físicas

UNE-EN 12128
Biotecnología. Laboratorios de investigación, desarrollo y análisis. 
Niveles de contención de los laboratorios de microbiología, zonas 
de riesgo, instalaciones y requisitos físicos de seguridad

UNE-EN ISO 9241-1 
Requisitos ergonómicos para 
trabajos de oficina con pantallas 
de visualización de datos (PVD). 
Parte 1: Introducción general

UNE 81599 
Exposición en el lugar de trabajo. Determinación 
de partículas en suspensión en el aire (fracciones 
inhalable, torácica y respirable). Método gravimétrico

UNE-EN ISO 14644-4
Salas limpias y locales anexos 
controlados. Parte 4: Diseño, 
construcción y puesta en servicio

ISO 45001
Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el 
trabajo. Requisitos con orientación para su uso

UNE-EN 14255-1 
Medición y evaluación de la exposición de las 
personas a la radiación óptica incoherente. 
Parte 1: Radiación ultravioleta emitida por 
fuentes artificiales en el lugar de trabajo

UNE-EN 12464-1 
Iluminación. Iluminación de los 
lugares de trabajo. Parte 1: 
Lugares de trabajo en interiores

UNE-EN ISO 4007 
Equipo de protección 
personal. Protección del 
rostro y los ojos. Vocabulario



UNE-EN ISO:2016
Jeringuillas estériles 
para un solo uso, con o 
sin aguja, para insulina. 
(ISO 8537:2016).

UNE-EN 13532:2002
Requisitos generales de 
los productos sanitarios 
para diagnóstico in vitro 
para autodiagnóstico.

UNE-EN ISO 15223-1:2017
Productos sanitarios. Símbolos a 
utilizar en las etiquetas, el etiquetado 
y la información a suministrar. Parte 
1: Requisitos generales. (ISO 15223-
1:2016, Versión corregida 2017-03).

UNE-EN ISO 18113-4:2012
Productos sanitarios para 
diagnóstico in vitro. Información 
proporcionada por el fabricante 
(etiquetado). Parte 4: Reactivos 
de diagnóstico in vitro para 
autodiagnóstico. (ISO 18113-
4:2009)

UNE-EN 13612:2002
Evaluación del 
funcionamiento de los 
productos sanitarios 
para diagnóstico in vitro.

UNE-EN 1140:1995
Zumos de frutas y hortalizas. 
Determinación enzimática del 
contenido en D-glucosa y D-fructosa. 
Método espectrométrico NADPH.

UNE-EN ISO 15197:2015
Sistemas de ensayo para 
diagnóstico in vitro. Requisitos 
para los sistemas de 
monitorización de glucosa en 
sangre para autodiagnóstico 
en la gestión de la diabetes 
mellitus. (ISO 15197:2013).
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UNE-EN 14958
Maquinaria para el procesado de 
alimentos. Maquinaria para la molienda 
y transformación de harina y sémola. 
Requisitos de seguridad e higiene

UNE-EN 532-1
Protectores auditivos. 
Requisitos generales. 
Parte 1: Orejeras

UNE-EN 1127-1 
Atmósferas explosivas. Prevención y 
protección contra la explosión. Parte 
1: Conceptos básicos y metodología

UNE-EN 614-1:2006+A1 
Seguridad de las máquinas. Principios 
de diseño ergonómico. Parte 1: 
Terminología y principios generales

ISO 45001
Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el 
trabajo. Requisitos con orientación para su uso

UNE-EN 13087-2
Cascos de protección. 
Métodos de ensayo. Parte 
2: Absorción de impactos

UNE-EN 353-1
Equipos de protección individual 
contra caídas de altura. Dispositivos 
anticaídas deslizantes sobre línea 
de anclaje. Parte 1: Dispositivos 
anticaídas deslizantes sobre línea de 
anclaje rígida

UNE-EN 12464-2  
Iluminación. Iluminación de 
lugares de trabajo. Parte 2: 
Lugares de trabajo exteriores


