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El do
ocumento prropone reforzar la implic
cación de la alta direcció
ón y pone má
ás énfasis en el contexto
de la
a organizac
ción y en la gestión d
del riesgo. La ISO 45
5001 está b
basada en referenciale
es
amplliamente rec
conocidos, co
omo OHSAS
S 18001 y rec
coge la mayoría de sus rrequisitos.



Se c
convertirá en
e la prime
era Norma internaciona
al de Seguridad y Sallud en el Trabajo,
T
con
publiicación prev
vista para fin
nales de 2017 o 2018.

17 de julio d
de 2017. El Comité intern
nacional que e
elabora la futtura Norma de
e Gestión de la Seguridad y Salud en el
e
Trabajo, ISO
O 45001, ha aprobado el borrador de este docum
mento. De estte modo, la ISO 45001 avanza
a
en su
u
desarrollo qu
ue culminará con la public
cación de la que será la primera Norm
ma internacio
onal de ISO (Organización
n
Internacional de Normaliza
ación) en este
e ámbito, prev
vista para fina
ales de 2017 o 2018.
probó el segundo borrador del documen
nto, el ISO/DIS 45001.2:20
017 Sistemas de gestión de
e
El pasado 13 de julio se ap
quisitos con o
orientación pa
ara su uso. Ell siguiente pa
aso se dará en septiembre
e,
la seguridad y salud en ell trabajo. Req
cuando tendrrá lugar una nueva reunión del grupo d
de trabajo en
n la que se es
studiarán los comentarios recibidos y se
e
decidirá si el documento se
e publica directamente o p
pasa a borrado
or final de Norrma (FDIS).
pan 100 expe
ertos de 70 p
países, entre ellos España a través de la Asociación
n Española de
e
En su elaborración particip
Normalización
n, UNE. Esta
a entidad es la responsa
able del desa
arrollo de las normas té
écnicas en nu
uestro país y
representante
e nacional antte los organismos internacionales y euro
opeos de norm
malización.
1 establecerá los requisitos
s para implan
ntar un Sistem
ma de Gestión
n de la Seguri
ridad y Salud en el Trabajo
o,
La ISO 45001
apostando po
or la mejora continua.
c
La futura
f
ISO 45001 está basada en refere
enciales ampliiamente recon
nocidos, como
o
O 45001 reco
OHSAS 18001; de hecho, el borrador de
e la futura ISO
oge la mayoría
a de sus requ isitos.
Novedades
nces, refuerza
a el papel de
e la alta dire
ección en el liderazgo del Sistema de Gestión de la
a
Entre los principales avan
Salud en el Trabajo,
T
como
o parte releva
ante en su esttrategia de ne
egocio. Adem
más, pone más
s énfasis en el
e
Seguridad y S
contexto de la organizació
ón y en la ge
estión del riessgo; no sólo limitado al effecto negativo
o de la incerttidumbre, sino
o
ar el conjuntto de circun
nstancias que
e pueden co
onducir a la
a mejora de
el desempeño
o
también parra aprovecha
(oportunidade
es). Asimismo
o presenta la estructura de
e alto nivel co
omún con los documentos de gestión más
m empleados
en el mundo, ISO 9001 (C
Calidad) e ISO
O 14001 (Mediio Ambiente)..
videncia del cumplimiento
c
de los requisitos legales y otros que la organizació
ón asuma, as
sí
Además, se rrefuerza la ev
como el desa
arrollo de indic
cadores para demostrar la mejora contiinua y se enfa
atiza la particcipación de los
s trabajadores
en todos los n
niveles de la organización.
o
ás un Anexo con
c orientacio
ones para el uso.
u
Esta norma incluirá ademá
e aplicación voluntaria, esttá destinada p
para aplicarse
e a cualquier organización independienttemente de su
u
La norma, de
tamaño, tipo o naturaleza y será certificable por una
a tercera parrte independie
ente. La publi cación de la ISO 45001 no
o
zo de OHSAS
S 18001 y las organizacio
ones certificad
das que lo deseen podrán
n
supondrá la desaparición a corto plaz
gración a la IS
SO 45001.
realizar la mig

Sobre la Asoc
ciación Españ
ñola de Normalización, UN
NE
La Asociación Española de Normalización, UNE,
U
a través d
del desarrollo de
d normas técnicas, contribu
uye a mejorar la calidad y
competitividad
d de las empres
sas, sus productos y servicio
os; de esta form
ma ayuda a las
s organizacionees a generar un
no de los
valores más ap
preciados en la
a economía acttual: la confian
nza.
UNE es la entid
dad legalmente
e responsable del desarrollo de las normas técnicas en Es
spaña, poniend
do a disposición
n del tejido
económico uno
o de los catálog
gos más completos del mund
do, con más de
e 32.000 normas con solucion
nes eficaces al alcance de
todos. Más de 12.000 experttos participan cada
c
año en su
u elaboración en
e alguno de lo
os 215 Comitéss Técnicos de
cipios de conse
enso, apertura y transparenciia.
Normalización,, bajo los princ
UNE es el reprresentante español ante los organismos
o
de Normalización internacionale
es (ISO e IEC),, europeos (CE
EN y
CENELEC) y en
n la Comisión Panamericana
P
T; asimismo es
s el organismo de normalización español
de Normas Téccnicas COPANT
en el instituto europeo de no
ormas de teleco
omunicacioness ETSI. UNE lleva la voz de los expertos esp
pañoles a los fo
oros
mundiales en llos que se disc
cuten normas importantes pa
ara las empresa
as y sectores de
d actividad.
Asimismo, des
sarrolla una inttensa labor de Cooperación In
nternacional, con
c
más de 900
0 actividades yya ejecutadas que
q
apoyan
la creación de una infraestructura de la calidad en paísess en desarrollo..
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