NOTA DE PRENSA

Publicada la UNE-ISO/PAS 45005 para reducir
riesgos frente a la COVID-19 en el trabajo
•

La Asociación Española de Normalización, UNE, ha incorporado al catálogo nacional la Especificación
ISO/PAS 45005, la referencia global con directrices para las organizaciones sobre cómo gestionar
los riesgos de la COVID-19 para proteger la salud, seguridad y bienestar en los lugares de trabajo.

•

Este nuevo estándar refuerza el compromiso de UNE para ganar la batalla al coronavirus y contribuir
a la recuperación económica de España, sumándose a los de mascarillas higiénicas, turismo,
instalaciones funerarias o equipos de radiación ultravioleta.

8 de marzo de 2021. La Asociación Española de Normalización, UNE, ha publicado la Especificación UNE-ISO/PAS 45005
Gestión de la seguridad y la salud en el trabajo. Directrices generales para un trabajo seguro durante la pandemia de COVID19. Este estándar, la referencia global en este ámbito, refuerza el compromiso del organismo español de estandarización
para ganar la batalla al coronavirus y contribuir a la recuperación económica en España, sumándose a otros desarrollados
durante la pandemia.
La COVID-19 ha revolucionado el mundo del trabajo y empresarios y personas responsables de departamentos de recursos
humanos se enfrentan a desafíos sin precedentes. En este marco, los expertos en salud y seguridad ocupacional de la
Organización Internacional de Normalización (ISO), de la que UNE es el miembro español, se pusieron a trabajar en un
documento ISO en un tiempo récord. El resultado ha sido la ISO/PAS 45005, adoptada ahora al catálogo español.
La UNE-ISO/PAS 45005 proporciona orientación a las organizaciones sobre cómo gestionar los riesgos de la COVID-19 para
proteger la salud, seguridad y bienestar en el lugar de trabajo. Su intención es complementar las directrices y regulaciones
nacionales existentes.
Expertos de 26 países, entre ellos de UNE por España, trabajaron para establecer estas directrices en forma de una
especificación disponible públicamente (PAS), que fue aprobada por los 80 países miembros del Comité internacional de
Normalización ISO/TC 283 Gestión de seguridad y salud ocupacional. Este formato permite que el documento se actualice
en su forma actual o se desarrolle en un estándar formal, según el curso futuro de la pandemia y la aparición de nueva
información y situaciones estratégicas para las empresas. La ISO/PAS 45005 se desarrolló en solo tres meses para responder
con eficacia ante la situación de emergencia.
Este documento está dirigido a organizaciones de todos los tamaños y sectores, incluidas aquellas que están trabajando
durante la pandemia; van a reanudar o planean reanudar las operaciones después de un cierre total o parcial; vuelven a
ocupar los lugares de trabajo que hayan sido cerrados total o parcialmente, o son nuevas y está previsto que operen por
primera vez. También proporciona orientación sobre la protección de los trabajadores de todo tipo y otras partes interesadas
relevantes.
Sin embargo, no está destinado a proporcionar consejos sobre cómo implementar protocolos específicos de control de
infecciones en entornos clínicos, sanitarios y de otro tipo. El gobierno, agencias reguladoras y las autoridades sanitarias
proporcionan la legislación y directrices aplicables para los trabajadores en estos entornos o en funciones relacionadas.
La contribución de UNE
UNE ha desarrollado varios estándares para ganar la batalla al coronavirus y contribuir a la recuperación económica de
España. Ejemplos de estándares para la reducción de riesgos frente a la COVID-19 son los de mascarillas higiénicas, turismo,
instalaciones funerarias o equipos de radiación ultravioleta. Se han desarrollado en un tiempo récord para responder a la
emergencia. Por ejemplo, las Especificaciones UNE 0064 y UNE 0065 para mascarillas higiénicas desechables y reutilizables
se publicaron antes del 14 de abril de 2020, para facilitar a las empresas su fabricación con calidad, seguridad y rapidez ante
el desabastecimiento. UNE es un modelo de éxito de colaboración público-privada.
Ver vídeo

Sobre la Asociación Española de Normalización, UNE
La Asociación Española de Normalización, UNE, es la entidad legalmente responsable del desarrollo de las normas técnicas, más
conocidas como estándares. Las normas recogen el consenso del mercado sobre las mejores prácticas en aspectos clave para la
competitividad de las organizaciones, siendo el resultado de la labor conjunta de los sectores económicos y administraciones. Así, UNE
ayuda a las organizaciones a superar con éxito los desafíos a los que se enfrentan en campos como la innovación, digitalización e
industria 4.0, ciberseguridad, exportaciones, compliance y responsabilidad social o el despliegue eficaz de políticas públicas.
Más de 12.000 expertos participan en su elaboración en alguno de los 222 Comités Técnicos de Normalización que desarrollan su trabajo
en UNE.
Es el representante español ante los organismos de Normalización internacionales (ISO e IEC), europeos (CEN y CENELEC) y en COPANT
(América); asimismo es el organismo de normalización español en ETSI. UNE lleva la voz de los expertos españoles a los foros mundiales
en los que se discuten normas clave para su competitividad.
Asimismo, desarrolla una intensa labor de Cooperación Internacional, con más de 900 actividades ya ejecutadas que apoyan el desarrollo
de una infraestructura de la calidad sólida en regiones relevantes para los intereses comerciales españoles.
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