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La futura Norma ISO 45001

127 PAISES con sistemas de gestión
de SST
90.000 CERTIFICADOS EMITIDOS A
NIVEL MUNDIAL (basados en OHSAS
18001)
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2.2 millones de trabajadores pierden la vida cada año por accidentes relacionados con
el trabajo 1
4.1 millones de trabajadores estadounidenses sufren enfermedades graves cada año 1
26.4 millones de días de trabajo fueron perdidos en UK por accidentes laborales 2
4% del PIB mundial se pierde por accidentes relacionados con el trabajo 3
6.300 de trabajadores mueren cada día por accidentes de trabajo o enfermedades
relacionadas con el trabajo 4

1

US Department of Labor Report 2013
UK Health & Safety Executive Report 2010/2011
3 Global and Asian trends for Safety and Health at work 2006
4 ILO statistics
2
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La futura norma ISO 45001
ANEXO SL (documento aprobado por ISO en 2012 para estandarizar la
estructura: aumenta la compatibilidad de las normas)
a)
b)

Define requisitos o textos comunes que deben tener todos las normas
de los SG.
Define la estructura de alto nivel:
 Alcance
 Referencias normativas
 Términos y definiciones
 Contexto organizacional
 Liderazgo
 Soporte
 Planificación
 Apoyo
 Evaluación del desempeño
 Mejora
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La futura Norma ISO 45001
PRINCIPIOS GENERALES PARA LA REDACCIÓN








Enfoque orientado a la SST
Compromiso con el liderazgo
Participación de los trabajadores
Evaluación del riesgo
Controles de jerarquía
Gestión de la cadena de suministro
Gestión de las comunicaciones
internas y externas
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La futura Norma ISO 45001
CONCEPTOS YA UTILIZADOS
 Establecimiento de políticas
 Establecimiento de objetivos
 Realización de auditorías internas
 Revisiones por la dirección
 Mejora continua
NUEVOS CONCEPTOS
 Contexto de la organización
 Liderazgo
 Información documentada
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La futura Norma ISO 45001



Definición de riesgo (ISO 9001 e ISO 31000)/concepto
de gestión del riesgo.



Concepto de lugar de trabajo y de trabajador



Validez de la documentación digital



Responsabilidades sobre un contratista o un tercero
(outsourcing)



Norma orientada al “negocio” no solo al cumplimiento.
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La futura Norma ISO 45001
PLAZOS PREVISTOS
2º TRIMESTRE DE 2014
COMITÉ DEL PROYECTO: ISO PC 283
4º TRIMESTRE DE 2014
PROYECTO DE NORMA
INTERNACIONAL (DIS)
2015
BORRADOR FINAL
DE LA NORMA INTERNACIONAL (FDIS)
4º TRIMESTRE DE 2016
NORMA ISO
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MODELO DE EMPRESA SALUDABLE
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Razones para promover empresas y entornos de trabajo
saludables
 Los trabajadores representan un elevado porcentaje de la población total y pasan gran parte de su
vida en entornos laborables.
 Unos trabajadores saludables son el activo más importante de las organizaciones y es un prerequisito para el desarrollo sostenible y bienestar social.

La exposición a riesgos en el trabajo está entre los 10 factores de
determinantes principales de carga de enfermedad en Europa
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LA RED EUROPEA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD EN EL
TRABAJO (ENWHP) ha demostrado que la promoción de la salud
en el trabajo mejora el ambiente laboral y es beneficioso para
empresa, trabajadores y sociedad.
El informe Trabajadores sanos en empresas saludables de la
ENWHP reveló que, invertir en PST es rentable para todos, porque:
•Reduce la accidentabilidad y las enfermedades,
especialmente las crónicas, lo que disminuye la inversión para el
cuidado de las mismas.
•Cada euro invertido en programas de PST genera un retorno la
de inversión de entre 2,5 y 4,8 euros en absentismo y de entre
2,3 y 5,9 euros en costes de enfermedad.

•Reduce el presentismo, es decir, el hecho de acudir al trabajo
enfermo y de no rendir como cuando se está sano, que puede
llegar a ser del 33% o más.

•Disminuye los costes de la seguridad social, al reducir los
costes sanitarios hasta un 26,1%, las incapacidades temporales o
permanentes, las pensiones, etc
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“Estado completo de bienestar físico, psicológico
y social, y no solo la ausencia de enfermedad”
Constitución OMS, firmada el 22 Julio 1946 por los representantes de 61 Estados Miembros y
formalmente en vigor desde 7 Abril 1948
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MODELO DE EMPRESA SALUDABLE
Una empresa saludable es aquella en la que sus
integrantes colaboran para proteger y promover la
salud, seguridad y bienestar de los trabajadores y la
sostenibilidad del espacio de trabajo, dentro de un
proceso de mejora continua considerando lo siguiente:
→ La salud y la seguridad dependen del entorno
físico del trabajo;
→ La salud, seguridad y bienestar dependen del
entorno psicosocial del trabajo, incluyendo la
organización del trabajo y la cultura del espacio
laboral;
→

Participación
de la Empresa
en la
Comunidad

Ambiente
Físico de
Trabajo

Factores que
influyen en
los
ambientes de
trabajo
saludables

Recursos
de Salud

Ambiente
Psicosocial
de Trabajo

Los recursos de salud en el espacio laboral; y

→ Las formas de participar en la comunidad
para mejorar la salud de los trabajadores, sus
familias y los otros miembros de la comunidad.
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MODELO DE EMPRESA SALUDABLE
¿CÓMO SE HA REALIZADO EL DESARROLLO?
 COMO UNA NORMA DE SISTEMAS DE GESTIÓN

 BASADA ES LA EXPERIENCIA DE OTROS SISTEMAS
 BASADA EN LA EXPERIENCIA DE LAS EMPRESAS

 BASADA EN DATOS EPIDEMIOLOGICOS
 USANDO LA METODOLOGÍA P-D-C-A
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PORQUÉ OPTAR POR EL MODELO DE EMPRESAS SALUDABLES
Beneficios
Mejora la salud, bienestar y seguridad de
los empleados de una manera sostenible

→

Mejora la motivación de los empleados

→

Facilita el cumplimiento legal

→

Facilita el cumplimiento de las exigencias de
los clientes

→

Mejora la imagen de la organización

→

Mejora la ventaja competitiva de la
empresa

→

Sistematiza aspectos claves

→

Enfoque hacia la mejora continua

→

Permite la integración con otros sistemas

Porque es una acción inteligente
Interés Empresarial

→

Porque es lo Correcto
Ética Empresarial

Porque es lo legal
La Ley
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Muchas gracias
Marta Serrano García
mserrano@aenor.es
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