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PRESENTACIÓN PREMAP SEGURIDAD Y SALUD
2.376 profesionales.
64.000 clientes.
2,2 millones
protegidas.

de

personas

232.514 trabajadores formados.
819.773 exámenes médicos.
22.077
muestras
analizadas.
5.500 equipos
medición.

de

HI

propios

de

Laboratorio propio y único
acreditado por la AIHA.
133,6 millones de € facturados.

INTRODUCCION RSC
Es una forma de concebir la misión de la empresa, en la
que ésta, además de buscar maximizar la rentabilidad
para el accionista, debe tener en cuenta su impacto
social y medioambiental buscando la sostenibilidad a
largo plazo.

Sistema de gestión
La RSC es un compromiso voluntario que se fundamenta sobre la identificación de los
Grupos de Interés, el diálogo con ellos para conocer sus expectativas y su satisfacción
equilibrada y coherente, mediante la planificación y medición de objetivos e
indicadores…Y controlar y evitar los riesgos de no hacerlo.

Drivers
1.-Diálogo, transparencia y gobierno corporativo. 2.-Calidad de empleo, condiciones de
trabajo, y gestión responsable de RR.HH. 3.-Medio ambiente. 4.-Satisfacción de clientes,
consumo responsable y demografía. 5.-Innovación y Desarrollo. 6.-Regulación. 7.Relación con proveedores y transmisión de la gestión responsable de la cadena de valor.
8.-Salud y bienestar social. 9.-Acción social. 10.-Reputación y confianza.

AREAS FUNCIONALES RSC
1

Alta dirección y relación con accionistas.

2

Empleados y trabajadores.

3

Proveedores, contratistas y sub-contratistas.

4

Clientes y consumidores.

5

Competencia y mercados.

6

Relación con administraciones públicas y cumplimiento normativo.

7

Entorno social cercano (vecindario de las unidades del negocio).

8

Entorno medioambiental.

9

Medios de comunicación social

GRADOS DE RESPONSABILIDAD RSC

Según Carroll y Buchholz

INSTRUMENTOS

Instrumento

Origen

Objetivo

Función

Declaración de valores

· Fundadores
· Consensuado

Expresar los valores corporativos

Definición de la
identidad corporativa.
Inspiración.

Código de conducta
corporativo

· Consensuado
(bajo impulso de la dirección)

Regular las conductas de los
miembros

Control.
Implantación de los
valores corporativos.

Política

· Dirección

Definir fines y prioridades.

Estratégica.
Orientar la organización.

Sistemas de gestión.
Normas armonizadas

· Entidades normalizadoras
· Organismos públicos
· Asociaciones empresariales

Implantar sistemas integrados de
gestión verificables

Garantía a nivel
interno y frente
a terceros.

Informes sociales y
medioambientales

· Asociaciones de empresas

Proporcionar información
completa.

Transparencia.
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SISTEMAS DE GESTION

SISTEMAS DE
GESTION
HOMOGENEOS
FORMALIZADOS
DOCUMENTADOS

Monitorizar los progresos por
parte de la Dirección (y los
errores) en la gestión.

Ofrecer a terceros una garantía
(mediante la verificación por
parte
de
una
entidad
independiente).

TIME LINE SGSST
1999
Especificación OHSAS 18.001
2000
Directricez para la implantación
OHSAS 18.002

2001
Directrices ILO-OSH

2007
Especificación
OHSAS 18.001:2007
2016
ISO 45.001

DEL ESTANDAR A LA NORMA

Occupational Healthy and Safety Assessment Series.

Guidelines on OSH mangement system

Quality management systems

Environmental management systems

HACIA UN MODELO TQM

OHS
management system

Quality
management systems

Enviromental
management systems

LA ISO/CD 45001.2

Occupational health and safety (OHS) management
Mismo objetivo principal que el referencial OHSAS 18001:
Prevenir los riesgos laborales y aquellos relacionados con la salud
en el seno de las organizaciones.
Proporcionar una plataforma para la
mejora continua de los resultados de
seguridad y salud ocupacional.
Integrar OHS dentro del sistema general
de gestión de negocio de una
organización

CARACTERISTICAS ISO/CD 45001.2

Es una norma internacional. Cualquier tipo de empresa, de cualquier
tamaño y de cualquier lugar del mundo, con independencia de su
jurisdicción local

Su publicación coincide con la revisión de las normas ISO 9001:2015 e
ISO 14001:2015. Compartirán misma estructura y terminología (Anexo
SL*)

Papel más fuerte para la alta dirección. La SST se convierte en un
aspecto central del sistema general de gestión, lo que requiere un
compromiso firme.
(*) Anexo SL del Suplemento ISO a la Parte ISO / IEC Directivas 1, véase: www.iso.org/directives

CARACTERISTICAS ISO/CD 45001.2

Seguirá el modelo Planificar, Hacer, Verificar y Actuar.

El objetivo que tiene para reducir al mínimo el riesgo de daño requiere
que se consideren todos los riesgos que pueden originar los problemas
de salud a largo plazo y el absentismo. Esto puede incluir factores
psicosociales.

Se debe considerar el contexto que demandan a las empresas para que
estén atentas a la seguridad y la salud en el trabajo dentro de la propia
infraestructura teniendo en cuenta todas las condiciones de trabajo que
no se encuentran bajo su control directo.

CONCEPTO DE RIESGO Y OPORTUNIDADES

La estructura de alto nivel de la ISO, como formato de normas del sistema
de gestión, ahora requiere que las organizaciones consideren: El riesgo de
que el propio sistema de gestión de OHS puede no ser eficaz.

OHSAS 18001 - ILO OSH
Combinación de la
probabilidad y de las
consecuencias (3.8)

ISO 31000
El riesgo es el efecto de la
incertidumbre sobre los
objetivos

ESTRUCTURA ISO/CD 45001.2

1. Alcance
2. Referencias Normativas
3. Términos y definiciones
4. Contexto de la organización
4.1 La comprensión de la organización y su contexto.
4.2 La comprensión de las necesidades y
expectativas de los trabajadores y otras partes
interesadas.
4.3 Determinación del ámbito de aplicación de
sistema de gestión de OHS.
4.4 Sistema de gestión de OHS y sus procesos

5. Liderazgo, participación y consulta
5.1 Liderazgo y compromiso
5.2 Política
5.3 Roles organizacionales, responsabilidades y
autoridades
5.4 Participación, consulta y representación

6. Planificación
6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades
6.2 Objetivos y planes para cumplirlos

7. Soporte
7.1 Recursos
7.2 Competencia
7.3 Toma de conciencia
7.4 Comunicación
7.5 Información documentada

8. Operación
8.1 planificación y control operativo
8.2 Gestión del cambio
8.3 La externalización
8.4 Contratación
8.5 Contratistas
8.6 Preparación y respuesta ante de emergencias

9. Evaluación de desempeño
9.1 Monitoreo, medición, análisis & evaluación
9.2 Auditoria Interna
9.3 Revisión por la dirección

10. Mejora
10.1 No conformidad y acción correctiva
10.2 Mejora Continua

CICLO DEMING

BENEFICIOS ESPERADOS

Integrar efectiva de nuestras actividades con el alcance de las diferentes
normas de Sistemas de Gestión.
Aumentar la orientación por procesos en nuestro sistema y la gestión
de los riesgos y oportunidades.
Mejorar su capacidad para responder a cuestiones de cumplimiento de
normas (regulatory).

Reducción de costes asociados a los incidentes (directos, tiempo de
inactividad, interrupción de las operaciones, primas de seguros,
absentismo y tasas de rotación, documentación de los SG)

Reconocimiento por haber logrado un punto de referencia internacional
(que a su vez puede influir en los stackholders que valorar la RSC)

DESARROLLO DE ISO/CD 45001.2

ISO/PC 283
“Occupational health and safety
management systems”

65 Países participantes
11 Observadores
Colombia
Instituto
Colombiano de
Normas Técnicas y
Certificación
INCOTEC

1.

New Work Item Proposal

2.

Working Drafts (WDs)

3.

Committee Draft (CD)

4.

Draft International Standard (DIS)

5.

(Optional) Final Draft International Standard (FDIS)

6.

International Standard (IS)

TRANSICION 18001 - ISO 45001

ISO / PC 283

ISO / CASCO
92.000 certificaciones
127 países

No existe un proceso formal de transición
Estimación 3 años

ISO / CASCO ha publicado una serie de documentos que definen los requisitos de
competencia para los auditores, (ISO / IEC 17021-2 TS para los auditores EMS o ISO
/ IEC 17021-3 TS para los auditores de SGC).
Documento similar para los auditores OHSMS.

ROAD MAP ISO/CD 45001.2

Proposal Stage

Committee Stage

March 2013

Enquiry Stage (DIS)

Expected publication

February 2016

December 2016

July 2014

2013

2014

Preparatory Stage

November 2013

2015

2º Committee Stage

March 2015

2016

Approval Stage (FDIS)

May 2016

