
10 de Marzo 2021

Directrices generales para un 

trabajo seguro durante la pandemia de COVID-19 

Gestión de la seguridad y salud en el trabajo 

¿CONOCES LA

ISO PAS 45005:2020?





¿Por qué PAS ?

Es el acrónimo en inglés de una

Especificación Disponible Públicamente

(Publicly Available Specification)

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:pas:45005:ed-1:v1:en


Orientaciones para la protección de los trabajadores 

y otras partes interesadas

Trabajador: "persona que realiza trabajo o actividades relacionadas

con el trabajo que están bajo el control de la organización”



Reúne las mejores prácticas internacionales

https://osha.europa.eu/es/publications/covid-19-back-workplace-adapting-workplaces-and-protecting-workers/view
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiNnp7Hhv3uAhVlR0EAHSWsB-YQFjAAegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Fwcmsp5%2Fgroups%2Fpublic%2F---ed_norm%2F---relconf%2Fdocuments%2Fmeetingdocument%2Fwcms_757888.pdf&usg=AOvVaw1QQ9ASeSUDypfkgYWAEzN5
https://www.mscbs.gob.es/gabinetePrensa/notaPrensa/pdf/GUIA110420172227802.pdf


Es aplicable a cualquier organización, sin considerar 

su tamaño o ubicación



Estructurada en base al ciclo Deming (P-H-V-A)



No pretende ser un conjunto de recomendaciones

paso a paso.



No proporciona orientación sobre cómo

implementar protocolos específicos de control de

infecciones en entornos clínicos, sanitarios o

sociosanitarios.



No es certificable, sino que va a poder demostrar

que está abordando los riesgos relacionados con la

COVID 19 utilizando un enfoque sistémico.
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Nota: Traducción realizada por FREMAP que puede verse
modificada cuando se realice la traducción oficial.

https://prevencion.fremap.es/Paginas/ISO-45001.aspx
https://prevencion.fremap.es/Doc%20VARIOS/ISO_45001/Glosario_terminos_ISOPAS45005.pdf
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Nota: Traducción realizada por FREMAP que puede verse
modificada cuando se realice la traducción oficial.

https://prevencion.fremap.es/Buenas%20prcticas/MAN.075%20-%20Guía%20para%20el%20trabajo%20a%20distancia.pdf


4. PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 

4.7 Preparación y respuesta ante emergencias

4.8 Planificación de cambios en las restricciones 

Nota: Traducción realizada por FREMAP que puede verse
modificada cuando se realice la traducción oficial.



5. CASOS SOSPECHOSOS O CONFIRMADOS DE COVID-19 
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5.2 Manejo de enfermedades 
en un lugar de trabajo físico 
5.3 Manejo de la enfermedad de los trabajadores en 
el hogar o en entornos móviles 
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7. INCLUSIVIDAD 
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Nota: Traducción realizada por FREMAP que puede verse
modificada cuando se realice la traducción oficial.

https://www.youtube.com/watch?v=3ZyvUnMF77s


HACER



9. COMUNICACIÓN 
9.1 General 
9.2 Comunicación para el primer regreso al 
lugar de trabajo 
9.3 Comunicación continua

10. HIGIENE 
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Nota: Traducción realizada por FREMAP que puede verse
modificada cuando se realice la traducción oficial.

https://prevencion.fremap.es/MaterialDivulgativo/Paginas/Coronavirus.aspx
https://prevencion.fremap.es/Paginas/videos-corona.aspx


12. OPERACIONES 
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trabajo 
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trabajo 
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12.5 Zonas de trabajo y estaciones de 
trabajo

Nota: Traducción realizada por FREMAP que puede verse
modificada cuando se realice la traducción oficial.

https://prevencion.fremap.es/Buenas%20prcticas/ME.CAR.601.pdf


12. OPERACIONES 
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12.6.1 General 
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12.7 Reuniones y visitas al lugar de trabajo 
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Nota: Traducción realizada por FREMAP que puede verse
modificada cuando se realice la traducción oficial.

https://prevencion.fremap.es/MaterialDivulgativo/Paginas/Coronavirus.aspx


VERIFICAR



13. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
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13.2.1 General 
13.2.2 Informar a las partes interesadas 
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Nota: Traducción realizada por FREMAP que puede verse
modificada cuando se realice la traducción oficial.



ACTUAR
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• Anexo A: Consideraciones de seguridad 
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accesibilidad e inclusión 
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Nota: Traducción realizada por FREMAP que puede verse
modificada cuando se realice la traducción oficial.



Entre los beneficios de la 

ISO/PAS 45005 para las 

organizaciones, podemos 

destacar:

Gestionar el riesgo de manera práctica y eficaz.

Planificar medidas de mitigación para las organizaciones

con diferentes centros de trabajo y actividades.

Reunir mejores prácticas basadas en el conocimiento

actual a nivel mundial.

Ayudar a controlar el riesgo de propagación del COVID-19.

Ayudar a definir medidas para garantizar la seguridad de

las personas que estuvieron en contacto estrecho con un

trabajador infectado.



Especificar un plan de contingencia adaptado,

para dar una rápida respuesta ante cambios en

los niveles de riesgo o restricciones

operacionales en el corto plazo.

Demostrar el compromiso de las empresas para

la recuperación en la lucha contra la

pandemia.

Tener el consenso internacional de unas

directrices ISO.

Permitir adaptarse a las circunstancias.

Enfocar al ámbito laboral teniendo en cuenta

las partes interesadas.

Ser unas directrices transversales compatibles

con las guías sectoriales, con las que debe

complementarse.



Las organizaciones que utilizan ISO
45001 pueden utilizar esta guía para
alimentar su sistema de gestión de SST al
relacionar las cláusulas relevantes con el
ciclo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar
(PDCA).

Proporciona un marco en el que el ciclo PDCA debe
repetirse, con todas las partes activas en todo
momento, para permitir la mejora continua y para
garantizar que la organización responda a los cambios
durante las diferentes fases de la pandemia.

http://indico.fremap.es/central/prestacionesprevencion/pp/Equipo%20especializacin%20Sistemas%20Gestin%20PRL/1/00%202019%20TALLER%20ISO%2045001/HIPERVINCULOS%20TALLER/ISO%2045001%2012%20MARZO%202018.PDF


https://www.iso.org/covid19


https://www.bsigroup.com/es-ES/iso-pas-45005/
https://prevencion.fremap.es/Paginas/ISO-45001.aspx


•ISO 22301: 2019 , Seguridad y resiliencia -

Sistemas de gestión de la continuidad del negocio 

- Requisitos

•ISO 22316: 2017 Seguridad y resiliencia. 

Resiliencia organizacional. Principios y atributos.

•ISO 22320: 2018 , Seguridad y resiliencia -

Gestión de emergencias - Directrices para la 

gestión de incidentes

•ISO 22395: 2018 , Seguridad y resiliencia -

Resiliencia comunitaria - Directrices para apoyar a 

las personas vulnerables en una emergencia

•ISO 31000: 2018 , Gestión de riesgos –

Directrices

•ISO 45001: Sistemas de gestión 

de la seguridad y salud en el trabajo

https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:22301:ed-2:v1:en
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:22316:ed-1:v1:en
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:22320:ed-2:v1:en
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:22395:ed-1:v1:en
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:31000:ed-2:v1:en
https://prevencion.fremap.es/Doc%20VARIOS/ISO_45001/2021%20INFORMACION%20ISO%20EN%20CURSO.pdf
https://prevencion.fremap.es/Doc%20VARIOS/ISO_45001/TABLA%20CORRESPONDENCIA.pdf


https://www.iso.org/covid19-members
https://prevencion.fremap.es/Parallax/coronavirus/index.html


NO es  LA solución .

NO es una  Norma de gestión .

Certificación NO  acreditada .

Ciclo Deming .

Buenas practicas internacionales .

CONCLUSIONES
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