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Prólogo 

ISO (Organización Internacional de Normalización) es una federación mundial de organismos 
nacionales de normalización (organismos miembros de ISO). El trabajo de preparación de las Normas 
Internacionales normalmente se realiza a través de los comités técnicos de ISO. Cada organismo 
miembro interesado en una materia para la cual se haya establecido un comité técnico, tiene el derecho 
de estar representado en dicho comité. Las organizaciones internacionales, públicas y privadas, en 
coordinación con ISO, también participan en el trabajo. ISO colabora estrechamente con la Comisión 
Electrotécnica Internacional (IEC) en todas las materias de normalización electrotécnica. 

En la Parte 1 de las Directivas ISO/IEC se describen los procedimientos utilizados para desarrollar este 
documento y para su mantenimiento posterior. En particular debería tomarse nota de los diferentes 
criterios de aprobación necesarios para los distintos tipos de documentos ISO. Este documento se redactó 
de acuerdo a las reglas editoriales de la Parte 2 de las Directivas ISO/IEC. www.iso.org/directives. 

Se llama la atención sobre la posibilidad de que algunos de los elementos de este documento puedan 
estar sujetos a derechos de patente. ISO no asume la responsabilidad por la identificación de cualquiera 
o todos los derechos de patente. Los detalles sobre cualquier derecho de patente identificado durante el 
desarrollo de este documento se indican en la introducción y/o en la lista ISO de declaraciones de 
patente recibidas. www.iso.org/patents. 

Cualquier nombre comercial utilizado en este documento es información que se proporciona para 
comodidad del usuario y no constituye una recomendación. 

Para obtener una explicación sobre el significado de los términos específicos de ISO y expresiones 
relacionadas con la evaluación de la conformidad, así como información de la adhesión de ISO a los 
principios de la Organización Mundial del Comercio (OMC) respecto a los Obstáculos Técnicos al 
Comercio (OTC), véase la siguiente dirección: www.iso.org/iso/foreword.html. 

El comité responsable de este documento es el ISO/PC 283, Sistemas de gestión de la seguridad y salud 
en el trabajo. 
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Prólogo de la versión en español 

Este documento ha sido traducido por el Grupo de Trabajo Spanish Translation Task Force (STTF) del 
ISO/PC 283, Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, en el que participan representantes 
de los organismos nacionales de normalización y representantes del sector empresarial de los 
siguientes países: 

Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, 
Honduras, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay. 

Igualmente, en el citado Grupo de Trabajo participan representantes de COPANT (Comisión 
Panamericana de Normas Técnicas) e INLAC (Instituto Latinoamericano de la Calidad). 

Esta traducción es parte del resultado del trabajo que el ISO/PC 283/STTF, viene desarrollando desde 
su creación en el año 2016 para lograr la unificación de la terminología en lengua española en el ámbito 
de la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 
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Introducción 

0.1  Antecedentes 

Una organización es responsable de la seguridad y salud en el trabajo (SST) de sus trabajadores y de la 
de otras personas que puedan verse afectadas por sus actividades. Esta responsabilidad incluye la 
promoción y protección de su salud física y mental. 

La adopción de un sistema de gestión de la SST tiene como objetivo permitir a una organización 
proporcionar lugares de trabajo seguros y saludables, prevenir lesiones y deterioro de la salud, 
relacionados con el trabajo y mejorar continuamente su desempeño de la SST. 

0.2  Objetivo de un sistema de gestión de la SST 

El propósito de un sistema de gestión de la SST es proporcionar un marco de referencia para gestionar 
los riesgos y oportunidades para la SST. El objetivo y los resultados previstos del sistema de gestión de 
la SST son prevenir lesiones y deterioro de la salud relacionados con el trabajo a los trabajadores y 
proporcionar lugares de trabajo seguros y saludables; en consecuencia, es de importancia crítica para la 
organización eliminar los peligros y minimizar los riesgos para la SST tomando medidas de prevención 
y protección eficaces. 

Cuando la organización aplica estas medidas a través de su sistema de gestión de la SST, mejoran su 
desempeño de la SST. Un sistema de gestión de la SST puede ser más eficaz y eficiente cuando toma 
acciones tempranas para abordar oportunidades de mejora del desempeño de la SST. 

Implementar un sistema de gestión de la SST conforme a este documento permite a una organización 
gestionar sus riesgos de la SST y mejorar su desempeño de la SST. Un sistema de gestión de la SST 
puede ayudar a una organización a cumplir sus requisitos legales y otros requisitos. 

0.3  Factores de éxito 

La implementación de un sistema de gestión de la SST es una decisión estratégica y operacional para 
una organización. El éxito del sistema de gestión de la SST depende del liderazgo, el compromiso y la 
participación desde todos los niveles y funciones de la organización. 

La implementación y mantenimiento de un sistema de gestión de la SST, su eficacia y su capacidad para 
lograr sus resultados previstos dependen de varios factores clave, que pueden incluir: 

a) el liderazgo, el compromiso, las responsabilidades y la rendición de cuentas de la alta dirección; 

b) que la alta dirección desarrolle, lidere y promueva una cultura en la organización que apoye los 
resultados previstos del sistema de gestión de la SST; 

c) la comunicación; 

d) la consulta y la participación de los trabajadores, y cuando existan, de los representantes de los 
trabajadores; 

e) la asignación de los recursos necesarios para mantenerlo; 

f) las políticas de la SST, que sean compatibles con los objetivos y la dirección estratégicos generales 
de la organización; 
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g) los procesos eficaces para identificar los peligros, controlar los riesgos para la SST y aprovechar las 
oportunidades para la SST; 

h) la evaluación continua del desempeño y el seguimiento del sistema de gestión de la SST para 
mejorar el desempeño de la SST; 

i) la integración del sistema de gestión de la SST en los procesos de negocio de la organización; 

j) los objetivos de la SST que se alinean con la política de la SST y que tienen en cuenta los peligros, los 
riesgos para la SST y las oportunidades para la SST de la organización; 

k) el cumplimiento con sus requisitos legales y otros requisitos. 

La demostración de la implementación exitosa de este documento puede utilizarse por una 
organización para asegurar a los trabajadores y a otras partes interesadas que se ha puesto en marcha 
un sistema de gestión de la SST eficaz. Sin embargo, la adopción de este documento no garantizará por 
sí misma la prevención de las lesiones y el deterioro de la salud relacionados con el trabajo a los 
trabajadores, la provisión de lugares de trabajo seguros y saludables ni la mejora en el desempeño de la 
SST. 

El nivel de detalle, la complejidad, la extensión de la información documentada y los recursos 
necesarios para asegurar el éxito del sistema de gestión de la SST de una organización dependerán de 
varios factores, tales como: 

— el contexto de la organización (por ejemplo el número de trabajadores, tamaño, geografía, cultura, 
requisitos legales y otros requisitos); 

— el alcance del sistema de gestión de la SST de la organización; 

— la naturaleza de las actividades de la organización y los riesgos para la SST asociados. 

0.4  Ciclo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar 

El enfoque del sistema de gestión de la SST aplicado en este documento se basa en el concepto de 
Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA). 

El concepto PHVA es un proceso iterativo utilizado por las organizaciones para lograr la mejora 
continua. Puede aplicarse a un sistema de gestión y a cada uno de sus elementos individuales, como: 

a) Planificar: determinar y evaluar los riesgos para la SST, las oportunidades para la SST y otros 
riesgos y otras oportunidades, establecer los objetivos de la SST y los procesos necesarios para 
conseguir resultados de acuerdo con la política de la SST de la organización; 

b) Hacer: implementar los procesos según lo planificado; 

c) Verificar: hacer el seguimiento y la medición de las actividades y los procesos respecto a la política 
y los objetivos de la SST, e informar sobre los resultados; 

d) Actuar: tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de la SST para alcanzar los 
resultados previstos. 

Este documento incorpora el concepto PHVA en un nuevo marco de referencia, como se muestra en la 
Figura 1. 
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NOTA Los números proporcionados entre paréntesis hacen referencia a los números de los capítulos en este 
documento. 

Figura 1 — Relación entre el PHVA y el marco de referencia de este documento 

0.5  Contenido de este documento 

Este documento es conforme con los requisitos de ISO para las normas de sistemas de gestión. Estos 
requisitos incluyen una estructura de alto nivel, texto esencial idéntico, y términos comunes con 
definiciones esenciales, diseñada para beneficiar a los usuarios al implementar múltiples normas ISO de 
sistemas de gestión. 

Este documento no incluye requisitos específicos para otros temas, tales como los relativos a la gestión 
de la calidad, gestión de la responsabilidad social, gestión ambiental, gestión de la seguridad física 
(security) o gestión financiera, aunque sus elementos pueden alinearse o integrarse con otros sistemas 
de gestión. 

Este documento contiene requisitos que pueden utilizarse por una organización para implementar un 
sistema de gestión de la SST y para evaluar la conformidad. Una organización que desee demostrar la 
conformidad con este documento puede: 

— realizar una autodeterminación y una auto declaración, o 

— buscar la confirmación de su conformidad por partes que tengan un interés en la organización, tales 
como clientes, o 

— buscar la confirmación de su auto declaración por una parte externa a la organización, o 
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— buscar la certificación/el registro de su sistema de gestión de la SST por parte de una organización 
externa. 

Los Capítulos 1 a 3 en este documento presentan el objeto y campo de aplicación, las referencias 
normativas y los términos y definiciones que se aplican para el uso de este documento, mientras que los 
Capítulos 4 a 10 contienen los requisitos a utilizar para evaluar la conformidad con este documento. El 
Anexo A proporciona explicaciones informativas relativas a estos requisitos. Los términos y 
definiciones del Capítulo 3 están dispuestos en orden conceptual, con un índice alfabético 
proporcionado al final de este documento. 

En este documento, se utilizan las siguientes formas verbales: 

a) “debe” indica un requisito; 

b) “debería” indica una recomendación; 

c) “puede” indica un permiso; una posibilidad o capacidad. 

La información identificada como “NOTA” se presenta a modo de orientación para la comprensión o 
clarificación del requisito correspondiente. Las “Notas a la entrada” utilizadas en el Capítulo 3 
proporcionan información adicional que complementa los datos terminológicos y pueden contener 
disposiciones relativas al uso de un término. 
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Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo — 
Requisitos con orientación para su uso 

1 Objeto y campo de aplicación 

Este documento especifica requisitos para un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 
(SST) y proporciona orientación para su uso, para permitir a las organizaciones proporcionar lugares de 
trabajo seguros y saludables previniendo las lesiones y el deterioro de la salud relacionados con el 
trabajo, así como mejorando de manera proactiva su desempeño de la SST. 

Este documento es aplicable a cualquier organización que desee establecer, implementar y mantener un 
sistema de gestión de la SST para mejorar la seguridad y salud en el trabajo, eliminar los peligros y 
minimizar los riesgos para la SST (incluyendo las deficiencias del sistema), aprovechar las 
oportunidades para la SST y abordar las no conformidades del sistema de gestión de la SST asociadas a 
sus actividades. 

Este documento ayuda a una organización a alcanzar los resultados previstos de su sistema de gestión 
de la SST. En coherencia con la política de la SST de la organización, los resultados previstos de un 
sistema de gestión de la SST incluyen: 

a) la mejora continua del desempeño de la SST; 

b) el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos; 

c) el logro de los objetivos de la SST. 

Este documento es aplicable a cualquier organización sin importar su tamaño, tipo y actividades. Es 
aplicable a los riesgos para la SST bajo el control de la organización, teniendo en cuenta factores tales 
como el contexto en el que opera la organización y las necesidades y expectativas de sus trabajadores y 
otras partes interesadas. 

Este documento no establece criterios específicos para el desempeño de la SST, ni para el diseño de un 
sistema de gestión de la SST. 

Este documento permite a una organización, mediante su sistema de gestión de la SST, integrar otros 
aspectos de la seguridad y salud, tales como el bienestar del trabajador. 

Este documento no aborda cuestiones tales como la seguridad del producto, los daños a la propiedad o 
los impactos ambientales, más allá de los riesgos para los trabajadores y para otras partes interesadas 
pertinentes. 

Este documento puede ser utilizado total o parcialmente para mejorar de manera sistemática la gestión 
de la seguridad y salud en el trabajo. Sin embargo, las declaraciones de conformidad con este 
documento no son aceptables a menos que todos sus requisitos estén incorporados en el sistema de 
gestión de la SST de una organización y se cumplan sin exclusión. 
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2 Referencias normativas 

El presente documento no contiene referencias normativas. 

3 Términos y definiciones 

Para los fines de este documento, se aplican los términos y definiciones siguientes. 

ISO e IEC mantienen bases de datos terminológicas para su utilización en normalización en las 
siguientes direcciones: 

— Plataforma de búsqueda en línea de ISO: disponible en https://www.iso.org/obp 

— Electropedia de IEC: disponible en http://www.electropedia.org/ 

3.1 
organización 
persona o grupo de personas que tiene sus propias funciones con responsabilidades, autoridades y 
relaciones para el logro de sus objetivos (3.16) 

Nota 1 a la entrada: El concepto de organización incluye, entre otros, un trabajador independiente, compañía, 
corporación, firma, empresa, autoridad, sociedad, organización benéfica o institución, o una parte o combinación 
de éstas, ya estén constituidas o no, públicas o privadas. 

Nota 2 a la entrada: Este constituye uno de los términos comunes y definiciones esenciales de las normas de 
sistemas de gestión de ISO proporcionados en el Anexo SL del suplemento de ISO consolidado de las Directivas 
ISO/IEC, Parte 1. 

3.2 
parte interesada 
persona u organización (3.1) que puede afectar, verse afectada, o percibirse como afectada por una 
decisión o actividad 

Nota 1 a la entrada: Este constituye uno de los términos comunes y definiciones esenciales de las normas de 
sistemas de gestión de ISO proporcionados en el Anexo SL del suplemento de ISO consolidado de las Directivas 
ISO/IEC, Parte 1. 

3.3 
trabajador 
persona que realiza trabajo o actividades relacionadas con el trabajo que están bajo el control de la 
organización (3.1) 

Nota 1 a la entrada: Personas que realizan trabajo o actividades relacionadas con el trabajo bajo diversos acuerdos, 
pagados o no pagados, tales como de manera regular o temporal, intermitente o estacional, esporádica o a tiempo 
parcial. 

Nota 2 a la entrada: Los trabajadores incluyen la alta dirección (3.12), personas directivas y no directivas. 

Nota 3 a la entrada: El trabajo o las actividades relacionadas con el trabajo realizadas bajo el control de la 
organización puede ser realizado por trabajadores empleados por la organización, trabajadores de proveedores 
externos, contratistas, independientes, trabajadores proporcionados por otra organización, y por otras personas 
en la medida en que la organización comparta el control sobre su trabajo o actividades relacionadas con el trabajo, 
de acuerdo con el contexto de la organización. 
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3.4 
participación 
acción y efecto de involucrar en la toma de decisiones 

Nota 1 a la entrada: La participación incluye el comprometer a los comités de seguridad y salud y a los 
representantes de los trabajadores, cuando existan. 

3.5 
consulta 
búsqueda de opiniones antes de tomar una decisión 

Nota 1 a la entrada: La consulta incluye el comprometer a los comités de seguridad y salud y a los representantes 
de los trabajadores, cuando existan. 

3.6 
lugar de trabajo 
lugar bajo el control de la organización (3.1) donde una persona necesita estar o ir por razones de 
trabajo 

Nota 1 a la entrada: Las responsabilidades de la organización bajo el sistema de gestión de la SST (3.11) para el 
lugar de trabajo dependen del grado de control sobre el lugar de trabajo. 

3.7 
contratista 
organización (3.1) externa que proporciona servicios a la organización de acuerdo con las 
especificaciones, términos y condiciones acordados 

Nota 1 a la entrada: Los servicios pueden incluir actividades de construcción, entre otros. 

3.8 
requisito 
necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria 

Nota 1 a la entrada: “Generalmente implícita” significa que es habitual o práctica común para la organización (3.1) 
y las partes interesadas (3.2) que la necesidad o expectativa bajo consideración está implícita. 

Nota 2 a la entrada: Un requisito especificado es el que está declarado, por ejemplo en información documentada 
(3.24). 

Nota 3 a la entrada: Este constituye uno de los términos comunes y definiciones esenciales de las normas de 
sistemas de gestión de ISO proporcionados en el Anexo SL del suplemento de ISO consolidado de las Directivas 
ISO/IEC, Parte 1. 

3.9 
requisitos legales y otros requisitos 
requisitos legales que una organización (3.1) tiene que cumplir y otros requisitos (3.8) que una 
organización tiene que cumplir o que elige cumplir 

Nota 1 a la entrada: Para los propósitos de este documento, los requisitos legales y otros requisitos son aquellos 
que son pertinentes para el sistema de gestión de la SST (3.11). 

Nota 2 a la entrada: “Los requisitos legales y otros requisitos” incluyen las disposiciones de acuerdos colectivos. 

Nota 3 a la entrada: Los requisitos legales y otros requisitos incluyen aquellos que identifican a las personas que 
son los representantes de los trabajadores (3.3) de acuerdo con las leyes, los reglamentos, los acuerdos colectivos 
y las prácticas. 
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3.10 
sistema de gestión 
conjunto de elementos de una organización (3.1) interrelacionados o que interactúan para establecer 
políticas (3.14), objetivos (3.16) y procesos (3.25) para lograr estos objetivos 

Nota 1 a la entrada: Un sistema de gestión puede abordar una sola disciplina o varias disciplinas. 

Nota 2 a la entrada: Los elementos del sistema incluyen la estructura de la organización, los roles y las 
responsabilidades, la planificación, la operación, la evaluación del desempeño y la mejora. 

Nota 3 a la entrada: El alcance de un sistema de gestión puede incluir la totalidad de la organización, funciones 
específicas e identificadas de la organización, secciones específicas e identificadas de la organización, o una o más 
funciones dentro de un grupo de organizaciones. 

Nota 4 a la entrada: Este constituye uno de los términos comunes y definiciones esenciales de las normas de 
sistemas de gestión de ISO proporcionados en el Anexo SL del suplemento de ISO consolidado de las Directivas 
ISO/IEC, Parte 1. La Nota 2 a la entrada se ha modificado para clarificar ciertos aspectos más amplios de un 
sistema de gestión. 

3.11 
sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 
sistema de gestión de la SST 
sistema de gestión (3.10) o parte de un sistema de gestión utilizado para alcanzar la política de la SST 
(3.15) 

Nota 1 a la entrada: Los resultados previstos del sistema de gestión de la SST son prevenir lesiones y deterioro de la 
salud (3.18) a los trabajadores (3.3) y proporcionar lugares de trabajo (3.6) seguros y saludables. 

Nota 2 a la entrada: Los términos “salud y seguridad en el trabajo” (en inglés, OSH) y “seguridad y salud en el 
trabajo” (en inglés, OH&S) tienen el mismo significado. 

3.12 
alta dirección 
persona o grupo de personas que dirige y controla una organización (3.1) al más alto nivel 

Nota 1 a la entrada: La alta dirección tiene el poder para delegar autoridad y proporcionar recursos dentro de la 
organización siempre que se conserve la responsabilidad última del sistema de gestión de la SST (3.11). 

Nota 2 a la entrada: Si el alcance del sistema de gestión (3.10) comprende sólo una parte de la organización, 
entonces alta dirección se refiere a quienes dirigen y controlan esa parte de la organización. 

Nota 3 a la entrada: Este constituye uno de los términos comunes y definiciones esenciales de las normas de 
sistemas de gestión de ISO proporcionados en el Anexo SL del suplemento de ISO consolidado de las Directivas 
ISO/IEC, Parte 1. La Nota 1 a la entrada se ha modificado para clarificar la responsabilidad de la alta dirección en 
relación con un sistema de gestión de la SST. 

3.13 
eficacia 
grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados 

Nota 1 a la entrada: Este constituye uno de los términos comunes y definiciones esenciales de las normas de 
sistemas de gestión de ISO proporcionados en el Anexo SL del suplemento de ISO consolidado de las Directivas 
ISO/IEC, Parte 1. 
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3.14 
política 
intenciones y dirección de una organización (3.1), como las expresa formalmente su alta dirección 
(3.12) 

Nota 1 a la entrada: Este constituye uno de los términos comunes y definiciones esenciales de las normas de 
sistemas de gestión de ISO proporcionados en el Anexo SL del suplemento de ISO consolidado de las Directivas 
ISO/IEC, Parte 1. 

3.15 
política de la seguridad y salud en el trabajo 
política de la SST 
política (3.14) para prevenir lesiones y deterioro de la salud (3.18) relacionados con el trabajo a los 
trabajadores (3.3), y para proporcionar lugares de trabajo (3.6) seguros y saludables 

3.16 
objetivo 
resultado a alcanzar 

Nota 1 a la entrada: Un objetivo puede ser estratégico, táctico u operativo. 

Nota 2 a la entrada: Los objetivos pueden referirse a diferentes disciplinas (tales como financieras, de seguridad y 
salud y ambientales) y se pueden aplicar en diferentes niveles [tales como estratégicos, para toda la organización, 
para proyectos, productos y procesos (3.25)]. 

Nota 3 a la entrada: Un objetivo se puede expresar de otras maneras, por ejemplo, como un resultado previsto, un 
propósito, un criterio operativo, un objetivo de la SST (3.17) o mediante el uso de términos con un significado 
similar (por ejemplo finalidad o meta). 

Nota 4 a la entrada: Este constituye uno de los términos comunes y definiciones esenciales de las normas de 
sistemas de gestión de ISO proporcionados en el Anexo SL del suplemento de ISO consolidado de las Directivas 
ISO/IEC, Parte 1. La “Nota 4 a la entrada” original se ha eliminado porque el término “objetivo de la SST” se ha 
definido de forma separada en 3.17. 

3.17 
objetivo de la seguridad y salud en el trabajo 
objetivo de la SST 
objetivo (3.16) establecido por la organización (3.1) para lograr resultados específicos coherentes con la 
política de la SST (3.15) 

3.18 
lesión y deterioro de la salud 
efecto adverso en la condición física, mental o cognitiva de una persona 

Nota 1 a la entrada: Estos efectos adversos incluyen enfermedad profesional, enfermedad común y muerte. 

Nota 2 a la entrada: El término “lesión y deterioro de la salud” implica la presencia de lesiones o de deterioro de la 
salud, solos o en combinación. 

3.19 
peligro 
fuente con un potencial para causar lesiones y deterioro de la salud (3.18) 

Nota 1 a la entrada: Los peligros pueden incluir fuentes con el potencial de causar daños o situaciones peligrosas, 
o circunstancias con el potencial de exposición que conduzca a lesiones y deterioro de la salud. 
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