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Norma SHR2017 - Requisitos KO 

 
 
A continuación se presentan los 10 requisitos “KO” de la norma SHR 2017. Son aquellos que de no 
cumplirse, cualquiera de ellos, sería motivo para no alcanzar la certificación SHR.  
 
 4.4 Sistema de Gestión SHR: Para su cumplimiento será preciso, como mínimo, evidenciar el 

establecimiento de algún proceso orientado al mantenimiento y mejora continua del sistema 
de gestión SHR, que tenga por objetivo el cumplimiento de los requisitos de la presente 
Norma SHR.  
 

 4.5 Obligaciones del SHR: La organización debe cumplir los requisitos legales, 
reglamentarios, así como los voluntarios, relativos a la Norma SHR. Son aquellos recogidos 
en leyes, reglamentación, convenios colectivos, plan de igualdad, etc.  
 
Conocimiento del cumplimiento de las obligaciones a través de una entrevista con el/los 
representante/s de la alta dirección y/u otro empleado de la organización. Asimismo 
cualquier otra fuente fidedigna puede ser válida para decidir acerca del cumplimiento, o no, 
del presente requisito.  
 
En este apartado se consideran requisitos voluntarios aquellos que se derivan de un plan de 
Igualdad (sea o no una obligación legal para la organización), los compromisos establecidos 
en su sistema de gestión SHR, los derivados de los contratos de trabajo o subcontratación de 
personal externo o la cesión de personas por parte de una ETT. También los establecidos con 
las personas de modo individual son compromisos voluntarios.  
 

 5.1 Liderazgo y compromiso: La alta dirección deberá demostrar su compromiso con el 
establecimiento de un Sistema de Gestión SHR y el liderazgo efectivo en la mejora continua 
del sistema, en los términos explicitados en el punto 5.1 de la Norma. Además se evidencian 
al menos valoraciones medias corroboradas por la mayoría de los empleados de la 
organización, expresado en encuestas de satisfacción, o en entrevistas aleatorias con éstos, 
por ejemplo.  
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 5.2 Política: La política debe incluir un compromiso de igualdad entre los empleados/as que 

forman parte de la organización, así como el facilitar y promover su bienestar y pleno 
desarrollo. Incluye asimismo el compromiso de cumplir con los requisitos aplicables y el de 
mejora continua del Sistema de Gestión SHR.  
 

 6.2 Objetivos y planificación para alcanzarlos: La organización debe establecer objetivos a 
conseguir, así como el plan de acción, recursos, responsable/s, tiempos para alcanzarlos y 
modo de evaluar los resultados. Ello se evidenciará con información documentada, tanto de 
los objetivos como de su planificación para su consecución.  

 
 7.3 Toma de conciencia: Se deberá evidenciar que existe alguna metodología o recurso 

definido, dirigido a todos los empleados/as, para generar una actitud positiva, 
concienciación o sensibilización hacia el SHR.  
 

 7.4 Comunicación: La organización ha dispuesto de algún recurso, medio, herramienta que 
permita la comunicación bidireccional y escucha activa entre los responsables de la 
dirección, los empleados/as gestores de personas y el resto de los empleados/as, con el 
objeto de conocer las necesidades y expectativas de todos los miembros de la organización.  
 

 9.2 Auditoría interna: La organización ha establecido, implementado y mantenido un 
programa de auditoría interna de SHR y tienen evidencias documentales del cumplimiento, 
planificación y el resultado dicha auditorias/s interna/s. 
 

 9.3 Revisión por la dirección: Realización de la revisión por la dirección, donde se aceptará, a 
lo sumo, haber obviado uno de los puntos indicados en la Norma SHR.  
 

 10.2 Mejora continua: La organización realiza mejoras continuas de su sistema de gestión 
para mejorar su desempeño en materia de SHR, valiéndose de toda la información recabada, 
analizada y evaluada para identificar oportunidades de mejora y promover la mejora de la 
conveniencia, la adecuación y el rendimiento del sistema de gestión. 


