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GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD SEGÚN NORMAS OHSAS 18001
OHSAS 18001 es un estándar para la gestión de la Salud y la Seguridad en el trabajo que recoge
unos requisitos que permiten a una organización desarrollar una política orientada a la mejora
continua y al cumplimiento reglamentario. Es aplicable a todo tipo de organizaciones, tanto si
tienen Servicio de Prevención Propio, como si éste es concertado. Está basada en el Modelo de
Mejora Continua: Planificar‐Hacer‐Verificar‐Actuar, ya utilizado en otros sistemas de gestión,
por lo que es totalmente compatible e integrable con UNE EN ISO 9001 y UNE EN ISO 14001.
En caso de que la organización tenga plantas productivas a las que les aplique la Directiva
Seveso, la Especificación OHSAS puede ser integrable con el sistema que haya sido
desarrollado para gestión de los riesgos que puedan ocasionar accidentes graves, e incluso,
puede ser desarrollado para dar cumplimiento a este requisito legal.
Valor añadido para su empresa
Frente al simple cumplimiento legal, se pueden obtener beneficios en la empresa a través de la
reducción de costes derivados de las incidencias de seguridad y salud en el trabajo (accidentes,
incidentes, multas por incumplimientos, indemnizaciones,...) utilizando las herramientas de
mejora continua propuestas en OHSAS 18001. Mejora la imagen de la organización frente a
terceros, esto es, trabajadores, y por ende sindicatos, clientes, proveedores y Administración,
ya que su desempeño puede ser demostrado y certificado por terceros. Se puede utilizar como
“diligencia debida”. Es también una herramienta para fomentar la cultura preventiva en la
forma de llevar a cabo el trabajo. En algunos casos se pueden obtener ventajas económicas,
por ejemplo reduciendo las cotizaciones a la Seguridad Social o a través de las aseguradoras.
Proporciona reconocimiento y posicionamiento adecuados y diferenciados ante los requisitos
cada vez más exigentes del cliente, divulgando una imagen de compromiso con el cliente, las
personas y la sociedad.
El equipo de profesionales de AbaPEIsa le ayuda a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diseñar, documentar e implantar el Sistema de Gestión según los requisitos OHSAS
18001:07.
Integrar el Sistema de Gestión de Salud y Seguridad con los sistemas UNE‐EN‐ISO
14001 y UNE‐EN‐ISO 9001, existentes o no en la compañía.
Realizar diagnósticos de situación de la empresa frente a cumplimiento con los
requisitos de OHSAS 18001:07 y con los requisitos legales.
Realizar auditorías internas.
Formar a mandos y trabajadores en requisitos de OHSAS 18001:07.
Formar a auditores internos de OHSAS 18001:07.
Identificar legislación aplicable.
Auditar el cumplimiento de la legislación aplicable.
Apoyo en la certificación por terceros.
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