¿QUÉ es la Norma OHSAS 18001?
La serie de normas OHSAS 18000, de reconocido prestigio a nivel internacional, establecen un modelo para
la Gestión de la Prevención de los Riesgos Laborales.
La OHSAS establece, por tanto, los requisitos para un sistema de gestión de Higiene y Seguridad en el trabajo
que permite a una organización controlar sus riesgos y mejorar sus actuaciones.

¿ES aplicable en mi empresa?
SI, es aplicable a todas las empresas, independientemente de su actividad, estructura organizativa y tamaño.

¿ QUÉ beneficios obtiene mi empresa?
•

Mejora de la imagen empresarial, proporcionando una mayor competitividad y un mejor
posicionamiento en el mercado

•

Mantiene al día el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Laboral

•

Mejora la integración de la actividad preventiva en el seno de la empresa

•

Promueve ventajas tales como:
 Reducción de accidentes
 Prevención de las posibles infracciones
 Aumento del valor añadido

•

Ayuda a garantizar el cumplimiento continuo de la legislación de seguridad y salud aplicable

•

Minimiza el riesgo para los empleados y otras partes interesadas que puedan estar expuestas a los
riesgos asociados a sus actividades

•

Posibilita obtener reducciones de primas de algunos seguros relacionados con la seguridad y salud
laboral

•

Hace que la imagen de la empresa se potencie favorablemente de cara a los clientes, a la sociedad y
a la Administración Pública (cada vez son más los Organismos Públicos que en sus licitaciones lo
puntúan favorablemente).

•

Se trata de una norma certificable por un tercero, mediante un proceso de auditoría, lo que
supone, una garantía del máximo compromiso y cumplimiento de la empresa con la prevención de
riesgos laborales.

¿CUÁNTO me cuesta?
Desde NORMANSYS somos conscientes de sus obligaciones, pero también de los costes que estas generan,
de modo que podemos ofrecerles tarifas competitivas para productos.
No dude en ponerse en contacto con nosotros.

