
OHSAS 18001 - Seguridad y salud laboral

Certificación del sistema de gestión de prevención de los riesgos laborales (PRL) de su 
organización.

La salud y la seguridad de los empleados es una responsabilidad inherente del 
empresario en un ámbito especialmente sensible, tanto por la gran concienciación social, 
como por la legislación existente. Por ello, las organizaciones deben controlar y gestionar 
los riesgos laborales que afectan a sus trabajadores.
 

¿Qué es la certificación OHSAS 18001?
La certificación OHSAS 18001 ayuda a las empresas a integrar y gestionar de forma 
sistemática sus políticas en prevención de los riesgos laborales. Esta norma especifica 
los requisitos necesarios para un mejor control de los riesgos derivados de las 
condiciones de trabajos normales o excepcionales.Para alcanzar esta certificación, la 
organización se somete a una auditoría efectuada por una entidad independiente, 
obteniendo así un reconocimiento público con validez internacional.
 

Beneficios de OHSAS 18001

Contribuir a minimizar los riesgos de incidentes y accidentes laborales.
Transmitir tranquilidad y confianza a sus empleados, accionistas, clientes o 
usuarios.
Reducir la posibilidad de sanciones por incumplimientos legales.
Aumentar los controles y garantías en su sistema de gestión de prevención de los 
riesgos laborales.

Contacto: info@appluscertification.com



 

¿Por qué con Applus+ Certification?
Applus+ Certification es una entidad independiente y de reconocido prestigio que tiene 
por objetivo ayudar a las organizaciones a alcanzar su compromiso de mejora continua.
Analizamos las necesidades de los clientes para que nuestros auditores, especialistas en 
cada sector de actividad, desempeñen un servicio que aporte el máximo valor a la hora 
de evaluar la conformidad en su organización.
 
Nuestros equipos desarrollan planes específicos de certificación en función de la 
estructura, los procesos y las actividades de nuestros clientes.Nuestra presencia 
internacional, nuestro extenso portafolio de productos y nuestras acreditaciones nos 
permiten prestar un servicio global, experto y adaptado a las necesidades de su 
organización.
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