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OHSAS 18001 (SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) 

 

LA PREVENCION EN LAS EMPRESAS 

La prevención de los riesgos laborales 

en su sentido más estricto ha sido uno 

de los objetivos más difíciles de 

alcanzar a lo largo de la historia. Así, el 

desarrollo de una actividad sistemática  

que tienda a perfeccionarse hasta el 

punto de minimizar la posibilidad de 

que una empresa tenga accidentes 

laborales, pérdidas materiales o 

enfermedades profesionales, derivadas 

de un ambiente desfavorable, debe ser 

el principal objetivo de la prevención de riesgos laborales. Es, por tanto, una decisión 

de gestión que debe prevalecer en cualquier actividad en la cultura de la organización. 

 

El término Salud es definido desde 1946 por la Organización Mundial de la 

Salud, como el caso de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la 

ausencia de afecciones o enfermedades. 

 

La salud laboral se construye en un medio ambiente de trabajo adecuado, con 

condiciones de trabajo justas, donde los trabajadores y trabajadoras puedan 

desarrollar una actividad con dignidad, y donde sea posible su participación para la 

mejora de las condiciones de salud y seguridad en el trabajo. 

 

Conviene tener en cuenta que el trabajo puede causar 

diferentes daños a la salud de tipo psíquico, físico o 

emocional, según sean las condiciones sociales y 

materiales donde se realice el trabajo. 

 

El cuidado de Seguridad y Salud en el trabajo es uno de 

los elementos básicos de la gestión empresarial. En 

nuestro país la sensibilidad de la opinión pública y de las 

autoridades hacia este tema es creciente.  

 

En este contexto se hace necesario contar con un elemento objetivo para comunicar a 

empleados, accionistas, clientes y otras partes interesadas, no sólo el compromiso de 

la organización con la seguridad y salud de sus empleados, sino también que la 

política de seguridad y salud en el trabajo se está aplicando adecuadamente, con una 

voluntad de mejora continua y adaptación total a la normativa laboral vigente.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
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LA NORMA OHSAS 18001 

La norma está elaborada por OHSAS 
(Occupational Health and Safety 
Management Systems)  detalla los requisitos 
de un Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. Si la empresa los cumple 
puede optar a una certificación oficial, con el 
prestigio que esto supone de cara al cliente.  
 

OHSAS especifica los requisitos para un 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo (SST), destinados a permitir 
que una organización controle sus riesgos y 
mejore su desempeño. 

Implantar y certificar un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
según OHSAS permite a las empresas: 

 Disminuir la siniestralidad laboral y aumentar su productividad, identificando, 
evaluando y controlando los riesgos asociados a cada puesto de trabajo, y 
evitando las causas que originan los accidentes y las enfermedades en el 
trabajo. La percepción de un entorno más seguro por los trabajadores, 
conlleva una disminución de las enfermedades, bajas o absentismo 
laboral, un aumento de la productividad, una reducción progresiva de la 
siniestralidad y una disminución de sanciones y gastos innecesarios. 
 

 Cumplir la legislación en materia de prevención, integrando ésta última en 
los procesos de la organización, lo que conlleva una reducción de los 
costes y sanciones administrativas derivadas de su incumplimiento, 
además de una mejora de la gestión interna de la organización y de la 
comunicación entre empresa-trabajador, y empresa-administración.  

 
 Fomentar una cultura preventiva, mediante la integración de la prevención 

en el sistema general de la empresa (exigido por ley) y el compromiso de 
todos los trabajadores con la mejora continua en el desempeño de la SST. 

 

Por todo ello, la Certificación OHSAS 18001 resulta la herramienta perfecta para 
establecer una adecuada política de seguridad y salud en el trabajo en aquellas 
empresas con voluntad de mejora continua. 
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¿PORQUE IMPLANTAR OHSAS 18001? 

 

 Es un Sistema reconocido internacionalmente, en 

el mundo empresarial, en la administración y 

socialmente. 

 Es demostrable bajo certificación. 

 Posibilita identificar, evaluar y controlar los riesgos 

asociados a cada puesto de trabajo.  

 Establece condiciones de trabajo más seguras que 

contribuyen al aumento de la productividad.  

 Facilita el cumplimiento de la legislación aplicable. 

 Mejora el bienestar de los trabajadores en relación con la gestión de la 

Seguridad y Salud en el trabajo.  

 
¿ PORQUE ELEGIR A ISQ-TURISTICA ? 
 

 ISQ-Turística, a diferencia de otras empresas consultoras de calidad que 
implantan sistemas de forma general en todos los sectores. Nosotros sólo nos 
dedicamos al Sector Turístico Balear, con el que estamos especializados y 
conocemos a la perfección. 
 

 ISQ-Turística  trata a cada cliente de forma personalizada  y con total 
confidencialidad, cumpliendo escrupulosamente con la La Ley Orgánica, 
15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

 

 ISQ-Turística  se adapta a los horarios y a la disponibilidad de los clientes, para 
que éstos no dejen paralizada su actividad de negocio. 

 

 ISQ-Turística  se diferencia por la sencillez de sus manuales y por una atención 
continua y permanente con sus clientes. 

 

 ISQ-Turística  es la primera consultora LOW-COST en las Islas Baleares. 
 

 ISQ-Turística  dispone de la posibilidad de implantar sistemas de calidad ON-
LINE a través de una plataforma accesible vía web. 
 

 ISQ-Turística GARANTIZA la CERTIFICACIÓN a todos sus clientes. 
 


