OHSAS 18001
SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL
Los sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional (OH&S) se refieren a la seguridad, la salud y el
bienestar de las personas de su organización. La gestión de OH&S proporciona pautas para que su organización
identifique los peligros y encuentre maneras de manejarlos.
Una norma de los sistemas de gestión de OH&S proporciona a su organización un marco estructurado que
puede ayudarlo a satisfacer sus requisitos legales y de política de OH&S, controlar sus riesgos de OH&S,
minimizar las lesiones y enfermedades relacionadas con el lugar de trabajo, mejorar continuamente el
rendimiento general de OH&S y demostrar la conformidad con los requisitos de la norma.

BENEFICIOS DEL REGISTRO EN OHSAS 18001
>> E liminar o minimizar los riesgos a los empleados y a otras partes interesadas que puedan estar expuestos a riesgos de OH&S
>> Reducir el tiempo de inactividad y los costos asociados
>> Aumentar el acceso a nuevos clientes y socios de negocios
>> Gestionar los riesgos de salud y seguridad con eficacia, ahora y en el futuro

¿POR QUÉ ELEGIR NSF-ISR?
>> Reconocimiento

mundial de la sociedad matriz de NSF-ISR, NSF International como The Public Health and Safety Organization™
>> Una

amplia gama de soluciones que incluyen auditorías de base, la revisión de documentos de conformidad y
auditorías integradas
>> P rogramas personalizados diseñados para satisfacer sus necesidades: desde sitios individuales a organizaciones
de sitios y normas múltiples
>> Satisfacción

del cliente. NSF-ISR es considerado sistemáticamente como uno de los mejores registros públicos para la
satisfacción total del cliente. .
Un sistema de gestión de OH&S está diseñado para ser compatible con otras normas de sistemas de gestión y
especificaciones tales como ISO 9001 (calidad) e ISO 14001 (medio ambiente). Estas normas, que pueden
integrarse perfectamente con las auditorías de NSF-ISR, proporcionan una excelente relación valor calidad.

OHSAS 18001
SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL
ISO 45001
ISO 45001 es una nueva norma internacional propuesta para la salud y seguridad ocupacional (OH&S), que
proporciona un marco para la gestión de la prevención de la muerte, de las lesiones y mala salud relacionadas con
el trabajo, con el resultado deseado de mejorar y proporcionar un lugar de trabajo seguro y saludable para los
trabajadores y las personas bajo el control de una organización.
La norma tiene en cuenta otras normas internacionales en la materia, tales como OHSAS 18001. La norma tiene
como objetivo ayudar a las organizaciones, independientemente de su tamaño o industria, en el diseño de sistemas
para prevenir de forma proactiva las lesiones y enfermedades.
La fecha estimada de publicación de ISO 45001 es 2017. Para obtener la información y herramientas más
recientes, visite nuestra página web de la transición a ISO, www.nsf.org/info/iso-updates.
Para más información visite www.nsf-isr.org o contacte: information@nsf-isr.org

OTROS SERVICIOS
¿Preocupados por los problemas ambientales o de calidad que afectan a su
industria? NSF-ISR y nuestra sociedad matriz NSF International no solo pueden
hacer frente a sus necesidades de sistemas de gestión de OH&S, sino que también
proporcionan una amplia gama de servicios de calidad y ambientales incluidos:
>> Certificación ISO 14001 (sistemas de gestión ambiental)
>> Certificación ISO 9001 (sistemas de gestión de calidad)
>> Gestión de gases de efecto invernadero
>> Verificación de basura cero
>> Certificación de seguridad y salud ocupacional

Aumente su competitividad, garantizando que su organización cumple con los
mayores desafíos de su industria. Confíe en NSF-ISR.
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