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GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
BSI ofrece un enfoque de solución completa para OHSAS 18001:2007, que incluye certificación, capacitación y software para sistemas de gestión
¿A quién va dirigido?

Descripción
Para muchas organizaciones, la
gestión eficaz de la seguridad y salud ocupacional (OH&S) se ha convertido en sinónimo de estabilidad.
Los clientes están exigiendo a sus
proveedores que demuestren su
compromiso para OH&S. En muchos países, el funcionamiento de
un buen sistema de gestión de la
seguridad y salud ocupacional
(OHSMS) es ahora un requisito legal. OHSAS 18001, reconocido internacionalmente como el estándar
líder de OH&S desde el 1999, define

los requisitos para la planificación,
ejecución, operación y supervisión
de un OHSMS funcional, así como
aquel que abarca las necesidades
de su fuerza de trabajo y el entorno
laboral. OHSAS 18001 proporciona
asesoramiento y orientación sobre
sus responsabilidades a todas las
partes que puedan verse afectadas
por su organización. OHSAS
18001:2007 le ayuda a identificar
riesgos tanto conductuales como
mecánicos y hace hincapié en la
“salud” y “seguridad”.

BENEFICIOS
Cumplimiento
La implementación de la norma OHSAS 18001 demuestra que usted esta atendiendo legislaciones tanto existentes, como inminentes, así como la gestión de riesgos,
peligros, incidentes y accidentes con mayor eficacia y
eficiencia. Su organización y su gente estarán a salvo,
más sanos y más seguros.
Ahorro de costos
Al evitar accidentes innecesarios e incidentes industriales, usted impedirá la publicidad adversa y los costos
que le siguen. Al mismo tiempo, con su certificación
OHSAS 18001 usted podría tener una reducción en las
primas de seguro, ya que puede demostrar que ha implementado una jerarquía de controles para mejorar la
gestión de riesgo.
Reputación
La percepción pública de la norma puede ayudar a una
organización a obtener una ventaja competitiva, la creación de más y mejores oportunidades de ventas.

OHSAS 18001:2007 puede ser
adoptada por cualquier organización que desee implementar un enfoque formal para gestionar de forma eficaz los impactos de salud y
seguridad. OHSAS 18001:2007 se
aplica en toda la organización y a
través de todos los niveles, generando ahorro de costos a través de
la eficiencia y la reducción de los
incidentes de salud y seguridad.

Participación del personal
La comunicación interna se mejora y las organizaciones
encuentran una fuerza laboral más motivada que sugiere una buena salud y soluciones de seguridad propias.
Mejora continua
Un proceso de auditoría regular asegura el seguimiento
continuo y la mejora del desempeño de la salud y seguridad de una organización.
Enfoque Integrado
OHSAS 18001:2007 se alinea estrechamente con la norma ISO 14001:2004, es compatible con la norma
ISO 9001:2008 y simplifica el desarrollo de un sistema
de gestión integrado de salud, seguridad, medioambiental y calidad consistente con PAS 99.

¿Cómo podemos ayudarle?
Auditoría y certificación
BSI está acreditado para llevar a
cabo la certificación de los estándares de sistema de gestión. Las capacidades de auditoría de BSI son
mundialmente reconocidas por
brindar un servicio de valor añadido. Una auditoría de BSI proporciona una verificación independiente
de un sistema de gestión al tiempo
que permite a una organización
comparar el sistema contra un
estándar probado.
Capacitación
BSI provee una capacitación completa del estándar OHSAS 18001.
Desde un curso de requerimientos
de dos días hasta cursos de auditor
líder, nuestra red de capacitación
pública y on-site le puede ayudar en
todas las etapas del proceso. Para
obtener más información, puede
visitar: www.bsigroup.com.mx/
capacitacion

Curso de 4 días para Auditor Líder –
Capacitación modular TPECS
Somos un Proveedor de TPECS
Certificado por RABQSA para las
Unidades de Competencia (OH, AU,
TL) del estándar OHSAS. TPECS se
enfoca en competencias y permite
una mayor flexibilidad en contenido
y duración. Está diseñado para reflejar el aprendizaje innovador y
prácticas de evaluación, así como
demostrar que los estudiantes alcanzan el nivel de conocimientos
necesarios para certificación de
personal de RABQSA.
Solución Entropy®
Es una solución innovadora de software que le permite administrar
fácilmente varios elementos de su
Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud Ocupacional y que rápidamente identifica las no conformidades. Para más información visite:
www.bsigroup.com.mx/Entropy

Siguiente paso
Contáctenos para conocer cuáles
son sus necesidades y le recomendaremos el servicio que más se adecue. Si usted quiere saber que tan
cerca está de la certificación podemos, realizar un gap analysis para
identificar las áreas en su sistema
que necesiten trabajo adicional antes de su auditoría de certificación.

RESUMEN DE SERVICIOS DE BSI
•Estándares y publicaciones
•Webinars impartidos por expertos
•Capacitación – pública y on-site
•Sistemas de gestión – gap
analysis, auditorías de segunda
parte, certificación, evaluación
continua
•Herramientas de mejora del
negocio
•Entropy® Software solución para
Servicios de Gestión de Seguridad
y Salud Ocupacional

Para más información visite www.bsigroup.com.mx o
escriba a informacion.msmexico@bsigroup.com o
llame al 01 800 044 0274
BSI Group México S de RL de CV
Oficinas Ciudad de México
Torre Mayor, Paseo de la Reforma No. 505
Piso 41, Suite C
Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500,
México, D.F.
Tel: +52 (55) 5241 1370

Oficinas Monterrey
Torre Capitel, Av. Lázaro Cárdenas No. 1810
Piso 9 Suite 908
Col. Del Paseo Residencial, C.P. 64920
Monterrey, Nuevo León
Tel: +52 (81) 8155 6100

La Marca de Certificación de BSI
puede ser utilizada en su papelería,
vehículos y tarjetas de presentación
siempre y cuando haya logrado
exitosamente la certificación.
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