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Sus retos
Las empresas con visión de futuro que valoran a sus 
empleados ven la necesidad de identificar y prevenir 
los riesgos de seguridad y salud en el entorno laboral. 
Cualquier enfermedad o daño laboral puede suponer un 
gran coste para su empresa en pérdida de productividad, 
gastos médicos e imagen de marca. Además existen unos 
requisitos legales para la seguridad y salud laboral en 
cada región en la que trabaja su empresa. Por eso, hay que  
gestionar y proteger a su personal, al mismo tiempo que 
manifesta su compromiso con la seguridad y salud laboral.
 
¿Qué es OHSAS 18001?
La certificación OHSAS 18001 es una norma de 
Gestión de Seguriad y Salud Laboral diseñada para 
que las  empresas prevengan riesgos laborales y 
mejoren su rendimiento en el campo de la Seguridad 
y Salud Laboral. OHSAS 18001 pone especial énfasis 
en los factores de prevención de riesgos mediante la 
identificación y evaluación de la semejanza y gravedad 
de los riesgos que se presentan en el entorno laboral. 

¿Por qué OHSAS 18001 es importante para su 
empresa?
OHSAS 18001 es un sistema de gestión crucial para 
su empresa junto con otros sistemas de gestión 
como el de calidad y medio ambiente, ya que le 
permitirá reducir costes directos e indirectos y 
prevenir daños laborales.  Con la certificación 
OHSAS 18001 su empresa protege a sus empleados, 
proveedores y clientes. Asimismo, pone de 
manifiesto la implementación de un sistema de 
gestión que garantiza la seguridad y salud laborales. 

¿Cómo podemos ayudarle?
TÜV SÜD  es una entidad de certificación acreditada 
internacionalmente para diferentes sistemas de 
gestión. Contamos con una amplia experiencia 
en la certificación y auditoría de un gran abanico 
de sistemas de gestión reconocidos a nivel 
internacional, tales como OHSAS 18001. Elija TÜV 
SÜD para la certificación de OHSAS 18001 en su 
empresa.

OHSAS 18001 
Certificación de 
sistema de gestión
Su proveedor de confianza para la  
seguridad y salud laboral



La marca de certificación TÜV SÜD
La marca de certificación OHSAS 
18001 pone de manifiesto que su 
empresa está comprometida con la 
seguridad y que ha sido evaluada 
por un proveedor de confianza. 

Sus ventajas

   Ahorre dinero – rebajando los costes directos e 
indirectos de accidentes, enfermedades y otros 
factores.

    Aumente la productividad – reduciendo las bajas 
por enfermedad o lesión en el entorno laboral. 

    Prevenga el riesgo – en el entorno laboral de su 
empresa.

    Gane ventaja competitiva – demostrando la 
compromiso de su empresa con la seguridad y 
salud laboral confiando en la certificación de TÜV 
SÜD.

    Mejore la transparencia – entendiendo los 
procesos de seguridad de su empresa.

¿Por qué TÜV SÜD?
Como proveedor global de soluciones de sistemas 
de gestión, TÜV SÜD ofrece servicios de 
certificación de sistemas de gestión de seguridad 

y salud laboral, así como de calidad y medio 
ambiente, entre otros. Nuestros profesionales 
participan en consejos internacionales y comités 
de estandarización, por lo que están al día de los 
requisitos legales y del alcance de las normas en los 
mercados clave a nivel mundial, garantizándole un 
apoyo global. 

TÜV SÜD es una entidad de certificación 
independiente e imparcial con un alto grado de 
profesionalidad y reconocimiento mundial. Al 
colaborar con nosotros su empresa se beneficiará 
de la aceptación internacional del certificado de 
TÜV SÜD y de la marca de certificación TÜV SÜD 
reconocida en todo el mundo. 

Más seguridad. Más valor.
TÜV SÜD es un proveedor de soluciones de alta 
calidad, seguridad y sostenibilidad especializado 
en ensayos, inspección, auditoría, formación y 
servicios de consultoría. Con representación en 
más de 1.000 lugares en el mundo, TÜV SÜD cuenta 
con acreditaciones en Europa, América, Asia, África 
y Oriente Medio. Al ofrecer soluciones globales a 
nuestros clientes, añadimos un valor tangible a las 
empresas, consumidores y entornos.

SIX STEPS TO YOUR CERTIFICATION6 PASOS PARA LA CERTIFICACIÓN

Análisis de su sistema de gestión de seguridad y salud laboral.

Evaluación de su documentación.

Pre-auditoría e identificación de áreas de mejora.

Fase I:  auditoría con auditores TÜV SÜD

Fase II: auditoría con auditores TÜV SÜD y cierre de no 
conformidades.

Recepción del informe de auditoría y la certificación tras la 
aprobación del comité. Se establecen las auditorías anuales 

de seguimiento. 

Otros servicios

TÜV SÜD también presta los siguientes servicios: 
   AS/EN 9100 – Certificación de sistema de gestión 

de calidad para la industria aeroespacial 
   ISO/TS 22163 – Certificación de sistema de 

gestión de calidad para el sector ferroviario
  ISO 9001 – Certificación de sistema de gestión de  

  calidad
  ISO 14001 – Certificación de sistema de gestión  

  medioambiental
   ISO/IEC 27001 –Certificación de sistema de 

gestión de seguridad de la información
   IATF 16949 – Certificación de sistema de gestión 

de calidad para la automoción

TÜV SÜD AMT S.A.U.   Avda. de los Artesanos, 20. 28760 Tres Cantos (Madrid). España. 
+34 918 063 243  info@tuv-sud.es   www.tuv-sud-amt.es
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6 PASOS PARA LA CERTIFICACIÓN


