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Intedya es una entidad internacional presente en más de 16 países de 3 continentes competente en
la consultoría, auditoría y formación en el ámbito de la gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo, el Medio Ambiente, la Seguridad e Inocuidad Alimentaria, Laboral y de la Información, en
organizaciones públicas y privadas de cualquier tipo de actividad y dimensión.

Nuestra estrategia del “Desarrollo Competitivo” se basa en nuestra experiencia y capacidad para
ayudar a los clientes a rendir al máximo nivel y, de esta forma, crear valor sostenible para sus
clientes, proveedores, accionistas y la sociedad de la que forman parte.
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DESARROLLO COMPETITIVO
Con presencia directa en 16 países de 3 continentes, disponemos de la capacidad para dar servicio en cualquier
país de la Unión Europea, América y África, formando una de las mayores redes internacionales en nuestra
especialidad.

Áreas de conocimiento
Calidad y Excelencia
ISO 9001 - Sistemas de Gestión de la Calidad
ISO 9001. Sistemas de Gestión de la Calidad
Transición ISO 9001:2015
ISO/TS 16949. Sistemas de Gestión de la Calidad en el Sector de la
Automoción
§ EN 9100. Sistemas de Gestión de la Calidad en el Sector Aeroespacial
§ ISO 13485. Sistemas de Gestión de la Calidad para Productos
Sanitarios
§ ISO 18091. Directrices para la aplicación de la Norma ISO 9001:2008
en el Gobierno Local
§ RtQ . Road to Quality
§ EFQM. Modelo de Excelencia y Calidad
§ ISO 9004. Sistemas de Gestión Avanzada
§ Metodología 5´s
§ Lean Manufacturing
§ ISO 15189. Sistemas de Gestión de la Calidad en Laboratorios Clínicos
§ ISO/IEC 17025. Laboratorios de ensayo y de calibración
§ ISO 22716. Guía de Buenas Prácticas de Fabricación de Cosméticos
§ ISO/IEC 20000-1. Gestión del Servicio
§ UNE 166002. Sistemas de Gestión de la I+D+i
§ Normas de Calidad Sectoriales
§
§
§
§

Sostenibilidad
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

ISO 14001. Sistemas de Gestión Ambiental
Transición ISO 14001:2015
ISO 50001. Sistemas de Gestión Energética
Verificación EMAS
ISO 14006. Gestión del Ecodiseño
ISO 14067. Huella de Carbono de Productos
ISO 14064. Huella de Carbono de Organizaciones
ISO 14046. Huella de Agua
PEFC y FSC. Cadena de Custodia de Productos Forestales
RSPO. Cadena de Custodia del Aceite de Palma
LEED. Estándar de Edificación Sostenible
Industria Limpia, Calidad Ambiental y Calidad Ambiental Turística
ISO 26000. Guía sobre Responsabilidad Social
SGE21. Gestión Ética y Responsabilidad Empresarial
SA 8000. Responsabilidad Social Internacional
Sistemas de Gestión de Igualdad de Género
Distintivo ESR

Salud y Seguridad

Seguridad Alimentaria

OHSAS 18001 - Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo § ISO 22000 - Sistemas de Gestión de la Inocuidad Alimentaria
ISO 22320 - Gestión de Emergencias
§ Protocolos BRC y BRC-IOP
ISO 39001 - Seguridad Vial
§ Protocolo IFS
Asesoramiento en Cumplimiento de Leyes Nacionales en materia de § Protocolo Global GAP
Riesgos Laborales y Salud Ocupacional
§ Esquema FSSC 22000 - Sistemas de Gestión de la Inocuidad
§ Servicios de Coordinación de Seguridad y Salud
Alimentaria
§ Asistencia Técnica Integral en PRL
§ HACCP Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control
§ Coordinación de Actividades Empresariales
§ Producción Controlada de Frutas y Hortalizas
§ Estudios de Seguridad y Salud
§ EN 15593 - Gestión de Higiene en la Producción de Envases
§ Elaboración e Implantación de Planes de Seguridad y Salud
§ Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)
§ Elaboración e Implantación de Planes Específicos de Seguridad
§ Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA)
§ Elaboración de Planes de Trabajo para Empresas con Riesgo de
§ Distintivo H (México)
Exposición al Amianto
§ Industria Limpia (México)
§ Elaboración y Mantenimiento del Documento de Protección contra
§ NOM 251 (México)
Explosiones (ATEX)
§ México GAP (México)
§ Informes Técnicos Especializados
§ Planes de Autoprotección
§ Estudios Específicos. Mediciones de contaminación física, química y
Riesgos y Seguridad
biológica
§ Informes Periciales para Juicios, relacionados con la Prevención de
§ ISO 31000. Gestión del Riesgo
Riesgos Laborales
§ ISO/IEC 27001. Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información
§ ISO 22301. Sistemas de Continuidad del Negocio
§ ISO 14298. Gestión de Procesos de Impresión de Seguridad
§ ISO 28000. Especificación para Sistemas de Gestión de la Cadena de
Directivas Europeas
Suministro
§ Directiva Baja Tensión 2014/35/UE. Material Eléctrico
§ ISO 28001. Sistemas de Gestión de la Cadena de Suministro
§ Directiva 2014/30/UE. Compatibilidad Electromagnética (CEM)
§ Estándares Nacionales de la Cadena de Suministro
§ Directiva 2014/68/UE. Equipos a Presión
§ BASC. Comercio Seguro
§ Directiva 2010/35/UE. Equipos a Presión transportables
§ ISO 19600. Sistemas de Gestión de Compliance
§ Directiva 2009/142/CE. Aparatos de Gas
§ ISO 37001. Sistemas de Gestión Antisoborno
§ Directiva 2000/1/CE. Instalaciones de transporte de personas por cable § Leyes Nacionales en Materia de Protección de Datos
§ Directiva 89/686/CEE. Equipos de Protección Individual
§ Plan de Prevención de Delitos Penales
§ Directiva 2006/42/CE. Máquinas
§ Directiva 2014/33/UE. Ascensores
*Normas y referenciales más relevantes consulte a su
§ Directiva 2009/48/CE. Juguetes
asesor o en www.intedya.com el catálogo completo
§ Directiva 93/42/CEE. Productos Sanitarios
§
§
§
§

de soluciones

OHSAS 18001:2007
¿Qué es?

La norma OHSAS 18001, Qene vocación universal, aplicable a organizaciones de todos los sectores y
tamaños, y que describe de qué debe constar un sistema de ges<ón de la Seguridad y Salud en el
Trabajo en cualquier <po de organización.
La norma OHSAS 18001, ofrece herramientas de ges<ón, basadas en las mejores prác<cas en
materia de ges<ón a nivel internacional, que permiten deﬁnir las políQcas empresariales y los
objeQvos de Seguridad y Salud en el Trabajo de las empresas, monitorear y medir el desempeño de
sus procesos y caracterísQcas de los productos y fomentar la mejora conQnua dentro de la
organización.

OHSAS 18001:2007
¿Qué es?

La norma OHSAS 18001 conQene requisitos que proporcionan claros beneﬁcios para la adecuada
gesQón de la organización:
§ Comprensión de los riesgos para la SEGURIDAD y la SALUD a los que se exponen los/as empleados/as.
§ Énfasis en el LIDERAZGO DE LA DIRECCIÓN.
§ CUMPLIMIENTO NORMATIVO de la legislación aplicable.
§ Control del cumplimiento por LA CADENA DE PROVEEDORES
§ CLARA ORIENTACIÓN A RESULTADOS para demostrar que el sistema de gesQón de la Seguridad y Salud
en el Trabajo es eﬁcaz.

MEJORA DE LA SEGURIDAD Y DE LA SALUD…NO “SÓLO” BENEFICIA A EMPLEOS “PELIGROSOS”

OHSAS 18001:2007
Antecedentes
Con el ﬁn de estandarizar los Sistemas de Seguridad y Salud en el Trabajo
de disQntas empresas y sectores, en 1996 AENOR publica las Normas UNE
81900EX, en 1998 la Organización Internacional de Normalización (ISO)
apoya a ILO en el desarrollo de un documento de recomendaciones sobre
los Sistemas de Ges<ón de la Seguridad y Salud en el Trabajo, y durante el
segundo semestre de 1999, fue publicada la normaQva OHSAS 18000,
dando inicio a la serie de normas internacionales relacionadas con el tema
“Salud y Seguridad en el Trabajo”.

Familia de las normas OHSAS 18000
§

OHSAS 18001. Sistemas de gesQón de la Seguridad y Salud en el
Trabajo. Requisitos. CERTIFICABLE

§

OHSAS 18002. Directrices para la implementación de OHSAS 18001.

OHSAS 18001:2007
Obje<vo

§ El OBJETIVO PRINCIPAL DE LA NORMA OHSAS 18001 es ayudar a las organizaciones a
hacer más seguros y más saludables sus puestos de trabajo, lo que se traduce en un
aumento de la produc<vidad y en una disminución del absen<smo.
§ Otro de los principales objeQvos de la norma, es el CUMPLIMIENTO LEGAL Y
NORMATIVO en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

OHSAS 18001:2007
¿Por qué es importante?

Cer<ﬁcado OHSAS 18001

Reconocimiento internacional
Desde hace ya más de 15 años, las enQdades que ostentan el
cerQﬁcado de OHSAS 18001 disfrutan de un reconocido pres<gio
internacional.
No disponer del cer<ﬁcado de Seguridad y Salud en el Trabajo es
una limitación para trabajar en determinados mercados y para
optar a trabajar con la administración y/o con grandes compañías.

OHSAS 18001:2007
Beneﬁcios para la organización
Las organizaciones que implementan un Sistema de Ges<ón de la Seguridad y Salud
en el Trabajo basado en la OHSAS 18001:2007, disponen de una gran seguridad
respecto del cumplimiento normaQvo y legislaQvo que les aplica en materia de
Seguridad y Salud en el Trabajo, lo cual impacta posiQvamente en sus clientes:
§ CONSOLIDAN SU CARTERA DE CLIENTES; los clientes ven asegurada su
responsabilidad legal solidaria en materia de seguridad y salud en el trabajo.
§ AUMENTAN EL NÚMERO DE CLIENTES NUEVOS; el efecto “llamada” del cliente
seguro y saQsfecho unido a la mejora de la imagen de la organización que el
cerQﬁcado de Seguridad y Salud en el Trabajo proporciona.
§ LOGRAN EFICIENCIA EN SU ACTIVIDAD; gracias a la reducción de riesgos de
incidentes, aumento de compeQQvidad, reducción del absenQsmo,…

OHSAS 18001:2007
Ventajas para los grupos de interés

Los clientes (y otras partes interesadas como PROVEEDORES O PERSONAL INTERNO) se
beneﬁcian claramente de la implementación de esta norma en una compañía:
§ Los clientes reciben el producto/servicio con mayores garanfas de cumplimiento
legal.
§ Los proveedores trabajan más cómodamente con la compañía y en mejores
condiciones.
§ El personal interno trabaja de forma más eﬁcaz y con una mayor moQvación debido
al aumento de su salud y de su seguridad.

OHSAS 18001:2007
A quién va dirigida
Cualquier organización, grande o pequeña, privada o
de carácter público, con y sin ﬁnes de lucro e
independientemente del sector al que pertenezca,
puede implementar y cer<ﬁcar esta norma.
Alimentación, Madera, Papel, Edición y artes gráﬁcas,

Química, Productos plásQcos, ExtracQvas y fabricación de
hormigón, cemento y productos similares, Productos metálicos,
Maquinaria y automoción, Electricidad y Electrónica, Naval,
Construcción y acQvidades relacionadas, Mantenimiento de
vehículos, Comercialización y servicios varios, Hostelería,
Transporte, Informá9ca y telecomunicaciones, AcQvidades
ﬁnancieras y seguros, Formación, Sanitario, Medioambiental,
TexQl, Público, Farmacia, Servicios,…,

OHSAS 18001:2007
Requisitos de la norma

OHSAS 18001:2007

Estructurada en 6 puntos integrables con requisitos de otros sistemas de gesQón
§ REQUISITOS GENERALES
§ POLITICA DE SST
§ PLANIFICACIÓN

§ IMPLEMENTACION Y FUNCIONAMIENTO
§ VERIFICACION
§ REVISION POR LA DIRECCION

OHSAS 18001:2007
Requisitos de la norma
ESTABLECIMIENTO
DE CONTROLES

Planiﬁcar

APOYO Y
OPERACIÓN

Hacer

EVALUACIÓN DE
RIESGOS
PLANIFICACIÓN

Necesidades y
expectaQvas de
las partes
interesadas
perQnentes

Actuar

LIDERAZGO

EVALUACIÓN
DEL
DESEMPEÑO

Veriﬁcar
MEJORA

Agrupación de los requisitos de la norma en relación con el ciclo PDCA.

Mejora de la
Seguridad y
Salud Laboral

CONTROL
OPERACIONAL

SaQsfacción de
las partes
interesadas

OHSAS 18001:2007
Requisitos Clave

§ El LIDERAZGO imprescindible de la alta dirección
§ La EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES como factor estratégico
§ La COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA, de todas las “partes
interesadas”, como elemento dinamizador
§ El CONTROL OPERACIONAL y la EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO
LEGAL, como valor diferenciador de la organización en un entorno cada
vez más exigente

OHSAS 18001:2007
La norma

4.1. Requisitos Generales

Requisitos Generales
§ Herramienta de gesQón, fácilmente integrable con otras Normas, que
facilita el logro de los objeQvos planteados en materia de seguridad y
salud en el trabajo.
§ La norma especiﬁca los requisitos para un sistema de gesQón de la SST
que permita desarrollar e implementar una políQca prevenQva con unos
objeQvos preestablecidos, que tengan en cuenta los requisitos legales.
§ La norma es aplicable al sistema de gesQón de seguridad y salud en el
trabajo de cualquier Qpo de organización con independencia del Qpo de
organización, su tamaño, condiciones geográﬁcas, culturales o sociales.

OHSAS 18001:2007
La norma

4.2. PolíQca de SST

Polí<ca
La Alta Dirección de la compañía debe demostrar liderazgo y
compromiso a través de las siguientes acciones:
§ Asegurándose de la integración de los requisitos del sistema
de ges<ón de la Seguridad y Salud en el Trabajo en los
procesos de ges<ón de la Organización.
§ Deﬁniendo la Polí<ca de Seguridad y Salud en el Trabajo.
§ Estableciendo roles, responsabilidades y autoridades.
§ Comprome<éndose a mejorar con<nuamente.

OHSAS 18001:2007
La norma

4.3. Planiﬁcación

Planiﬁcación
La planiﬁcación es la etapa más importante, pues de ella depende el éxito de
la implementación del sistema.
Algunos de los hitos críQcos son:
§ La IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS y EVALUACION DE LOS RIESGOS
de todas las acQvidades de la empresa.
§ La DETERMINACION DE LOS CONTROLES frente a todos los riesgos
EVALUADOS
§ La determinación de los REQUISITOS LEGALES Y “OTROS” REQUISITOS
de aplicación en la empresa
§ El establecimiento de los OBJETIVOS, así como de las METAS necesarias
para alcanzarlos

OHSAS 18001:2007
La norma

4.4. Implementación y Funcionamiento

Implementación y Funcionamiento
La verdadera uQlidad del Sistema de Ges<ón se fundamenta en el uso del
mismo, en si implementación y funcionamiento, dentro de la cual, destacan
los siguientes aspectos:
§ Establecimiento de los RECURSOS NECESARIOS
§ Detalle de las FUNCIONES, de la RESPONSABILIDAD y de la AUTORIDAD de los
citados RECURSOS
§ La FORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN y COMPETENCIA de todos los PROFESIONALES
§ La COMUNICACIÓN, PARTICIPACION y CONSULTA de todas las “partes
interesadas”
§ La DOCUMENTACION que soporta el sistema de gesQón, así como el CONTROL de
la misma.
§ El CONTROL OPERACIONAL de todas las acQvidades críQcas para la seguridad y
salud
§ El diseño e implantación de PLANES DE EMERGENCIA

OHSAS 18001:2007
La norma

4.5. Veriﬁcación

Veriﬁcación
En el presente apartado de la Norma se encuentran algunos de los
requisitos de mayor importancia para la mejora conQnua del sistema y
para la comprobación del correcto funcionamiento del sistema:
§ Realización de la MEDICION Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO del sistema de
gesQón
§ EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO LEGAL en materia de SST por parte de la
organización.
§ INVESTIGACION DE INCIDENTES Y DE NO CONFORMIDADES relacionadas con
la Seguridad y Salud en el Trabajo y establecimiento de ACCIONES
CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS frente a las mismas
§ CONTROL DE LOS REGISTROS que evidencian la implementación del sistema
§ Realización de AUDITORIAS INTERNAS periódicas

OHSAS 18001:2007
La norma

4.6. Revisión por la Dirección

Revisión por la Dirección
Una vez implementado el sistema de ges<ón, la
norma exige revisiones periódicas por parte de la
Dirección, con el objeto de mejorar conQnuamente su
desempeño.
La Norma sirve una vez más de herramienta de
gesQón, deﬁniendo como requisitos varios de los
elementos de entrada y de salida que deben
contemplarse en la citada Revisión por la Dirección.

OHSAS 18001:2007
Mitos y Leyendas

Es sólo para empresas con
accidentes de trabajo…
Un sistema de gesQón de Seguridad y Salud en el Trabajo, no sólo debe
implementarse para controlar los riesgos de SEGURIDAD, sino que debe
alcanzar a los riesgos para la SALUD.
Muchas organizaciones se limitan a hacer el esfuerzo mínimo para obtener
la cer9ﬁcación y en el mejor de los casos, para controlar riesgos de
SEGURIDAD de su ac9vidad, con lo que no consiguen alcanzar los beneﬁcios
que aporta la aplicación del sistema en toda su extensión.
En la actualidad, las empresas cer<ﬁcadas en todo el mundo, que aplican
su sistema de ges<ón para el control de los riesgos de SEGURIDAD y para
los riesgos para la SALUD de sus trabajadores, ob<enen importantes
beneﬁcios económicos tras la implementación del sistema.

OHSAS 18001:2007
Qué puedo esperar de OHSAS 18001?

§ El cumplimiento de las obligaciones legales.
§ Mejora de la imagen corpora<va.
§ Mayor opción de aumentar y mantener
determinados clientes, de parQcipar en concursos
públicos y de obtener ayudas públicas.
§ Prevención de accidentes e incidentes y mejora del
bienestar de los empleados en su área de trabajo.
§ Integración de la seguridad y la salud en la
estrategia corporaQva
§ Comportamiento socialmente responsable

Nuestra Estrategia,
EL DESARROLLO COMPETITIVO.

Contáctenos ahora y apueste por el

“DESARROLLO COMPETITIVO”
info@intedya.com | www.intedya.com

www.intedya.com

