OHSAS 18001: 2007
Un sistema de gestión para la correcta integración en la empresa de la
Prevención de Riesgos Laborales.
El Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales según OHSAS 18001:2007 es el
sistema que describe los procesos y procedimientos para la correcta integración de la PRL en su
empresa.
Todas las empresas están obligadas al cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Dicha
ley obliga a las empresas a integrarla al Sistema de Gestión de la empresa. OHSAS 18001:2007 gestiona
de forma eficaz y además aporta toda la metodología de gestión necesaria para la mejora continua.
Esta certificación voluntaria publicada por la British Standards Institution (BSI) avala el grado de compromiso
de la empresa hacía una gestión más allá del mero cumplimiento legal, por tanto, es un reconocimiento
explícito hacía los trabajadores, los socios de la empresa, la Administración Pública y la ciudadanía en
general.
En AEQ, le asesoramos y acompañamos en el diseño, en el desarrollo y en su implementación. Una vez
evaluado por una entidad de certificación, obtendrá un certificado acreditativo y de reconocimiento
internacional.
Nuestra dilatada experiencia en la implantación de Sistemas de Gestión Global ha hecho que
desarrollemos un método de trabajo sencillo y de resultados visibles. Realizamos únicamente las visitas
necesarias en las cuales desarrollamos las fases clave para la consecución de los objetivos:
- Realizaremos el análisis de su situación respecto a los requisitos
- Elaboraremos únicamente la documentación necesaria
- Implantaremos el sistema
- Formaremos y capacitaremos a sus empleados
- Y verificaremos el sistema para su certificación
Hoy son ya más de 1.100 empresas que han confiado en nuestra gestión. Actualmente desarrollamos
programas integrales de gestión y calidad en todo el territorio desde hace más de 15 años. Todo ello
gracias a que nuestro sistema de trabajo y de organización aporta:
- Un modelo sencillo de trabajo
- Que no causa interferencias en el ‘‘día a día’’ de su empresa
- Rápido y eficaz en su desarrollo
- Fácil de mantener y de largo plazo

Para ampliar información o solicitar visita sin ningún compromiso, rellene el formulario de contacto
pulsando aquí
Tel.: +34 93 861 35 65 Fax: +34 93 870 77 52
www.aeq-consulting.es o info@aeq-consulting.es

