Salud y Seguridad
Haciendo de la Salud y Seguridad del Empleado una Prioridad
Los empleados de una empresa son un componente vital del negocio. La Salud
Ocupacional y Seguridad del Empleado es una prioridad no solo en la industrias de alto
riesgo tales como Oil & Gas, Minería y Construcción, sino también en industrias "más
seguras" tales como Alimentos y Servicios. La inversión en Salud y Seguridad no solo es
una tendencia en responsabilidad social, sino también una sabia inversión.
Los empleados permanecen saludables y así son más productivos, motivados y
permanecen en la empresa por más tiempo y adicionalmente, los accidentes y ausentismo
se reducen. Cualquier accidente mayor con una sabia cobertura de la prensa puede probar
ser una catástrofe para la empresa.
Obtener la certificación en Salud y Seguridad ampliamente reconocida, tal como ISO
45001, de un Organismo de Certificación de tercera parte mundialmente respetado como
Bureau Veritas Certification, asegura que las prácticas de la empresa están actualizadas y
en marcha. Esto también tranquiliza a los accionistas y garantiza que se cumplen las
obligaciones legales con las autoridades gubernamentales.
ISO 45001:2018 Beneficios para su Organización


Desafío del Negocio

Organizaciones de tipo están cada vez más preocupadas por lograr y demostrar un sólido
desempeño en Salud Ocupacional y Seguridad a sus accionistas, empleados, clientes y
otras partes interesadas mediante la gestión de peligros y mejorar los efectos benéficos de
sus actividades, productos y servicios.
Cada vez más, la severa legislación, el desarrollo de las políticas económicas, la gestión
de recursos humanos y otras medidas son utilizados para fomentar la protección y el
bienestar de la Salud Ocupacional y Seguridad. Una creciente preocupación general de
los accionistas y otras partes interesadas sugiere un compromiso claro con la Salud
Ocupacional y Seguridad.


Solución

¿Qué es ISO 45001?
ISO 45001 es una norma internacional que describe requisitos relacionados con los
sistemas de gestión de salud y seguridad. Permite a una organización tener el control
sobre, y conocimientos de, todos los peligros relevantes que resultan de las operaciones
normales y situaciones anormales, y mejora su desempeño.
¿Cuáles son los Beneficios Clave?



Mejorar la eficiencia y por consecuencia reducir los accidentes y la pérdida de
tiempo de producción
Incrementar el control y la reducción de peligros a través de la definición de
objetivos, metas y responsabilidad evolucionada









Demostrar su compromiso con la protección del personal, propiedad e
instalaciones
Demostrar cumplimiento legal
Incrementar su reputación de seguridad y salud ocupacional
Reducir primas de seguro
Es una parte integral de una estrategia de sustentabilidad
Fomentar la efectiva comunicación interna y externa
Mejorar su cultura de seguridad

