
Cómo le puede ayudar Intercer 
 

Intercer ofrece a sus clientes la certificación formal según el estándar OHSAS 18001. Nuestro 
conocimiento y experiencia con este estándar nos ha llevado a promover un eficiente proceso de 
certificación de principio a fin. Además de OHSAS 18001, Intertcer puede al mismo tiempo evaluar 
su sistema de gestión según otras normas como ISO 9001 o ISO 14001, lo cual resulta en un tiempo 
global de auditoría más reducido, con el consiguiente ahorro de tiempo y dinero. 
 
Intercer puede ayudarle a obtener certificaciones en una amplia gama de sectores industriales: 
 
• ISO 9001 – Calidad 
• ISO 14001 – Medio Ambiente 
• HSPM QC 080000 – Sistema de Gestión de Proceso de Sustancias Peligrosas 
• ISO 22000 – Seguridad Alimentaria 
• ISO 13485 – Dispositivos Médicos 
• ISO 27001 – Información de Seguridad 
Y muchas más.. 

Para obtener más información, visite nuestra página web, www.intercer.es , o contacte en la siguiente 
dirección de correo: info@intercer.es  
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Control de riesgos para la seguridad.   

 
La creación de un lugar de trabajo seguro, ha sido siempre una prioridad para cualquier organización, 
siendo ahora un requisito legal en muchos países. El aumento en el número de accidentes de trabajo 
y enfermedades profesionales ha llamado la atención de la sociedad sobre la importancia de un 
sistema de gestión de seguridad y salud. El compromiso que su empresa adquiera con respecto a un 
SGSST, o la falta del mismo, tendrá un impacto en la imagen corporativa que ofrece a sus clientes, 
organismos reguladores, o al público en general. 
 
Existen varias opciones para la planificación y la gestión de un programa de seguridad. Uno de los 
métodos más eficientes es utilizar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo para 
integrar su programa de seguridad dentro de la estructura de gestión existente en su empresa. Esta 
integración está garantizada con el cumplimiento del estándar  internacionalmente reconocido: 
OHSAS 18001. 
 
La implementación de un SGSST y el cumplimiento con OHSAS 18001 le originará beneficios como: 
 
Mejora de rendimiento global 
Su sistema le ayuda a ser más eficiente y productivo mediante la eliminación o minimización del 
riesgo de accidentes, situaciones de emergencia, lesiones y otras enfermedades relacionadas con el 
trabajo. 
 
Enfoque sistemático 

La norma OHSAS 18001 introduce un enfoque sistemático para identificar y evaluar peligros y 
riesgos en el lugar de trabajo, con el fin de aplicar medidas preventivas como parte del día a día de 
las operaciones. 
 
Reducción de costes y responsabilidad 

El esfuerzo en mantener un riesgo de accidentes y peligros para la salud reducido es indicativo de 
que su organización protege a sus empleados y, por tanto, disminuye el riesgo de tener que afrontar 
pagos a seguros y costas judiciales. 
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