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PUBLICACIÓN

Cómo implantar con éxito OHSAS 18001
Este libro editado por AENOR Ediciones, pretende ser una herramienta útil para
todas aquellas personas que deseen implantar con éxito OHSAS 18001 en sus
organizaciones. En especial, está indicado para todos aquellos profesionales relacionados con la seguridad y salud en el trabajo, y en particular, para los técnicos de prevención de riesgos laborales, especialistas en medicinas del trabajo,
mandos y directivos que deseen adquirir los conocimientos necesarios para llevar a cabo de manera eficaz esta tarea.
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Su contenido ha sido diseñado y organizado siguiendo los pasos del ciclo de
mejora continua de Deming, con el fin de facilitar su uso y lograr una adecuada integración de la prevención en el sistema de gestión de la empresa. Explica
de una manera práctica cómo dar cumplimiento a cada uno de los requisitos y
realiza un análisis comparativo con las obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales.
La introducción del libro la lleva a cabo Concepción Pascual Lizana, Directora del
Instituto Nacional de la Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT).
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Cuadernos de Prevención de Riesgos Laborales
La Subdirecció General de la Seguretat i Salut Laboral ha creado tres nuevos cuadernos en materia de Prevención de Riesgos Laborales que se pueden encontrar
en su Web. Estos cuadernos son los siguientes:
 El trabajo a turnos y el trabajo nocturno.
Informa de las repercusiones que el trabajo a turnos y el trabajo nocturno pueden tener en la seguridad y la salud de los trabajadores, así como en las repercusiones que puede comportar en el ámbito familiar y social. También se proponen estrategias para reducir las consecuencias que tienen para las personas que
trabajan de noche o a turnos. (Para acceder a él clique aquí).
 Mantenimiento preventivo.
Informa sobre la importancia del mantenimiento preventivo de la maquinaria y
los equipos de trabajo para la seguridad y salud laboral y para la productividad
de las empresas. También ofrece pautas para planificar el mantenimiento. (Para
acceder a él clique aquí).
 Trabajos en espacios confinados.
Informa de las medidas de prevención y protección a adoptar cuando se lleven
a cabo trabajos en espacios confinados, así como de los equipos a utilizar para
hacer este tipo de trabajos con seguridad. (Para acceder a él clique aquí).
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