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DESEMPEÑO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
AÑO 2023 

 

Antea Group España & Latinoamérica con la finalidad de asegurar el correcto desempeño de 
la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) tiene implantado y certificado desde el año 2005 un 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud conforme a los requisitos de la norma OHSAS 18001 
hasta el año 2018 y conforme a los requisitos de la norma ISO 45001 desde el año 2019 hasta 

la actualidad. 

 

Con la implantación de este sistema de gestión de SST se pretende dar cumplimiento al 
compromiso con el mantenimiento de unas condiciones de trabajo seguras y saludables, 

garantizando la prevención de daños a la salud de los trabajadores y a otras partes 
interesadas. 

 

El Sistema de Gestión de la SST forma parte de un sistema de gestión integrado compuesto de 

los siguientes documentos: 

− Manual de Gestión: documento que contempla el objeto y alcance del Sistema de 
Gestión Integrado (Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud Laboral), entre los 

que están establecer un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo para 
eliminar o minimizar el riesgo de los trabajadores y otras partes interesadas que 

puedan estar expuestos a los riesgos asociados con sus actividades. 

− Manual de Fichas de Proceso, Instrucciones y Formatos: documentos que desarrollan 

los requisitos del Sistema de Gestión Integrado. 

 

En nuestra página web está expuesta y a disposición de todas las partes interesadas nuestra 
Política de Calidad, Medioambiente y Seguridad y Salud Laboral en la cual se reflejan, entre 
otros, los compromisos con la Seguridad y Salud Laboral. 

 

Por otra parte, y con el fin de mantener una mejora continua en el desempeño de la seguridad 

y salud laboral, se establecen todos los años objetivos relacionados con dicha materia, y que 
en el presente año 2023 se concreta en el siguiente: 

− Implementación de acciones de mejora de Movilidad y Seguridad Vial. 
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Antea Group España & Latinoamérica además de cumplir con los requisitos legales exigibles, 
avanza desarrollando otras acciones que puedan contribuir con eficacia a la seguridad y salud 

en el trabajo: 

− Formación continua en PRL. 

− Reuniones trimestrales Comité de mejora de la Seguridad y Salud y exposición de las 
actas de dichas reuniones en la Intranet de Antea Group España & Latinoamérica para 

facilitar su consulta por parte de los trabajadores. 

− Buzón de sugerencias, anónimo y on line. 

− Desarrollo de procedimientos de trabajo para puestos específicos. 

− Cursos de formación adicionales (conducción todo terreno, espacios confinados, 
plataformas elevadoras, …). 

− Dispositivos de seguridad adicionales en los vehículos. 

− Colocación en las instalaciones de cartelería relacionada con temática PRL. 

− … 

 

 

Y, finalmente, en nuestra página web se pueden consultar nuestros certificados que acreditan 

la conformidad del sistema de gestión con los requisitos de la ISO 45001; en estos certificados 
está detallado el alcance y los centros certificados. 

 


