
Inspecciones y auditorías de salud e higiene 
en el trabajo

La higiene industrial es el estudio de la previsión, la identificación, la evaluación y el 
control de los factores ambientales de un lugar de trabajo que pueden afectar a los 
trabajadores o los habitantes de la zona provocándoles enfermedades, problemas de 
salud, alteraciones de su bienestar, molestias importantes o una disminución 
considerable de su eficiencia. Entre los servicios de salud e higiene en el trabajo se 
incluyen los siguientes: investigación de accidentes en el lugar de trabajo y análisis 
estadísticos sobre siniestralidad laboral; realización de inspecciones de cumplimiento 
normativo y auditorías detalladas del lugar de trabajo; realización de evaluaciones de la 
higiene, analizando distintos factores físicos, químicos, biológicos y ergonómicos en el 
lugar de trabajo para proteger la salud de los trabajadores; evaluación e inspección de 
las medidas de control de la radiación en el lugar de trabajo; introducción de medidas 
para garantizar el cumplimiento de la legislación en materia de seguridad y salud en el 
trabajo.

NUESTRA SOLUCIÓN

Applus+ ayuda a sus clientes en esta área de las siguientes formas:

Analizamos los accidentes y enfermedades laborales y formulamos 
recomendaciones al respecto.
Hacemos cumplir las normas de seguridad mediante la evaluación de las 
condiciones de salud y seguridad del lugar de trabajo para asegurarnos de que 
tanto los empleadores como los trabajadores cumplen la legislación aplicable.
Investigamos accidentes, efectuamos el seguimiento de quejas, realizamos 
inspecciones y promovemos la concienciación en materia de salud y seguridad en 
el trabajo.
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Realizamos evaluaciones de la higiene, analizando distintos agentes físicos, 
químicos, biológicos y ergonómicos en el lugar de trabajo, e interpretamos y 
hacemos cumplir las leyes y normas aplicables.
Evaluamos e inspeccionamos las medidas de control de la radiación y nos 
aseguramos de que se cumple toda la normativa aplicable.
Controlamos la coherencia y la eficacia de las actividades de cumplimiento.
Prestamos asesoramiento a nivel interno y externo sobre interpretación jurídica y 
metodologías de investigación e inspección de accidentes , y revisamos los 
informes de investigaciones.

Clientes

Los servicios de salud e higiene en el trabajo son de utilidad para todo tipo de empresas 
en todos los sectores de actividad y se pueden prestar en cualquier etapa de cualquier 
proceso.
 

Beneficios

Mediante la prestación de servicios de inspección y evaluación de la salud y la higiene en 
el trabajo, Applus+ ayuda a sus clientes a:

Evaluar las cuestiones técnicas y normativas para asegurarse de que sus plantas 
cumplen todos los requisitos obligatorios.
Reducir las consecuencias de la implicación en incidentes relacionados con la salud 
e higiene en el trabajo, ya que la interposición de acciones legales puede llevar al 
enjuiciamiento y, hasta en el mejor de los casos, llevar asociados costes 
considerables.
Tener la tranquilidad de saber que sus instalaciones no representan un peligro 
para sus trabajadores o para el público.
Identificar posibles áreas de riesgo y gestionarlas de manera organizada y eficaz.
Salvaguardar la salud y la seguridad de sus trabajadores.
Proteger el medio ambiente.
Reducir el riesgo de accidentes.
Aumentar la productividad.
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