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Norma OHSAS 18001 “Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo - Requisitos”.
INTRODUCCIÓN
La norma OHSAS 18001:2007 “Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo” especifica los
requisitos para un sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), que permita a una
organización desarrollar e implementar una política y unos objetivos que tengan en cuenta los requisitos
legales y la información sobre los riesgos para la SST.
Esta norma es aplicable a todo tipo de organizaciones independientemente del tamaño y sector, pudiendo
ajustarse a diversas condiciones geográficas, culturales y sociales.
Esta norma OHSAS, describe los requisitos para el sistema de gestión de la SST de una organización y
además, se puede usar para la certificación / registro y/o la autodeclaración de un sistema de gestión de la
SST. A diferencia de un estándar no certificable destinado a proporcionar asistencia genérica.

OHSAS 18001
OHSAS 18001 es una herramienta que ayuda a las empresas a identificar, priorizar y gestionar la salud y los
riesgos laborales como parte de sus prácticas normales de negocio. La norma requiere que las empresas se
comprometan a eliminar o minimizar los riesgos para los empleados y otras partes interesadas que pudieran
estar expuestas a peligros asociados con su actividad, así como a mejorar continuamente.
La norma OHSAS se aplica a cualquier organización que desee:
1. Establecer un sistema de gestión de la SST para eliminar o minimizar los riesgos al personal y
a otras partes interesadas que podrían estar expuestas a peligros para la SST asociados con
sus actividades.
2. Implementar, mantener y mejorar de manera continua un sistema de gestión de la SST.
3. Asegurarse de su conformidad con su política de SST establecida.
4. Demostrar la conformidad con este estándar OHSAS.
La certificación OHSAS se asocia con los siguientes beneficios:
 Reducción potencial en el número de accidentes.
 Reducción potencial de tiempos improductivos y costos relacionados.
 Certificación por parte de una entidad de certificación del cumplimiento de las leyes y reglamentos,
relacionados con Seguridad y Salud en el Trabajo.
 Demostración a terceros del compromiso con la seguridad y la salud.
 Acceso a nuevos mercados.
 Enfoque innovador y con visión de futuro.
 Reducción de costes de seguros contra potenciales responsabilidades civiles …
El grado de aplicación de esta norma depende de factores tales como la política de SST de la organización, la
naturaleza de sus actividades, los riesgos y la complejidad de sus operaciones.
Se trata de un estándar internacional de carácter voluntario, compatible con las normas sobre sistemas de
gestión ISO 9001 (calidad) e ISO 14001 (ambiental), que permite la integración de los sistemas de gestión de
la calidad, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo.
MARCO GESTIÓN Y CONTROL pone a disposición de su empresa personal altamente cualificado para el
diseño, desarrollo e implantación de un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, conforme
norma OHSAS 18001, adaptando la prestación de sus servicios a las necesidades y particularidades de su
organización.
MARCO GESTIÓN Y CONTROL proporciona la información y formación necesaria para que el personal de la
empresa quede capacitado para el mantenimiento y control de los servicios desarrollados; quedando a su
disposición para atender cuantas consultas realice.
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