
¿Qué es la OHSAS 18001? 
 

Cuando una Empresa quiere demostrar su capacidad en el cumplimiento de con la calidad, 
busca la certificación en la norma ISO 9001.  
Cuando lo que quiere demostrar su compromiso con el medioambiental, busca la obtención 
de la certificación ISO 14001. 
Respecto del medioambiente existe una extensa legislación sin embargo, cuando una 
empresa quiere demostrar que cumple con los conceptos medioambientales no dice que 
cumple las leyes (si no lo hace tiene la posibilidad de ser multada) lo que hace es implantar 
un sistema y certificarlo con la norma ISO 14001, y lo que estamos demostrando 
internacionalmente es nuestro compromiso con el medioambiente. 
Lo tratado en el párrafo anterior es trasladable al 100% para la norma OHSAS 18001 
sustituyendo medioambiente por seguridad y salud laboral. 
OHSAS es el acrónimo de Occupational Health and Safety Assessment Series y dentro de 
la norma siempre se habla de OH&S (Occupational Health and Safety) o lo que es lo mismo 
Salud y Seguridad Laboral. 
Esta norma se está convirtiendo en un punto de referencia para todos los países que no 
disponían de reglamentos específicos de prevención de riesgos así por ejemplo en 
Alemania ya hace mucho tiempo que hay obligación por parte de la construcción y de las 
refinerías de pasar determinadas auditorías, por tanto la OHSAS está teniendo una 
implantación lenta, sin embargo, por ejemplo en los países del este se está tomando como 
base de la prevención, este mismo criterio se está repitiendo en otros países y además 
empieza a ser un requisito ya establecido por algunas multinacionales, esto implica que se 
está convirtiendo en la referencia internacional de prevención de riesgos. 
Hay varios temas que se deben tener en cuenta, como son la elaboración de instrucciones 
escritas, incorporación de la prevención dentro del sistema de gestión de la empresa, etc. 
Hasta ahora casi nadie hablaba de sistema de gestión de prevención, ahora nos 
encontramos que el tenerlo, ayuda a cumplir la ley, exactamente igual de lo que ocurre con 
la 14001 de medioambiente. 

OHSAS 18001 trata las siguientes áreas clave: 

 Planificación para identificar, evaluar y controlar los riesgos  

 Programa de gestión de OHSAS   

 Estructura y responsabilidad  

 Formación, concienciación y competencia  

 Consultoría y comunicación  

 Control de funcionamiento  

 Preparación y respuesta ante emergencias  

 Medición, supervisión y mejora del rendimiento 

 
 
Las ventajas 

Esta norma, podemos decir que ya ha nacido aprendida, dado que se aprovecha de las 
experiencias previas de otras normas, y trabaja con los procesos y conceptos ya conocidos, 
como puede ser la gestión documental, los registros, las auditorías, criterios de medición, 
mejora continua, etc. 
No creo que sea el momento de profundizar en cada concepto, lo que sí podemos mostrar 
es el paralelismo entre esta norma y la ISO 14001, ya de sobras conocida y con un parque 
considerable de empresas certificadas. 
 

 



La certificación OHSAS 18001: 

 

 
 Consolida la imagen de prevención de riesgos ante colaboradores, clientes, 

proveedores, entidades gubernamentales y la comunidad. 
 

 
 Otorga una posición privilegiada frente a la autoridad competente, porque demuestra 

el cumplimiento de la reglamentación vigente y de los compromisos adquiridos. 
 

 
 Da mayor poder de negociación con las compañías aseguradoras, gracias a la 

garantía de la gestión del riesgo de la empresa. 
 

 
 Asegura la credibilidad centrada en el control de la seguridad y la salud ocupacional. 

 

 
 Mejora el manejo de los riesgos en seguridad y salud ocupacional, ahora y en el 

futuro. 
 

 
 Facilita la implementación de un sistema integrado de gestión. 

 


