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RESUMEN 

 

La necesidad de generar al interior de las organizaciones una forma estandarizada 

para el control de los procesos, genera paralelamente la inquietud de proteger, 

cuidar  y mantener sin lesiones o enfermedades generadas de las labores 

asignadas a los intervinientes en estos procesos que por lo cual se crea un 

sistema de gestión en Salud Ocupacional denominado OHSAS  por sus siglas en 

ingles (Ocupational Healt, Safety Assesment Series).  

 

*OHSAS es: Sistemas de Gestión de Salud y Seguridad Laboral, se refiere a una 

serie de especificaciones sobre la salud y seguridad en el trabajo, materializadas 

por BSI (British Standards Institution) en la OHSAS 18001 y OHSAS 18002. 

Antecedentes: British Standards Institution (BSI), es una multinacional cuyo fin se 

basa en la creación de normas para la estandarización de procesos. BSI es un 

organismo colaborador de ISO y proveedor de normas, son destacables la ISO 

9001, ISO 14001.Entre sus actividades principales se incluyen la certificación, 

auditoría y formación en las normas OHSAS. 

** (Figura 1) 

 

 

* INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Diplomado Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud Ocupacional, NTC-OHSAS 18001 Buitrago Moreno Viviana  Junio 2011 

**Figura 1: OHSAS 18001 sesion3.pdf Diplomado Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional, NTC-OHSAS 18001 Ingeniero 

Rodríguez, Edwin Junio 2011 



 

 

La norma OHSAS 18001-2007, hace referencia a los diferentes requisitos y 

parámetros para establecer un sistema de gestión y a su vez indica cuales son las 

responsabilidades y obligaciones que conlleva la  implementación de un Sistema 

de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional en una organización, así mismo 

provee una herramienta a la organización con la cual poder evidenciar los 

beneficios que trae el implementar el Sistema de Gestión, también determinar la 

importancia de la norma en todo el nivel organizacional de la empresa, a su vez 

poder mejorar la eficiencia y consecuentemente reducir los accidentes y la pérdida 

de tiempo de producción, Incrementar el control y la reducción de peligros y 

riesgos a través de la definición de objetivos, metas y responsabilidad frente a un 

Sistema de Gestión. 

 

Un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional según OHSAS 

18001:2007 es el sistema que describe los procesos y procedimientos para una 

correcta integración en la Evaluación de los Riesgos Laborales en la empresa. 

Todas las empresas que implementan un Sistemas de gestión  están obligadas al 

cumplimiento de la  de Prevención de Riesgos Laborales. La ley obliga a las 

empresas a integrarla al Sistema de Gestión de la empresa. OHSAS 18001:2007 

gestiona de forma eficaz y además aporta toda la metodología de gestión 

necesaria para la mejora continua. 

 

Mediante la  identificación de los peligros, y el tratamiento de los riesgos; a través 

de correcto empleo y  aplicación de las  definiciones de la norma las empresas 

pueden implementar el sistema, haciéndolo parte de sus procedimientos y 

fortaleciendo la seguridad y la salud ocupacional,   logrando generar una cultura 

en cada uno de los trabajadores, contratistas y personas interesadas de la 

empresa.   
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INTRODUCCIÓN  

 

Toda práctica laboral, comparte determinados riesgos, de mayor o menor nivel 

que afecta a todas las partes interesadas en una empresa, es por esto que la 

preocupación frente a la seguridad y la salud laboral de una organización 

conllevan desarrollar e implementar medidas de control y así poder reducir esta 

afectación. 

Este ensayo se presenta como una guía argumentativa que le permita al 

estudiante, y  a todo aquel usuario del mismo comprender, la importancia que 

tiene para las organizaciones de orden operacional o comercializadoras la 

importancia,  implementación, puesta en marcha y mantenimiento de un Sistema 

de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional  (SGS&SO). A través de enfoque 

didáctico, claro y conciso que pueda ser tomado como herramienta de consulta 

por los interesados en conocer a cerca del sistema. 

El procedimiento propuesto se corresponde con el ciclo de mejoramiento continuo 

de los procesos enunciado por Edward Deming (figura 2 y 3). En el caso 

específico de la gestión de la seguridad y salud, este ciclo incluye un conjunto de 

actividades particulares.  

Figura 2: 

            

Figura 2: Ciclo Deming Aplicado a SGS&SO / OHSAS 18001:07 sesion2.pdf Diplomado Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 

Ocupacional, NTC-OHSAS 18001 Ingeniero Rodriguez, Edwin Junio 2011 



 

 

Figura 3:                                 
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Hacer. 

Planificar 

 Formar equipo. 
 Entrenar. 
 Comunicar. 
 Definir estructura documental. 
 Definir y preparar herramientas. 
 Identificar procesos. 
 Estructura de la organización. 

Revisión inicial 

Nivel de empresa     Nivel de proceso. 

Política.                                    Identificación de peligros  y  
Liderazgo.                                 Valoración de    
Comunicación.                          Riesgos laborales.                     
Participación.                                                                                                                  
Formación.                                                                                                      
Cultura. 

Revisión y/o formulación de la política. 

Objetivos y Metas 

Programa de prevención. 

Implantación del programa. 

Procedimiento de acción 

preventiva. 

Procedimiento de acción 

correctiva. 

Auditoría de S.S.O. 

Actuar 

 

Revisión por la dirección. 

Supervisión y control. 

Mejora. 

Figura 3: Procedimiento para la Gestión de la Seguridad y Salud http://www.markosweb.com/www.gestiopolis.com/ 

Fuente: Elaboración propia. 
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Propendiendo por un mejor modo de vida para los trabajadores, la Salud 

Ocupacional es el pilar fundamental para el bienestar de todos los colaboradores 

en las organizaciones por tal razón esta guía le permitirá al interesado en su 

consulta plantear de un amanera eficaz y eficiente como planear y actuar para la 

implementación de un SG S&SO, contribuyendo en prevención de ATEP 

(Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales); con lo cual a su vez las 

organizaciones se verán beneficiadas entre otros aspectos como: 

 Reducción potencial del número de accidentes.  

 Reducción potencial del tiempo de inactividad y de los costos relacionados.  

 Demostración de la conformidad legal y normativa.  

 Demostración a las partes interesadas del compromiso con la salud y la 

seguridad.  

 Mayor acceso a nuevos clientes y socios comerciales.  

 Reducción potencial de los costos de los seguros de responsabilidad civil. 

El trabajo debe ser la herramienta que al colaborador brinde además del sustento 

un ambiente seguro, confiable generando en este un sentido de pertenencia con la 

organización  y atreves de la cual beneficiara a su entorno familiar, brindando una 

satisfacción personal, y social asegurando así el cumplimiento de una labor que no 

será un castigo u obligación. 

Citando como estándar la norma OHSAS 18001-07, esta nos   ayuda a saber 

identificar cuáles son las reglas y lineamientos aplicables para cada línea de 

servicios, producción o comercialización.  

De acuerdo a este interés la norma OHSAS 18001 ha sido desarrollada  en 

respuesta a la demanda de las organizaciones en cuanto S&SO y así poder 

implementar un Sistema de Gestión que les permita desarrollar políticas, 



 

 

establecer objetivos y procesos para mejorar, soportar y promover las buenas 

prácticas en S&SO, en base con las necesidades socio-económicas. 

 

La presente norma está hecha para aplicarse a todos los tipos y tamaños de 

organizaciones haciendo que sea compatible con la ISO 9001 e ISO 14001, en el 

fin de facilitar la integración de los Sistemas de gestión. 

 

La mejora continua del SGS&SO está en manos de todos y cada uno de los 

miembros dentro de los diferentes niveles de la organización e involucrando las 

funciones de la misma, y especialmente de la responsabilidad y el compromiso de 

los altos directivo.  

 

La intención principal de esta norma OHSAS es soportar y promover las buenas 

prácticas S&SO, con base con las necesidades socio-económicas de la 

organización.  
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OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer la importancia de la implementación, y mantenimiento de un Sistema 

de Gestión basado en OHSAS 18001:07 dentro de una organización dedicada a la 

comercialización de insumos médicos y quirúrgicos.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Evidenciar la eficacia  de la OHSAS 18001-07, para poder mejorar  

consecuentemente los procesos productivos en conjunto con la reducción 

de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. coadyuvando 

con controles en la disminución de pérdida de tiempo de distribución, a 

través de una eficaz identificación de los peligros y evaluación de riesgos. 

  Diseñarar planes y objetivos específicos para cada área; las metas y 

responsabilidades que deben ser asumidas por los responsables del 

sistema en cabeza de la alta dirección. 

 Identificar y reconocer los requisitos necesarios a tener en cuenta como 

organización para implementar un SGS&SO.  

 Identificar los beneficios que trae la certificación en OHSAS 18001 

(SGS&SO) en una organización.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DESARROLLO 

 

Para hablar de la norma  OHSAS 18001:07 empezaremos con la caracterización 

de que es la norma y sus componentes para darle la importancia en una 

organización con el propósito de evidenciar el valor agregado que se genera al 

implementar un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional. 

La primera edición de la norma fue en 1999 y su última actualización se realizo en 

el 2007 frente a la demanda de las empresas por disponer de un Sistemas de 

gestión de la Seguridad y Salud (SGS&SO) en el Trabajo en la cual se pueda 

evaluar, mejorar y certificar sus sistemas de gestión. 

OHSAS 18001:07 nos da un manual, una guía y establece los requisitos para 

implementar un  Sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo  

(SGS&ST), permitiendo a una organización identificar sus peligros y controlar sus 

riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo en mejorar su desempeño frente a 

lugares de trabajos seguros. Las OHSAS 18001:07 no instituye criterios 

específicos de desempeño, ni proporciona especificaciones detalladas para el 

diseño de un sistema de gestión.   

Esta norma a sido desarrollada en un ámbito en donde las organizaciones que 

implementen un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional 

(SGS&SO) puedan integra y trabajar en conjunto con los Sistemas de Gestión ISO 

9001:2000 (Calidad), e ISO 14001:2004 (Ambiental) haciendo de la integración un 

sistema solido, eficaz y fácil de implementar y desarrollar. 

Las OHSAS se someten a revisión y actualización cuando sea necesario, y 

estarán direccionadas al cambio o actualización en las ISO 9001,14001 las 

organizaciones garantizan la continuidad y la compatibilidad de los Sistemas de 

Gestión implementados.  

Dentro de las revisiones (Auditorias) el auditor debe exigir el cumplimiento de 

todos los apartados incluidos en la especificación OHSAS 18001:07 pero no podrá 
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exigirnos el cumplimiento de los apartados recogidos en OHSAS 18002 al tener un 

carácter meramente indicativo para la implementación de OHSAS 18001. 

Frente al marco legal las OHSAS 18001 es un ítem de OBLIGATORIO 

CUMPLIMIENTO para las organizaciones que pretenden desarrollar e 

implementar un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional y a su vez  

aplicar para una certificación en Sistemas de Gestión, mientras que la norma 

OHSAS 18002 lo que hace es darnos las aclaraciones pertinentes, las pautas de 

cómo aplicar dicha norma e indicaciones de como implementar de un Sistema de 

Gestión en una organización.  

Dando referencia a la norma OHSAS 18001, la acompaña la norma OHSAS 18002 

y su publicación se da en el 2002, siendo modificada en el 2008; esta norma surge 

a raíz de la necesidad de orientar a las organizaciones frente a la forma de como 

se debe hacer la implementación de la OHSAS 18001: 2007. Define los principios  

fundamentales de la OHSAS 18001:07 se basa describiendo el objetivo, los 

elementos, procesos y los diferentes resultados que se esperan frente a la 

implementación y desarrollo de la OHSAS 18001:07. 

Frente a esto la organización que implemente un SGS&SO debe identificar y 

definir que es un Sistema de Gestión, para poder hacer el análisis de los puestos 

de trabajo y procesos que se realizan dentro de la empresas y llevar a cabo la 

identificación de los peligros, evaluación y control de los riesgos presentes  que 

puedan afectar de forma adversa al personal causándole lesión, enfermedad 

profesional o accidentes de trabajo, evidenciando las posibles consecuencias. 

Esto consta de la estructuración del sistema frente a la documentación y la 

implementación de las medidas de control de los procedimientos de la 

organización. 

 

Una buena implementación de un SG.S&SO conlleva a la individualización de los 

seis pasos que la norma exige al momento de su preparación a saber:   



 

 

Requisitos generales 

1. Política de S & SO 

2. Planificación  

3. Implementación y operación  

4. Verificación  

5. Revisión por la Dirección  

 

La rigurosidad de utilización de un método aplicable a la implementación de un 

sistema de Gestión garantiza a la organización el paso a paso para efectuar, 

establecer, y mantener al Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional 

de  conformidad con la política de S &SO. 

 

Los anteriores ítems están contenidos en los siguientes requerimientos que son 

necesarios al momento de implementar el sistema para lograr alcanzar el objetivo 

que se a planteado la organización, en lo cual se debe pensar el establecer un 

SGS&SO es la disminución de accidentes, y así mismo incrementar los controles 

necesarios para lograr la eliminación o reducción de peligros a través de la 

aplicación de los términos que da la norma OHSAS el cual lo vemos plasmado así: 

En primer lugar vemos los requisitos los cuales nos hace referencia a lo que la 

organización debe hacer 

 

“La organización debe establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar continuamente 

un sistema de gestión de S&SO, en acuerdo con los requisitos de esta norma y determinar cómo 

se cumplirán dichos requisitos. 

La organización debe definir y documentar el alcance de su sistema de gestión de S&SO.” 
1
 

Garantizando que todos estos requisitos se encuentren diligenciados, actualizados 

y registrados ya sea vía magnética o en forma física y que estos documentos 

estén en forma legible y a su vez sean claras y concisas al entendimiento para 

todo el personal de la institución y personas externas que estén interesadas. 

                                                           
1
 OHSAS 18001-2007 SGS&SO (4.1 Registro generales y 4.2 Política S&SO) 
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De la mano va la política de S&SO la cual es definida por la alta gerencia  en la 

cual se establece la naturaleza del riesgo a que la empresa está expuesta, el 

compromiso que la organización tiene frente a la prevención de ATEP, protección 

de los trabajadores en cuanto a las lesiones manteniendo una mejora continua y a 

la par el desempeño del sistema de gestión. También la organización debe 

asegurarse que la política esté disponible para todos los trabajadores de la 

organización partes interesadas y que el mismo este sujeto a revisión periódica 

para su actualización. 

 

POLITICA EHS PARA J&J-MDDCO 

 

                             

   

Política EHS J&J-MDDCO: http://jjzone.jnj.com/Brazil_Plant/Documents/politica%20atual%202011.pdf 



 

 

 

Esto ayudara a la organización a tener en claro cuáles son sus metas, objetivos y 

propósitos y así poder llevar a cabo estos con éxito para el beneficio no solo de la 

organización si no también el de sus trabajadores, y lo más importante poder 

identificar las responsabilidades y compromisos desde los altos directivos hasta 

sus trabajadores frente al sistema de gestión. 

 

Frente a lo anterior va encadenado 5 parámetros esenciales que fortalecen y 

facilitan a la organización la implementación y a su vez poder cumplir con el 

propósito establecido para Seguridad y Salud Ocupacional.   

 

El primero es la planificación (4.3) en el cual la organización desarrolla e 

implementa procedimientos frente a la identificación de los peligros y la respectiva 

evaluación de los riesgos asociados a las diferentes actividades que desarrollan 

dentro de la organización, de acuerdo a los resultados obtenidos de los 

procedimiento anterior se procede a determinar cuáles son los controles 

pertinentes y más adecuados para cada uno de ellos. De acuerdo a esto hay unas 

actividades que pueden implementar y que la norma nos da a conocer en el 

numeral 4.3.1 el cual dice: 

 

“4.3.1 Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de 

controles. La organización debe establecer, implementar y mantener 

procedimientos para la continua identificación de peligros, la evaluación de 

riesgos y la determinación de los controles necesarios.”
 2

 

 

En donde se pueden encontrar lo que son “actividades rutinarias y no rutinarias, 

comportamiento, capacidad y otros factores asociados a las personas, 

identificación de peligros originados fuera del lugar de trabajo, capaz de afectar 

                                                           
2
 OHSAS 18001-2007 SGS&SO (4.3.1 Identificación de peligros, evaluación de riesgos  y  determinación de controles) 
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adversamente la salud o seguridad de las personas bajo el control de la 

organización dentro del lugar de trabajo entre otras. 3 

Cuando la organización ha determinado los controles que sean necesarios a 

implementar frente a los riesgos hay que tener en cuenta los siguientes aspectos y 

aplicarlos de forma secuencial (eliminación, sustitución, control de ingeniería, 

controles administrativos y EPP)  para aplicar estos controles. 

Figura 4: 

 

 

 

 

                                                           
3
 OHSAS 18001-2007 SGS&SO (4.3.1 Identificación de peligros, evaluación de riesgos  y determinación de controles) 

Figura 4:Resultados de Gestión Programa de Salud Ocupacional J&JMDDCO Autor Usa, Beatriz ARP Colpatria 2011 

 

 



 

 

Grafica: 1; Figuras: 5 y 6 

 

                                 

Para la oportuna identificación de los peligros y la valoración de los riesgos se 

pueden tomar herramientas que al ser aplicables a cada uno de los procesos al 

interior de la organización permitan el mejor tratamiento posible a dichos riesgos 

como puede ser una matriz de identificación, valoración, control y seguimiento a 

riesgos directos o consecuenciales  a la actividad de la organización. 

Que en un mediano plazo pueda generar una estadística y con esta proyectar el 

volumen de inversión para tratar cada uno de los riesgos valorados en los 

diferentes procesos. 

 

 

Grafica1, Figuras 5 y 6: Resultados de Gestión Programa de Salud Ocupacional J&J-MDDCO Autor Usa, Beatriz ARP 

Colpatria 2011 
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El segundo son los requisitos legales y otros (4.3.2) donde la empresa debe 

saber, conocer  e identificar los diferentes requisitos que se aplican a la norma en 

cuestión y a su vez las deben establecer, implementar y mantener, a si mismo se 

debe actualizar estos requisitos cuando sea necesario o cuando uno de los 

requisitos legales y otros llegasen a tener alguna  una modificación, y todo esto 

debe ser divulgado a todo el nivel organizacional y otras partes que estén 

interesadas. 

El tercero hace referencia a los objetivos y programas (4.3.3) en este punto la 

organización debe garantizar que se establezca, implemente y lo mantengan 

documentados los objetivos estén publicados y alcance de los trabajadores y 

terceros interesados, también debe establecer programas en donde la alta 

gerencia defina quienes son responsables del sistema para lograr tales objetivos 

en los diferentes procesos de la organización. 

El cuarto nos habla de la implementación y la operación (4.4 – 4.4.7), en los 

cuales nos hace referencia de los recursos, roles, responsabilidades, funciones y 

autoridad que la organización debe designar y garantizar su cumplimiento, pero la 

que se debe hacer responsable por el SGS&SO es la gerencia. También están las 

competencias y formación en donde la empresa debe asegurar que todas las 

personas que estén en su organización sean competentes ya sea por formación 

académica, entrenamiento o por experiencia y verificar la veracidad de los 



 

 

documentos que lo acreditan. La norma es clara en que la organización tiene una 

responsabilidad frente a sus trabajadores en cuanto a su protección y por eso 

debe hacer la respectiva capacitación a todo el personal de su empresa en cuanto 

a S&SO.  

Grafica: 2 

                       

Otra parte importante dentro de este requisito es la comunicación, participación y 

consulta que la organización debe garantizar en todos los niveles de la empresa 

(trabajadores, contratistas y visitantes) frente a la identificación y valoración de los 

peligros y riesgos presentes en las actividades y labores realizadas por sus 

trabajadores. Los documentos son parte esencial de la norma a continuación 

veremos cuáles son: 

 

“La documentación del sistema de gestión de S&SO debe incluir: 

a) la política y objetivos de S&SO; 

b) la descripción del alcance del sistema de gestión de S&SO; 

c) la descripción de los principales elementos del sistema de gestión de S&SO y de su 

Interacción, y una referencia con los documentos relacionados; 

d) los documentos, incluyendo los registros, requeridos por esta Norma, y 

e) los documentos, incluyendo los registros, determinados por la organización como necesarios para asegurar 

la eficacia de la planificación, operación y control de los 

 

Grafica: 2, Resultados de Gestión Programa de Salud Ocupacional J&J-MDDCO Autor Usa, Beatriz ARP Colpatria 2011 
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Procesos relacionados con la gestión de sus riesgos de S&SO. 

NOTA: Es importante que la documentación sea proporcional al nivel de complejidad, 

Peligros y se mantenga al mínimo requerido para lograr eficacia y eficiencia”.
 4
 

 

Los cuales son parte fundamental de la estructura de un sistema de gestión para 

su implementación y funcionamiento dentro de la organización. Y se debe hacer el 

respectivo control de estos documentos (aprobación, revisión, actualización, 

disponibilidad a estos documentos) y control de sus operaciones (actividades de 

peligro) desarrollando e implementando controles (operacionales, adquisición de 

equipos y servicios, en contratistas, visitantes) para una mejora continua dentro de 

los procesos. 

Grafica 3: 

                   

 

También tener en cuenta que la organización debe tener procedimientos frente a 

la preparación y respuesta ante una emergencia (planear, desarrollar actividades, 

evaluarlas y tomar las acciones correctivas necesarias) ya sea individual como 

empresa o colectiva (empresa-vecinos). 

                                                           
4
 OHSAS 18001-2007 SGS&SO (4.4.4 documentación) 

Grafica: 3, Resultados de Gestión Programa de Salud Ocupacional J&J-MDDCO Autor Usa, Beatriz ARP Colpatria 2011 

 

 



 

 

 

En el quinto punto está la verificación (4.5.1 – 4.5.5), aquí la organización debe 

desarrollar y llevar a cabo la respectiva medición y monitoreo del desempeño del 

sistema de gestión, verificar que lo propuesto se está cumpliendo (objetivos y 

controles), que las medidas de control se estén cumpliendo a cabalidad (medidas 

proactivas y preventivas), y esto se debe registrar en cuanto a resultados de 

mantenimiento calibración al momento de hacer la respectiva valoración. Por otro 

lado está la evaluación del cumplimento que hace referencia a la política (4.2) y a 

los requisitos legales y otros (4.3.2) esto varía según los requisitos legales que la 

organización contemple de acuerdo a su proceso productivo. 

 

Siguiendo en el mismo punto está la  investigación de accidentes lo cual indica 

que se debe establecer, implementar y mantener un procedimiento para registrar, 

investigar y analizar incidentes (resolución número 4059/1995). 5 También están 

las no conformidades, acciones correctivas y preventivas es la parte en donde la 

organización debe garantizar la mejorara continua con un tratamiento de las no 

conformidades ya sean actuales o potenciales y así se pueda implementar  las 

acciones correctivas o preventivas y desarrollar  un procedimiento acorde a cada 

operación de la organización para lo anterior se bebe tener en cuenta: 

 

a) identificar y corregir no conformidades y tomar acciones para mitigar las consecuencias de S&SO; 

b) investigar no conformidades, determinando sus causas y tomando acciones a fin de evitar su recurrencia; 

c) evaluar la necesidad de acciones para prevenir no conformidades e implementar apropiadas acciones 

diseñadas para evitar su ocurrencia; 

d) registrar y comunicar los resultados de las acciones correctivas y preventivas tomadas; 

e) revisar la eficacia de las acciones correctivas y preventivas tomadas.
 6
 

 

 

 

                                                           
5
 OHSAS 18001-2007 SGS&SO (4.5.3.1 investigación de accidentes) 

 
6
 OHSAS 18001-2007 SGS&SO (4.5.3.2 no conformidades, acciones correctivas y preventivas) 
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Después de esto está el control de registros, la organización debe establecer y 

mantener sus registros frente a los requisitos que la norma le exige y deben ser 

identificados, almacenados, protegidos, recuperables, y estar disponibles7, 

posteriormente esta la auditoría interna que la organización debe desarrollar frente 

al SGS&SO  y esta deben ser planeada, establecerse, implementarse y 

mantenerse con el propósito de: 

 

“a) determinar si el sistema de gestión de S&SO: 

 

1) conforma las disposiciones planificadas por la gestión de S&SO incluyendo los requisitos de la 

presente norma de S&SO; 

2) ha sido adecuadamente implementado y se mantiene y 

3) es eficaz cumpliendo con la política y objetivos de la organización; 

b) Proveer a la dirección información sobre los resultados de las auditorías.”
 8
 

 

                                                           
7
 OHSAS 18001-2007 SGS&SO (4.5.4 control de registros) 

 
8
 OHSAS 18001-2007 SGS&SO (4.5.5 auditoría interna ) 

Grafica: 4 y 5, Resultados de Gestión Programa de Salud Ocupacional J&J-MDDCO Autor Usa, Beatriz ARP Colpatria 2011 

 



 

 

Este proceso de auditoría debe ser te total transparencia, objetividad e 

imparcialidad el momento que la organización escoge el responsable de la 

auditoria y la realización de la misma. 

 

Por ultimo tenemos la revisión por la alta gerencia (4.6), es donde la gerencia 

revisa su  proceso dentro del SGS&SO para la mejora continua en sus procesos y 

procedimientos, para cambios que sean necesarios implementar o mejorar frente a 

esto hay unos pasos específicos a seguir que la OHSAS nos da:  

 

“a) los resultados de las auditorías internas y evaluaciones de cumplimiento con los requisitos legales y otros 

requisitos que la organización suscriba; 

b) los resultados de la participación y consulta (ver 4.4.3); 

c) las comunicaciones de las partes interesadas; 

d) el desempeño de S&SO de la organización; 

e) el grado de cumplimiento de los objetivos; 

f) el estado de la investigación de incidentes, acciones correctivas y preventivas; 

g) el seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas llevadas a cabo por la dirección; 

h) los cambios en las circunstancias, incluyendo la evolución de los requisitos legales y otros requisitos 

relacionados con S&SO; y 

i) recomendaciones para la mejora.”
 9
 

Los resultados obtenidos y las acciones a tomar e implementar  deben estar 

aprobados por la gerencia y a su vez comprometida con la mejora continua para la 

organización.  

 

 

 

 

 

                                                           
9
 OHSAS 18001-2007 SGS&SO (4.6 revisión por la alta gerencia ) 
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Para finalizar enumerare a continuación algunos beneficios de porque  

implementar  un sistema OHSAS 18001-07 en una compañía que Suministra y 

comercializa Insumos Médicos; 

 

La estandarización a través de un sistema de Gestión como la norma OHSAS 

18001:07, ayuda a las organizaciones a una identificación de los peligros a los 

cuales están expuestos sus colaboradores y a través de esta identificación y 

valiéndose de un método lograr evaluar valorar e intervenir los riesgos asociados 

al proceso para de una manera eficaz tratarlos, minimizarlos o finalmente 

transferirlos, viéndose reflejado en un corto plazo en una minimización en los 

accidentes de empleados y otras partes interesadas (empleados, contratistas, 

proveedores, visitas, accionistas, clientes, entre otros), el sistema de igual forma 

permite: 

 

  Disminuye los costos generados por lesiones o accidentes. 

  Mejora el control sobre el cumplimiento de las leyes vigentes. 

  Mejora la imagen de la organización. 

 

 

Grafica: 6, Resultados de Gestión Programa de Salud Ocupacional J&J-MDDCO Autor Usa, Beatriz ARP Colpatria 2011 



 

 

 Genera un mayor desempeño de los negocios. 

 Genera disminución en el tiempo hora hombre perdido por lesiones 

incapacitantes. 

 Plantea controles y estandariza procesos en procura de efectividad con el 

mínimo de afectación para el colaborador. 

 Permite un conocimiento y actualización permanente de los requisitos 

legales y otros que puedan llegar a afectar a la organización permitiendo 

ajustarse a la normativa de cada país o región. 

 Mejora el ambiente laboral. 

 Brinda mayor confianza a la comunidad. 

 Las aseguradoras pueden otorgar incentivos 

 Genera credibilidad entre las partes interesadas. 

 Es elemento de marketing con valor agregado ante los clientes y 

diferenciador frente a la competencia. 

 

BENEFICIOS DE TENER LA CERTIFICACIÓN EN SGS&SO, OHSAS 18001:07 

 

La certificación lo que demuestra es la intención que tiene la  alta Dirección para 

con el Sistema de Gestión, garantizando de manera bilateral la asignación de los 

recursos, personal, instalaciones y equipos para proteger el recurso más 

importante de la entidad que es su  personal, además de todos aquellos 

intervinientes en el proceso productivo de la organización  los cuales deben estar 

igualmente comprometidos en pos de una mejora continua para cada uno de los 

procesos y áreas que puedan llegar a ser nocivas para la salud los colaboradores 

en los sitios de trabajo o labor. El SG S&SO ayuda la organización a: 

 

I. Mejora del desempeño global:  

 

Cuando la  organización  implementa un SGS&SO, se puede ser más eficiente y 

productivo al minimizar y hasta eliminar  el riesgo de accidentes, situaciones de 
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emergencia, enfermedades ocupacionales y otras lesiones relacionadas con el 

trabajo. 

 

II. Enfoque sistemático: 

 

La especificación OHSAS 18001 presenta un proceso para evaluar peligros y 

riesgos en el ambiente de trabajo e implementar medidas de prevención como 

parte de las operaciones de día a día. 

 

III. Costos de ventas reducidos: 

 

La certificación establece  el compromiso de la organización con la seguridad 

desde el primer día. Debido a que la tarea de explicar los detalles y demostrar la 

eficacia del sistema de gestión es más sencilla, lleva menos tiempo ganar la 

confianza y credibilidad de los clientes potenciales.  

 

IV. Menor riesgo de responsabilidad: 

 

Al demostrar conformidad con OHSAS 18001, se puede establecer los pasos para 

proteger a los  trabajadores y consecuentemente bajar el riesgo de tener que 

cubrir pagos de seguro y costos legales. 

 

V. Mejora Continua: 

 

Aporta una mejora continua en la gestión, mediante la integración de la prevención 

de los riesgos en todos los niveles jerárquicos utilizando metodologías y 

herramientas para tal fin. 

Fomento de la cultura preventiva a través de la participación de todos los 

integrantes de la empresa en los temas relacionados con la prevención de los 

peligros y minimización de riesgos. 



 

 

Proporciona herramientas para disminuir los accidentes laborales y/o daños a la 

salud, y como consecuencia de esto, reducir los gastos que estos ocasionan. 

Evita las sanciones o paralizaciones de la actividad, causadas por el 

incumplimiento de la legislación en materia de prevención de riesgos laborales. 

Beneficios financieros: Reducción en primas de seguros asociadas a la mitigación 

de riesgos. 

 

CONCLUSIONES 

 

Las organizaciones  sea cual fuere su actividad económica debe propender por el 

bienestar de sus colaboradores, visitantes, contratistas, sub contratistas y demás 

partes intervinientes en cada uno de sus procesos; por lo que se hace menester el 

generar una optimización y estandarización a través de normas y herramientas 

que le permitan la continuidad de su negocio garantizando la relación costo 

beneficio. Al ser el capital humano el principal factor a proteger y el que puede 

llegar a generar una alta fuga de capital es justo precisar lo siguiente: 

 

a) La seguridad y salud ocupacional está directamente relacionada con la 

continuidad del negocio: en el mejor de los casos, el daño de una máquina, 

un accidente de trabajo o cualquier otro evento no deseado consume 

tiempo de distribución, ventas, etc. 

 

b) La seguridad y salud ocupacional es un requisito de crecimiento: como ya 

se mencionó frente a los, clientes, proveedores, contratistas y otras partes 

interesadas. Además la complejidad de las propias operaciones en las que 

intervengan los colaboradores, por lo cual se hace necesario y mandatorio 

diseñar, implementar y mantener un sistema que coadyuve a la 

identificación de los peligros, valoración y tratamiento de los riesgos en pro 

del bienestar humano con una permanente mejora del mismo. 
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c) Imagen corporativa: La organización podría superar sus expectativas frente 

al objetivo en S&SO y poder disminuir las afectaciones por ATEP e ILI, 

generando ambientes seguros de trabajo. 

 

d) El compromiso gerencial con cualquier sistema de gestión  garantiza el 

cumplimiento del mismo y asegura los recursos que este llegase a necesitar 

para su implementación, puesta en marcha, seguimiento y  mantenimiento.  

 

e) Es requisito sinecuanon para un SGS&SO el cumplimiento de los requisitos 

legales inherentes a la actividad, estricto seguimiento y actualización lo que 

propenderá por una efectividad y eficacia del mismo, viéndose reflejado en 

la imagen organizacional a través de las diferentes certificaciones ofrecidas 

por entes certificadores nacionales o extranjeros las cuales a su vez 

generaran en el mercado o posibles clientes un voto de confianza para 

contratar con la organización. 
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