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OHSAS 18001 nace por la 

necesidad que tenían muchas 
empresas del sector industrial de 
manejar de forma sistemática la salud y 
seguridad ocupacional dentro de sus 
actividades. Ante la ausencia de una 
norma ISO referente a seguridad y 
salud,  y la necesidad de un estándar de 
sistema de gestión de seguridad y salud 
reconocido y certificable,  se decidió 
crear esta norma, la cual fue publicada 
en 1999. 
 
Como tal,  la norma busca asegurar el 
mejoramiento de la salud y la seguridad  
en el trabajo, tomando en cuenta la  
 
 

 

opinión de las partes interesadas, cuyo 
objetivo primordial es asegurar el 
mejoramiento en el desempeño de la 
salud y seguridad en el lugar de trabajo,  
a través de una gestión sistemática y 
estructurada, mediante la identificación 
de peligros, priorización de riesgos,  
control de prácticas seguras, protección 
de la salud y la mejora continua, como 
parte de sus prácticas normales de 
negocio. 
 
Los principales cambios se presentan 
con  respecto a algunas definiciones y 
aspectos de contenido, que se 
encuentran totalmente alineados con 
ISO 14001:2004; a nivel general 
podemos señalar los siguientes 
cambios dentro de la nueva versión: 
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• Mayor énfasis en  la importancia de la salud.  

• Esta versión se autodenomina Norma, no especificación ni documento, como en la edición anterior. Lo cual refleja 
el auge de OHSAS 18001 como base para normas nacionales sobre sistemas de gestión de salud y seguridad 
ocupacional.  

• Sólo se incluye el diagrama modelo “planear-hacer-verificar-actuar” en la introducción, no al inicio de cada 
apartado. 

• Las publicaciones de referencia en el numeral 2 están limitadas únicamente a documentos internacionales.  

• Refuerza el compromiso del cumplimiento de la legislación. 

• Es clara en el compromiso con la mejora continua.  

• Mejora significativa en la alineación con la ISO 14001:2004 y la compatibilidad con la ISO 9001:2000.  

•Hace hincapié en la intervención de los que trabajan bajo el control de la organización (por ejemplo subcontratos, 
proveedores, etc.) 

• Clarifica sustancialmente las exigencias de los distintos requisitos 
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De manera más específica, 
seguidamente se verán los cambios de 
esta nueva versión;  por ejemplo,  en el 

apartado de términos y definiciones,  se 
han agregado nuevos y se han revisado 
los existentes:  

 

 

 

 

 
 
Las definiciones de mejora continua, 
política SST, documento y registro 
están alineadas con la ISO 14001:2004;   
y las definiciones de auditoría, acción 
correctiva, acción preventiva, no 
conformidad y procedimiento,  con la  
ISO 9001:2000.  
 
También se incluye el término “lugar de 
trabajo”, con la siguiente definición 
“cualquier lugar físico en el que se 

desempeñan actividades relacionadas 
con el trabajo bajo el control de la 
organización”. 
 

En el índice de los requisitos del 
sistema de gestión de la SST, se 
modifican y se agregan nuevos 
requisitos;  véase la comparación entre 
ambas versiones: 

 

OHSAS 18001:1999 OHSAS 18001:2007 

Requisito 4.3.3 y 4.3.4 Requisito 4.3.3 Objetivos y Programas (al igual que la  
ISO 14001:2004) 

Requisito 4.4.3 Requisito 4.4.3 Comunicación, participación y 
consulta 

4.4.3.1 Comunicación 

4.4.3.2 Participación y consulta 

No existía Requisito 4.5.2. Evaluación del cumplimiento legal 
(nuevo) 

Requisito 4.5.2 Requisito 4.5.3 Investigación de incidentes, no 
conformidad, acción correctiva y acción preventiva. 

4.5.3.1  Investigación de accidentes. 

4.5.3.2  No conformidad, acción correctiva y acción 
preventiva. 

  

Accidente      Se elimina y se 
incluye en 

Incidente 

Partes  
interesadas 

   Se agrega al 
término 

Dentro o fuera del 
lugar de trabajo 

 

Riesgo Tolerable   Cambio de  
término 

Riesgo aceptable 

Peligro    No incluye Daño a la propiedad 
o daño al ambiente 
del lugar de trabajo 
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Con respecto a los cambios específicos 
en los requisitos, se especifica: 
 
4.1 Requisitos generales 
Incluye el compromiso de la 
organización con respecto al 
establecimiento, implementación y 
mejoramiento del sistema de gestión de 
SST,  y la definición y documentación 
de su  alcance. 
 
4.2 Política SST 
Se agrega el compromiso de prevenir 
daños y enfermedades profesionales. 
 
4.3.1 Identificación de peligros, 
evaluación y control de riesgos. 
Se incluyen los siguientes como datos 
que se deben  tener en cuenta para la 
identificación de peligros,  además de 
los incluidos en la versión anterior:  
c. El comportamiento humano y otros 

factores humanos. 
d. Los peligros identificados originados 

fuera del lugar de trabajo, capaces 
de afectar adversamente  la salud y 
seguridad de las personas bajo 
control de la organización en el lugar 
de trabajo. 

e. Los peligros originados en las 
inmediaciones del lugar de trabajo 
por las actividades relacionadas con 
el trabajo, bajo el control de la 
organización. 

f. La infraestructura, el equipamiento y 
los materiales  en el lugar de 
trabajo, tanto si los proporciona la 
organización como otros. 

g. Los cambios o propuestas de 
cambios en la organización, sus 
actividades o materiales. 

h. Las modificaciones del SG SST, 
incluyendo cambios temporales y su 
impacto en las operaciones, 
procesos y actividades. 

i. Cualquier obligación legal aplicable 
relativa  a la evaluación de riesgos y 
la implementación de los controles 
necesarios. 

j. El diseño de áreas de trabajo, los 
procesos, las instalaciones, la 

maquinaria/equipamiento, los 
procedimientos operativos y  la 
organización del trabajo, incluyendo 
su adaptación a las capacidades 
humanas. 

 
En general,  en todos los  requisitos hay 
un mayor énfasis en la gestión de cambio 
(por ejemplo los que se citan en los 
puntos h, i y j),  y en la definición o 
cambios de controles operacionales,  
donde establecen una jerarquía de 
eliminación, sustitución, controles de 
ingeniería, señalización/advertencias o 
controles administrativos, y equipos de 
protección personal. 
 
Se señala como un deber que la 
organización documente y mantenga los 
resultados de la identificación de peligros, 
evaluación y control de riesgos 
actualizada. 
 
4.3.2 Identificación de requisitos legales y 
de otro tipo 
Agrega: “La organización asegurará que 
los requisitos legales aplicables y otros 
requisitos a los cuales suscriba se tengan 
en cuenta para establecer, implementar y 
mantener en SG SST. La organización 
mantendrá esta información actualizada”. 
 
4.3.3 Objetivos y programas 
Aclara: “Los objetivos serán medibles, 
cuando sea posible, y consistentes con la 
política SST, incluyendo el compromiso 
de prevenir daños y enfermedades 
profesionales, el cumplimiento de los 
requisitos legales y otros requisitos a los 
que la organización suscribe y la mejora 
continua”. 
 
En el caso de los requisitos 4.4.1 
Recursos, funciones, responsabilidad y 
autoridad;  4.4.2 Competencia, formación 
y toma de conciencia;  4.4.3 
Comunicación, participación y consulta;   
4.4.4 Documentación;  4.4.5 Control de 
documentos;  y  4.4.6 Control 
Operacional,  se encuentran 
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completamente alineados  a la ISO 
14001:2004. 
 
4.4.7 Preparación y respuesta ante 
emergencias 
Se añade un párrafo: “En la 
planificación de su respuesta ante 
emergencias la organización debe 
tomar en cuenta las necesidades de las 
partes interesadas relevantes, por ej. 
Servicios de emergencia y vecinos”. 
 
4.5.3 Investigación de incidentes, no 
conformidad, acción preventiva y acción 
correctiva   
Se adiciona el nombre “Investigación de 
incidentes”, y se divide la cláusula en 
dos partes, una referida a la 
investigación de incidentes (4.5.3.1) y 
otra a No conformidades (4.5.3.2). 
 
En el primero se definen con más 
precisión los pasos que deben tenerse 
en cuenta para la investigación de 

incidentes, tales como  identificación de 
deficiencias subyacentes, o factores 
contribuyentes, la acciones correctivas, 
preventivas, oportunidades de mejora y la 
posterior comunicación de resultados. 
 
Finalmente,  los cambios dados entre la 
Norma OHSAS 18001:1999 y la nueva 
versión 2007, se deben principalmente a 
la necesidad de precisar la primera 
versión y facilitar su integración con otros 
sistemas de gestión como la  ISO 
9001:2000 e ISO 14001:2004. 
 
A partir de la publicación de esta nueva 
versión de la norma OHSAS 18001:2007 
(julio del 2007), las organizaciones que 
cuenten con un sistema de gestión de 
prevención de riesgos laborales basado 
en OHSAS 18001:1999 tienen un período 
de gracia de 2 años, para realizar los 
cambios pertinentes a la transición de 
versión de la de 1999 a la del 2007.
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Éxito Empresarial  
es una publicación periódica de CEGESTI. 

Si desea conocer más acerca de cómo mejorar la 
competitividad de su empresa,  accese los artículos de  

publicaciones anteriores en nuestro sitio web: 
www.cegesti.org 


