
La Norma OHSAS 18001-2007 es un sistema de gestión de la salud y la 
seguridad en el trabajo (SGSST) fomenta los entornos de trabajo seguros y 
saludables al ofrecer un marco que permite a la organización identificar y 
controlar coherentemente sus riesgos de salud y seguridad, reducir el 
potencial de accidentes, apoyar el cumplimiento de las leyes y mejorar el 
rendimiento en general. 

OHSAS es la especificación de evaluación reconocida internacionalmente 
para sistemas de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo. Esta 
norma se ha concebido para ser compatible con ISO 9001 e ISO 14001 a fin 
de ayudar a las organizaciones a cumplir de forma eficaz con sus 
obligaciones relativas a la salud y la seguridad. 
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III. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

El objetivo de la Consultoría es preparar a la EMPRESA en la 
implementación de un Sistema de Gestión de la Salud y la 

Seguridad en el Trabajo (SGSST) bajo la Norma OHSAS 18001-
2007, así como para la mantención de éste. 

 
II. METODOLOGÍA DE TRABAJO DEL PROYECTO 

 
1. Presentación de un resumen o diagrama que explique 
conceptualmente el enfoque utilizado para lograr los 
productos del presente Proyecto. 
2. Presentación de un cronograma detallado de 
actividades y tareas para lograr los objetivos y productos 
del Proyecto, indicando las actividades a desarrollar. 
3. Considerar el marco normativo legal que regula la 
Certificación OHSAS 18001-2007. 
4. Elaboración del Checklist inicial para implantación del 
SGA. 
 
 

 
I. DURACIÓN DEL PROYECTO. 

 
El Proyecto de asesoría e implantación del (SGSST) de la 
EMPRESA tendrá una duración aproximada de 6 meses. 
No obstante lo anterior, el plazo de ejecución para la 
realización de este proyecto y para cada una de sus etapas 
podrá ser acordado con la EMPRESA según su avance para 
la certificación. 
Los avances de la asesoría e implementación se 
informarán a la Gerencia General de la EMPRESA. 
La propiedad intelectual de todos los instrumentos, 
informes y datos que se generen en la consultoría serán 
de propiedad exclusiva de la EMPRESA 
 
 
 



 

 

IV. ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

1. POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Establecer los principios asumidos por la Alta Dirección para la mejora de las condiciones de trabajo, elevando el nivel de prevención y 
de seguridad en todos sus aspectos y promoviendo la mejora constante de las condiciones de salud para todos y cada uno de los 
trabajadores.  

2. PLANIFICACIÓN 

Evaluar e identificar los riesgos a los que están expuestos los trabajadores, Identificar los requisitos legales para cumplir con la 
legislación en materia preventiva, fijar los objetivos y elaborar un plan de acción para cumplir los mismos.  

3. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 

Definir y concretar funciones y responsabilidades. Dar formación a los trabajadores para darle competencia necesaria frente a los riesgos a los que 
están expuestos en el trabajo. Informar a los trabajadores sobre los peligros y riesgos de su entorno laboral. Preparar la documentación necesaria 
para llevar un control y orden necesario para llegar a un buen fin.  Estar preparado ante cualquier situación de emergencia. 



 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

                     
 
 

 
 
 

 

 

4. VERIFICACIÓN 

Marcar un procedimiento de seguimiento para medir si se están cumpliendo los objetivos planteados. Identificar, detectar y estudiar 
los accidentes e incidentes producidos. Tomar acciones correctivas o preventivas de los incumplimientos detectados (ya sea 
documentación o accidentes producidos) Realizar una auditoría interna con el objeto de evaluar el desempeño. 

5. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

Última fase del proceso, la DIRECCIÓN, debe revisar toda la documentación, tras la revisión por la Dirección, de forma voluntaria una 
entidad autorizada puede CERTIFICAR el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo conforme a la OHSAS 18001 

Esta consultoría incluye: 
 

 Presentación de un Informe de avance y un informe 
final del proyecto a la empresa.  
 

 Asesoría de la consultora durante el proceso de 
preparación del equipo de trabajo para enfrentar la 
auditoria de certificación, en el cierre de las no 
conformidades encontradas en esa auditoría, y el 
acompañamiento de la empresa para la obtención del 
certificado. 
 

 Auditorías internas una vez al año, mientras dura la 
vigencia de la certificación. 

 

 
 


