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RESUMEN 

 

El presente trabajo explora las consideraciones pertinentes para mejorar las condiciones 

de trabajo, disminuir los costos y brindar un ambiente seguro y saludable proponiendo la 

transición del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de OHSAS 

18001:2007 a ISO 45001:2018 de la empresa Consorcio Hotel Atton del Proyecto Hotel 

Atton Miraflores, la que tiene como principal actividad la Dirección técnica de obra en la 

construcción de edificios la parte inmobiliaria. En efecto, el marco teórico presenta el 

sustento de la importancia de Seguridad, la base legal peruana aplicada a toda institución 

pública y privada y el modelo de gestión de Seguridad y Salud en el trabajo ISO 

45001:2018, herramienta que sirve de guía para reducir los accidentes y prevenir 

enfermedades ocupacionales. Para hallar las oportunidades de mejora (alineados a la 

norma legal y modelo de gestión) del Consorcio Hotel Atton, se recopila información 

como el histórico de accidentes, se visita las diferentes áreas del proyecto, y se evalúa su 

sistema de gestión, que nos facilitará las medidas de control que requiere la empresa. En 

respuesta a lo expuesto, se propone la transición de un sistema a otro de tal manera que 

provea de la identificación sistemática de los peligros, evalúe sus riesgos, implemente 

medios de control y sean monitoreados con el fin de cumplir con la política y objetivos 

de SSO. Se emplearon una serie de técnicas e instrumentos de recolección de datos, 

específicamente el análisis de fuentes documentales, la observación directa y las 

entrevistas no estructuradas. 

 

Palabras clave: Sistema de seguridad y salud en el trabajo, Accidente laboral, Riesgos 

de accidentes. 
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ABSTRACT 

 

This paper explores the relevant considerations to improve working conditions, reduce 

costs and provide a safe and healthy environment by proposing the transition of the 

Occupational Health and Safety Management System from OHSAS 18001:2007 to ISO 

45001:2018 of the company Consorcio Hotel Atton of the Hotel Atton Miraflores Project, 

which has as its main activity the technical management of work in the construction of 

buildings and real estate. Indeed, the theoretical framework presents the support of the 

importance of Safety, the Peruvian legal basis applied to all public and private institutions 

and the management model of Occupational Safety and Health ISO 45001:2018, a tool 

that serves as a guide to reduce accidents and prevent occupational diseases. To find the 

opportunities for improvement (aligned to the legal standard and management model) of 

Consorcio Hotel Atton, information such as the history of accidents is collected, the 

different areas of the project are visited, and its management system is evaluated, which 

will provide us with the control measures required by the company. In response to the 

above, the transition from one system to another is proposed in such a way that it provides 

for the systematic identification of hazards, evaluates their risks, implements means of 

control and is monitored in order to comply with the OHS policy and objectives. A series 

of data collection techniques and instruments were used, specifically the analysis of 

documentary sources, direct observation and unstructured interviews. 

 

Key words: Occupational health and safety system, Occupational accident, Accident 

risks. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

1.1. Realidad problemática 

 

En la actualidad la ausencia de un Sistema Integrado de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

viene generando pérdidas considerables en las organizaciones, 500 millones de soles le 

cuesta a EsSalud en temas de subsidios por accidentes de trabajo y 400 millones de soles 

a los empresarios, (Andina, 2012)  los sistemas de gestión integrado es una metodología 

y una herramienta de solución de problemas en los sectores públicos, privados y pymes 

relacionado con la prevención. La implementación de este sistema integrado en muchas 

organizaciones viene mejorando sustancialmente y es atraído por los inversionistas, por 

lo tanto, en el Consorcio Hotel Atton no se está aplicando un sistema integrado ISO 

45001:2018, por lo cual existe la posibilidad latente de causar situaciones negativas, no 

permitiendo lograr la permanencia de inversión de sus clientes en sus futuros proyectos 

inmobiliarios. Por ello se opta elegir la alternativa de gestión integrada en beneficio de la 

empresa a fin de disminuir el riesgo de accidentes y enfermedades ocupacionales frente a 

organizaciones que también tienen el interés de crecer y establecerse en el mercado 

competitivo y globalizado. 
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La falta de un programa de vigilancia en temas ocupacionales y una baja cultura en 

prevención de riesgos , trae consecuencias en la salud en los temas ergonómicos por ello 

es  fundamental en las organizaciones públicas y privadas se implemente dicho programa, 

al  no existir un plan de prevención  no se tendrá las herramientas adecuadas para 

minimizar los impactos negativos, las consecuencias, y ello podría originar la presencia 

de enfermedades ocupacionales en el desarrollo de las labores de la obra del Proyecto 

Hotel Atton  y por ende la  empresa  sufriría las consecuencias  y al final se  tendría 

desinterés  por parte  del cliente, y seguramente nos negarían  la posibilidad de participar 

en nuevos proyectos  por la falta de garantía de un sistema implementado  que se integre 

a otros sistemas como parte de un engranaje estratégico de mejora y desarrollo sostenible 

en el tiempo.  

El Consorcio Hotel Atton dispone de un “Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo de OHSAS 18001:2007”, el cual necesita ser actualizado, entre otras cosas 

porque sus costos son altos, motivo por el cual se ha decidido migrar hacia un “Sistema 

de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001:2018” 

La carencia de un programa de vigilancia en temas ocupacionales y una baja cultura en 

prevención de riesgos, trae consecuencias en la salud en los temas ergonómicos por ello 

es  fundamental en las organizaciones públicas y privadas se implemente dicho programa, 

al  no existir un plan de prevención  no se tendrá las herramientas adecuadas para 

minimizar los impactos negativos, las consecuencias, y ello podría originar la presencia 

de enfermedades laborales en la ejecución de las acciones de la obra Hotel Atton 

Miraflores,  y por ende la  empresa  sufriría las consecuencias  y al final se  tendría 

desinterés  por parte  del cliente, y seguramente nos negarían  la posibilidad de participar 

en nuevos proyectos  por la falta de garantía de un sistema implementado  que se integre 
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a otros sistemas como parte de un engranaje estratégico de mejora y desarrollo sostenible 

en el tiempo.  

 

 

Figura 1: Hotel Atton Miraflores 

Fuente: DVC- De Vicente Constructora 

 

Consorcio Hotel Atton Miraflores 

 

De acuerdo con COSAPI (2018), la empresa de ingeniería y construcción COSAPI en 

sociedad con la empresa constructora De Vicente Constructora (DVC), empresa del Grupo 

Flesan, se adjudicaron la construcción del Hotel Atton de Miraflores de cuatro estrellas, 

que tendrá siete sótanos de estacionamiento y 15 pisos superiores, de los cuales el primero 

será destinado a fines comerciales. 

Con un área total construida de 23,200 metros cuadrados (m2), de los cuales 9,100 m2 

corresponden al sótano y 14,100 m2 a los pisos superiores, este moderno hotel estará 

ubicado en la esquina de la Avenida José Larco con la calle Juan Fanning y las obras 

iniciaron en enero 2018 y tomarían 18 meses, por lo que concluirían en abril del 2019. 
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Con un diseño contemporáneo, en concordancia con los edificios y hoteles que existen en 

esa moderna zona de Miraflores, esta nueva infraestructura hotelera tendrá 246 

habitaciones y en el último piso zonas de terraza, gimnasio y piscina. 

Estas obras permitirán generar 350 empleos, tanto para profesionales de ingeniería y la 

arquitectura, como para operarios y obreros de construcción civil.   

Para la empresa de ingeniería y construcción COSAPI y la empresa constructora DVC, 

este proyecto les permite posicionarlos estratégicamente en el mercado hotelero del Perú, 

el cual posee una proyección de alto crecimiento gracias al crecimiento del turismo 

corporativo y receptivo. (Revista Construir. Revista internacional especializada en la 

construcción., 2018) 

 

 

Figura 2: Organigrama del Consorcio COSAPI – DVC 

Fuente: Consorcio COSAPI-DVC 
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1.2. Planteamiento del problema 

 

Delimitación del Problema 

 

Espacial 

La Investigación fue desarrollada en el Consorcio Hotel Atton 2da Etapa – 

Miraflores, ubicado en Esq. calle Juan Fanning con av. José Larco, Miraflores, 

Lima, Perú 

 

 

Temporal 

Para la investigación se tomaron los datos desde febrero del año 2019 hasta 

setiembre del año 2020 

 

 

1.2.1. Problema General 

 

¿La Propuesta de Implementación de un Sistema de Seguridad y Salud en el 

trabajo ayudará a reducir los Riesgos de Accidentes y Enfermedades 

Ocupacionales en el Proyecto Hotel Atton Miraflores? 

 

 

1.2.2. Problemas Específicos 

 

a) ¿En qué medida el diagnóstico inicial organizacional en relación al 

Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa si se 

implementa entonces se mejora la reducción de los riesgos de accidentes 

y enfermedades ocupacionales en el Proyecto Hotel Atton Miraflores? 

 

b) ¿De qué manera los aspectos inherentes que contiene el Sistema de 

Seguridad y Salud en el Trabajo bajo la norma ISO 45001 2018 si se 

implementa entonces ayudará en el Proyecto Hotel Atton Miraflores?  
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c) ¿Si existe compromiso de la organización con la implementación del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud entonces se mejora la reducción 

de los riesgos de accidentes y enfermedades ocupacionales en el Proyecto  

Hotel Atton Miraflores? 

 

 

1.3. Objetivos de la investigación 

 

 

1.3.1. Objetivo General 

 

Proponer la Implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo  en base a la norma ISO 45001:2018 en el Proyecto Hotel Atton 

Miraflores. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

a) Realizar un diagnóstico inicial de la empresa en materia de Seguridad y 

Salud con la finalidad de establecer el nivel de cumplimiento en base a la 

norma ISO 45001 2018. 

 

b) Proponer el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a la 

norma ISO 45001:2018. 

 

c) Establecer planes de acción que comprometan a la organización a liderar 

la mejora continua para ajustar la situación actual de la empresa a los 

requisitos exigidos por la las normas ISO 45001:2018 y la legislación 

peruana.  
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1.4. Variables, dimensiones e indicadores 

 

1.4.1. Variables Independientes 

 Propuesta de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional  

 Línea base 

 Propuesta de sistema 

 Planes de acción 

 

1.4.2. Variables Dependientes 

 Riesgos de accidentes y enfermedades ocupacionales asociados a las 

actividades de la empresa en la obra. 

 Informe 

 Informe 

 Informe 

 

1.4.3. Dimensiones 

  

1.4.4. Indicadores de las Variables Dependientes 

 

 Documento elaborado 

 Documento elaborado 

 Documento elaborado 
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1.5. Antecedentes nacionales e internacionales 

 

En la presente investigación se describe aspectos teóricos importantes acerca de la 

seguridad y salud en el trabajo. Se describe abreviadamente el marco legal vigente 

considerando lo regulado por la Ley 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo” 

y normativas internacionales. Po otro lado, se detalla las normas ISO 45001:2018 y 

su metodología de implementación en las empresas. Asimismo, se describe el 

procedimiento de implementación de un sistema de gestión en seguridad basado en 

el comportamiento.  

 

 Antecedentes nacionales 

 

Hurtado Prado (2017) en su investigación titulada “Gestión de riesgos para 

minimizar los accidentes laborales en el sector construcción 2017.”, indica que: 

 

“Este trabajo de investigación tiene como propósito elaborar la 

propuesta de gestión de riesgos para minimizar los accidentes 

laborales en el sector construcción a fin de mejorar su ocurrencia 

mediante la descripción de tipos de riesgos e Identificación de los 

factores de mayor incidencia en dichos accidentes. El enfoque 

utilizado es el mixto. Se aplicó el método descriptivo, y el analítico e 

inductivo-deductivo debido a la integración de enfoques y teorías que 

complementan la investigación. Se utilizó el diseño no experimental 

transversal, que recogió la información en un período específico a 

través de la aplicación de los instrumentos diseñados para obtener los 

datos relativos a la categoría riesgos laborales y subcategorías: riesgos 

ligados a condiciones de seguridad, ambientales y proceso. En la parte 

cuantitativa, se aplicó un cuestionario de 60 preguntas para la primera 

unidad de análisis medido con la escala de Likert y se evaluó a una 

muestra de 103 obreros; y, con relación a la parte cualitativa se realizó 

una entrevista formulada para la segunda unidad de análisis, de 6 

personas responsables de las obras. Con relación al Cuestionario, 

previamente ha sido sometido a juicio de expertos con lo cual se 
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establece la validez de contenido de los ítems que lo componen. 

Asimismo, se procedió a medir la confiabilidad del Cuestionario 

mediante la aplicación del coeficiente Alfa de Cronbach. Como 

conclusión general podemos mencionar que es posible que se pueda 

minimizar la ocurrencia de accidentes laborales en sector construcción 

mediante la participación conjunta, responsable de los trabajadores y 

empresarios del sector “ 

 

Asimismo, Román (2018) en su investigación titulada “Propuesta de plan de 

seguridad para prevenir riesgos durante la ejecución de obras en carreteras.”, 

manifiesta que:  

 

“La presente tesis denominada Propuesta de Plan de Seguridad para 

Prevenir Riesgos Durante la Ejecución de Obras en Carreteras, brinda 

parámetros en prevención de peligros potenciales referentes a cada 

actividad. La metodología empleada fue de tipo proyectiva, teniendo 

en cuenta los requisitos establecidos por las normas, como el “Glosario 

de partidas aplicables a obras de rehabilitación, mejoramiento y 

construcción de carreteras y puentes”, entre otras; las cuales fueron 

base fundamental para la elaboración de la matriz de identificación de 

peligros, evaluación de riesgos y control (IPERC). La problemática de 

este proyecto radicó en la concientización de riesgos, ya que la 

mayoría de accidentes ocurren debido a la inadecuada elaboración de 

un plan de seguridad, falta de medidas preventivas en peligros 

potenciales, entre otros, que indican un alto índice de accidentabilidad 

tanto mortales como leves; por consiguiente, el objetivo general de 

este proyecto es proponer un plan de seguridad de obra en carreteras. 

Finalizando la investigación a través de encuestas, análisis de 

proyectos y normas, se logró identificar las actividades de alto riesgo 

y las deficiencias que se presentan en este tipo de obras, logrando así 

contribuir con la prevención y el control de riesgos en carreteras. 

Palabras clave: matriz IPERC, peligros potenciales, medidas 

preventivas, plan de seguridad y actividades de alto riesgo.” 
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Por otro lado, Correa, Pérez, (2017) en su investigación titulada “Propuesta de 

implementan de un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, para 

minimizar los factores de riesgos y accidentes laborales de la empresa C&M 

Engineering S.A.C.”. indica que: 

 

“El presente estudio presenta el diseño de un sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo para la empresa de mantenimiento 

eléctrico C&M Engineering S.A.C. Este tema cuenta con amplio 

margen por desarrollar por la creciente preocupación e importancia 

que se está dando a la seguridad y salud ocupacional en los países de 

esta parte del continente, además incluye un fin muy humanitario: 

mejorar las condiciones de vida de los trabajadores mediante la 

promoción y protección de su salud, así como la prevención de los 

accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. La gestión de la 

seguridad y la salud ocupacional es una herramienta para prevenir los 

riesgos laborales ocasionados en su mayoría por actos o condiciones 

inseguras, las cuales pueden desembocar en fatalidades, accidentes o 

enfermedades ocupacionales. La metodología se basa en la 

observación directa de las condiciones de trabajo para luego 

compararlas con una lista de preguntas que se elaboraron de acuerdo 

a la legislación nacional, entre los principales, se definen los peligros 

y se evalúa el riesgo involucrado. Los beneficios que se obtienen de 

aplicar estas técnicas de inspección y evaluación de peligros se reflejan 

en una mejora de la productividad de la empresa, incremento de 

utilidades al controlarse las perdidas por accidentes de trabajo, se 

mejora el clima laboral, se mejora la calidad y la cultura 

organizacional se ve reforzada con valores de seguridad y salud 

ocupacional.” 
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 Antecedentes internacionales 

 

González. Bonilla, Quintero, Reyes, Chavarro (2016), en su investigación 

titulada “Análisis de las causas y consecuencias de los accidentes laborales 

ocurridos en dos proyectos de construcción”, indican lo siguiente: 

 

“Las labores que se realizan en los proyectos de construcción son 

consideradas de alto riesgo al facilitar la ocurrencia de accidentes 

laborales que afectan la integridad física, mental y social de los 

colaboradores como la productividad de las empresas. Por tal motivo, 

el propósito de este artículo es analizar las causas y consecuencias de 

los accidentes laborales ocurridos durante el segundo semestre del año 

2012 en dos proyectos de construcción de Neiva, Colombia. El alcance 

fue de tipo documental considerando como fuente de información los 

soportes de los accidentes laborales reportados ante la Administradora 

de Riesgo Laborales (ARL); para determinar las causas que dieron 

origen a dichos accidentes se utilizó el modelo de Frank E. Bird. Se 

analizaron 117 accidentes en los que se identificaron 195 faltas de 

control, 136 factores personales, 112 factores del trabajo, 151 actos 

inseguros y 54 condiciones inseguras; lo anterior teniendo en cuenta 

que en algunos accidentes se presentaron más de una causa. De esta 

manera se concluye que el mayor porcentaje de accidentes de trabajo, 

ha sido generado por faltas de control seguidos por actos inseguros. 

Por tal motivo se recomienda la realización de programas de gestión 

de riesgos prioritarios, basados en una adecuada identificación de 

peligros, que permitan mitigar y controlar los riesgos, desarrollando a 

la vez en los trabajadores una cultura de autocuidado.” 

 

 

Asimismo, (Huanca, y otros, 2016), en su investigación titulada “Incidencia de 

accidentes laborales como potencial riesgo biológico en un hospital público de 

tercer nivel de atención de la provincia de Santa Fe”, indican que: 
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“Los accidentes de trabajo con material corto-punzante son importante 

causa de perjuicios a los trabajadores y a las instituciones. Objetivo: 

estimar el riesgo de accidentes laborales en médicos y enfermeros en 

el Hospital Provincial del Centenario (HPC) y en particular en el 

Servicio de Guardia Médico (SGM) de dicho centro entre los años 

2009 y 2013. Métodos: estudio de cohortes retrospectivo a partir del 

relevamiento de la información de las injurias por accidentes laborales 

con riesgo biológico en los trabajadores médicos y enfermeros del 

HPC. Resultados: los trabajadores médicos denunciaron el 45,7% 

(IC95%=37,2-54,3%) de los accidentes y los enfermeros el 38,4% 

(30,3-47,1%). La razón de tasas de incidencias (RTI) 

(médicos/enfermeros) (2009-2013) = 0,953 (0,661-1,373). Las edades 

y antigüedades de los trabajadores del SGM resultaron ser 

significativamente menor que las de las otras áreas asistenciales 

tomadas en conjunto. Las denuncias de accidentes provenientes del 

SGM fueron el 34,1% (IC95%: 26,2-42,6%) del total. Los trabajadores 

del SGM contaban con un promedio de edad y antigüedad 

significativamente menor que los trabajadores de otros servicios. En 

el SGM, la RTI (médicos/enfermeros) (2009-2013) = 6,337 (2,264 -

17,733). Las edades y antigüedades de los trabajadores médicos del 

SGM resultaron ser significativamente menor que las de los 

trabajadores enfermeros en este servicio. Conclusión: El SGM resultó 

especialmente vulnerable para los accidentes laborales, los 

trabajadores médicos presentan un riesgo mayor a los accidentes en 

comparación con los trabajadores de enfermería. La menor edad y 

antigüedad laboral de los profesionales médicos podría estar 

relacionada, al menos parcialmente a estos hallazgos.” 

 

Por otro lado, Moreira, Wilton (2019) en su investigación titulada “Diseño de 

un plan de prevención de riesgo integral en la Empresa Carso Ingenierías con el 

fin de evitar accidentes laborales”, indica que: 
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“El presente trabajo de titulación está enfocado en la propuesta de un 

plan de prevención de riesgos laborales, mediante el análisis e 

identificación de riesgos que están presentes en el taller de 

metalmecánica CARSO INGENIERIAS. Para lograr esta propuesta, 

se ha llevado a cabo la elaboración de una matriz de riesgos para poder 

establecer de manera clara y ordenada cada uno de los riesgos 

existentes. Lo que se desea lograr con esta propuesta de plan de 

prevención de riesgos laborales es tener un equipo de trabajo 

capacitado para de esta manera ellos puedan estar al tanto de los 

riesgos a los cuales se encuentran expuestos, y lo más importante, 

saber cómo actuar frente a ellos y las medidas de prevención que 

corresponden, con la única finalidad de evitar accidentes laborales.” 

 

1.6. Justificación del estudio 

 

El mundo actualmente está cambiando de manera galopante en donde aparece 

cada vez más tecnologías y aparatos de vanguardia, ello conlleva a los 

colaboradores de edificaciones a una permanente capacitación para una 

adecuada operatividad de los mismos. Ello permite que las edificaciones se 

realicen de manera óptima, con adecuados estándares de seguridad que nos 

facilitan prevenir de manera oportuna la integridad de todos los 

colaboradores. 

 

Justificación Teórica 

 

 La presente tesis se justifica en lo teórico por ser una propuesta de seguridad 

y salud única basada especialmente en la evaluación de los trabajos 

desempeñados en dicha obra. Aportando de esta manera un potencial para las 

futuras investigaciones. 
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Justificación Práctica 

En la práctica se justifica al establecer un riguroso análisis de condiciones del 

lugar y de actividades desempeñadas, medidas de seguridad oportunas y 

eficientes. 

 

 

Justificación Legal 

 

En la parte legal se justifica el cumplimiento de las normas, leyes, estándares 

mínimos que exige los reglamentos, pudiendo hacer más por iniciativa propia, 

pues con la implementación del sistema de seguridad y salud en dicha obra se 

garantizará la preservación de la integridad de los colaboradores, visitantes y 

partes interesadas. 

 

Justificación Económica 

 

En lo económico se justifica, ya que, al aplicarse las medidas de seguridad 

propuestas, se evitarán mayores costos por rehabilitación, indemnización por 

decesos del colaborador. Así mismo proporcionando bienestar y salud se 

fomentará una mejor eficiencia en su desempeño que se reflejará en su 

desempeño y calidad en sus procesos generándose un ahorro para la empresa 

 

Importancia del estudio 

 

Actualmente los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo son 

una herramienta de vital importancia para las empresas públicas y privadas, 

que hacen referencia a una cultura en prevención de riesgos de los 

trabajadores, el empresario, y partes interesadas. 

El presente trabajo de investigación presenta una propuesta eficiente en la 

implementación del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el trabajo 

bajo la norma ISO 45001:2018 de la obra Proyecto Hotel Atton Miraflores  
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1.7. Marco teórico 

 

Las bases teóricas obtenidas y recolectadas son imperativas en la elaboración de la 

presente Tesis ya que representan el pilar para la propuesta de implementar un 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo eficiente. 

 

1.7.1 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene como objetivo promover una 

cultura de prevención de riesgos laborales en el país. Esta ley fue clave para la 

elaboración de la Matriz IPERC con ello se pudo conformar el cuadro de 

Severidad de las consecuencias vs probabilidad/Frecuencia, los elementos de la 

Matriz y los parámetros para la convocatoria, conformación, e instalación del 

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

1.7.2 Norma ISO 45001:2018 

Luego de analizar la norma ISO 45001:2018 (Organización Internacional de 

Normalización) 2018 Occupational health and safety management systems 

(Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo) se pudo realizar la 

estructura plan de seguridad con el propósito de cumplir las metas y objetivos 

del proyecto, del mismo modo se hizo las encuestas a los colaboradores según 

su puesto de trabajo. 

 

 1.7.3 Norma Técnica del Seguro Complementario 

 

La norma fue aprobada mediante DS 003 -98-SA el cual faculta profundizar los 

parámetros para considerar los tipos de accidentes de trabajo, la gravedad de 

estas, las medidas preventivas y las áreas implicadas para intervenir en caso de 

accidentes. 
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1.7.4 Decreto Supremo 011 “Reglamento de la Construcción y Norma G 050 

Seguridad durante la construcción.” 

Ambos reglamentos son de vital importancia para la prevención y control de los 

riesgos de accidentes y enfermedades en el trabajo en los procesos de la 

construcción por cumplimiento es sumamente obligatorio. 

 

1.7.5 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (SGSySO) 

 

“El sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, forma parte del sistema 

de gestión de una organización, pudiendo definirse de la siguiente forma: 

Conjunto de elementos interrelacionados o interactivos que tienen por objeto 

establecer una política y objetivos de seguridad y salud en el trabajo, y los 

mecanismos y acciones necesarios para alcanzar dichos objetivos, estando 

íntimamente relacionado con el concepto de responsabilidad social empresarial, 

en el orden de crear conciencia sobre el ofrecimiento de buenas condiciones 

laborales a los trabajadores, mejorando de este modo la calidad de vida de los 

mismos, así como promoviendo la competitividad de las empresas en el 

mercado”. (CGTP 2003:7)  

 

 

1.8. Definición de términos básicos 

 

1.8.1 Incidente de Trabajo 

“Evento imprevisto que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo, sin 

consecuencias directas para la salud de los trabajadores”. 

 

1.8.2  Incidencia 

“Medida dinámica de la frecuencia con que se presenta o inciden por primera 

vez, los eventos de salud o enfermedades en un período determinado.” 
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1.8.3  Seguridad y Salud Ocupacional (SSO) 

“Condiciones y factores que inciden en el bienestar de los empleados, los 

trabajadores temporales, contratistas visitantes y cualquier otra persona en el 

sitio de trabajo.” 

 

1.8.4  Accidente  

“Suceso no deseado que provoca la muerte, efectos negativos para la salud, 

lesión, daño u otra pérdida. “ 

 

1.8.5  Acción correctiva  

“Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra 

situación indeseable”.  

 

1.8.6  Acción preventiva  

“Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial o 

cualquier otra situación potencial indeseable. “ 

 

1.8.7  Auditoría  

“Examen sistemático para determinar si ciertas actividades y el resultado de 

éstas cumplen con lo planificado y si esto se ha implementado eficazmente, así 

como si es adecuado para alcanzar la política y los objetivos de la organización.”  

 

1.8.8  Desempeño  

“Resultados medibles del sistema de gestión S&SO, relacionados con el control 

que tiene la organización sobre los riesgos relativos a su seguridad y salud 

ocupacional y que se basa en su política de S&SO y objetivos. “ 

 

1.8.9  Evaluación de riesgos  

“Proceso general de estimación de la magnitud del riesgo y decisión sobre si ese 

riesgo es aceptable o no. “ 
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1.8.10  Identificación de peligros  

“Proceso mediante el cual se reconoce que existe un peligro y se definen sus 

características. “ 

 

1.8.11  Incidente  

“Suceso que dio lugar a un accidente o que pudo haberlo provocado “ 

 

1.8.12  Mejora continua  

“Proceso de intensificación del sistema de gestión de la SSO, para alcanzar 

mejoras en el desempeño general en cuanto a la seguridad y salud en el trabajo, 

en línea con la política de SSO”.  

 

1.8.13  No conformidad  

“Cualquier desviación de las pautas de trabajo, prácticas, procedimientos, 

reglamentación, desempeño del sistema de gestión, etc., que podría dar lugar 

directa o indirectamente a lesiones o enfermedades, daños a la propiedad, daños 

al lugar de trabajo o una combinación de éstos.” 

 

1.8.14  Objetivos  

“Metas, en términos de desempeño de la SSO, que una organización se establece 

para alcanzar por sí misma. “ 

 

1.8.15  Parte interesada  

“Individuo o grupo que tenga interés o se vea afectado por el desempeño de la 

SSO de una organización”.  

1.8.16  Peligro  

“Fuente o situación potencial de daño en términos de lesiones o efectos 

negativos para la salud de las personas, daños a la propiedad, daños al entorno 

del lugar de trabajo o una combinación de éstos.”  

 

1.8.17  Riesgo  

“Combinación de la probabilidad y las consecuencias que se derivan de la 

materialización de un suceso peligroso especificado.”  
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1.8.18  Riesgo aceptable  

“Riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede ser asumido por la 

organización teniendo en cuenta sus obligaciones legales y su propia política de 

SSO. “ 

 

1.8.19  Riesgos eléctricos  

“Se producen cuando las personas trabajan con máquinas eléctricos “ 

 

1.8.20  Riesgos físicos  

“Su origen está en los distintos elementos del entorno de los lugares de trabajo. 

La humedad, el calor, el frío, el ruido, etc. pueden producir daños a los 

trabajadores” 

 

1.8.21  Riesgos mecánicos  

“Son los que se producen por el uso de máquinas, útiles, o herramientas, 

produciendo cortes, quemaduras, golpes, etc. “ 

 

1.8.22  Riesgos psicosociales  

“Es todo aquel que se produce por exceso de trabajo, un clima social negativo, 

etc., pudiendo provocar una depresión, fatiga profesional, etc. “ 

 

1.8.23 Riesgos químicos  

“Son aquellos cuyo origen está en la presencia y manipulación de agentes 

químicos, los cuales pueden producir alergias, asfixias, etc. “ 

 

1.8.24  Seguridad  

“Ausencia de riesgos de daño inaceptables.” 

1.8.25  Seguridad y salud ocupacional (SSO)  

“Condiciones y factores que afectan al bienestar de los empleados, trabajadores 

temporales, contratistas, visitantes y cualquier otra persona que se encuentre en 

el lugar de trabajo. “ 
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1.8.26  Sistema de gestión de la SSO  

“Parte del sistema de gestión global de la organización que facilita la gestión de 

los riesgos de SSO asociados con la actividad de la organización. Incluye la 

estructura organizativa, la planificación de actividades, las responsabilidades, 

las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos para desarrollar, 

implementar, alcanzar, revisar y mantener la política de SSO de la 

organización.” 
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II.  METODO 

 

2.1. Tipo y diseño de la investigación 

 

 

Tipo de investigación 

 

La presente investigación es de tipo aplicada, porque en base a un conjunto 

de resultados se plantea cómo tendrían que ser los medios de control de 

Seguridad y Salud en el proyecto de construcción, proponiendo un Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, como una mejora de tipo 

práctico a partir del diagnóstico inicial de las necesidades del momento, que 

nos permitan detectar probables accidentes y/o enfermedades ocupacionales. 

 

Nivel de la investigación 

 

La tesis tiene un nivel de investigación descriptiva 

 

2.2. Diseño de la investigación 

 

El diseño de la investigación es el cuasiexperimental, se denomina así porque 

su grado de control es mínimo y se aplica a un solo grupo, observando los 

fenómenos tal cual se muestran en forma natural para luego compararlos, es 

decir no se manipulará la variable en estudio. 
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Enfoque de la investigación 

 

La tesis tiene un enfoque cualitativo. 

 

2.3. Escenario de estudio 

 

Población 

 

La población fue conformada 30 trabajadores vinculados directamente a las 

operaciones del proyecto constructivo Hotel Atton Miraflores. 

 

 Muestra 

 

En la presente investigación, se utilizó el muestreo censal, es decir se aplicó la 

encuesta a toda la población, la cual estuvo conformada por 30 individuos, 

distribuidos de la siguiente manera 

 

 

Función Cantidad 

Albañil 17 

Carpintero 5 

Fierrero 3 

Electricista 4 

Gasfitero 1 

Total 30 

 

 

2.4. Técnicas para la recolección de datos 

 

 Técnicas  

 

Técnica documental:  

Usando como instrumentos de recolección de datos: fichas textuales y 

de resumen; teniendo como fuentes informes y otros documentos 

respecto a la variable dependiente. 
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La entrevista:  

Usando como instrumento una guía de entrevistas; teniendo como 

informantes a autoridades y personal administrativo el cual se aplicó 

para obtener los datos complementarios sobre la percepción que tienen 

sobre las condiciones laborales.  

 

La encuesta:  

Usando como instrumento un cuestionario; recurriendo como 

informantes a los empleados objetos de estudio. 

 

 Instrumentos 

 

Los métodos que se emplearon durante el proceso de la investigación fueron 

los siguientes: 

 

El método de la observación, del comportamiento individual y grupal 

de los elementos muestrales, así como de personal jerárquico. 

 

El método analítico, de las conductas y procedimientos observados 

para buscar una descripción real de las variables del objeto de estudio. 

 

2.5. Validez del instrumento cualitativo 

Validez del instrumento 

 

Para la validación de la encuesta se ha utilizado el Juicio de tres expertos, 

profesores de la universidad, expertos en asesoramiento de tesis. 

Siendo el resultado obtenido, que si recomiendan la aplicación del instrumento. 

 

Los especialistas en mención son los siguientes: 

 

1. Mg. Hidalgo Palomino Fernando Guillermo, profesor de los cursos de 

elaboración de tesis de la Universidad Peruana de Ciencias e Informática. 
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2. Mg. Corilla Baquerizo Eduardo Cancio, profesor de los cursos de elaboración 

de tesis de la Universidad Peruana de Ciencias e Informática. 

3. Mg. Paucar Rupay Juan, profesor de los cursos de elaboración de tesis de la 

Universidad Peruana de Ciencias e Informática. 

 

Criterio de confiabilidad de instrumento 

 

La confiabilidad de la Encuesta, fue medida usando el coeficiente Alpha de 

Cronbach 

 

 

 

Donde 

k = es el número de ítems 

(i)
2 = varianza de cada ítem 

(x)
2 = varianza del cuestionario total 

 

Según lo mencionado por (Ñaupas, Mejia, Novoa, & Villagomez, 2014, pág 217) 

se dice que un instrumento es fiable cuando las mediciones no varían 

significativamente ni en tiempo ni en aplicación a diferentes personas. La 

confiabilidad es la prueba que genera confianza cuando, al aplicarse en 

condiciones iguales o similares los resultados son siempre los mismos. 

Se sugieren los siguientes criterios para evaluar los coeficientes de alfa de 

Cronbach: 

 Coeficiente alfa > 0.9 es excelente 

 Coeficiente alfa > 0.8 es bueno 

 Coeficiente alfa > 0.7 es aceptable 

 Coeficiente alfa > 0.6 es cuestionable 

 Coeficiente alfa > 0.5 es pobre 

 Coeficiente alfa < 0.5 es inaceptable 
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Tabla 1: Resumen del procesamiento de los casos 

 

 N % 

Casos Válidos 30 100,0 

Excluidosa 0 ,0 

Total 30 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 

Fuente: elaboración propia 

 

 
Tabla 2: Estadísticos de fiabilidad 

 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,858 19 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

El análisis de confiabilidad se realizó tomando la data recogida, donde el 

coeficiente obtenido, denota una buena consistencia interna entre los ítems que 

conforman el cuestionario, ya que el resultado del cálculo correspondiente fue de 

0.858, lo que evidencia que las preguntas del cuestionario contribuyen de manera 

significativa a la definición de los conceptos que se desean investigar, dando el 

resultado de bueno. 

 

 

2.6. Procesamiento y análisis de la información 

 

El procesamiento de la información ha sido realizado usando el software estadístico 

IBM SPSS versión 25 y asimismo se ha hecho uso del MS Excel versión 2016, para 

mejorar la presentación de los gráficos y para tabular los datos 

 

 

 

2.7. Aspectos éticos 

 

Este proyecto de investigación lo hemos desarrollado considerando las siguientes 

normas y reglamentos: 
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 Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 ISO 45001:2018 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. ISO 

(Estándar de Normalización Internacional) (Occupational health and safety 

management systems).  

 Norma G.050 del Reglamento Nacional de Edificación, Seguridad durante la 

Construcción. 

 

Asimismo, hemos tenido mucho cuidado de salvaguardar la confidencialidad de la 

información, de tal manera que no la expongamos irresponsablemente generándole 

algún perjuicio a la empresa. Por otro lado, la información del personal también ha 

sido tratada con mucho cuidado para evitar una exposición inadecuada. 
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III. RESULTADOS 

 

3.1. Análisis de Resultados 

 

Tabla 3: Grupos de edad de los trabajadores 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 1 Entre [18, 30[  años 6 20,0 20,0 20,0 

2 Entre [30, 40[  años 18 60,0 60,0 80,0 

3 Entre [40, 50[  años 6 20,0 20,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 

 

 
Gráfico 1: Grupos de edad de los trabajadores 

Fuente: elaboración propia 

 

Interpretación 

En la tabla y figura se puede ver que del total de los trabajadores de la obra el 60% está 

entre 30 y 40 años, por tanto, podemos decir que es un grupo de personas con mucha 

experiencia. 
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Tabla 4: 1 ¿Cuál es el cargo que ocupa en la edificación? 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 2 Capataz 1 3,3 3,3 3,3 

3  Oficial 12 40,0 40,0 43,3 

4  Operario 11 36,7 36,7 80,0 

5  Peón 6 20,0 20,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 

 

 

 
Gráfico 2: 1 Cargo que tiene en este proyecto de construcción del Hotel 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Interpretación 

La tabla y figura muestran que cerca del 80% de los trabajadores de la obra tiene el cargo 

de oficiales u operarios. 
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Tabla 5: 2 ¿Cuál es la función o especialidad a la que se dedica en la obra? 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 1 Albañil 17 56,7 56,7 56,7 

2 Carpintero 5 16,7 16,7 73,3 

3 Fierrero 3 10,0 10,0 83,3 

5 Electricista 4 13,3 13,3 96,7 

6 Gasfitero 1 3,3 3,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 

 

 

 
Gráfico 3: 2 Función o especialidad que cumple en la obra 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Interpretación 

La tabla y figura muestran que el 56.7% de los trabajadores de la obra son albañiles, 

16.7% son carpinteros, 10% fierreros, 13.3% electricistas y 3.3% son gasfiteros. 

 



30 
 

Tabla 6: 3 ¿Cuál es el grado de instrucción que ostenta? 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 1 educación primaria 

incompleta 

2 6,7 6,7 6,7 

2 educación primaria 

completa 

6 20,0 20,0 26,7 

3 educación secundaria 

incompleta 

3 10,0 10,0 36,7 

4 educación secundaria 

completa 

17 56,7 56,7 93,3 

6 educación superior 

completa 

2 6,7 6,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 

 

 

 
Gráfico 4: 3 Grado de instrucción 

Fuente: elaboración propia 

 

Interpretación 

La tabla y figura muestran que el 56.7% de los trabajadores de la obra tienen secundaria 

completa, es decir la mayoría, teniendo incluso el 6.7% estudios superiores completos, lo 

cual nos indica como está el empleo en los últimos tiempos. 



31 
 

 
Tabla 7: 4 ¿Cuántos años de experiencia laboral tiene en construcción? 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 1 menos de 5 años 10 33,3 33,3 33,3 

2 entre 5 y 10 años 19 63,3 63,3 96,7 

3 más de 15 años 1 3,3 3,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 

 

 

 
Gráfico 5: 4 Experiencia laboral en construcción? (en años) 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Interpretación 

La tabla y figura muestran que el 63.3% de los trabajadores de la obra tienen experiencia 

en este tipo de labores entre 5 y 10 años, y más de 15 años solo se encuentra a una persona. 
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Tabla 8: 5 ¿Cuándo no hay obras de construcción a qué se dedica Ud.? 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 5  Comerciante 29 96,7 96,7 96,7 

6  Otros  1 3,3 3,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

    Fuente: elaboración propia 

 

 

 
Gráfico 6: 5 Ante carencia de obras de construcción, ¿a qué se dedica Ud.? 

Fuente: elaboración propia 

 

Interpretación 

La tabla y figura muestran que el 96.7% de los trabajadores de la obra, cuando no hay 

trabajo se dedican al comercio, la cual es una buena alternativa cuando disminuye la oferta 

laboral. 
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Tabla 9: 6 En la obra, ¿cuáles son los Equipos de Protección Individual con que cuenta? 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 6 Cascos, guantes. tapones 

de oídos, zapatos, lentes 

30 100,0 100,0 100,0 

Fuente: elaboración propia 

 

 
Gráfico 7: En la obra, ¿con que equipos de protección individual dispone? 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Interpretación 

La tabla y figura muestran que el 100% de los trabajadores de la obra manifiestan que, si 

cuentan con los elementos necesarios para realizar su trabajo con la protección debida, el 

problema se da cuando aun disponiendo de dichos elementos, suelen no utilizarlo, 

dándose en esos casos algunos accidentes. 

  



34 
 

 

Tabla 10: 7.1 ¿Con cuál de los siguientes equipos o artículos disponen en la obra? 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 4 teléfono móvil, Botiquín de 

primeros auxilios, Camilla 

30 100,0 100,0 100,0 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 
Gráfico 8: 7.1 ¿Cuál de los siguientes equipos/artículos los tiene a su disposición? 

Fuente: elaboración propia 

 

Interpretación 

La tabla y figura muestran que el 100% de los trabajadores de la obra manifiestan que él 

cuenta con los elementos necesarios atender una emergencia. 
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Tabla 11: 7.2 ¿Manejan un Plan de Respuesta ante una Emergencia? 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 1 Si 30 100,0 100,0 100,0 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 
Gráfico 9: 7.2 ¿Manejan un Plan de Respuesta ante una Emergencia? 

Fuente: elaboración propia 

 

Interpretación 

La tabla y figura muestran que el 100% de los trabajadores de la obra manifiestan que si 

manejan un Plan de respuesta ante alguna emergencia. 
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Tabla 12: 7.3 ¿Existe un Comité de Seguridad en la Obra? 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 1 Si 30 100,0 100,0 100,0 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 
Gráfico 10: 7.3 ¿Existe un Comité de Seguridad en la Obra? 

Fuente: elaboración propia 

   

 

Interpretación 

La tabla y figura muestran que el 100% de los trabajadores de la obra manifiestan que si 

existe un Comité de seguridad en la obra, la cual se conformó porque la ley exige que 

cuando se tiene más de 20 trabajadores se debe contar con dicho comité. 
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Tabla 13: 8.1 ¿Ha tenido Ud. algún accidente durante el tiempo que tiene trabajando en construcción? 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 1 Si 4 13,3 13,3 13,3 

2 No 26 86,7 86,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 

 

 

 
Gráfico 11: 8.1 ¿Ha tenido Ud. algún accidente durante el tiempo que tiene trabajando en 

construcción? 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Interpretación 

La tabla y figura muestran que el 86.7% de los trabajadores de la obra manifiestan nunca 

han tenido accidentes en el rubro construcción, lo cual indica su alto sentido de 

responsabilidad, mientras que solo el 13.3% indica que si tuvo algún accidente en 

construcción. 
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Tabla 14: 8.2 ¿En los últimos doce meses, ha tenido Ud. algún tipo de accidente? 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 1 Si 4 13,3 13,3 13,3 

2 No 26 86,7 86,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 

 

 
Gráfico 12: 8.2 ¿En los últimos doce meses, ha tenido Ud. algún tipo de accidente? 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Interpretación 

La tabla y figura muestran que el 13.3% de los trabajadores de la obra manifiestan haber 

tenido un accidente en los últimos dos meses, la misma que no fue grave, lo cual les 

permitió continuar trabajando en el proyecto. Por otro lado, el 76.7 indica no haber tenido 

ningún tipo de accidente. 
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Tabla 15: 8.3 ¿Ha recibido una charla de seguridad al inicio de la obra? 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 1 Si 30 100,0 100,0 100,0 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 
Gráfico 13: 8.3 ¿Ha recibido una charla de seguridad al inicio de la obra? 

Fuente: elaboración propia 

 

Interpretación 

La tabla y figura muestran que el 100% de los trabajadores de la obra manifiestan haber 

recibido una charla de seguridad cuando recién se incorporaron al proyecto, lo cual ha 

sido muy bueno, dado la cantidad mínima de accidentes que se han producido. 
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Tabla 16:  8.4 ¿Ha recibido charla de Seguridad durante la obra? 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 1 Si 30 100,0 100,0 100,0 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 
Gráfico 14:  8.4 ¿Ha recibido charla de Seguridad durante la obra? 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Interpretación 

La tabla y figura muestran que el 100% de los trabajadores de la obra manifiestan haber 

recibido una charla de seguridad durante la ejecución de la obra, esto es normal hacerlo 

para reforzar las políticas de seguridad. 
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Tabla 17: 8.5 ¿Conoce Ud. las Normas de Seguridad en la Construcción? 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 2  Poco 30 100,0 100,0 100,0 

Fuente: elaboración propia 

 

 
Gráfico 15: 8.5 ¿Conoce Ud. las Normas de Seguridad en la Construcción? 

Fuente: elaboración propia 

 

Interpretación 

La tabla y figura muestran que el 100% de los trabajadores de la obra manifiestan conocer 

las normas de seguridad en la construcción, esto favorece la realización de su trabajo en 

un ambiente de seguridad. 
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Tabla 18: 9.1 ¿Identifican los peligros o riesgos antes del inicio de los trabajos? 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 1 Si 30 100,0 100,0 100,0 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 
Gráfico 16: 9.1 ¿Identifican los peligros o riesgos antes del inicio de los trabajos? 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

Interpretación 

La tabla y figura muestran que el 100% de los trabajadores de la obra manifiestan 

identificar previamente los peligros y riesgos antes del inicio de los trabajos, o de las 

jornadas laborales, esta también es una buena práctica para minimizar los riesgos. 
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Tabla 19: 9.2 ¿Ha propuesto el contratista medidas de seguridad para cada trabajo? 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 1 Si 30 100,0 100,0 100,0 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 
Gráfico 17: 9.2 ¿Ha propuesto el contratista medidas de seguridad para cada trabajo? 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Interpretación 

La tabla y figura muestran que el 100% de los trabajadores de la obra manifiestan que el 

contratista si les ha propuesto, medidas de seguridad para cada uno de los trabajos 

realizados. 
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Tabla 20: 9.3 ¿Inspeccionan los equipos y/o maquinarias antes de su utilización? 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 1 Si 30 100,0 100,0 100,0 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 
Gráfico 18: 9.3 ¿Inspeccionan los equipos y/o maquinarias antes de su utilización? 

Fuente: elaboración propia 

 

Interpretación 

La tabla y figura muestran que el 100% de los trabajadores de la obra manifiestan que 

antes de utilizar los equipos y/o maquinarias suelen inspeccionarlos, asegurándose así su 

buen uso. 
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Tabla 21: 10.1 ¿Quién realiza las inspecciones de seguridad en esta construcción? 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 2  El encargado de 

seguridad 

26 86,7 86,7 86,7 

3  El capataz 4 13,3 13,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 

 

 
Gráfico 19: 10.1 ¿Quién realiza las inspecciones de seguridad en esta construcción? 

Fuente: elaboración propia 

 

Interpretación 

La tabla y figura muestran que el 86.7% de los trabajadores de la obra manifiestan que 

normalmente el personal encargado de la seguridad es el que suele hacer las inspecciones 

de seguridad, mientras que ocasionalmente 13.7 lo suele hacer el capataz. 
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Tabla 22: 10.2 ¿Luego de las inspecciones, se corrigen las condiciones inseguras? 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 1 Si 30 100,0 100,0 100,0 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 
Gráfico 20: 10.2 ¿Luego de las inspecciones, se corrigen las condiciones inseguras? 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

Interpretación 

La tabla y figura muestran que el 100% de los trabajadores de la obra manifiestan que 

luego de las inspecciones suele corregir aquellas condiciones que hayan sido detectadas 

como inseguras. 
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3.2 Lista de verificación - ISO 45001          

      
 

Tabla 23: Porcentaje de cumplimiento por requisitos 

 

Fuente: Datos del proyecto 

Elaboración propia 

 

Interpretación 

En la tabla se observa la aplicación de la Lista de Verificación bajo el enfoque de la norma 

ISO 45001, podemos decir que el Liderazgo y participación de los trabajadores es muy 

bueno, aun cuando hay muchas cosas por mejorar como lo resalta el indicador 10, 

dándonos en general un porcentaje de cumplimiento del 47%, por otro lado, del análisis 

de la Lista de Verificación, se puede observar que la mayoría del cumplimiento se 

encuentra en el nivel de “proceso”. (ver anexo 6 – ítem 6.3)  

7. APOYO 48%

8. OPERACIÓN 50%

9. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 39%

10.MEJORA 43%

CUMPLIMIENTO POR REQUISITOS

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 45%

5. LIDERAZGO  Y  PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES 96%

6. PLANIFICACIÓN 50%
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3.3 Propuesta de un Sistema de Seguridad y Salud Laboral según ISO 45001:2018 

 

 

3.3.1 Introducción 

 

Con objeto de elaborar una propuesta dirigida a la implementación de la 

Norma ISO 45001:2018 considerando los resultados y conclusiones del 

análisis del diagnóstico del anexo 6, a continuación, se proponen las fases que 

podrían seguirse, así como diferentes buenas prácticas a considerar, con 

independencia de que sean requisitos exigidos por la Norma. En primer lugar, 

es recomendable que la organización defina el alcance de su sistema de gestión 

de la seguridad y salud en el trabajo (SGSST), teniendo la libertad de 

implementar el sistema propuesto en la Norma ISO 45001, en la organización 

al completo, o en una o varias partes, o bien, en una o varias fases. 

 

3.3.2 Ciclo Deming 

 

El concepto PHVA (Planificar-Hacer-Verificar-Actuar) o PDCA(Plan-Do-

Check-Act) nos permitirá lograr la mejora continua y el éxito de la propuesta 

de transición. 

A continuación, se muestra el gráfico del ciclo PHVA. 



10
2 

 

 

 

Figura 3: Ciclo PHVA con requisitos de la norma ISO 45001:2018 
 



50 
 

3.3.3 Propuesta de transición 

 

A continuación, se muestra el diagrama de flujo con las diez fases propuestas: 

 

 
Figura 4: Diagrama de flujo para una transición a la norma ISO 45001:2018 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

FASE 1: Estudio de línea base del SG-SST 

 

Con la ayuda de los resultados del estudio de línea base o “Diagnóstico de evaluación 

de Línea Base del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo según ISO 

45001:2018” podremos conocer cuál es el cumplimiento del sistema de gestión de la 

SST. 

El estudio de línea base se ha desarrollado en el Anexo 6 (ver 4.6 y 4.7) 

 

FASE 2: Conformidad de la dirección 

 

El éxito del SGSST dependerá del liderazgo, del compromiso y de la participación 

desde todos los niveles y funciones de la organización. Por ello, es estratégico contar 

con el apoyo y convencimiento de la dirección, que deberá conocer los beneficios que 

aporta y asumir su protagonismo, promoviendo que se adopte como su sistema de 

gestión. En este punto, es importante destacar que la aplicación de esta Norma supera 

Inicio
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línea base

Fase 2: 
Conformidad de la 

dirección

Fase 3: 
Nombramiento de 
un representante 

de la dirección
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Gestión
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información 

documentada
Fase 7: Formación

Fase 8: 
Implementación

Fase 9: Auditoría 
interna

Fase 10: Revisión 
por la Dirección
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la mera decisión de optar por un esquema de gestión, debido a que con su 

implementación se va a concretar la posición de la entidad respecto a un amplio marco 

de responsabilidades derivadas del deber de protección de la seguridad y salud de los 

trabajadores, que determina el marco legal establecido. 

 

FASE 3: Nombramiento de un representante de la dirección 

 

Este hecho facilita que la dirección se implique en el sistema de gestión mostrando su 

liderazgo y compromiso, no limitándose exclusivamente a definir la Política. La alta 

dirección puede nombrar uno o varios representantes, que pueden pertenecer o no a la 

misma, para asegurarse que el SGSST es conforme con los requisitos de la Norma ISO 

45001 y para informar sobre el desempeño del SGSST. 

 

FASE 4: Formación de un comité (representante de las distintas áreas) 

 

Aunque no es un requisito de la Norma, puede ser conveniente crear un grupo de trabajo 

en el que participen todas las áreas implicadas. La participación de diversas áreas es 

un requisito fundamental y tiene como objetivo considerar la interacción de los 

procesos con los distintos departamentos de la organización y conseguir la idoneidad 

de su aplicación. Dependiendo de la madurez y medios del sistema de gestión (grado de 

implementación de otras Normas ISO, del Plan de prevención…) puede ser también 

recomendable contar con asesoramiento externo para la adecuación de su sistema 

actual de gestión a la Norma ISO 45001. 

 

FASE 5: Entradas para el Sistema de Gestión 

 

Se debe determinar el alcance, las cuestiones internas y externas concernientes al 

sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, así como también, cuáles son 

las partes interesadas y sus necesidades y expectativas a través de una matriz de 

necesidades y expectativas, dando cumplimiento a los requisitos 4.1, 4.2 y 4.3. 
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FASE 6: Procesos e información documentada 

 

ISO define proceso como “el conjunto de actividades interrelacionadas o que 

interactúan, que transforma las entradas en salidas”. Desde el ámbito de la Norma ISO 

45001, los procesos determinarían las diferentes acciones dirigidas a conseguir el nivel 

requerido por la dirección con respecto a la seguridad y salud en el trabajo. Por tanto, 

a partir de las particularidades del entorno donde se va a establecer el sistema (entradas: 

condiciones de la actividad, peligros, requisitos legales, expectativas de otras partes 

interesadas como clientes, accionistas, proveedores…), se establecen procesos que 

marcan lo que se va a hacer para conseguir los resultados esperados (salidas). En todo 

caso, los procesos deben ser comprensibles por toda la organización y afectar a toda la 

escala jerárquica, para lo que será necesario reducir al mínimo imprescindible su 

complejidad y así asegurar su eficacia, eficiencia y simplicidad. En aquellos casos en 

los que sea viable, se recomienda la utilización de diagramas de flujo. 

Los procesos e información documentada contemplados en la Norma ISO 45001 son 

los siguientes: 

 Información documentada: 
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Tabla 24: Información documentada requerida por la norma ISO 45001:2018 

Ítem Información documentada Requisito 

1 Determinación del alcance del sistema de gestión de la 

SST 

4.3 

2 Política de la SST. 5.2 

3 Roles, responsabilidades y autoridades en la 

organización. 

5.3 

4 Riesgos y Oportunidades y los procesos para 

abordarlos. 

6.1.1 

5 Evaluación de los riesgos para la SST y otros riesgos 

para el sistema de gestión de la SST. 

6.1.2.2 

6 Requisitos legales y otros requisitos. 6.1.3 

7 Objetivos de la SST y planificación para lograrlos. 6.2.2 

8 Competencia. 7.2 

9 Comunicación. 7.4.1 

10 Planificación y control operacional. 8.1.1 

11 Procesos y planes de respuesta ante situaciones de 

emergencias. 

8.2 

12 Seguimiento, medición, análisis y evaluación del 

desempeño. 

9.1.1 

13 Mantenimiento, calibración o verificación de los 

equipos de medición. 

9.1.1 

14 Evaluación del cumplimiento. 9.1.2 

15 Auditoría interna: programa y resultados. 9.2.2 

16 Revisión por la dirección. 9.3 

17 Incidentes, no conformidades y acciones correctivas. 10.2 

18 Evidencia de los resultados de la mejora continua. 10.3 

Fuente: Elaboración propia 
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 Procesos: 

 

 

Tabla 25: Procesos requeridos por la norma ISO 45001:2018 

Ítem Proceso Requisito 

1 Consulta y participación de los trabajadores. 5.4 

2 Identificación continua y proactiva de peligros 6.1.2.1 

3 Evaluación de riesgos para la SST y otros riesgos para 

el sistema de gestión de la SST. 

6.1.2.2 

4 Evaluar las oportunidades para la SST y otras 

oportunidades. 

6.1.2.3 

5 Determinación de los requisitos legales aplicables y 

otros requisitos. 

6.1.3 

6 Comunicación. 7.4.1 

7 Eliminar peligros y reducir los riesgos para la SST. 8.1.2 

8 Gestión del cambio 8.1.3 

9 Control de compras (incluye contratistas y selección de 

contratitas) 

8.1.4.1 

10 Preparación y respuesta ante situaciones de 

emergencia 

8.2 

11 Seguimiento, medición, análisis y evaluación del 

desempeño. 

9.1.1 

12 Evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y 

otros requisitos 

9.1.2 

13 Incidentes, no conformidades y acciones correctivas. 10.2 

Fuente: Elaboración propia 
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 Planes: 

 
 

Tabla 26: Planes requeridos por la norma ISO 45001:2018 

Ítem Plan Requisito 

1 Planes para lograr los objetivos 6.2.2 

2 Respuesta ante situaciones de emergencia 8.2 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Programas: 

 

 

Tabla 27: Programas requeridos por la norma ISO 45001:2018 

Ítem Programa Requisito 

1 Programa de auditoría 9.2.2 

Fuente: Elaboración propia 
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 6.1.1 

 

Generalidades 

  x
 

 
6.1.2.1 

 

Identificación de peligros 

  x
 

x
 6.1.2.2 Evaluación de los riesgos 

  x
 

 
6.1.2.3 

Identificación de las oportunidades para la SST y otras 

oportunidades 

  x
 

x
 6.1.3 

Determinación de los requisitos legales aplicables y otros 

requisitos 

 x
 

 x
 6.2.2 

 

Planificación para lograr los objetivos de la SST 

H
a

ce
r 

   x
 7.2 

 

Competencia 

  x
 

x
 7.4.1 

 

Generalidades 

   x
 8.1.1 

 

Generalidades 

  x
 

 
8.1.2 

Eliminar peligros y reducir riesgos para la SST (Jerarquía de 

controles) 

  x
 

 
8.1.3 

 

Gestión del Cambio 

    
8.1.4 

 

Compras 

  x
 

 
8.1.4.1 

 

Generalidades 

 x
 

x
 

x
 8.2 

 

Preparación y respuesta ante emergencias 

V
er

ifica
r
 

  x
 

x
2
 9.1.1 

 

Generalidades 

  x
 x
 9.1.2 

 

Evaluación del cumplimiento 

x
 

  x
 9.2.2 

 

Proceso de auditoría interna 

   x
 9.3 

 

Revisión por la dirección 

A
ctu

a
r
 

  x
 

x
 10.2 

 

Incidentes, no conformidades y acciones correctivas 

   x
 10.3 

 

Mejora continua 

 1
 

2
 

1
3
 

1
8
 Total 

 

T
ab

la 2
8

: M
atriz D

o
cu

m
en

tació
n

 v
s n

o
rm

a IS
O

 4
5

0
0
1

:2
0

1
8

 

Fu
en

te
: Elab

o
ració

n
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ro
p

ia 
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FASE 7: Formación 

 

Resulta recomendable, aunque la Norma no lo contempla, que antes de 

implantar el sistema de gestión de SST se realice un programa de formación 

que ha de adaptarse a las características de cada organización y cuyo objetivo 

es familiarizar y sensibilizar a toda la plantilla con el nuevo sistema de gestión, 

siendo esta una oportunidad ideal para que la dirección trasmita su liderazgo y 

compromiso con el mismo. 

FASE 8: Implementación 

 

Es el momento de iniciar la gestión de acuerdo con la Norma. Se debe fijar una 

fecha de comienzo con antelación y comunicarla a toda la organización. 

Durante este periodo, tendrán una continua labor de seguimiento, la 

“representación de la dirección”, el “comité de implementación” y los 

“asesores externos”, en el caso de que se haya optado por la existencia de estas 

figuras. La duración de este periodo variará en función de la experiencia de la 

organización en la gestión por procesos. 

FASE 9: Auditoría Interna 

Es la herramienta que utiliza el sistema para que la dirección pueda comprobar 

que se dispone de la información suficiente, con el fin de ver la evolución del 

sistema y detectar los puntos débiles y fuertes del mismo. Es un requisito de la 

Norma que debe realizarse de forma planificada y, en todo caso, antes de 

solicitar su certificación. Como resultado de la auditoría se requiere la emisión 

del informe correspondiente. Puede llevarse a cabo por auditores internos 

(siempre que se garantice su independencia con respecto al sistema auditado) o 

externos. La organización debe definir previamente a la realización de la 

auditoría la cualificación de los mismos. 

FASE 10: Revisión por la Dirección 

Es un requisito obligatorio, que debe ser llevado a cabo periódicamente una 

vez implementado el sistema y a posteriori de la auditoría interna. Como 

evidencia de las revisiones por la dirección debe conservarse información 

documentada de las mismas. 
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IV. DISCUSIÓN 

 

 

Análogamente a lo propuesto por Correa, Pérez, (2017) en su investigación titulada 

“Propuesta de implementan de un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, para 

minimizar los factores de riesgos y accidentes laborales de la empresa C&M Engineering 

S.A.C.”. hemos realizado el levantamiento de información de la empresa, en el área de 

operaciones principalmente, con el fin de identificar claramente los puntos neurálgicos 

donde suelen ocurrir los accidentes laborales, esto con el fin de facilitar la migración del 

sistema de Seguridad y Salud Laboral que está bajo la metodología de OHAS al ISO 

45001:2018 para reducir riesgos de accidentes y enfermedades en el proyecto constructivo 

hotel Atton Miraflores. 

 

Por otro lado, concordamos con Hurtado (2017) el cual en su investigación titulada 

“Gestión de riesgos para minimizar los accidentes laborales en el sector construcción 2017.”, 

concluye que es posible que se pueda minimizar la ocurrencia de accidentes laborales en el 

sector construcción mediante la participación conjunta, responsable de los trabajadores y 

empresarios del sector, logrando de esta manera disminuir los accidentes laborales que tanto 

enlutan a muchas familias en el Perú y en otros lugares del mundo. 

 

Finalmente, estamos de acuerdo con Román (2018) en su investigación titulada 

“Propuesta de plan de seguridad para prevenir riesgos durante la ejecución de obras en 

carreteras.”, que una de las dificultades es concientizar al personal involucrado sobre los 

riesgos existentes, ya que la mayoría de accidentes ocurren debido a la inadecuada 

elaboración de un plan de seguridad, falta de medidas preventivas en peligros potenciales, 

entre otros, que indican un alto índice de accidentabilidad tanto mortales como leves. 
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V. CONCLUSIONES 

 

A modo de conclusión podemos decir que con el desarrollo de un Modelo de Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional basado en la ISO 45001 se podrá conseguir 

una actuación más eficaz en el campo de la prevención, y además se entra a un proceso de 

mejora continua, lo cual es muy beneficios para cualquier organización. De esta manera las 

empresas pueden valerse de una importante herramienta para cumplir con los requisitos 

establecidos por la legislación vigente. 

También concluimos que para determinar la efectividad de la implementación del sistema 

de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional es necesario realizar auditorías internas que 

permitan establecer las no conformidades y realizar el respectivo seguimiento, 

proporcionando los lineamientos necesarios para que la empresa logre sus metas. Las 

auditorias deben realizarse siguiendo un programa anual, donde la frecuencia puede variar 

en función al estado e importancia del proceso. 

Por otro lado, el proceso de implementación del Sistema de Gestión es largo; sin 

embargo, los beneficios que se obtienen son muchos y contribuyen a elevar el nivel de 

competitividad de la organización. Queremos resaltar que para poder implementarlo es 

requisito fundamental obtener el compromiso del personal el cual, debidamente capacitado 

y motivado, otorga ideas y puntos de vista que facilitan los cambios. 

Otra conclusión importante es la necesidad de la creación de una cultura en la empresa, 

de tal manera que se eleve el nivel de formación y participación de todo el personal, 

mejorándose incluso el clima laboral. 

Por otro lado, es importante llevar registros de los accidentes e incidentes presentados 

en la organización, con el fin de establecer planes de prevención para evitar futuras 

presentaciones de los mismos. 
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También se logró establecer los planes de emergencia para la empresa, que 

proporcionan las directrices en caso se presente una emergencia. 

Definir un manual de seguridad y salud ocupacional, el cual establece un sistema de 

seguridad y salud ocupacional, va a permitir minimizar o eliminar los riesgos de accidentes 

de los trabajadores. Para la empresa es muy importante la implementación de un sistema de 

gestión de seguridad y salud ocupacional. 

Finalmente concluimos que una certificación en seguridad no es el objetivo primordial, 

sino que es un objetivo secundario que contribuye al logro de un Sistema de Gestión 

eficiente, que permite ofrecer servicios de calidad cuidando la salud de los trabajadores.  
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VI. RECOMENDACIONES 

 

Se deben llevar a cabo la medición de las actividades del sistema implementado a través 

de indicadores de gestión en seguridad, esto con el fin de prevenir accidentes, y 

enfermedades ocupacionales, de manera que se pueda brindar un buen ambiente laboral que 

propicie la motivación de los empleados y de esta manera aumente la productividad 

Se recomienda buscar que todos los niveles jerárquicos de la organización estén 

comprometidos con el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, para que se 

cumplan con los objetivos establecidos por la empresa.  

Se recomienda contar con personal adecuadamente calificado y capacitado en temas de 

seguridad y salud ocupacional, que se encargará del proceso y análisis IPER, debido a que 

se necesita tener la certeza que la estimación de los niveles de riesgos es correcta, para poder 

plantear y definir las medidas de corrección necesarias. 

Se recomienda desarrollar programas de capacitación a los empleados de la 

organización para concientizarlos de la importancia de su participación en todas las 

actividades relacionadas con la seguridad y la salud ocupacional ya que no solamente trae 

beneficios para la compañía, sino que también mejoran las condiciones de trabajo de ellos 

mismos.  

Finamente se recomienda que, con el objeto de lograr una efectiva implementación del 

sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, la empresa se cerciore que una persona 

con las capacidades requeridas lidere la implementación de este sistema, y que cuente con 

los conocimientos para la aplicación y el correcto desarrollo de este. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de Consistencia 

 
Tabla 29: 

Matriz de Consistencia 

Problemas General Objetivos General 
Variables 

Independiente 

Indicador 

V.I. 

Variables 

Dependiente 
Indicador V.D. 

¿ 

¿La Propuesta de 
Implementación de un 

Sistema de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 
ayudará a reducir los 

Riesgos de Accidentes y 

Enfermedades 
Ocupacionales en el 

Proyecto Hotel Atton 

Miraflores?? 

Proponer la Implementación de un 
Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo de acuerdo a la 

ley 29783 en base a la norma ISO 
45001:2018 en el Proyecto Hotel 

Atton Miraflores. 

Propuesta de un 

Sistema de Gestión 

de Seguridad y 
Salud Ocupacional 

--.-- 

Riesgos de 

accidentes y 
enfermedades 

ocupacionales 

asociados a las 
actividades de la 

empresa en la 

obra. 

--.-- 

Problemas Especifico Objetivos Específicos     

¿En qué medida el 

diagnóstico inicial 
organizacional en 

relación al Sistema de 

Seguridad y Salud en el 
Trabajo de la empresa si 

se implementa entonces 

se mejora la reducción 
de los riesgos de 

accidentes y 

enfermedades 
ocupacionales en el 

Proyecto Hotel Atton 

Miraflores? 

Realizar un diagnóstico inicial de la 
empresa en materia de Seguridad y 

Salud con la finalidad de establecer 

el nivel de cumplimiento de los 
requisitos de la ley 29783 en base a 

la norma ISO 45001 2018 

Línea base Si/No Informe  
Documento 

elaborado 

¿De qué manera los 

aspectos inherentes que 

contiene el Sistema de 
Seguridad y Salud en el 

Trabajo de la Ley 29783 

bajo la norma ISO 
45001 2018 si se 

implementa entonces 

ayudará en el Proyecto 
Hotel Atton Miraflores? 

Proponer el Sistema de Seguridad y 

Salud en el Trabajo de acuerdo a la 

ley 29783 en base a la norma ISO 
45001:2018. 

Propuesta de 

sistema 
Si/No Informe 

Documento 

elaborado 

¿Si existe compromiso 

de la organización con 
la implementación del 

Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud 

entonces se mejora la 

reducción de los riesgos 
de accidentes y 

enfermedades 

ocupacionales en el 
Proyecto Hotel Atton 

Miraflores? 

Establecer planes de acción que 
comprometan a la organización a 

liderar la mejora continua para 
ajustar la situación actual de la 

empresa a los requisitos exigidos 

por la las normas ISO 45001:2018 
y la legislación peruana 

Planes de acción Si/No Informe 
Documento 

elaborado 

Elaboración propia 
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Anexo 2: Instrumento de recolección de datos 

 

ENCUESTA A LOS TRABAJADORES DE LA OBRA 
 

 

DATOS GENERALES 

 

Apellidos y Nombres: …………………………………………………………………………….…………. 

Edad: ……...….   Sexo(M/F): ……… 

 

CUESTIONARIO 

Instrucción: Marcar con un aspa en la respuesta de su elección 

 

1.- Cargo que tiene en este proyecto de construcción del Hotel 

a) Maestro de obra 

b) Capataz 

c) Oficial 

d) Operario 

e) Peón 

 

2.- Función o especialidad que cumple en la obra 

a) Albañil 

b) Carpintero 

c) Fierrero 

d) Operador de maquinaria 

e) Electricista 

f) Gasfitero 

 

3.- Grado de instrucción 

a) Educación primaria incompleta 

b) Educación primaria completa 

c) Educación secundaria incompleta 

d) Educación secundaria completa 

e) Educación superior incompleta 

f) Educación superior completa 

 

4.- Experiencia laboral en construcción (en años) 

a) Menos de 5 años 

b) Entre 5 y 10 años 

c) Más de 15 años 

d) Más de 20 años 

e) Más de 30 años  

Nro. 
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5.- Ante carencia de obras de construcción, ¿a qué se dedica Ud.? 

a) Agricultor 

b) Cortador de caña 

c) Chofer de combi 

d) Cobrador de combi 

e) Comerciante 

f) Otros (especifique) : ……………………………………………………………… 

  

6.- En la obra, ¿conque equipos de protección individual dispone? 

a) Cascos 

b) Guantes 

c) Tapones de oídos 

d) Zapatos 

e) Lentes 

 

7.- Al presentarse una situación de emergencia 

 

7.1 ¿Cuál de los siguientes equipos/ artículos los tiene a su disposición? 

a) Teléfono móvil 

b) Botiquín de primeros auxilios 

c) Camilla 

7.2 ¿Manejan un Plan de Respuesta ante una Emergencia? 

a) Si  b) No 

7.3 ¿Existe un Comité de Seguridad en la Proyecto? 

a) Si  b) No c) No sabe 

 

8.- Accidentes durante su vida laboral 

 

8.1 ¿Ha tenido Ud. algún accidente durante el tiempo que tiene trabajando en construcción? 

a) Si  b) No 

8.2 ¿En los últimos doce meses, ha tenido Ud. algún tipo de accidente? 

a) Si  b) No 

8.3 ¿Ha recibido una charla de seguridad al inicio de la obra? 

a) Si  b) No 

 8.4 ¿Ha recibido charla de Seguridad durante la obra? 

a) Si  b) No 

8.5 ¿Conoce Ud. las Normas de Seguridad en la Construcción? 

a) Mucho b) Poco    c) Nada 

 

9.- Sobre la identificación de peligro en obra 

 

9.1 ¿Identifican los peligros o riesgos antes del inicio de los trabajos? 

a) Si  b) No 

9.2 ¿Ha propuesto el contratista medidas de seguridad para cada trabajo? 

a) Si  b) No 

9.3 ¿Inspeccionan los equipos y/o maquinarias antes de su utilización? 

a) Si  b) No 
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10.- Sobre las inspecciones de seguridad en campo 

 

10.1 ¿Quién realiza las inspecciones de seguridad en esta construcción? 

a) El ingeniero residente 

b) El encargado de seguridad 

c) El capataz 

d) Nadie 

 

10.2 ¿Luego de las inspecciones, se corrigen las condiciones inseguras? 

a) Si  b) No  

 

 

 

 

Informe de los expertos 

 

Se adjunta la ficha de evaluación llenada por los profesores expertos que calificaron el 

instrumento de recojo de información. 
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Anexo 3: Base de datos 

 

 
ID Eda

d 

Sex

o 

P

1 

P

2 

P

3 

P

4 

P

5 

P

6 

P7

1 

P7

2 

P7

3 

P8

1 

P8

2 

P8

3 

P8

4 

P8

5 

P9

1 

P9

2 

P9

3 

P10

1 

P10

2 

gEda

d 

1 42 1 3 1 1 2 6 6 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 3 

2 30 1 3 1 2 1 5 6 4 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 

3 35 1 3 1 4 2 5 6 4 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 3 1 2 

4 36 1 4 2 4 2 5 6 4 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 3 1 2 

5 30 1 4 2 4 1 5 6 4 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 3 1 2 

6 40 1 4 2 4 2 5 6 4 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 3 1 3 

7 34 1 4 2 4 2 5 6 4 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 

8 38 1 3 1 4 2 5 6 4 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 

9 30 1 3 1 1 1 5 6 4 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 

1

0 

35 1 4 1 3 1 5 6 4 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 

1
1 

37 1 4 1 4 2 5 6 4 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 

1

2 

28 1 3 1 4 1 5 6 4 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 

1
3 

27 1 4 5 6 2 5 6 4 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 

1

4 

35 1 4 5 6 2 5 6 4 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 

1
5 

30 1 3 5 4 2 5 6 4 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 

1

6 

20 1 3 5 4 2 5 6 4 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 

1
7 

47 1 2 1 4 3 5 6 4 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 3 

1

8 

35 1 4 6 4 2 5 6 4 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 

1
9 

40 1 4 3 4 2 5 6 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 3 

2

0 

39 1 3 3 4 2 5 6 4 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 

2
1 

48 1 3 3 4 2 5 6 4 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 3 

2

2 

36 1 3 1 4 2 5 6 4 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 

2
3 

30 1 3 1 4 2 5 6 4 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 

2

4 

24 1 5 1 2 1 5 6 4 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 

2
5 

25 1 5 1 2 1 5 6 4 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 

2

6 

41 1 4 1 3 2 5 6 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 3 

2

7 

33 1 5 1 2 1 5 6 4 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 

2

8 

29 1 5 1 2 1 5 6 4 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 

2

9 

34 1 5 1 2 1 5 6 4 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 

3

0 

38 1 5 2 3 2 5 6 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 
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Anexo 4: Evidencia de similitud digital 
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Anexo 5: Autorización de publicación en repositorio 

Moreno Vásquez, Percy 
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Paredes Panduro, Antonio 
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Anexo 6: Levantamiento de Información 

 

 

Para efectos del presente estudio, se ha identificado, la siguiente información. 

 

6.1 Informe de capacitación en uso y manejo de extintores 

6.2 Informe mensual de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente 

6.3 Lista de verificación – IS0 45001 

6.4 Diagnóstico de evaluación de Línea Base del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo según ISO 45001:2018 

6.5 Matriz de identificación de peligros y riesgos 
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6.1 Informe de capacitación en uso y manejo de extintores 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME: CAPACITACIÓN EN USO Y 

MANEJO DE EXTINTORES // AMAGO DE 

FUEGO 

 

PROYECTO: HOTEL ATTON MIRAFLORES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

CONTROL DE EMISION Y CAMBIOS 

Rev. Nº Fecha Descripción Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

00 05/08/2020 Emisión Jefe SSOMA Jefe SSOMA Jefe SSOMA 

Firmas de la revisión vigente 
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1. Generalidades 

Proyecto: HOTEL ATTON MIRAFLORES 

Fecha y hora de la capacitación: 05.08.2020 A 11:00 HRS. 

Lugar exacto: Piso 01 

Alcance: A todo el personal de obra incluido subcontratistas, vigilancia y supervisión de obra. 

2. Objetivos 

¿Cuáles son los objetivos de realizar dicho evento? 

- Capacitar al personal del proyecto para afrontar esta clase de emergencias. 

- Minimizar los daños que se puedan producir. 

- Medir la capacidad de respuesta de los trabajadores aplicando los procedimientos de 

primera respuesta. 

3. Desarrollo de la capacitación 

Con el apoyo del capacitador de la empresa Total Stop Fire, Instructor Max Zapata Dioses, se 

desarrolla la capacitación en uso y manejo de extintores, donde se tocaron los temas de 

identificación de extintores portátiles, partes del extintor, como se manipula el extintor, como 

identificar si el extintor está operativo y por último hacer la práctica de cómo actuar ante un conato 

de fuego 

5. Información Fotográfica 

Teoría: 

               
 

            
 

 

 

Práctica    
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6. Observaciones y Recomendaciones 

Observaciones resultantes del evento. 

 Se capacitó al personal dando pautas a tomarse en cuenta, en caso se produjese un evento 

como este. 

 Personal cuenta con los extintores por piso e inspeccionados mensualmente dispuestos para 

posibles eventos de conato. 

 

Recomendaciones 

 Se implementa un sistema de alerta o alarma ubicada en todos los almacenes del consorcio 

con el fin de identificar posibles conatos. 

 

7. Conclusiones  

Se cumplió con el propósito del ejercicio, el cual fue verificar el accionar del personal de casa, 

subcontratas y vigilancia en caso de un conato. 
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6.2 Informe mensual de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente 

 

 

Informe Mensual de 

Seguridad, Salud 

Ocupacional y Medio 

Ambiente 
 

 

 

2020 
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

En este mes de MARZO las principales actividades fueron las siguientes: 

 

- 23 reporte de actos y condiciones subestándares en el mes de marzo. 

- 100% de cumplimiento de las inspecciones programadas y ejecutadas en el mes. 

- 01 accidentes ocurridos en este mes de marzo Primer auxilio. 

- 00 incidentes ocurrido en el mes de marzo. 

 
 

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS. 

 
 

2. ESTADÍSTICA DE SSOMA. 

 

En el presente mes de marzo se trabajó con un total de 44,503 H-H con 488 trabajadores 

expuestos al riesgo, haciendo un total acumulado de 362,974 H-H en lo que va del 

proyecto.  

OBJETIVO INDICADOR FRECUENCIA META ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

Mantener y 
Mejorar el 

cumplimiento de 
los índices de 

SSOMA. 

Mantener el 
cumplimiento del 
Índice de 
Frecuencia de 
ATP. 

N° de ATP X 
1000.000 / H-H 
Trabajadas  

Mensual <0.60 10.40 0.00 0.00    

Mantener el 
cumplimiento del 
Índice de 
Frecuencia Total. 

N° de Accidentes 
Registrables X 
1000.000 / H-H 
Trabajadas  

Mensual <8.0 20.79 11.37 0.00    

Mantener cero 
fatalidades o 
eventos mayores. 

N° de 
Fatalidades o 
Eventos Mayores 

Mensual 0 0.00 0.00 0.00    

Mantener los 
costos de 
accidentes por    H-
H trabajadas. 

Suma de Costo 
de Accidentes / 
H-H Trabajadas 

Mensual <0.12 0.10 0.05 0.02    

Minimizar los 
derrames de 
materiales 
peligrosos. 

N° de Derrames 
X 1000.000 / H-H 
Trabajadas. 
Nota: Se 
considera como 
derrame al 
vertimiento 
mayor a 50 
galones. 

Mensual <2.00 0.00 0.00 0.00    

Inducir, capacitar, 
entrenar y 

concientizar. 

Difundir y aplicar 
las mejores 
prácticas de 
Seguridad, Salud 
Ocupacional y 
Medio Ambiente. 

Hora de 
Inducción, 
Capacitación y/o 
Entrenamiento/ 
N° de 
Trabajadores 

Mensual > 7.5 13.50 10.60 7.7    

Verificar la 
comprensión del 
personal en 
Capacitaciones y/o 
Entrenamientos de 
SSOMA. 

N° de personal 
aprobado X100/ 
N° de personal 
evaluado 

Mensual >80% 100% 100% 100%    

Fomentar una 
cultura en SSOMA 
al personal. 

N° de Campañas 
SSOMA 

Trimestral 4 1.00 1.00 0.00    

Realizar el 
Programa de 

Actividades de 
Liderazgo (PAL). 

Realizar las 
Actividades 
Proactivas.  

N° de 
Actividades 
Proactivas X 
1000.000 / H-H 
Trabajadas 

Mensual > 2000 0.00 0.00 0.00    

Responder a 
emergencias. 

Realizar 
simulacros 
relacionados a 
aspectos 
ambientales 
significativos y 
tareas críticas, 
considerando 
escenarios 
compartidos. 

N° de Simulacros 
realizados X 100 
/  N° de 
Simulacros 
programados 

Mensual 100% 0.00 100% 0.00    

Mejorar el 
servicio a 

nuestros clientes 
internos en temas 

de salud 
ocupacional. 

Asegurar un bajo 
porcentaje de 
personas que 
obtengan su 
aptitud médica en 
más de 8 días. 

N° de personas 
que obtuvieron 
su aptitud médica 
en más de 8 días 
X 100 / N° total 
de personas que 
ingresan al 
proceso de 
evaluación 
médica 

Mensual ≤20% 100% 100% 100%    

Ser reconocidos 
por nuestros 

clientes e 
instituciones en 

la gestión de 
SSOMA. 

Obtener premios y 
reconocimientos 
de Instituciones o 
clientes por la 
buena gestión 
SSOMA.   

N° de premios 
obtenidos en 
SSOMA  

Anual ≥1 0.00 0.00 0.00    
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2.1 DESCRIPCION DE INCIDENTES Y ACCIDENTES. 

 

Incidentes ocurridos en este mes:  

 

Fecha: 10/03/2020 

Clasificación: Primer Auxilio 

Descripción: Trabajador refiere que, al trasladarse por la escalera del andamio con su 

compañero, recibe la indicación de esperar, en ese momento el trabajador 

retrocede bajando de la escalera del andamio y en los dos últimos peldaños pisa 

en falso, perdiendo el equilibrio y al caer se golpea el codo con la baranda del 

andamio. 
 

Índices de Accidentabilidad: 

 

Los índices se calculan de la siguiente manera: 

 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒𝑑𝑒𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝐴𝑇𝑃 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑑𝑒𝐴𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠𝑐𝑜𝑛𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑥1000000

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑑𝑒𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠−𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑠
  

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒𝑑𝑒𝑆𝑒𝑣𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑑𝑒𝑑í𝑎𝑠𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠𝑥1000000

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑑𝑒𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠−𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑠
  

 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒𝑑𝑒𝐴𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝐼.𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝐴𝑇𝑃𝑥𝐼.𝑆𝑒𝑣𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑

200
  

  

Accidentes de 
Trabajo con lesiones 

personales 

 Accidentes 
con 

 Primeros 
Auxilios 

Accidentes con 
Tratamiento 

Médico 

Accidentes con 
Trabajo 

Restringido 
Accidentes con 
Tiempo Perdido 

Días 
perdidos 

M
e

n
s
u

a
l 1 0 0 0 0 

A
c
u

m
u

la

d
o

 
3 1 1 1 0 

Año 
I. Frecuencia ATP I. Severidad I. Accidentabilidad 

Mes Total, Año Mes Total, Año Mes Total, Año 

2020 0.00 2.76 0 0 0 0 
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2.2 RESUMEN. 
 

Pirámide de Bird –Acumulado 

Por la variedad de enfoques, se ha determinado que en el informe mensual se coloquen dos 

pirámides de Bird. La primera será la correspondiente al mes y la segunda corresponderá al 

acumulado anual, es decir desde FEBRERO 2020 (o desde la fecha que comenzó el 

proyecto).  

 

Pirámide de Bird Mensual: 

 

 
 

Pirámide de Bird Acumulada: 

 

 
 

 
 
 
 
 

0 

0 

0 

23 

LESION SERIA O GRAVE 

ACTOS Y CONDICIONES 

SUBESTANDARES 

     LESION   MENOR 

ACCIDENTE CON DAÑO A LA 
PROPIEDAD 

0 

0 

0 

103 

LESION SERIA O GRAVE 

ACTOS Y CONDICIONES 

SUBESTANDARES 

     LESION   MENOR 

ACCIDENTE CON DAÑO A LA 
PROPIEDAD 
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3. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO / SEGURIDAD EN 

OBRA. 

 

 

El Comité de Seguridad estaba programado para el 27/03 

 

 

4. CAPACITACIÓN: 

En el presente mes se realizó 3,127.40 HH de capacitación siendo un total acumulado de 

26,744.00 H-H de capacitación en lo que va del proyecto. 

 

 

5. CONTROL OPERACIONAL. 

 

5.1. REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES SUBESTÁNDAR. 

 

En el presente mes de MARZO, se realizaron 23 RACS dentro del proyecto HOTEL 

ATTON. 

 

5.2.INSPECCIONES DE SSOMA.  

 

Inspecciones Diarias: El personal supervisor de cada área y el supervisor de 

seguridad, realizan diariamente su inspección rutinaria para detectar y corregir actos 

/ condiciones de riesgo durante la jornada laboral; las condiciones y actos 

subestándares detectados son informadas y corregidas inmediatamente después de 

ser detectadas. 

 

Inspecciones Planeadas: Son realizadas por los responsables de cada área de 

trabajo; son realizadas en forma mensual y registrada de acuerdo con el plan de 

acción 2020. En el presente mes se realizó un total de 7 inspecciones. 

 

 

 

(44,503) HORAS HOMBRES DIRECTAS SIN ACCIDENTES CON TIEMPO PERDIDO 

(362,974) HORAS HOMBRES ACUMULADOS EN EL PROYECTO 
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5.3.NO CONFORMIDADES (NC). 

 

En el proyecto: Son realizadas por los responsables de cada área de trabajo cuando 

ocurra o se observe un incumplimiento o desviación respecto de un requisito y se 

puede detectar la ocurrencia de una situación potencialmente indeseable en las 

diferentes etapas del proceso constructivo e incluso antes del inicio de dicho proceso. 

A la fecha se han registrado 05 No Conformidades en nuestro proyecto. Dichas 

Observaciones están en proceso de corrección.  

 

 

6. RESPUESTA ANTE EMERGENCIA.  

 

No hubo emergencias en el presente mes de febrero. 

 

7. VIGILANCIA EN SALUD E HIGIENE OCUPACIONAL. 

 

Se realizo la campaña de difusión de boletín mensual del mes de Marzo: Medidas 

Preventivas- Caso confirmado de coronavirus en el Perú. 
 

Buen día, mediante la presente se recalca una vez más las recomendaciones básicas 
para contrarrestar el contagio y propagación del coronavirus: 
 

 Lávese las manos a menudo con agua y jabón durante al menos 20 segundos, 
especialmente después de ir al baño; antes de comer; y después de sonarse 
la nariz, toser o estornudar.  

 Si no hay agua y jabón disponibles, use un desinfectante para manos a base 
de alcohol. Siempre lávese las manos con agua y jabón si las manos están 
visiblemente sucias. 

 Evitar el contacto cercano con personas que están enfermas. 
 Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. 
 Cúbrase a la hora de toser o estornude con un pañuelo desechable, luego 

tírelo a la basura. 
 Limpie y desinfecte los objetos y las superficies que se tocan con frecuencia 

con un spray o paño de limpieza doméstico. 
 
 
Así mismo, adjunto encontrarán una presentación muy interesante de ¿Quién 
debería utilizar las mascarillas o cubrebocas para prevenir el contagio del 
coronavirus? 
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8. CONTROL DE MEDIO AMBIENTE. 
 

No se reportaron incidentes o eventos que afectaron al medio ambiente: 
 

 

Ítem Fecha 
Áreas afectadas / 
Comprometidas  

Descripción Causas 
Medidas de 

Remediación 
Responsable 
de la medida 

01 0 0 0 0 0 0 

 
 

9. GESTIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD 
 

En el presente mes no se realiza premiaciones. 
 
 
10. GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 
 
La gestión de los residuos sólidos del presente mes de marzo por el tema coyuntural, hasta la 
fecha No contamos con el Certificado de Disposición Final.  
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6.3 Lista de Verificación - ISO 45001 

 

  

LEYE
NDA:  

Si 2 LISTA DE 
VERIFICACIÓN - ISO 

45001   

En proceso 1 

No 0 
  

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

  

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN  

Claus
ula  

Requisito  
Cumplimiento  Observ

aciones  S P N 

4.1 

Comprensión de la organización y de su contexto   
¿La organización ha determinado las cuestiones 
externas e internas que son pertinentes para su 
propósito y que afectan a su capacidad para lograr los 
resultados previstos de su sistema de gestión de la SST? 

  1   
 Ohsas 
18001  

4.2 

Comprensión de las necesidades y expectativas 
de los trabajadores y de otras partes interesadas   

¿La organización ha determinado…? 

a) 

las otras partes interesadas, 
además de sus trabajadores, que 
son pertinentes al sistema de 
gestión de la SST; 

  1   
 Ohsas 
18001  

b) 

las necesidades y expectativas (es 
decir, los requisitos) pertinentes de 
los trabajadores y de estas otras 
partes interesadas; 

  1   
 Ohsas 
18001  

c) 

cuáles de estas necesidades y 
expectativas se convierten en 
requisitos legales aplicables y otros 
requisitos. 

  1   
 Ohsas 
18001  

4.3 

Determinación del alcance del sistema de gestión de la SST 

¿La organización ha determinado los límites y la 
aplicabilidad del sistema de gestión de la SST para 
establecer su alcance? 

  1   
 Ohsas 
18001  

¿Al determinar este alcance, la organización ha…? 

a) 
considerado las cuestiones 
externas e internas indicadas en el 
apartado 4.1; 

  1   
 Ohsas 
18001  

b) tomado en cuenta los requisitos 
indicados en el apartado 4.2; 

  1   
 Ohsas 
18001  

c) 
tomado en cuenta las actividades 
relacionadas con el trabajo 
desempeñadas 

  1   
 Ohsas 
18001  

Una vez que se definido el alcance, ¿El sistema de 
gestión de la SST ha incluido las actividades, productos 
y servicios dentro del control o la influencia de la 

  1   
 Ohsas 
18001  
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organización que pueden tener un impacto en el 
desempeño de la SST de la organización? 

¿El alcance está disponible como información 
documentada? 

  1   
 Ohsas 
18001  

4.4 

Sistema de gestión de la SST 
¿La organización ha establecido, implementado, 
mantenido y mejorado continuamente un sistema de 
gestión de la SST, incluidos los procesos necesarios y 
sus interacciones, de acuerdo con los requisitos de esta 
Norma Internacional? 

    0 

  

  

5. LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES 

Claus
ula  

Requisito  
Cumplimiento  Observ

aciones  S P N 

5.1 

Liderazgo y compromiso 
¿La alta dirección ha demostrado liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión de la 
SST…? 

a) 

tomando la responsabilidad y la 
rendición de cuentas globales para 
la protección de la salud y 
seguridad relacionadas con el 
trabajo de los trabajadores; 

  1   
 Ohsas 
18001  

b) 

asegurándose de que se 
establezcan la política de la SST y 
los objetivos de la SST y que éstos 
sean compatibles con la dirección 
estratégica de la organización; 

  1   
 Ohsas 
18001  

c) 

asegurándose de la integración de 
los procesos y los requisitos del 
sistema de gestión de la SST en los 
procesos de negocio de la 
organización; 

  1   
 Ohsas 
18001  

d) 

asegurándose de que los recursos 
necesarios para establecer, 
implementar, mantener y mejorar 
el sistema de gestión de la SST 
estén disponibles; 

  1   
 Ohsas 
18001  

e) 

asegurándose de la participación 
activa de los trabajadores, y 
cuando existan, de los 
representantes de los 
trabajadores, utilizando la consulta 
y la identificación y eliminación de 
los obstáculos o barreras a la 
participación; 

  1   
 Ohsas 
18001  

f) 

comunicando la importancia de 
una gestión de la SST eficaz y 
conforme con los requisitos del 
sistema de gestión de la SST; 

  1   
 Ohsas 
18001  

g) 
asegurándose de que el sistema de 
gestión de la SST logre los 
resultados previstos; 

  1   
 Ohsas 
18001  
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h) 

dirigiendo y apoyando a las 
personas, para contribuir a la 
eficacia del sistema de gestión de 
la SST; 

  1   
 Ohsas 
18001  

i) 

asegurando y promoviendo la 
mejora continua del sistema de 
gestión de la SST para mejorar el 
desempeño de la SST identificando 
y tomando acciones de manera 
sistemática para tratar las no 
conformidades, las oportunidades, 
y los peligros y riesgos 
relacionados con el trabajo, 
incluyendo las deficiencias del 
sistema; 

  1   
 Ohsas 
18001  

j) 

apoyando otros roles pertinentes 
de la dirección, para demostrar su 
liderazgo aplicado a sus áreas de 
responsabilidad; 

  1   
 Ohsas 
18001  

k) 

desarrollando, liderando y 
promoviendo una cultura 
en la organización que apoye al 
sistema de gestión de la SST 

  1   
 Ohsas 
18001  

5.2 

Política de la SST 

¿La alta dirección ha establecido, implementado y mantenido una política de la SST en consulta 
con los trabajadores a todos los niveles de la organización (véanse 5.3 y 5.4) que…? 

a) 

incluya un compromiso de 
proporcionar condiciones de 
trabajo seguras y saludables para 
la prevención de daños y deterioro 
de la salud relacionados con el 
trabajo que sea apropiado al 
propósito, el tamaño y el contexto 
de la organización y a la naturaleza 
específica de sus riesgos para la 
SST y sus oportunidades para la 
SST; 

  1   
 Ohsas 
18001  

b) 
proporcione un marco de 
referencia para el establecimiento 
de los objetivos de la SST; 

  1   
 Ohsas 
18001  

c) 
incluya un compromiso de cumplir 
los requisitos legales aplicables y 
otros requisitos; 

  1   
 Ohsas 
18001  

d) 

incluya un compromiso para el 
control de los riesgos para la SST 
utilizando las prioridades de los 
controles (véase 8.1.2); 

  1   
 Ohsas 
18001  

e) 

incluya un compromiso de mejora 
continua del sistema de gestión de 
la SST (véase 10.2) para mejorar el 
desempeño de la SST de la 
organización; 

  1   
 Ohsas 
18001  
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f) 

incluya un compromiso para la 
participación, es decir, la 
implicación de los trabajadores, y 
cuando existan, de los 
representantes de los 
trabajadores, en los procesos de 
toma de decisiones en el sistema 
de gestión de la SST. 

  1   
 Ohsas 
18001  

¿La política de la SST…? 

a) está disponible como información 
documentada; 

  1   
 Ohsas 
18001  

b) fue comunicada a los trabajadores 
dentro de la organización 

  1   
 Ohsas 
18001  

c) está disponible para las partes 
interesadas, según corresponda; 

  1   
 Ohsas 
18001  

d) 
se revisa periódicamente para 
asegurarse de que se mantiene 
pertinente y apropiada. 

  1   
 Ohsas 
18001  

5.3 

Roles de responsabilidades  
¿La alta dirección se ha asegurado de que las 
responsabilidades, rendición de cuentas y autoridades 
para los roles pertinentes dentro del sistema de gestión 
de la SST se asignen y comuniquen a todos los niveles 
dentro de la organización, y se mantengan como 
información documentada? ¿Los trabajadores en cada 
nivel de la organización han asumido la responsabilidad 
por aquellos aspectos del sistema de gestión de la SST? 

  1   
 Ohsas 
18001  

¿La alta dirección ha asignado la responsabilidad y autoridad para…? 

a) 

asegurarse de que el sistema de 
gestión de la SST es conforme con 
los requisitos de esta Norma 
Internacional; 

    0 

  

b) 
 informar a la alta dirección sobre 
el desempeño del sistema de 
gestión de la SST. 

  1   
 Ohsas 
18001  

5.4 

Participación y consulta  
¿La organización ha establecido, implementado y 
mantenido uno o varios procesos para la participación 
(incluyendo la consulta) en el desarrollo, la 
planificación, la implementación, la evaluación y las 
acciones para la mejora del sistema de gestión de la 
SST, de los trabajadores en todos los niveles y 
funciones aplicables, y cuando existan, de los 
representantes de los trabajadores? 

    0 

  

¿La organización ha…? 

a) 
proporcionado los mecanismos, el 
tiempo, la formación y los recursos 
necesarios para la participación; 

  1   
 Ohsas 
18001  

b) 

proporcionado el acceso oportuno 
a información clara, comprensible 
y pertinente sobre el sistema de 
gestión de la SST; 

  1   
 Ohsas 
18001  

c) 
identificado y eliminado los 
obstáculos o barreras a la 

  1   
 Ohsas 
18001  



 

94 
 

participación y minimizar aquellas 
que no puedan eliminarse; 

d) 

proporcionado un énfasis adicional 
a la participación de los 
trabajadores no directivos en lo 
siguiente: 

  1   
 Ohsas 
18001  

1) 
determinado los mecanismos para 
su participación y consulta; 

  1   
 Ohsas 
18001  

2) 
identificado los peligros y 
evaluación de riesgos (véanse 6.1, 
6.1.1 y 6.1.2); 

  1   
 Ohsas 
18001  

3) 
tomado acciones para controlar los 
peligros y riesgos (véase 6.1.4); 

  1   
 Ohsas 
18001  

4) 

identificado las necesidades de 
competencias, formación y 
evaluación de la formación (véase 
7.2); 

  1   
 Ohsas 
18001  

5) 
determinado la información que se 
necesita comunicar y cómo 
debería comunicarse (véase 7.4); 

  1   
 Ohsas 
18001  

6) 
determinado las medidas de 
control y su uso eficaz (véanse 8.1, 
8.2 y 8.6); 

  1   
 Ohsas 
18001  

7) 

investigado los incidentes y no 
conformidades y determinación de 
las acciones correctivas (véase 
10.1); 

  1   
 Ohsas 
18001  

e) 

proporcionado un énfasis adicional 
a la inclusión de trabajadores no 
directivos en la consulta 
relacionada con lo siguiente: 

  1   
 Ohsas 
18001  

1) 
determinado las necesidades y 
expectativas de las partes 
interesadas (véase 4.2); 

  1   
 Ohsas 
18001  

2) establecido la política (véase 5.2);   1   
 Ohsas 
18001  

3) 

asignado los roles, 
responsabilidades, rendición de 
cuentas y autoridades de la 
organización según sea aplicable 
(véase 5.3); 

  1   
 Ohsas 
18001  

4) 
determinado cómo aplicar los 
requisitos legales y otros requisitos 
(véase 6.1.3); 

  1   
 Ohsas 
18001  

5) 
establecido los objetivos de la SST 
(véase 6.2.1); 

  1   
 Ohsas 
18001  

6) 

determinado los controles 
aplicables para la contratación 
externa, las adquisiciones y los 
contratistas (véase 8.3, 8.4 y 8.5); 

  1   
 Ohsas 
18001  

7) 
determinado a qué se necesita 
realizar un seguimiento, medición 
y evaluación (véase 9.1.1); 

  1   
 Ohsas 
18001  



 

95 
 

8) 

planificado, establecido, 
implementado y mantenido uno o 
varios programas de auditoría 
(véase 9.2.2); 

  1   
 Ohsas 
18001  

9) 
establecido un proceso de mejora 
continua (véase 10.2.2). 

  1   
 Ohsas 
18001  

  

6. PLANIFICACIÓN 

Claus
ula  

Requisito  
Cumplimiento  Observ

aciones  S P N 

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades  

6.1.1 

Generalidades  
¿Al planificar el sistema de gestión de la SST, la 
organización ha considerado las cuestiones referidas en 
el apartado 4.1 (contexto), los requisitos referidos en el 
apartado 4.2 (partes interesadas) y 4.3 (el alcance de su 
sistema de gestión de la SST) y determinado los riesgos 
y oportunidades que es necesario abordar con el fin 
de...?   

a) 
asegurar que el sistema de gestión 
de la SST pueda lograr sus 
resultados previstos; 

  1   
 Ohsas 
18001  

b) 
prever o reducir efectos no 
deseados; 

  1   
 Ohsas 
18001  

c) lograr la mejora continua.   1   
 Ohsas 
18001  

¿La organización ha considerado la participación eficaz 
de los trabajadores (véase 5.4) en el proceso de 
planificación y, cuando sea apropiado, la implicación de 
otras partes interesadas? 

  1   
 Ohsas 
18001  

¿Al determinar los riesgos y oportunidades que es 
necesario abordar, la organización ha tomado en 
cuenta…?   

a) 

los peligros para la SST y sus 
riesgos para la SST asociados 
(véase 6.1.3) y las oportunidades 
para la SST (véase 6.1.2.4); 

  1   
 Ohsas 
18001  

b) 
los requisitos legales aplicables y 
otros requisitos (véase 6.1.3); 

  1   
 Ohsas 
18001  

c) 

los riesgos (véase 6.1.2.3) y 
oportunidades (véase 6.1.2.4) 
relacionados con la operación del 
sistema de gestión de la SST que 
puedan afectar al logro de los 
resultados previstos. 

  1   
 Ohsas 
18001  

¿La organización ha evaluado los riesgos e identificado 
las oportunidades que son pertinentes para el 
resultado previsto del sistema de gestión de la SST 
asociados con los cambios en la organización, sus 
procesos, o el sistema de gestión de la SST?. ¿En el caso 
de cambios planificados, permanentes o temporales, 
esta evaluación se ha iniciado antes de que el cambio 
se implemente (véase 8.2).? 

  1   
 Ohsas 
18001  
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¿La organización ha mantenido información 
documentada de sus …?   

a) 
riesgos para la SST y oportunidades 
para la SST que es necesario 
abordar; 

  1   
 Ohsas 
18001  

b) 

procesos necesarios para abordar 
los riesgos y oportunidades (véase 
desde 6.1.1 hasta 6.1.4) en la 
medida en que sea necesario para 
tener la confianza de que se llevan 
a cabo según lo planificado. 

  1   
 Ohsas 
18001  

6.1.2 Identificación de peligros y evaluación de los riesgos para la SST  

6.1.2
.1 

Identificación de los peligros  
¿La organización ha establecido, implementado y 
mantenido un proceso para la identificación proactiva 
continua de los peligros que surgen? ¿El proceso ha 
tenido en cuenta, pero no se ha limitado a…? 

  1   
 Ohsas 
18001  

a) 
las actividades rutinarias y no 
rutinarias y las situaciones, 
incluyendo la consideración de: 

  1   
 Ohsas 
18001  

1) 

la infraestructura, los equipos, los 
materiales, las sustancias y las 
condiciones físicas del lugar de 
trabajo; 

  1   
 Ohsas 
18001  

2) 

los peligros que surgen como 
resultado del diseño del producto 
incluyendo durante la 
investigación, desarrollo, ensayos, 
producción, montaje, 
construcción, prestación del 
servicio, mantenimiento o 
disposición final; 

  1   
 Ohsas 
18001  

3) los factores humanos;   1   
 Ohsas 
18001  

4) 
cómo se realiza el trabajo 
realmente; 

  1   
 Ohsas 
18001  

b) las situaciones de emergencia;   1   
 Ohsas 
18001  

c) 
las personas, incluyendo la 
consideración de: 

  1   
 Ohsas 
18001  

1) 

aquellas con acceso al lugar de 
trabajo y sus actividades, 
incluyendo trabajadores, 
contratistas, visitantes y otras 
personas; 

  1   
 Ohsas 
18001  

2) 

 aquellas en las inmediaciones del 
lugar de trabajo que pueden verse 
afectadas por las actividades de la 
organización; 

  1   
 Ohsas 
18001  

3) 
trabajadores en una ubicación que 
no está bajo el control directo de la 
organización; 

  1   
 Ohsas 
18001  

d) 
otras cuestiones, incluyendo la 
consideración de: 

  1   
 Ohsas 
18001  
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1) 

el diseño de las áreas de trabajo, 
los procesos, las instalaciones, la 
maquinaria/equipos, los 
procedimientos operativos y la 
organización del trabajo, 
incluyendo su adaptación a las 
capacidades humanas; 

  1   
 Ohsas 
18001  

2) 

las situaciones que ocurren en las 
inmediaciones del lugar de trabajo 
causadas por actividades 
relacionadas con el trabajo bajo el 
control de la organización; 

  1   
 Ohsas 
18001  

3) 

las situaciones no controladas por 
la organización y que ocurren en 
las inmediaciones del lugar de 
trabajo que pueden causar daños y 
deterioro de la salud relacionados 
con el trabajo a personas en el 
lugar de trabajo; 

  1   
 Ohsas 
18001  

e) 

los cambios reales o propuestos en 
la organización, sus operaciones, 
procesos, actividades y su sistema 
de gestión de la SST (véase 8.8.2); 

  1   
 Ohsas 
18001  

f) 
los cambios en el conocimiento de 
los peligros, y en la información 
acerca de ellos; 

  1   
 Ohsas 
18001  

g) 

los incidentes pasados, internos o 
externos a la organización, 
incluyendo emergencias, y sus 
causas; 

  1   
 Ohsas 
18001  

h) 

cómo se organiza el trabajo y 
factores sociales, incluyendo la 
carga de trabajo, horas de trabajo, 
liderazgo y la cultura de la 
organización. 

  1   
 Ohsas 
18001  

6.1.2
.2 

Evaluación de los riesgos para la SST y otros 
riesgos para el sistema de gestión de la SST   
¿La organización ha establecido, implementado y 
mantenido un proceso para…?   

a) 

evaluar los riesgos para la SST a 
partir de los peligros identificados 
teniendo en cuenta los requisitos 
legales aplicables y otros requisitos 
y la eficacia de los controles 
existentes; 

  1   
 Ohsas 
18001  

b) 

identificar y evaluar los riesgos 
relacionados con el 
establecimiento, implementación, 
operación y mantenimiento del 
sistema de gestión de la SST que 
pueden ocurrir a partir de las 
cuestiones identificadas en el 
apartado 4.1 y de las necesidades y 
expectativas identificadas en el 
apartado 4.2. 

  1   
 Ohsas 
18001  
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¿Las metodologías y criterios de la organización para la 
evaluación de los riesgos para la SST se han definido 
con respecto al alcance, naturaleza y momento en el 
tiempo, para asegurarse de que es más proactiva que 
reactiva y utilizan un modo sistemático? ¿Estas 
metodologías y criterios se han mantenido y 
conservado como información documentada? 

  1   
 Ohsas 
18001  

6.1.2
.3 

Identificación de las oportunidades para la SST y 
otras oportunidades   

¿La organización ha establecido, implementado y 
mantenido un proceso para identificar…?   

a) 
las oportunidades de mejorar el 
desempeño de la SST teniendo en 
cuenta: 

  

1) 
los cambios planificados en la 
organización, sus procesos o sus 
actividades; 

  1   
 Ohsas 
18001  

2) 
las oportunidades de eliminar o 
reducir los riesgos para la SST; 

  1   
 Ohsas 
18001  

3) 

las oportunidades para adaptar el 
trabajo, la organización del trabajo 
y el ambiente de trabajo a los 
trabajadores; 

  1   
 Ohsas 
18001  

b) 
las oportunidades de mejora del 
sistema de gestión de la SST. 

  1   
 Ohsas 
18001  

6.1.3 

Determinación de los requisitos legales aplicables 
y otros requisitos   
¿La organización ha establecido, implementado y 
mantenido un proceso para…?   

a) 

determinar y tener acceso a los 
requisitos legales actualizados y 
otros requisitos que la 
organización suscriba que sean 
aplicables a sus peligros y sus 
riesgos para la SST; 

  1   
 Ohsas 
18001  

b) 

determinar cómo aplican esos 
requisitos legales y otros requisitos 
a la organización y qué es 
necesario comunicar (véase 7.4); 

  1   
 Ohsas 
18001  

c) 

tener en cuenta estos requisitos 
legales y otros requisitos al 
establecer, implementar, 
mantener y mejorar de manera 
continua su sistema de gestión de 
la SST. 

  1   
 Ohsas 
18001  

¿La organización ha mantenido y conservado 
información documentada sobre sus requisitos legales 
aplicables y otros requisitos y se ha asegurado de que 
se actualice para reflejar cualquier cambio? 

  1   
 Ohsas 
18001  

6.1.4 

Planificación para tomar acciones    

¿La organización ha planificado…?   

a) Las acciones para:   
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1) 
abordar estos riesgos y 
oportunidades (véanse 6.1.2.3 y 
6.1.2.4); 

  1   
 Ohsas 
18001  

2) 
abordar los requisitos legales 
aplicables y otros requisitos (véase 
6.1.3); 

  1   
 Ohsas 
18001  

3) 
prepararse para las situaciones de 
emergencia, y responder a ellas 
(véase 8.6); 

  1   
 Ohsas 
18001  

b) La manera de:   

1) 

 integrar e implementar las 
acciones en sus procesos del 
sistema de gestión de la SST o en 
otros procesos de negocio; 

  1   
 Ohsas 
18001  

2) 
evaluar la eficacia de estas 
acciones. 

  1   
 Ohsas 
18001  

¿La organización ha tomado en cuenta las prioridades 
de los controles (¿véase 8.1.2) y los resultados del 
sistema de gestión de la SST (véase 10.2.2) cuando 
planifique la toma de acciones? 

  1   
 Ohsas 
18001  

¿Al planificar sus acciones la organización ha 
considerado las mejores prácticas, las opciones 
tecnológicas, financieras, operacionales y los requisitos 
y limitaciones del negocio? 

  1   
 Ohsas 
18001  

6.2 Objetivos de la SST y planificación para lograrlos 

6.2.1 

Objetivos de la SST    
¿La organización ha establecido objetivos de la SST para 
las funciones y niveles pertinentes para mantener y 
mejorar el sistema de gestión de la SST y para alcanzar 
la mejora continua del desempeño de la SST (véase el 
capítulo 10)? 

  1   
 Ohsas 
18001  

¿Los objetivos de la SST …?   

a) 
son coherentes con la política de la 
SST; 

  1   
 Ohsas 
18001  

b) 
toman en cuenta los requisitos 
legales aplicables y otros 
requisitos; 

  1   
 Ohsas 
18001  

c) 

toman en cuenta los resultados de 
la evaluación de los riesgos para la 
SST y las oportunidades para la SST 
y otros riesgos y oportunidades; 

  1   
 Ohsas 
18001  

d) 

toman en cuenta los resultados de 
la consulta con los trabajadores, y 
cuando existan, con los 
representantes de los 
trabajadores; 

  1   
 Ohsas 
18001  

e) 
son medibles (si es posible) o son 
susceptibles de evaluación; 

  1   
 Ohsas 
18001  

f) 
se comunican claramente (véase 
7.4); 

  1   
 Ohsas 
18001  

g) se actualizan, según corresponda.   1   
 Ohsas 
18001  

6.2.2 
Planificación para lograr los objetivos de la SST   

¿Al planificar cómo lograr sus objetivos de la SST, la organización ha determinado…? 
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a) qué se va a hacer;   1   
 Ohsas 
18001  

b) qué recursos se requerirán;   1   
 Ohsas 
18001  

c) quién será responsable;   1   
 Ohsas 
18001  

d) cuando se finalizará;   1   
 Ohsas 
18001  

e) 

cómo se medirá mediante los 
indicadores (si es posible) y cómo 
se hará el seguimiento, incluyendo 
la frecuencia; 

  1   
 Ohsas 
18001  

f) cómo se evaluarán los resultados;   1   
 Ohsas 
18001  

g) 

cómo se integrarán las acciones 
para lograr los objetivos de la SST 
en los procesos de negocio de la 
organización. 

  1   
 Ohsas 
18001  

¿La organización ha mantenido y conservado 
información documentada sobre los objetivos de la SST 
y los planes para lograrlos? 

  1   
 Ohsas 
18001  

  

7. APOYO 

Claus
ula  

Requisito  
Cumplimiento  Observ

aciones  S P N 

7.1 

Recursos    
¿La organización ha determinado y proporcionado los 
recursos necesarios para el establecimiento, 
implementación, mantenimiento y mejora continua del 
sistema de gestión de la SST? 

  1   
 Ohsas 
18001  

7.2 

Competencia  

¿La organización ha…?   

a) 

determinado la competencia 
necesaria de los trabajadores que 
afectan o pueden afectar a su 
desempeño de la SST; 

  1   
 Ohsas 
18001  

b) 

asegurado que los trabajadores 
sean competentes, basándose en 
la educación, inducción, formación 
o experiencia apropiadas; 

  1   
 Ohsas 
18001  

c) 

cuando sea aplicable, tomado 
acciones para adquirir la 
competencia necesaria y evaluar la 
eficacia de las acciones tomadas; 

  1   
 Ohsas 
18001  

d) 
conservado la información 
documentada apropiada, como 
evidencia de la competencia. 

  1   
 Ohsas 
18001  

7.3 

Toma de conciencia    

¿Los trabajadores han tomado conciencia de …?   

a) 
la política de la SST; 

  1   
 Ohsas 
18001  
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b) 

su contribución a la eficacia del 
sistema de gestión de la SST, 
incluidos los beneficios de una 
mejora del desempeño de la SST; 

  1   
 Ohsas 
18001  

c) 

las implicaciones de no cumplir los 
requisitos del sistema de gestión 
de la SST, incluyendo las 
consecuencias, reales o 
potenciales, de sus actividades de 
trabajo; 

  1   
 Ohsas 
18001  

d) 
la información y el resultado de la 
investigación de los incidentes 
pertinentes; 

  1   
 Ohsas 
18001  

e) los peligros y riesgos para la SST 
que sean pertinentes para ellos. 

  1   
 Ohsas 
18001  

7.4 

Información y comunicación 
¿La organización ha determinado la información y las 
comunicaciones internas y externas pertinentes al 
sistema de gestión de la SST, que incluyan: …?   

a) qué informar y qué comunicar;   1   
 Ohsas 
18001  

b) cuándo informar y comunicar;   1   
 Ohsas 
18001  

c) 
a quién informar y a quién 
comunicar:   

1) 
internamente entre los diversos 
niveles y funciones de la 
organización; 

  1   
 Ohsas 
18001  

2) 
con contratistas y visitantes al 
lugar de trabajo; 

  1   
 Ohsas 
18001  

3) 
con otras partes externas u otras 
partes interesadas; 

  1   
 Ohsas 
18001  

d) cómo informar y comunicar;   1   
 Ohsas 
18001  

e) 

cómo recibir y mantener la 
información documentada sobre 
las comunicaciones pertinentes, y 
cómo responder a ellas; 

  1   
 Ohsas 
18001  

¿La organización ha definido los objetivos a lograr 
mediante la información y la comunicación, y debe 
evaluar si esos objetivos se han alcanzado? 

  1   
 Ohsas 
18001  

¿La organización ha tomado en cuenta aspectos de 
diversidad (por ejemplo, idioma, cultura, alfabetización, 
discapacidad), cuando existan, al considerar sus 
necesidades de información y comunicación? 

  1   
 Ohsas 
18001  

¿La organización se ha asegurado de que, cuando sea 
apropiado, se consideren las opiniones de partes 
interesadas externas pertinentes sobre temas 
pertinentes al sistema de gestión de la SST? 

  1   
 Ohsas 
18001  

7.5 Información documentada   

7.5.1 
Generalidades    
¿El sistema de gestión de la SST de la organización ha 
incluido: …?   
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a) 
la información documentada 
requerida por esta Norma 
Internacional; 

    0   

b) 

la información documentada que 
la organización determina como 
necesaria para la eficacia del 
sistema de gestión de la SST. 

  1   
 Ohsas 
18001  

7.5.2 

Creación y actualización   
¿Al crear y actualizar la información documentada, la 
organización se ha asegurado de que lo siguiente sea 
apropiado?   

a) 
la identificación y descripción (por 
ejemplo, título, fecha, autor o 
número de referencia); 

  1   
 Ohsas 
18001  

b) 

el formato (por ejemplo, idioma, 
versión del software, gráficos) y los 
medios de soporte (por ejemplo, 
papel, electrónico); 

  1   
 Ohsas 
18001  

c) 
la revisión y aprobación con 
respecto a la idoneidad y 
adecuación. 

  1   
 Ohsas 
18001  

7.5.3 

Control de la Información documentada   
¿La información documentada requerida por el sistema 
de gestión de la SST y por esta Norma Internacional se 
ha controlado para asegurarse de que: …?   

a) 
este disponible y sea idónea para 
su uso, dónde y cuándo se 
necesite; 

  1   
 Ohsas 
18001  

b) 

está protegida adecuadamente 
(por ejemplo, contra pérdida de la 
confidencialidad, uso inadecuado, 
o pérdida de integridad). 

  1   
 Ohsas 
18001  

¿Para el control de la información documentada, la 
organización ha abordado las siguientes actividades, 
según corresponda ...?— distribución, acceso, 
recuperación y uso;— almacenamiento y preservación, 
incluida la preservación de la legibilidad;— control de 
cambios (por ejemplo, control de versión);— 
conservación y disposición final;— acceso por parte de 
los trabajadores, y cuando existan, de los 
representantes de los trabajadores, a la información 
documentada pertinente. 

  1   
 Ohsas 
18001  

¿La información documentada de origen externo que la 
organización determina como necesaria para la 
planificación y operación del sistema de gestión de la 
SST se ha identificado, según sea apropiado y 
controlado? 

  1   
 Ohsas 
18001  

  

8. OPERACIÓN 

Claus
ula  

Requisito  
Cumplimiento  Observ

aciones  S P N 

8.1 Planificación y control operacional    

8.1.1 Generalidades    
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¿La organización ha planificado, implementado y 
controlado los procesos necesarios para cumplir los 
requisitos del sistema de gestión de la SST y para 
implementar las acciones determinadas en el capítulo 6 
mediante: …?   

a) 
el establecimiento de criterios para 
los procesos; 

  1   
 Ohsas 
18001  

b) 
la implementación del control de 
los procesos de acuerdo con los 
criterios; 

  1   
 Ohsas 
18001  

c) 

el almacenaje de información 
documentada en la medida 
necesaria para confiar en que los 
procesos se han llevado a cabo 
según lo planificado; 

  1   
 Ohsas 
18001  

d) 

la determinación de las situaciones 
en las que la ausencia de 
información documentada podría 
llevar a desviaciones de la política 
de la SST y de los objetivos de la 
SST; 

  1   
 Ohsas 
18001  

e) 
 la adaptación del trabajo a los 
trabajadores. 

  1   
 Ohsas 
18001  

¿En lugares de trabajo con múltiples empleadores, la 
organización ha implementado un proceso para 
coordinar las partes pertinentes del sistema de gestión 
de la SST con otras organizaciones? 

  1   
 Ohsas 
18001  

8.1.2 

Jerarquía de los controles    
¿La organización ha establecido un proceso y 
determinado controles para lograr la reducción de los 
riesgos para la SST utilizando la siguiente jerarquía: …?   

a) eliminar el peligro;   1   
 Ohsas 
18001  

b) 
sustituir con materiales, procesos, 
operaciones o equipos menos 
peligrosos; 

  1   
 Ohsas 
18001  

c) utilizar controles de ingeniería;   1   
 Ohsas 
18001  

d) utilizar controles administrativos;   1   
 Ohsas 
18001  

e) 
proporcionar equipos de 
protección individual adecuados y 
asegurarse de que se utilizan. 

  1   
 Ohsas 
18001  

8.2 

Gestión de cambio 
¿La organización ha establecido un proceso para la 
implementación y el control de los cambios planificados 
que tienen un impacto en el desempeño de la SST, tales 
como:…?   

a) 
nuevos productos, procesos o 
servicios; 

  1   
 Ohsas 
18001  

b) 

cambios en los procesos de 
trabajo, los procedimientos, los 
equipos o en la estructura de la 
organización; 

  1   
 Ohsas 
18001  
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c) 
cambios en los requisitos legales 
aplicables y otros requisitos; 

  1   
 Ohsas 
18001  

d) 
cambios en los conocimientos o la 
información sobre peligros y 
riesgos para la SST relacionados; 

  1   
 Ohsas 
18001  

e) 
desarrollos en conocimiento y 
tecnología. 

  1   
 Ohsas 
18001  

¿La organización ha controlado los cambios temporales 
y permanentes para promocionar las oportunidades 
para la SST y asegurarse de que no tienen un impacto 
adverso sobre el desempeño de la SST? 

  1   
 Ohsas 
18001  

¿La organización ha revisado las consecuencias de los 
cambios no previstos, tomando acciones para mitigar 
cualquier efecto adverso, cuando sea necesario, 
incluyendo abordar oportunidades potenciales (véase 
el capítulo 6)? 

  1   
 Ohsas 
18001  

8.3 

Contratación externa  

¿La organización se ha asegurado de que los procesos 
contratados externamente que afecten al sistema de 
gestión de la SST estén controlados? ¿El tipo y el grado 
de control al aplicar a estos procesos se han definido 
dentro del sistema de gestión de la SST? 

  1   
 Ohsas 
18001  

8.4 

Compras    
¿La organización ha establecido controles para 
asegurarse de que la compra de bienes (por ejemplo, 
productos, materiales o sustancias peligrosos, materias 
primas, equipos) y servicios es conforme con los 
requisitos de su sistema de gestión de la SST? 

  1   
 Ohsas 
18001  

8.5 

Contratistas    
¿La organización ha establecido procesos para 
identificar y comunicar los peligros y para evaluar y 
controlar los riesgos para la SST, que surjan de: …?   

a) 
las actividades y operaciones de 
los contratistas para los 
trabajadores de la organización; 

  1   
 Ohsas 
18001  

b) 
las actividades y operaciones de la 
organización para los trabajadores 
de los contratistas; 

  1   
 Ohsas 
18001  

c) 
las actividades y operaciones de 
los contratistas para otras partes 
interesadas en el lugar de trabajo; 

  1   
 Ohsas 
18001  

d) 
las actividades y operaciones de 
los contratistas para los 
trabajadores de los contratistas. 

  1   
 Ohsas 
18001  

¿La organización ha establecido y mantenido procesos 
para asegurarse de que los contratistas y sus 
trabajadores cumplen los requisitos del sistema de 
gestión de la SST de la organización? ¿Estos procesos 
incluyen los criterios de la SST para la selección de 
contratistas? 

  1   
 Ohsas 
18001  

8.6 Preparación y respuesta ante emergencias  
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¿La organización ha identificado situaciones de 
emergencia potenciales; ha evaluado los riesgos de la 
SST asociados con estas situaciones de emergencia 
(véase 6.1.2) y mantiene un proceso para evitar o 
minimizar los riesgos para la SST provenientes de 
emergencias potenciales, incluyendo: ...?   

a) 

el establecimiento de una 
respuesta planificada a las 
situaciones de emergencia y la 
inclusión de los primeros auxilios; 

  1   
 Ohsas 
18001  

b) 
las pruebas periódicas y el ejercicio 
de la capacidad de respuesta ante 
emergencias; 

  1   
 Ohsas 
18001  

c) 

la evaluación y, cuando sea 
necesario, la revisión de los 
procesos y procedimientos de 
preparación ante emergencias, 
incluso después de las pruebas y 
en particular después de que 
ocurran situaciones de 
emergencia; 

  1   
 Ohsas 
18001  

d) 

la comunicación y provisión de la 
información pertinente a todos los 
trabajadores y a todos los niveles 
de la organización sobre sus 
deberes y responsabilidades; 

  1   
 Ohsas 
18001  

e) 

la provisión de formación para la 
prevención de emergencias, 
primeros auxilios, preparación y 
respuesta; 

  1   
 Ohsas 
18001  

f) 

la comunicación de la información 
pertinente a los contratistas, 
visitantes, servicios de respuesta 
ante emergencias, autoridades 
gubernamentales, y, cuando sea 
apropiado, a la comunidad local. 

  1   
 Ohsas 
18001  

¿En todas las etapas del proceso la organización ha 
mantenido y tomado en cuenta las necesidades y 
capacidades de todas las partes interesadas pertinentes 
y asegurarse de su implicación? 

  1   
 Ohsas 
18001  

¿La organización ha mantenido y conservado 
información documentada sobre el proceso y sobre los 
planes para responder a situaciones de 
emergencia potenciales? 

  1   
 Ohsas 
18001  

  

9. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

Claus
ula  

Requisito  
Cumplimiento  Observ

aciones  S P N 

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 

9.1.1 

Generalidades    
¿La organización ha establecido, implementado y 
mantenido un proceso para el seguimiento, la medición 
y la evaluación? 

  1   
 Ohsas 
18001  

¿La organización ha determinado: …?   
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a) 
a qué es necesario hacer 
seguimiento y qué es necesario 
medir, incluyendo:   

1) 
los requisitos legales aplicables y 
otros requisitos; 

  1   
 Ohsas 
18001  

2) 

sus actividades y operaciones 
relacionadas con los peligros 
identificados y con los riesgos para 
la SST; los riesgos y las 
oportunidades para la SST; 

  1   
 Ohsas 
18001  

3) los controles operacionales;   1   
 Ohsas 
18001  

4) 
los objetivos de la SST de la 
organización; 

  1   
 Ohsas 
18001  

b) 
los criterios frente a los que la 
organización evalúa su desempeño 
de la SST; 

  1   
 Ohsas 
18001  

c) 

los métodos de seguimiento, 
medición, análisis y evaluación, 
según sea aplicable, para asegurar 
resultados válidos; 

  1   
 Ohsas 
18001  

d) 
cuando realizar el seguimiento y la 
medición; 

  1   
 Ohsas 
18001  

e) 
cuando analizar, evaluar y 
comunicar los resultados del 
seguimiento y la medición. 

  1   
 Ohsas 
18001  

¿La organización se ha asegurado, según sea aplicable, 
de que el equipo de seguimiento y medición se ha 
calibrado o verificado y se ha utilizado y mantenido 
cuando sea apropiado? 

  1   
 Ohsas 
18001  

¿La organización ha evaluado el desempeño de la SST, y 
determinado la eficacia del sistema de gestión de la 
SST? 

  1   
 Ohsas 
18001  

¿La organización ha conservado la información 
documentada adecuada como evidencia de los 
resultados del seguimiento, la medición, el análisis y la 
evaluación? 

  1   
 Ohsas 
18001  

9.2 Auditoría interna  

9.2.1 

Objetivos de la auditoría interna    
¿La organización ha llevado a cabo auditorías internas a 
intervalos planificados, para proporcionar información 
acerca de si el sistema de gestión de la SST…?   

a) es conforme con:   

1) 

los requisitos propios de la 
organización para su sistema de 
gestión de la SST, incluyendo la 
política de la SST y los objetivos de 
la SST; 

  1   
 Ohsas 
18001  

2) 
los requisitos de esta Norma 
Internacional; 

    0   

b) 
se implementa y mantiene 
eficazmente. 

    0   

9.2.2 
Procesos de auditoría interna    

¿La organización…?   
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a) 

ha planificado, establecido, 
implementado y mantenido uno o 
varios programas de auditoría que 
incluyan la frecuencia, los 
métodos, las responsabilidades, la 
consulta, los requisitos de 
planificación, y la elaboración de 
informes, que deben tener en 
consideración la importancia de los 
procesos involucrados y los 
resultados de las auditorías 
previas, así como; 

  1   
 Ohsas 
18001  

1) 
los cambios significativos que 
tienen un impacto en la 
organización; 

  1   
 Ohsas 
18001  

2) 
la evaluación del desempeño y los 
resultados de la mejora (véanse los 
capítulos 9 y 10); 

  1   
 Ohsas 
18001  

3) 
evalúa los riesgos para la SST 
significativos, los riesgos y las 
oportunidades para la SST; 

  1   
 Ohsas 
18001  

b) 
ha definido los criterios de la 
auditoría y el alcance para cada 
auditoría; 

    0   

c) 

ha seleccionado auditores 
competentes y llevar a cabo 
auditorías para asegurarse de la 
objetividad y la imparcialidad del 
proceso de auditoría; 

    0 

  

d) 
se ha asegurado de que los 
resultados de las auditorías se 
informan a la dirección pertinente; 

    0 
  

e) 

se ha asegurado de informar de los 
hallazgos de la auditoría 
pertinentes a los trabajadores 
pertinentes, y cuando existan, a los 
representantes de los 
trabajadores, y a las partes 
interesadas pertinentes; 

    0 

  

f) 

ha tomado las acciones apropiadas 
para tratar las no conformidades 
(véase 10.1) y mejorar de manera 
continua su desempeño de la SST 
(véase 10.2); 

  1   
 Ohsas 
18001  

g) 

ha conservado la información 
documentada como evidencia de 
la implementación del programa 
de auditoría y de los resultados de 
las auditorías. 

    0   

9.3 

Revisión por la dirección 
¿La alta dirección ha revisado el sistema de gestión de 
la SST de la organización a intervalos planificados, para 
asegurarse de su idoneidad, adecuación y eficacia 
continua? 

  1   
 Ohsas 
18001  

¿La revisión por la dirección ha considerado: …?   
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a) 
el estado de las acciones de las 
revisiones por la dirección previas; 

      
  

b) 

los cambios en las cuestiones 
externas e internas que sean 
pertinentes al sistema de gestión 
de la SST, incluyendo:   

1) 
requisitos legales aplicables y otros 
requisitos; 

  1   
 Ohsas 
18001  

2) 
los riesgos para la SST, los riesgos y 
las oportunidades para la SST de la 
organización; 

  1   
 Ohsas 
18001  

c) 
el grado de cumplimento de la 
política de la SST y los objetivos de 
la SST; 

  1   
 Ohsas 
18001  

d) 
la información sobre el desempeño 
de la SST, incluidas las tendencias 
relativas a:   

1) 
incidentes, no conformidades, 
acciones correctivas y mejora 
continua; 

  1   
 Ohsas 
18001  

2) 
participación de los trabajadores y 
los resultados de la consulta; 

  1   
 Ohsas 
18001  

3) 
seguimiento y resultados de las 
mediciones; 

  1   
 Ohsas 
18001  

4) resultados de la auditoría;     0   

5) 
resultados de la evaluación del 
cumplimiento; 

  1   
 Ohsas 
18001  

6) 
riesgos para la SST, riesgos y 
oportunidades para la SST; 

  1   
 Ohsas 
18001  

e) 
las comunicaciones pertinentes 
con las partes interesadas; 

  1   
 Ohsas 
18001  

f) 
las oportunidades de mejora 
continua; 

  1   
 Ohsas 
18001  

g) 
 la adecuación de los recursos para 
mantener un sistema de gestión de 
la SST eficaz. 

  1   
 Ohsas 
18001  

¿Las salidas de la revisión por la dirección han incluido 
las decisiones relacionadas con: ...? 
— las conclusiones sobre la idoneidad, adecuación y 
eficacia continuas del sistema de gestión de la SST; 
— las oportunidades de mejora continua; 
— cualquier necesidad de cambio en el sistema de 
gestión de la SST, incluyendo los recursos necesarios; 
— las acciones necesarias, cuando los objetivos no se 
han cumplido. 

  1   
 Ohsas 
18001  

¿La organización ha comunicado las salidas pertinentes 
de la revisión por la dirección a sus trabajadores 
pertinentes, y cuando existan, a los representantes de 
los trabajadores (véase 7.4) ? 

  1   
 Ohsas 
18001  

¿La organización ha conservado información 
documentada como evidencia de los resultados de las 
revisiones por la dirección? 

  1   
 Ohsas 
18001  
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10. MEJORA  

Claus
ula  

Requisito  
Cumplimiento  Observ

aciones  S P N 

10.1 

Incidentes, no conformidades y acciones correctivas 
¿La organización ha planificado, establecido, 
implementado y mantenido un proceso para gestionar 
los incidentes y las no conformidades, incluyendo la 
elaboración de informes, la investigación y la toma de 
acciones? 

  1   

  
¿Cuándo ocurra un incidente o una no conformidad, la 
organización ha…?   

a) 

reaccionado de manera oportuna 
ante el incidente o la no 
conformidad, y según sea 
aplicable: 

    0 
Incendi
o 2019  

1) 
tomado acciones directas para 
controlarla y corregirla; 

    0 
Incendi
o 2019  

2) hecho frente a las consecuencias;   1     

b) 

evaluado, con la participación de 
los trabajadores (véase 5.4) y la 
implicación de otras partes 
interesadas pertinentes, la 
necesidad de acciones correctivas 
para eliminar las causas raíz del 
incidente o la no conformidad, con 
el fin de que no vuelva a ocurrir ni 
ocurra en otra parte, mediante: 

  1   
 Ohsas 
18001  

1) 
realizado la revisión del incidente o 
la no conformidad; 

  1   
 Ohsas 
18001  

2) 
determinado las causas del 
incidente o la no conformidad; 

  1   
 Ohsas 
18001  

3) 
determinado si existen incidentes, 
no conformidades, similares, o que 
potencialmente podrían ocurrir; 

  1   
 Ohsas 
18001  

c) 
revisado la evaluación de los 
riesgos para la SST y los riesgos, 
cuando sea apropiado (véase 6.1); 

  1   
 Ohsas 
18001  

d) 

determinado e implementado 
cualquier acción necesaria, 
incluyendo acciones correctivas, de 
acuerdo con la jerarquía de los 
controles (véase 8.1.2) y la gestión 
del cambio (véase 8.2); 

  1   
 Ohsas 
18001  

e) 
revisado la eficacia de cualquier 
acción correctiva tomada; 

  1   
 Ohsas 
18001  

f) 
si es necesario, hecho cambios al 
sistema de gestión de la SST. 

  1   
 Ohsas 
18001  

¿Las acciones correctivas han sido adecuadas a los 
efectos o los efectos potenciales de los incidentes o las 
no conformidades encontradas? 

  1   
 Ohsas 
18001  
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¿La organización ha conservado información 
documentada, como evidencia de: ...? 
— la naturaleza de los incidentes o las no 
conformidades y cualquier acción tomada 
posteriormente; 
— los resultados de cualquier acción correctiva, 
incluyendo la eficacia de las acciones tomadas. 

  1   
 Ohsas 
18001  

¿La organización ha comunicado esta información 
documentada a los trabajadores pertinentes, y cuando 
existan, a los representantes de los trabajadores, y las 
partes interesadas pertinentes? 

  1   
 Ohsas 
18001  

10.2 Mejora continua  

10.2.
1 

Objetivos de la mejora continua   
¿La organización ha mejorado continuamente la 
idoneidad, adecuación y eficacia del sistema de gestión 
de la SST para: …?   

a) 
evitar la ocurrencia de incidentes y 
no conformidades; 

  1   
 Ohsas 
18001  

b) 
promocionar una cultura positiva 
de la seguridad y salud en el 
trabajo; 

  1   
 Ohsas 
18001  

c) mejorar el desempeño de la SST.   1   
 Ohsas 
18001  

¿La organización se ha asegurado de la participación de 
los trabajadores, según sea apropiado, en la 
implementación de sus objetivos para la mejora 
continua? 

  1   
 Ohsas 
18001  

10.2.
2 

Proceso de mejora continua    
¿La organización ha planificado, establecido, 
implementado y mantenido uno o varios procesos de 
mejora continua, que tengan en cuenta las salidas de 
las actividades descritas en esta Norma Internacional? 

    0   

¿La organización ha comunicado los resultados de la 
mejora continua a sus trabajadores pertinentes, y 
cuando existan, a los representantes de los 
trabajadores? 

  1   
 Ohsas 
18001  

¿La organización ha conservado información 
documentada como evidencia de los resultados de la 
mejora continua? 

  1   
 Ohsas 
18001  

 

 

CUMPLIMIENTO GENERAL 

  

  

  

47%  
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Interpretación 

 

Podemos concluir fácilmente que el “Liderazgo y participación de los trabajores” es muy 

alta, llegando al 96%, lo cual es muy importante pues al ser los directamente involucrados, 

de ellos también dependerá el éxito de la implementación del ISO 45001. En contraposición 

podemos ver que la “Evaluación del desempeño” tiene el indicador mas bajo, lo cual debe 

revertirse para tener éxito en el propósito buscado. 

7. APOYO 48%

8. OPERACIÓN 50%

9. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 39%

10.MEJORA 43%

CUMPLIMIENTO POR REQUISITOS

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 45%

5. LIDERAZGO  Y  PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES 96%

6. PLANIFICACIÓN 50%
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6.4 Diagnóstico de evaluación de Línea Base del SG-SST según ISO 45001:2018 

 

 

Diagnóstico de evaluación de Línea Base del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo según ISO 45001:2018 

CRITERIOS DE CALIFICACION: 
- Cumple= 1 
- No cumple = 0 

 A
p
a
rt

a
d
o

 

 
Enunciado 

Calificación 
C(1) / 
NC(0) 

  

%Cumpliment
o por capítulo 

Capítulo 4: Contexto de la Organización 

4.1 Comprensión de la organización y de su entorno  

 

 

 

 

 

 

 

57.14% 

 

1 
¿Se determinan las cuestiones externas e internas 
que son pertinentes para el propósito y dirección 
estratégica de la organización? 

 

0 
 

0.00% 

4.2 
Comprensión de las necesidades y expectativas 
de los trabajadores y de otras partes interesadas 

 

1 

¿Se ha determinado las partes interesadas y sus 
necesidades y expectativas (es decir, requisitos) de 
las partes interesadas pertinentes al sistema de 
gestión de SST? 

 

0 

 

0.00% 

4.3 
Determinación del alcance del sistema de gestión 
de la SST 

1 
¿Se ha determinado un alcance para el sistema de 
gestión de SST? 

1 
 

 

 

 
100.00% 

 

2 
¿El alcance del SG-SST se ha determinado teniendo 
en cuenta los apartados 4.1 y 4.2 y las actividades 
relacionadas con el trabajo? 

 

1 

 

3 
¿El sistema de gestión de la SST incluye las 
actividades, los productos y los servicios bajo el 
control o la influencia de la organización? 

 

1 

4 
¿El alcance del SG-SST se encuentra disponible 
como información documentada? 

1 

4.4 Sistema de gestión de la SST 

 

1 
¿La organización establece, implementa, mantiene y 
mejora continuamente un sistema de gestión de la 
SST? 

 

0 
 

0.00% 

Capítulo 5: Liderazgo y participación de los trabajadores 

5.1 Liderazgo y compromiso  

 

 

 

71.43% 

 
 

1 

¿Se demuestra responsabilidad por parte de la alta 
dirección para la prevención de las lesiones y el 
deterioro de la salud relacionados con el trabajo; así 
como la provisión de actividades y lugares de trabajo 
seguros y saludables? 

 
 

1 

 
 

100.00% 

5.2 Política de la SST 

 

1 
¿La política se encuentra como información 
documentada y se ha comunicado a las partes 
interesadas? 

 

0 
 

 
0.00% 

 

2 
¿La alta dirección ha establecido, implementado y 
mantenido una política de la SST que incluya los 
compromisos a), c), d), e), f) del apartado 5.2? 

 

0 

5.3 
Roles, responsabilidades, rendición de cuentas y 
autoridades en la organización 
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1 

¿La alta dirección comunica a todos los niveles dentro 
de la organización las responsabilidades y autoridades 
para los roles pertinentes dentro del sistema de 
gestión de la SST y se mantengan como información 
documentada? 

 
 

1 

 

 

 
100.00% 

 

 
2 

¿La alta dirección asigna responsabilidades y 
autoridades para los roles pertinentes dentro del SG- 
SST? 

 
1 

5.4 Participación y consulta de los trabajadores 

 
1 

¿La organización tiene procesos para la consulta y la 
participación de los trabajadores a todos los niveles y 
funciones aplicables? 

 
1 

 

 
100.00% 

2 
¿La organización tiene mecanismos que propicien la 
consulta y participación de los trabajadores? 

1 

Capítulo 6: Planificación 

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
73.33
% 

6.1.1 Generalidades   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

66.67% 

 

1 
¿La organización determina los riesgos y 
oportunidades para el SG-SST considerando los 
apartados 4.1, 4,2, 4.3? 

 

0 

 

2 
Para la determinación de riesgos y oportunidades, ¿La 
organización tiene en cuenta los peligros, riesgos para 
la SST, los requisitos legales y otros requisitos? 

 

0 

 
3 

¿La organización determina los riesgos y 
oportunidades asociados con los cambios en la 
organización, sus procesos, o el sistema de gestión de 
la SST? 

 
0 

 
4 

¿Los riesgos y oportunidades y el procedimiento para 
abordarlos se encuentran como información 
documentada? 

 
0 

6.1.2 
Identificación de peligros y evaluación de los 
riesgos para la SST 

 

6.1.2.1 Identificación de peligros  

 
1 

¿La organización cuenta con un procedimiento de 
identificación continua y proactiva de los peligros? 

 
0 

6.1.2.2 
Evaluación de los riesgos para la SST y otros 
riesgos para el sistema de gestión de la SST 

 

 
1 

¿La organización cuenta con metodologías y criterios 
para evaluar los riesgos identificados para la SST y 
los otros riesgos relacionados con el SGSST y se 
conservan como información documentada? 

 
0 

6.1.2.3 
Identificación de las oportunidades para la SST y 
otras oportunidades 

 

 

1 
¿La organización cuenta con un procedimiento para 
evaluar las oportunidades para la SST y otras 
oportunidades para mejorar el SG-SST? 

 

0 

6.1.3 
Determinación de los requisitos legales aplicables 
y otros requisitos 

 

 

 
1 

 
¿La organización cuenta con un procedimiento para la 
identificación de requisitos legales y otros requisitos 
que sean aplicables al SG-SST? 

 

 
1 



 

114 
 

 

2 
¿La organización cuenta con información 
documentada sobre los requisitos legales y otros 
requisitos? 

 

1 

  

6.1.4 Planificación para tomar acciones  

 
1 

¿La organización planifica las acciones para abordar 
riesgos y oportunidades, requisitos legales y otros 
requisitos, prepararse y responder ante situaciones de 
emergencia? 

 
1 

 

2 
¿La organización tiene en cuenta la jerarquía de 
controles y las salidas del sistema de gestión de la 
SST? 

 

1 

 

3 
¿La organización considera las mejores prácticas, las 
opciones tecnológicas y los requisitos financieros, 
operaciones y de negocio? 

 

1 

6.2 Objetivos de la SST y planificación para lograrlos 

6.2.1 Objetivos de la SST   

 

 

 
100.00% 

1 
¿La organización establece objetivos de la SST 
coherentes con la política de la SST? 

1 

6.2.2 Planificación para lograr los objetivos de la SST  

1 
¿La organización establece indicadores de 
seguimiento? 

1 

 

2 
¿La organización mantiene y conserva información 
documentada sobre los objetivos de la SST y los 
planes para lograrlos? 

 

1 

Capítulo 7: Apoyo 

7.1 Recursos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
87% 

 
1 

¿La organización determina y proporciona los 
recursos necesarios para el establecimiento, 
implementación, mantenimiento y mejora continua del 
sistema de gestión de la SST? 

 
1 

 
100.00% 

7.2 Competencia 

 

 
1 

¿La organización se ha asegurado de que las 
personas que puedan afectar al rendimiento del SG- 
SST son competentes en cuestión de una adecuada 
educación, formación y experiencia, y mantiene 
información documentada como evidencia? 

 

 
1 

 

 
100.00% 

7.3 Toma de conciencia 

 ¿Los trabajadores son sensibilizados sobre tomar 
conciencia del SG-SST? 

1 100.00% 

7.4 Información y comunicación 

7.4.1 Generalidades   

 

 

 

 

 
100.00% 

 
1 

¿La organización establece, implementa, y mantiene 
un procedimiento para las comunicaciones internas y 
externas pertinentes al SG-SST? 

 
1 

 

2 
¿La organización tiene en cuenta aspectos de 
diversidad al considerar sus necesidades de 
comunicación? 

 

1 

 

3 
¿La organización se asegura de que se consideran los 
puntos de vista de las partes interesadas externas al 
establecer sus procesos de comunicación? 

 

1 

 

4 
¿La organización tiene en cuenta sus requisitos 
legales y otros requisitos y esta es coherente con el 
SG-SST?? 

 

1 



 

115 
 

5 
¿La organización conserva información documentada 
como evidencia de sus comunicaciones? 

1 
  

7.4.2 Comunicación Interna  

 

1 
¿La organización comunica internamente la 
información pertinente para el SG-SST entre los 
diversos niveles y funciones de la organización? 

 

1 

7.4.3 Comunicación externa  

1 
¿La organización comunica externamente la 
información pertinente para el SG-SST? 

1 

7.5 Información documentada 

7.5.1 Generalidades   

 

 

 

 

 

 

 
00.00% 

 
1 

¿La organización incluye información documentada 
requerida por la norma ISO 45001:2018 y otros que 
considere necesario? 

 
0 

7.5.2 Creación y actualización  

 

1 
¿La creación y actualización de información 
documentada asegura su identificación y descripción, 
formato, revisión y aprobación? 

 

0 

7.5.3 Control de la Información documentada  

1 
¿La información documentada interna requerida por el 
SG-SST y la norma ISO 45001:2018 es controlada? 

0 

 
2 

Según sea aplicable, ¿El control sobre la información 
documentada incluye distribución, acceso, 
recuperación y uso, almacenamiento, control de 
cambios, conservación y disposición? 

 
0 

3 
¿La información documentada externa se identifica y 
se controla? 

0 

Capítulo 8: Operación 

8.1 Planificación y control operacional  

 

 

 

 

 

 

 

81.82% 

8.1.1 Generalidades  44.44% 

 
 

1 

¿La organización planifica, implementa, controla y 
mantiene los procesos necesarios para el SG-SST, 
conservando información documentada en la medida 
necesaria para confiar en que los procesos se han 
llevado a cabo según lo planificado? 

 
 

1 

 

2 
¿En lugares de trabajo con múltiples empleadores, la 
organización coordina las partes pertinentes del SG- 
SST con las otras organizaciones? 

 

0 

8.1.2 
Eliminar peligros y reducir riesgos para la SST 
(Jerarquía de controles) 

 

 

1 

¿La organización establece, implementa y mantiene 
procesos para la eliminación de los peligros y la 
reducción de los riesgos para la SST utilizando la 
jerarquía de los controles? 

 

0 

8.1.3 Gestión del Cambio  

 
1 

¿La organización establece procesos para la 
implementación y el control de los cambios 
planificados temporales y permanentes? 

 
0 

 

2 
¿La organización revisa las consecuencias de los 
cambios no previstos, tomando acciones para mitigar 
cualquier efecto adverso, según sea necesario? 

 

0 

8.1.4 Compras  

8.1.4.1 Generalidades  
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1 

¿La organización establece, implementa y mantiene 
procesos para controlar la compra de productos y 
servicios asegurando su conformidad con el SG-SST, 
incluyendo criterios de SST para la selección de 
contratistas? 

 
 

1 

  

8.1.4.2 Contratistas 
 

1 
¿La organización coordinar sus procesos de compras 
con sus contratistas? 

1 

 

2 
¿La organización se asegura de que los requisitos de 
su SG-SST se cumplen por los contratistas y sus 
trabajadores? 

 

0 

8.1.4.3 Contratación externa  

 

1 
¿La organización se asegura de que las funciones y 
los procesos contratados externamente estén 
controlados? 

 

1 

8.2 Preparación y respuesta ante emergencias 

 

 
1 

¿La organización establece, implementa y mantiene 
procesos necesarios para prepararse y para 
responder ante situaciones de emergencia potenciales 
(capacitaciones, simulacros)? 

 

 
1 

 

 

 

 

100.00% 
 
 

2 

¿La organización mantiene y conserva información 
documentada sobre los procesos y sobre los planes 
de respuesta ante situaciones de emergencia 
potenciales? 

 
 

1 

Capítulo 9: Evaluación del desempeño 

9.1 
Seguimiento, medición, análisis y evaluación del 
desempeño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
91.67% 

9.1.1 Generalidades   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
83.33% 

 
1 

¿La organización establece, implementa y mantiene 
procesos para el seguimiento, la medición, el análisis 
y la evaluación del desempeño? 

 
1 

 

2 
¿La organización determina qué y cuándo necesita 
seguimiento y medición, métodos, criterios, cuándo 
comunicar los resultados de las mediciones? 

 

1 

3 
¿La organización evalúa el desempeño de la SST y 
determina la eficacia del SG-SST? 

1 

4 
¿La organización se asegura de que el equipo de 
seguimiento y medición se calibra? 

1 

 

 
5 

¿La organización conserva la información 
documentada adecuada: evidencia de resultados del 
seguimiento, la medición, análisis y evaluación del 
desempeño, mantto, calibración de equipos de 
medición? 

 

 
1 

9.1.2 
Evaluación del cumplimiento con los requisitos 
legales y otros requisitos 

 

 

 
1 

¿La organización establece, implementa y mantiene 
procesos para evaluar el cumplimiento con los 
requisitos legales y otros requisitos, conservando la 
información documentada de los resultados de la 
evaluación del cumplimiento? 

 

 
0 

9.2 Auditoría Interna 

9.2.1 Objetivos de la auditoría interna  100.00% 
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1 
¿La organización lleva a cabo auditorías internas a 
intervalos planificados? 

1 
  

9.2.2 Proceso de auditoría interna  

 
1 

¿La organización planifica, establece, implementa y 
mantiene programas de auditoría que cumplan con los 
apartados: a-f), 9.2.2, conservando información 
documentada? 

 
1 

9.3 Revisión por la dirección 

1 
¿La alta dirección revisa el sistema de gestión de la 
SST de la organización a intervalos planificados? 

1  

 

 

 

 
 

75.00G
G.% 

 

 

2 

¿La revisión por la dirección considera el estado de 
acciones previas, cambios en las cuestiones externas 
e internas, grado de cumplimiento de la política y los 
objetivos de la SST, información del desempeño de la 
SST, adecuación de recursos para la mantención del 
SG-SST, comunicaciones con las partes interesadas, 
oportunidades de mejora? 

 

 

1 

3 
¿La alta dirección comunica los resultados pertinentes 
de las revisiones por la dirección a los trabajadores? 

1 

 

4 
¿La organización conserva información documentada 
como evidencia de los resultados de las revisiones por 
la dirección? 

 

0 

Capítulo 10: Mejora 

10.1 Generalidades  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50.00% 

 
1 

¿La organización determina las oportunidades de 
mejora e implementa acciones necesarias para 
alcanzar los resultados previstos de su SG-SST? 

 
0 

 
0.00% 

10.2 
Incidentes, no conformidades y acciones 
correctivas 

 
1 

¿La organización establece, implementa y mantiene 
procesos para gestionar los incidentes y las no 
conformidades? 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 
75.00% 

 

 

 

2 

¿Cuándo ocurra un incidente o una no conformidad, la 
organización reacciona de manera oportuna, evalúa 
con la participación de las partes interesadas la 
necesidad de acciones correctivas, revisa las 
evaluaciones existentes de los riesgos de la SST, 
determina e implementa acciones, evaluar los riesgos 
asociados a los peligros nuevos antes de tomar 
acciones, revisa la eficacia de las acciones, hace 
cambios de ser necesarios? 

 

 

 

0 

 

3 
¿La organización conserva información documentada 
como evidencia de la naturaleza de los incidentes y 
los resultados de cualquier acción? 

 

1 

4 
¿La organización comunica la información 
documentada a las partes interesadas? 

1 

10.3 Mejora continua 

 
1 

¿La organización mejora continuamente la 
conveniencia, adecuación y eficacia del SG-SST, 
comunica y mantiene información documentada como 
evidencia de la mejora continua? 

 
0 

 
0.00% 
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6.5 Matriz de Identificación de Peligros y Riesgos  (IPER) 
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126 
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