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RESUMEN 

 
 
 

Se propuso realizar un análisis de la gestión de seguridad y salud en el trabajo 

basado en la ISO 45001:2018, para una empresa del rubro de construcción civil; 

para establecer el nivel de cumplimiento de los requisitos de la norma se aplicó 

una lista de chequeo considerando 22 requisitos de la mencionada norma 

notándose de que sólo se cumplían cuatro de ellos y de una manera empírica,  

es decir, no teniendo como objetivo la implementación del sistema de gestión de 

salud y seguridad en el trabajo, estos requisitos corresponden a comprensión de 

la organización y de su contexto, comprensión de las necesidades y expectativas 

de los trabajadores y de otras partes interesadas, consulta y participación de los 

trabajadores, & identificación de Peligros y evaluación de los riesgos y 

oportunidades. Se calcularon los índices de accidentabilidad para los meses de 

junio a noviembre del año 2021, para ello se toma en cuenta el índice de 

frecuencia y el índice de severidad, el valor más alto de índice de 

accidentabilidad se observa en el mes de junio con 41.05, mientras que el más  

bajo se observa en el mes de noviembre con 5.96; se hace notar también que en 

todos los casos se supera el valor esperado que siempre es menor a uno.  

Considerando el hecho que sólo de los 22 requisitos considerados hay un nivel  

de cumplimiento de cuatro; que los índices de accidentabilidad se encuentran 

por encima de lo esperado, y que además la accidentabilidad genera un costo 

significativo a la empresa es que se determina que la gestión de la salud y 

seguridad en la empresa de construcción civil es deficiente por lo cual se 

proponen requisitos para la implementación del sistema de gestión de salud y 

seguridad ocupacional hasta la fase de planificación considerando, contexto de 

la organización, liderazgo, y planificación. 

 
Palabras claves: salud y seguridad en el trabajo, ISO 45,001:2018, 

accidentabilidad 
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ABSTRACT 

 
 
 

It was proposed to carry out an analysis of occupational health and safety 

management based on ISO 45001: 2018, for a company in the civil construction 

sector; To establish the level of compliance with the requirements of the standard, 

a checklist was applied considering 22 requirements of the aforementioned 

standard, noting that only four of them were met and in an empirical way, that is,  

not having as an objective the implementation of the standard. occupational  

health and safety management system, these requirements correspond to 

understanding the organization and its context, understanding the needs and 

expectations of workers and other interested parties, consultation and 

participation of workers, & identification of Hazards and assessment of risks and 

opportunities. The accident rates were calculated for the months of June to 

November of the year 2021, for this the frequency index and the severity index 

are taken into account, the highest value of the accident rate is observed in the 

month of June with 41.05 , while the lowest is observed in the month of November 

with 5.96; It is also noted that in all cases the expected value is exceeded, which 

is always less than one. Considering the fact that only of the 22 requirements  

considered there is a level of compliance of four; that the accident rates are higher 

than expected, and that in addition the accident rate generates a significant cost  

to the company is that it is determined that the management of health and safety 

in the civil construction company is deficient, for which they are proposed 

requirements for the implementation of the occupational health and safety 

management system up to the planning phase considering, context of the 

organization, leadership, and planning. 

 
Keywords: occupational health and safety, ISO 45,001:2018, accident rate 
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INTRODUCCIÓN 

 

 
La construcción civil corresponde a una de las actividades económicas más 

importantes en la actualidad; es común observar proyectos en los cuales se 

desarrollan construcciones de alto nivel, correspondientes a edificios de altura, 

construcción de puentes, y otras estructuras urbanas que resultan siendo 

importantes para satisfacer las necesidades de una población que crece 

constantemente; el impulso en inversión privada y pública a la construcción civil 

representa también un importante aporte al desarrollo del país, sin embargo, al  

igual que muchas actividades humanas existe un conjunto de probabilidad de 

que se presenten accidentes que pongan en riesgo la vida o las capacidades 

propias de los trabajadores; muchos de los proyectos de construcción civil por la 

necesidad que tienen de contratar personal temporal no logran establecer un 

adecuado protocolo de capacitación y se presentan estos accidentes laborales  

que terminan perjudicando no sólo al accidentado sino también a la empresa que 

se ve envuelta en un conjunto de responsabilidades éticas, sociales y 

económicas. 

Resulta importante hacer un análisis de cómo una empresa de construcción civil 

maneja su sistema de salud y seguridad en el trabajo, si eso se logra comparar 

con la tasa de accidentabilidad que existe en la misma podríamos establecer un 

nivel de eficacia y determinar cuáles son los puntos débiles que presenta el  

sistema de gestión para realizar las propuestas correspondientes en miras a 

solucionar esos problemas. Desde el punto de vista económico resulta relevante 

porque permitirá establecer algunos factores que hagan poco efectiva la 

posibilidad de logro de los objetivos del sistema de gestión de salud y seguridad 

en el trabajo, lo cual consecuentemente se ve reflejado en la presencia de 

accidentes que tiene como uno de los aspectos el efecto económico sobre la 

empresa; desde el punto de vista social, permitirá proponer mejoras para las  

condiciones en las que los trabajadores desarrollan sus actividades con la 

seguridad del caso; desde el punto de vista técnico permitirá desarrollar un 

protocolo de análisis del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

basado en la norma ISO 45001:2018 el cual se ha aplicado específicamente para 
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empresas de construcción civil, ya que éstas tienen determinadas 

particularidades que las hacen diferentes de otras actividades. 

 
 

 
OBJETIVOS. 

 
Objetivo general 

 
 

Analizar la gestión de seguridad y salud en el trabajo basado en la ISO 45001, 

para una empresa del rubro de construcción civil 

 
Objetivos específicos 

 
 

1. Determinar el nivel de cumplimiento que se entiende respecto a los requisitos de 

la norma ISO 45001:2018 en una empresa de construcción civil. 

2. Determinar los niveles de accidentabilidad que se han presentado durante las 

actividades que desarrolla la empresa de construcción civil 

 
3. Comparar el nivel de cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 

45001:2018, respecto a los niveles de accidentabilidad presentados en empresa 

de construcción civil. 

4. Realizar propuestas para la mejora de la efectividad en la aplicación de la norma 

ISO 45,001:2018 en la empresa de construcción civil 

 
 

HIPOTESIS 

 
 

De acuerdo a observaciones previas realizadas es posible que no exista una 

efectividad óptima en aplicación del sistema de gestión de la salud y seguridad 

en el trabajo basado en la norma ISO 45,001:2018, con respecto a los niveles de 

accidentabilidad en una empresa de construcción civil. 
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CAPITULO I 

 

MARCO TEORICO 

1.1. ANTECEDENTES 
 
 

 

Darabont, y Col. (2017) en su publicación “Key elements on implementing an  

occupational health and safety management system using ISO 45001 standard”  

mencionan que el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional (SST) es 

uno de los elementos principales del sistema de gestión general de la empresa.  

Durante la última década, las empresas rumanas adquirieron una valiosa 

experiencia en la implementación de este tipo de sistemas de gestión, utilizando 

referencial y estándar OHSAS 18001. Sin embargo, la versión proyectada de la 

norma ISO 45001 representa un nuevo enfoque que requiere que las empresas 

tomen en consideración nuevos elementos clave para una implementación 

exitosa del sistema de gestión de OHS. El objetivo del documento es identificar 

y analizar estos elementos clave, mediante la integración de los siguientes  

temas: requisitos estándar, legislación rumana de SSO y ejemplos de buenas  

prácticas, incluidas las medidas generales de control para riesgos nuevos y 

emergentes, como los riesgos psicosociales, la fuerza laboral envejecimiento y 

nuevas tecnologías. Los resultados del estudio representan un instrumento de 

trabajo importante para cada empresa interesada en implementar o actualizar su 

sistema de gestión de SSO utilizando la norma ISO 45001 y podrían utilizarse 

independientemente del tamaño de la empresa o el ámbito de actividad. 

 
Darabont y col (2017) publicaron “Managing new and emerging risks in the 

context of ISO 45001 standard” en el que mencionan que en los últimos años la  

economía mundial se ha caracterizado por cambios importantes que tienen 

efectos tanto a nivel macroeconómico como a nivel organizacional. Estos efectos 

incluyen el aumento de riesgos conocidos previos y el aumento de nuevos 

riesgos debido a las nuevas tecnologías, los avances en la investigación 

científica y los cambios en las percepciones sociales o públicas. En muchos  

casos, las empresas no están preparadas para hacer frente a riesgos nuevos y 

emergentes y este problema representa un desafío principal para el empleador 
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y el sistema de gestión de la organización. Es bien sabido que la falla del sistema 

de gestión de SSO puede tener graves consecuencias en el sistema de gestión 

de la calidad y también en los sistemas de gestión ambiental. La nueva norma 

ISO 45001 “Sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional - Requisitos 

con orientación para su uso” (prevista para su primera publicación en 2016,  

ahora en versión preliminar) podría ser un instrumento importante para que el 

empleador haga frente a los riesgos nuevos y emergentes. El objetivo del artículo 

es presentar cómo los requisitos de la norma ISO 45001 podrían utilizarse para 

diseñar procesos que permitan a la organización prevenir o reducir los efectos 

no deseados de riesgos nuevos y emergentes. Los efectos positivos de controlar 

estos riesgos abordan no solo los problemas de SSO, sino también los requisitos 

de calidad y medioambientales de la organización. 

 
Darabont, y col. (2018) publicaron “Considerations on improving occupational  

health and safety performance in companies using ISO 45001 standard” en el  

que menciona que la salud y seguridad ocupacional (SSO) es uno de los 

problemas más importantes de una empresa porque cada gerente debe 

considerar los trabajadores como el recurso más valioso de la empresa. Este 

tema es tanto más importante ya que en las últimas décadas, los tipos de riesgos 

de SSO han cambiado debido a los avances tecnológicos, sociales y 

económicos, y las empresas deben utilizar nuevos enfoques e instrumentos para 

controlar y gestionar estos riesgos. El documento se centra en la aplicación del  

sistema de gestión de OHS como un instrumento importante para que los  

gerentes garanticen lugares de trabajo saludables para todos los trabajadores,  

abordando no solo la gestión de OHS sino también la gestión de la calidad, la 

gestión ambiental y la responsabilidad social en un contexto integrado. Los  

resultados están representados por instrumentos prácticos que cualquier 

organización debería utilizar para evaluar su desempeño en SSO. Además, los  

aspectos teóricos y prácticos presentados aquí podrían integrarse fácilmente en 

los procedimientos de diseño existentes o nuevos de la empresa. 

 
 

Campailla y col (2019) en su publicación “ISO 45001. In Quality Management: 

Tools, Methods, and Standards” menciona que Se espera que la nueva norma 
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ISO 45001 dé un impulso significativo al crecimiento del número de empresas  

que han adoptado y certificado un sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional (SSO). La estructura de la nueva norma refleja el Anexo SL, 

facilitando así a las organizaciones en la alineación e integración de sus sistemas 

de gestión. Los requisitos de las empresas líderes estándar, a lo largo del ciclo 

de Deming, para la mejora continua del desempeño de SSO a partir del proceso 

esencial de liderazgo y compromiso, a través de la implementación de los  

procesos clave de planificación (análisis de contexto, evaluación de riesgos, 

planificación operativa y control), de los procesos de soporte (comunicación y 

participación, competencia y conocimiento de los recursos, y gestión de la 

documentación) y, finalmente, los procesos de evaluación del desempeño 

(seguimiento, auditoría y revisión de la gestión). Las ventajas son un control total 

de las obligaciones de cumplimiento, una reducción significativa de los índices  

de lesiones, una reducción de los costes asociados y una mejora de la imagen 

corporativa. 

 
Campanelli, Ribeiro y Campanelli, (2021) publicaron “Involvement of Brazilian 

companies with occupational health and safety aspects and the new ISO 45001: 

2018” y en el mencionan que se tuvo como objetivo analizar el nivel de 

participación de las empresas del estado de São Paulo con los aspectos de 

seguridad y salud ocupacional (SST) y con la NBR ISO 45001: 2018. Los 

aspectos de SST han adquirido una importancia cada vez mayor en todo el 

mundo, especialmente debido a la publicación sin precedentes de ISO 45001 en 

2018. Según el conocimiento de los autores, este es el primer documento 

publicado en Brasil para explorar la aplicabilidad de ISO 45001 a empresas 

brasileñas. Se estructuró una encuesta en base a los requisitos de la norma y se 

envió a una muestra de empresas. Luego de la recolección y análisis de los 

datos, se realizaron entrevistas con algunas de las empresas como una forma 

de complementar y concretar los datos obtenidos. Las operaciones de SST con 

un enfoque de gestión ocurren principalmente en grandes empresas. Las 

pequeñas y medianas empresas también trabajan en aspectos de SST, sin 

embargo, con acciones específicas orientadas al cumplimiento de Normas 

Regulatorias por parte del Ministerio de Trabajo. El conocimiento sobre ISO 

45001 demostró ser aún incipiente. 
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Asih y Latief (2021) publicaron “Evaluation of Implementation Within 

Occupational Health and Safety Management System Based on Indonesia 

Government Regulation Number 50 of 2012 and ISO 45001: 2018 (Case Study:  

Company X)” en el que mencionan que el desarrollo de edificios de gran altura 

en el territorio de Indonesia está creciendo cada vez más. Cuantos más 

proyectos de construcción de edificios se estén ejecutando, mayor será el 

número de accidentes laborales que se producirán. Por lo tanto, todas las 

empresas constructoras deben implementar un Sistema de Seguridad y Salud  

Laboral que es un aspecto importante en un proyecto que significa proteger a los 

trabajadores del riesgo de accidentes. La empresa X opera priorizando la 

seguridad y la calidad (seguridad y calidad). Mantenemos nuestro compromiso 

de priorizar la seguridad y la salud en el lugar de trabajo. La Compañía X hace 

sinergia con los sistemas (tecnología) y las personas (empleados, socios y otras 

partes interesadas) para implementar con éxito un sistema superior de gestión 

de seguridad y salud ocupacional. La implantación y desarrollo de los Sistemas 

de Gestión de la SST y el medio ambiente en la Compañía se llevan a cabo de 

acuerdo con los estándares de Sistemas de Gestión de la SST basados en ISO 

45001: 2018 y sistemas de gestión medioambiental basados en ISO 14001: 

2015. Con el sistema de gestión de seguridad y salud que ha sido propiedad de 

la Compañía X, los autores están interesados en evaluar el Sistema de Gestión 

de SSO. 

 
Hoła, Nowobilski, Szer y Szer, (2017) en su publicacion “Identification of factors  

affecting the accident rate in the construction industry” indican que la industria de 

la construcción es uno de los sectores más propensos a sufrir accidentes de la 

economía polaca. Hay muchas causas de accidentes y son el resultado de los  

factores que ocurren en el entorno laboral. Estos factores, en circunstancias  

favorables, pueden aumentar significativamente la probabilidad de que un peligro 

entre en funcionamiento y provoque un accidente laboral. Se presenta los 

factores más importantes que afectan el desarrollo de accidentes en la industria 

de la construcción, los cuales fueron identificados a partir de encuestas. Estos  

factores se dividen en tres grupos debido a su ubicación en el entorno de la obra 

de construcción y su entorno. Las relaciones mutuas entre los factores 

identificados se presentan gráficamente en forma de diagrama de causa y efecto 



12  

de Ishikawa. La relación entre el valor de la producción de construcción y montaje 

y la accidentalidad en la industria de la construcción se calculó mediante el  

coeficiente de correlación. 

 
Hoła y Szóstak (2017) publicaron “Methodology of analysing the accident rate in  

the construction industry” en el que presentan la metodología de análisis y 

evaluación de la siniestralidad en la industria de la construcción, que consta de 

cinco etapas: la identificación de fuentes de datos sobre accidentes de trabajo y 

la adquisición de material de investigación, la clasificación de material de 

investigación, la formulación de un base de conocimientos informáticos, la 

creación de un modelo que simule el curso del complejo proceso de un accidente 

y también la ejecución de cálculos y análisis de los resultados obtenidos. 

También se proporcionó un ejemplo de análisis de un proceso de accidente con 

130 accidentes laborales. 

 
Pykhtin y col. (2017) en us publicación “Risk-based approach in valuation of 

workplace injury rate for transportation and construction industry” mencionan 

que El peligro de lesiones y accidentes en diversas industrias, como el transporte 

y la construcción, insta al gobierno a controlar la salud y seguridad ocupacional  

de manera más estricta. Sin embargo, para hacerlo con los costos mínimos, es  

necesario implementar herramientas modernas de gestión de riesgos. El 

enfoque basado en riesgos es una herramienta esencial para una evaluación de 

riesgos competente y se utiliza en una gran variedad de otros países, lo que 

demuestra excelentes resultados en la provisión de un entorno de trabajo seguro. 

El artículo describe los problemas que enfrenta la implementación del método en 

Rusia y sugiere ciertas formas de resolverlos. 

 
Bilir y Gürcanli (2018) publicaron “A method for determination of accident 

probability in construction industry” en el que se menciona los problemas de  

seguridad dentro de la industria de la construcción han sido un área de 

preocupación en casi todos los países. En este trabajo, se propone un enfoque 

objetivo y cuantitativo de cálculo de probabilidad de accidentes utilizando 623 

accidentes de construcción reales que resultaron en 681 víctimas entre los años 

2000 y 2013. De estos accidentes, los primeros cinco representan el 84,1% de 
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todas las muertes y el 85,4% de todas. lesiones. En total, cinco trabajos de 

construcción (excavación, trabajos de hormigón armado, albañilería, enlucido y 

pintura y trabajos de cubierta) fueron el foco del estudio, ya que representan el  

70,8% de todas las ocurrencias. Los valores de probabilidad se calcularon 

utilizando la distribución de Poisson, en la que las tasas de accidentes y los  

valores de exposición se utilizaron como parámetros de distribución. En una 

industria donde los accidentes se registran de acuerdo con estándares no 

específicos, es muy difícil representar la probabilidad de accidentes dentro de un 

modelo de distribución conocido. El enfoque propuesto en este documento 

proporciona un método objetivo para obtener probabilidades mediante el uso de 

la distribución de Poisson para accidentes de construcción. 

 
Rojas (2019) en su tesis titulada “Fiscalización del sistema de seguridad y salud  

en el trabajo en el sector construcción: SUNAFIL o gobiernos locales, ¿Cuál es  

el órgano idóneo para realizar esta función?” menciona que mantener los 

estándares de seguridad y salud, en los ambientes donde las personas realizan 

sus labores, es una de las principales preocupaciones y metas que tienen las  

autoridades de cualquier estado, esto se hace incluso más crítico en aquellos 

sectores donde se desarrollan actividades laborales de alto riesgo, tal como 

sucede en el caso de la actividad que se realiza en las obras de construcción  

civil, es por ello que el rol fiscalizador del Estado se convierte en una función,  

más que vital, para salvaguardar la seguridad y salud de los trabajadores en el 

desarrollo de sus actividades. En este orden de ideas, en este trabajo, presento 

como se vienen realizando las labores de fiscalización en materia de seguridad  

y salud en el trabajo en el sector de la construcción civil, ello a través del estudio 

y descripción de las principales normativas nacionales en materia de seguridad  

y salud, de la inspección laboral y de las normas específicas que regulan las  

medidas de seguridad que deben adoptarse en el sector construcción, 

identificando asimismo que existen dos entidades del estado, (la 

Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral y los Gobiernos Locales),  

que son independientes, la una de la otra, pero que vienen realizando las mismas 

funciones de fiscalización en materia de cumplimiento de esta normativa. 

Finalmente, procedo a identificar las posibles contingencias que pudieran 

generarse al contar con dos organismos del estado realizando esta misma 
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función de fiscalización, culminando con la sugerencia de posibles soluciones 

que ayudarían a lograr una fiscalización más eficiente en este importante sector. 

 
 

Silva (2019) en su tesis “ Evaluación del nivel de conocimiento de los 

trabajadores de construcción civil expuestos a la contaminación por sílice 

cristalina en el distrito de Iquitos – 2019” indican que la sílice cristalina es un 

compuesto inorgánico denominado también, dióxido de silicio (SiO2), el cual se 

encuentra en la composición de rocas, arena, arenisca, cuarcita y granito. Este 

compuesto se asocia a los trabajadores de construcción civil debido a que estos 

están expuestos al contacto directo con los materiales que contienen sílice 

cristalina. Esta sustancia produce silicosis, patología grave irreversible y 

potencialmente mortal. El estudio tuvo como objetivo general evaluar el nivel de 

conocimiento que presentan los trabajadores de construcción civil expuestos a 

la contaminación por sílice cristalina en el distrito de Iquitos, departamento de 

Loreto. Se utilizó el diseño no experimental de tipo descriptivo, evaluando 100 

trabajadores (albañiles, ayudantes y peones), el cual permitió medir el 

conocimiento sobre la sílice cristalina basado en 22 preguntas. Las encuestas  

mostraron que los trabajadores de construcción civil obtuvieron un conocimiento 

del 54,5% (ADECUADO) del total de las preguntas relacionadas a las variables  

estudiadas: a) sílice cristalina; b) factores de riesgos; c) riesgos y d) medidas  

preventivas. Los datos obtenidos entre la relación de los indicadores 

sociodemográficas (edad, procedencia y nivel de instrucción) y el nivel de 

conocimiento mostraron que mientras más estudios académicos realicen los  

trabajadores de construcción civil y vivan en zonas urbanas, mayor será el  

conocimiento sobre la exposición a la sílice cristalina. En conclusión, de las  

variables estudiadas; las variables nivel de instrucción y procedencia son las más 

importantes para evaluar dicho conocimiento. 

 
Mendoza (2021) en su tesis titulada “La seguridad y salud en el trabajo y su 

influencia el desempeño laboral de los trabajadores de la Empresa Mining 

Solutions Peru SAC, de la región Moquegua 2020” indican que busca determinar 

la relación que existe entre las variables seguridad y salud en el trabajo y su 

influencia el desempeño laboral, en la empresa MINING SOLUTIONS PERU 
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SAC. este trabajo sirve como una herramienta ilustrativa para las 

organizaciones, para que de alguna forma comprendan que para el empleado la 

seguridad no solo es algo beneficioso, sino que este se complementaría en un 

beneficio para la empresa porque dotando de seguridad y salud a sus empleados 

lograra obtener en el trabajo un desempeño mayor. Este estudio tiene una 

contribución en el poder entender la relación existente de la seguridad y 

desempeño, corroborado por medio del empleo de instrumentos confiables y 

pruebas de hipótesis que se adecuen a la información conseguida en campo, se 

realizó una encuesta a los 22 trabajadores de la empresa se demostró que la 

seguridad y salud en el trabajo tiene una influencia directa y significativa en el 

desempeño laboral de los trabajadores de la Empresa Mining Solutions Perú 

SAC. Las dimensiones de la variable seguridad y salud en el trabajo son la 

seguridad y salud; la variable desempeño laboral y sus dimensiones eficiencia y 

eficacia; por ello la seguridad y salud juega un papel importante al igual que los  

factores económicos, entre estos últimos no se puede prescindir de ninguno pues 

la parte de de RR.HH. no llegaría a funcionar si no hay recursos económicos y 

al contrario también sucede lo mismo, entonces el directivo o la administración 

seria la responsable del recurso que se ofrece mantiene total trasparencia y 

vigilancia. 

 
Loza, Rosero y Laverde (2022) en su trabajo de grado titulado “Diseño del 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa 2K 

Constructores en cumplimiento de la normatividad legal vigente” se plantean  

como objetivo principal diseñar un sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo para la empresa 2K Constructores S.A.S., el cual busca mejorar el  

bienestar y seguridad laboral de sus trabajadores. Para realizar la ejecución se 

inicia con el diagnóstico inicial el cual se describe la situación actual de la 

empresa acerca del SG-SST (sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo), utilizando la tabla de valores de estándares mínimos del sistema 

explicados en la Resolución 0312 de 2019. En seguida se desarrolla la matriz de 

identificación de peligros y valoración de los riesgos la cual se aplicará en cada 

uno de los procesos de la empresa, y finalmente se establecerá la 

documentación necesaria que la empresa deberá establecer para cumplir con  

los requisitos legales vigentes en seguridad y salud en el trabajo. 
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1.2. Marco Conceptual 

 
 

1.2.1. Norma ISO 45001:2018 

 
La ISO 45001 es la norma internacional para sistemas de gestión de seguridad 

y salud en el trabajo, destinada a proteger a los trabajadores y visitantes de 

accidentes y enfermedades laborales. La certificación ISO 45001 fue 

desarrollada para mitigar cualquier factor que pueda causar daños irreparables  

a los empleados o al negocio. La norma es resultado del esfuerzo de un comité 

de expertos en seguridad y salud en el trabajo que buscaron un enfoque hacia 

otros sistemas de gestión, incluyendo la ISO 9001 y la ISO 14001. Además, la 

ISO 45001 fue diseñada para considerar otros sistemas de gestión de SST como 

la OHSAS 18001 y otras directrices y convenciones de seguridad. (NQA, 2021) 

 
Enfocada especialmente en la gerencia, la ISO 45001 tiene como objetivo final  

ayudar a los negocios a proporcionar un ambiente de trabajo seguro para los  

empleados y cualquier persona en el lugar de trabajo. Esto puede conseguirse 

al controlar factores que puedan potencialmente causar lesiones, enfermedades, 

y en casos extremos, defunciones. Como resultado, la ISO 45001 se centra en  

mitigar cualquier factor dañino o que suponga un riesgo para el bienestar físico 

y mental de los trabajadores. 

 
Desafortunadamente, miles de trabajadores fallecen cada día en situaciones de 

trabajo adversas que pueden prevenirse. De hecho, acorde a la Organización  

Internacional de Normalización (ISO ) y la Organización Internacional de Trabajo 

(OIT), más de 2.7 millones de defunciones se registran a nivel global en 

accidentes laborales. Además, se producen 374 millones de accidentes 

laborales no mortales, que resultan en 4 o más días de baja laboral. 

Según varios expertos en seguridad y salud en le trabajo, incluyendo a 

profesional que han trabajado en comités ISO, la ISO 45001 representa un marco 

de trabajo innovador. Por primera vez, y a nivel internacional, cualquier 

organización de todo tamaño podrá acceder a un marco de trabajo único que 

ofrece un camino claro al desarollo de un sistema de seguridad y salud en el  

trabajo robusto. (NQA, 2021) 
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A pesar de que la ISO 45001 se basa en la OHSAS 18001, es una norma 

totalmente diferente, no se trata de una simple revisión de la norma. Siga leyendo 

para saber qué empresas de todo tamaño y y sector tienen un certificado ISO 

45001. 

 
La norma ISO 45001 ha experimentado un aumento del 97,3% en los certificados 

mundiales en 2020, lo que demuestra el crecimiento y la importancia de la 

certificación acreditada por UKAS. (NQA, 2021) 

 
 

la norma ISO 45001, ofrece una serie de beneficios a las organizaciones que 

deseen implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

que puede ser: 

- Desarrollar e implementar las políticas y los objetivos del Sistema de Gestión de 

SST. 

- Establecer los procesos sistemáticos que consideran su contexto y que tengan 

en cuenta sus riesgos y las consecuencias jurídicas que pueden tener. 

- Determinar los riesgos que están asociados a sus actividades, trata de eliminar 

o poner controles, para reducir al mínimo los efectos potenciales. 

- Establecer todos los controles operacionales, para gestionar los riesgos con su 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

- Incrementar la conciencia en cuanto a los riesgos. 

- Evaluar el rendimiento y tratar de mejorarlo mediante la toma apropiada de 

comportamiento. 

Los trabajadores se asegurarán de tener un papel activo en el Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Si combinamos estas medidas se garantiza la reputación de una empresa, es  

decir se puede tomar como que la organización es un lugar seguro y puede tener 

beneficios más directos, como puede ser: 

- Mejorar la capacidad de responder a las cuestiones del cumplimiento normativo. 

- Reduce los costos generales provocados por los incidentes. 

- Reduce el tiempo de inactividad y los costos por interrupción de la actividad. 
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La estructura de ISO 45001, norma internacional de seguridad y salud en el 

trabajo publicada en 2018, es la misma que utilizan estándares tan populares 

como ISO 14001 e ISO 9001, entre otras. Al igual que estos estándares, la 

estructura común de Alto Nivel que posee también está acompañada por el 

Anexo SL y facilita la comprensión de los requisitos y la integración entre normas. 

 
La estructura de ISO 45001, además del Anexo SL, se divide en 10 capítulos  

que contienen los requisitos para un sistema de gestión de seguridad y salud en 

el trabajo. Los apartados están organizados para mejorar de manera proactiva 

el desempeño en el área y prevenir así problemas de seguridad y salud. 

 
La parte interesante, la que aborda los requisitos del sistema de seguridad y 

salud en el trabajo, comienza con la cláusula 4: 

 
4. Contexto de la organización 

 
 

Antes de empezar el trabajo de documentación y la implementación en sí, la 

organización debe conocer y entender su contexto interno y externo. Se trata de 

considerar cada uno de los elementos o factores provenientes del interior o el  

exterior de la organización que afectan o pueden afectar en la operación del 

sistema y las necesidades de las partes interesadas. 

 
Algunos ejemplos de factores que conforman el contexto de una organización  

son las leyes y regulaciones a las que está sujeta, los requisitos de los 

empleados y los accionistas y los procesos productivos, entre otros muchos más. 

Esta información debe ser documentada y forma parte integral del sistema y de 

la estructura de ISO 45001. 

 
5. Liderazgo de la alta dirección y los empleados 

 
 

ISO 45001 requiere el liderazgo de la alta dirección y también de los 

trabajadores. Esto representa un cambio importante en comparación con lo 

requerido por la norma anterior, OHSAS 18001. 
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La participación de los trabajadores requiere que la organización informe de los  

objetivos del sistema, la política de SST y todo lo relacionado con el avance de 

la implementación. Pero ISO 45001 también necesita que los empleados sean 

consultados. 

 
Finalmente, los empleados deben recibir tareas y responsabilidades dentro del 

sistema, lo que implica, de paso, compartir conocimientos. Así se consolida una 

cultura SST y se obtiene el compromiso de los empleados con la gestión. 

 
6. Planificación 

 
 

ISO 45001 concede gran importancia a la planificación como elemento esencial  

que evita la disconformidad o el incumplimiento y que ayuda de forma proactiva 

a prevenir riesgos de lesiones o enfermedades. 

 
La planificación incluye la definición de objetivos y de los documentos 

obligatorios para el sistema, ajustados a la singularidad de la organización. 

Además, la planificación, que involucra el análisis de riesgos, ahora indica que 

también es preciso considerar las oportunidades. 

 
7. Soporte 

 
 

Soporte es un término muy amplio que utiliza ISO 45001 para referirse a los  

recursos que requiere el sistema y los elementos de apoyo tales como las  

comunicaciones y la capacitación. Responden a aspectos que garantizan la 

alineación entre los objetivos del sistema y la estrategia de negocios. 

 
Para el cumplimiento de este requisito se requiere la participación activa de la 

alta dirección y la consulta a los empleados. Encuestas, formularios, entrevistas, 

foros son, entre otros, mecanismos adecuados para realizar la consulta. 

 
 
 

 
8. Operación 
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El control operativo es un elemento crítico en un sistema de gestión de la 

seguridad y la salud en el trabajo. A diferencia de OHSAS 18001, ISO 45001 no 

traslada la responsabilidad sobre los riesgos que implican los contratistas y 

subcontratistas, sino que la mantiene en la alta dirección. 

 
9. Evaluación del desempeño 

 
 

La medición y el monitoreo son las herramientas que permiten verificar el 

rendimiento del sistema, y también el cumplimiento de las obligaciones legales.  

La auditoría interna es otro elemento de medición y supervisión previsto en la 

cláusula 9 de la estructura de ISO 45001. Además, la cláusula enfatiza la 

responsabilidad que tiene la alta dirección de participar en las actividades de 

evaluación y desempeño del sistema. 

 
10. Mejora continua 

 
 

La mejora continua, elemento imprescindible en todos los estándares de ISO, 

está presente en la cláusula 10 de ISO 45001. La mejora continua incluye el  

diseño e implementación de acciones correctivas que ayuden en la mejora del  

sistema y su consecuente seguimiento para comprobar su efectividad. 

 
La investigación de causa raíz y la garantía de no recurrencia del problema son 

otros conceptos que forman parte inherente de la mejora continua en ISO 45001. 

 
 

1.2.2. Índice de Accidentabilidad 

 
 

El proceso de elaboración del indicador estará fundamentado en base a los  

criterios SMART , que ayudarán a evaluar la idoneidad (Ministerio de trabajo, 

2018) . Estos son: 

 
- Specific (Específico) - mide de manera exacta lo que se planea conocer 

- Measurable (Medible) - metodología clara y razonable 
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- Assignable (Pertinente) - vinculado estrechamente y de modo lógico a los 

esfuerzos del programa 

- Realistic (Realista) - datos obtenibles con frecuencia, exactitud y costo 

razonable 

- Time related (Temporal) - específico, demográfica, geográfica y 

temporalmente 

Teniendo como base a los criterios SMART, se planteó satisfacer cada una de 

estas características por medio de búsqueda bibliográfica y la revisión de bases 

de datos. En primer lugar, la revisión de experiencias internacionales sobre cómo 

miden y qué indicadores de accidentabilidad laboral se usan, hizo posible 

identificar y evaluar los siguientes criterios: 

 
- Específico: La experiencia internacional permite evaluar la relación entre la 

condición de interés a medir y el indicador. 

- Medible: Conocer las variables y definiciones que se utilizan a nivel 

internacional. 

- Pertinente: Con base en la definición de los distintos indicadores 

internacionales, se puede evaluar si aquello que mide el indicador es 

atribuible al PP 0103 

 
- Temporalidad: Conocer con qué frecuencia calculan otros países indicadores 

similares al objeto del estudio. 

 
 

En segundo lugar, otra fuente importante de información para el desarrollo de la 

propuesta son los sistemas nacionales de información (Ministerio de trabajo,  

2018). Las bases de datos nacionales sobre accidentes en el trabajo mortales y 

no mortales permiten identificar aspectos clave para la evaluación de los 

criterios: 

- Realista: La información contenida en las bases de datos actuales permite 

descartar indicadores que no sería posible tener en el corto plazo. 

- Temporal: Permite identificar la temporalidad posible para la producción del 

indicador, sobre la base de la frecuencia de recojo y disponibilidad de la 

información de las bases de datos subyacentes. 
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Recomendaciones de organismos internacionales para el diseño del 

indicador 

 
La Resolución sobre estadísticas de lesiones profesionales ocasionadas por 

accidentes del trabajo, aprobada por la Organización Internacional de Trabajo en 

el año 1998, se realizó con el fin de fijar normas sobre las prácticas más eficaces 

en materia de obtención y presentación de estadísticas sobre accidentes 

laborales, y así lograr orientar a los países a revisar sus sistemas estadísticos y 

metodologías de medición de la accidentabilidad. (Ministerio de trabajo, 2018) 

En primer lugar, se plantea la importancia de tener un sistema estadístico sobre 

accidentabilidad que provea de información completa y actualizada, que ayude 

en la tarea de definir políticas de prevención en salud y seguridad en el trabajo. 

En efecto, esta información ayuda a identificar las ocupaciones y actividades 

económicas donde establecer prioridad en las tareas de prevención; así como, 

facilita evaluar la eficiencia de las medidas de prevención, por ejemplo: por medio 

de la estimación de las consecuencias de los accidentes en días de trabajos 

perdidos. 

En segundo lugar, se hace referencia a tener bien en claro la terminología y 

definiciones dentro de la seguridad y salud en el trabajo. Para fines de este 

documento, se hace relevante revisar la definición de accidentes de trabajo 

según esta resolución: 

 
“Hecho imprevisto y no intencionado, incluidos los actos de violencia, que se 

deriva del trabajo o está en relación con el mismo y causa una lesión, una 

enfermedad o la muerte a uno o más trabajadores; 

se considerarán accidentes del trabajo los accidentes de viaje, de transporte o 

de tránsito por la vía pública en que los trabajadores resultan lesionados y que 

se originan con ocasión o en el curso del trabajo, es decir, que se producen 

mientras realizan alguna actividad económica, se encuentran en el lugar de 

trabajo o efectúan tareas encomendadas por el empleador” (Ministerio de 

trabajo, 2018). 

En tercer lugar, la resolución aterriza en el tema del alcance ideal de las 

estadísticas sobre accidentabilidad. En efecto, se recomienda abarcar todos los  

accidentes (mortales y no mortales). Además, en cuanto sea factible incluir 
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estadísticas de todas las condiciones ocupacionales, por ejemplo: asalariado,  

empleador o autoempleado. Finalmente, se recomienda que se abarquen todas 

las ramas de la actividad económica y todos los sectores de la economía. 

En cuarto lugar, el reporte recomienda aspectos de medición en el caso de las  

siguientes variables claves: i) accidente profesional, ii) accidente profesional 

mortal y iii) tiempo perdido como consecuencia de un accidente profesional. En  

primer lugar, sobre accidentes profesionales se recomienda que durante el  

periodo de referencia una persona salga lesionada en más de un accidente, esto 

se debería registrar como hechos separados. Además, la repetición de 

ausencias a causa de un accidente debe considerarse como una continuación  

del mismo. Finalmente, si un accidente produce más de una persona lesionada, 

se debe contar cada lesión por separado. 

Respecto a las lesiones mortales, estas deben medirse dentro de un periodo de 

un año desde el día en que se produjo el accidente. Por último, sobre el tiempo 

perdido como consecuencia de accidentes en el trabajo, este debe medirse por 

separado por cada lesión provocada y debe medirse a partir del día siguiente al  

del accidente. 

En quinto lugar, se hace referencia al periodo de referencia y periodicidad. El 

primero debe de consignar el número de lesiones y el tiempo provocado por 

accidentes en el trabajo. Asimismo, las estadísticas deben elaborarse por lo 

menos una vez al año, y de preferencia utilizando periodos de referencia más 

breves. (Ministerio de trabajo, 2018) 

Finalmente, en base a las recomendaciones previas sobre las bases de datos, 

la terminología y definiciones, la forma de medir las variables, y el periodo de 

referencia y periodicidad, se plantean tres tipos de indicadores de 

accidentabilidad: 

- Frecuencia referente al número de accidentes por cada millón de horas 

trabajadas por los trabajadores durante el periodo de referencia. El cálculo puede 

ser hecho por accidentes mortales y no mortales por separado. Además, las 

horas de trabajo preferentemente deben ser las horas efectivamente trabajadas, 

sino se puede calcular en base a las horas normales de trabajo. 

- Incidencia referente al número de accidentes en el trabajo por cada mil 

trabajadores durante el periodo de referencia. El cálculo puede ser hecho por 

accidentes mortales y no mortales por separado. En cuanto, al cálculo del 
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número de trabajadores, para este deben tomarse en cuenta las horas 

normalmente trabajadas, en el caso de los trabajadores a tiempo parcial se debe 

convertir en su equivalente a tiempo completo. 

- Gravedad referente al número de días perdidos como consecuencia de 

accidentes del trabajo por cada millón de horas trabajadas durante el periodo de 

referencia. 
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CAPITULO II 

MATERIAL Y METODOS 

 
 

2.1. Determinación del nivel de cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 
45001:2018 

 
Para poder realizar un análisis objetivo del nivel de cumplimiento de los requisitos 

de la norma ISO 45001:2018 se aplicó un análisis de observación directa, y a 

través de información de fuentes secundarias (documentación) que fueron 

facilitadas por la dirección de la empresa; a partir de ello se pudo aplicar una lista 

de chequeo que se basa en los requisitos establecidos en la norma ISO 

45001:2018, y un análisis de cumplimiento basado en una escala arbitraria de 

tres niveles, es decir, alto, medio y bajo. 

 
Tabla No. 1 Lista de chequeo para determinar el nivel de cumplimiento de 

los requisitos de la norma ISO 45001:2018 

 
 

REQUISITOS DE LA NORMA 
ISO 45001:2018 

NO 
IMPLEMENTADO 

NIVELES DE 
CUMPLIMIENTO 

BAJO MEDIO ALTO 

4.1 Comprensión de la organización y de su contexto     

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

    

4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la SST     

4.4 Sistema de gestión de la SST     

5.1 Liderazgo y participación de los trabajadores     

5.2 Política de la SST     

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización     

5.4 Consulta y participación de los trabajadores     

6.1.2 
Identificación de peligros y evaluación de los riesgos y 
oportunidades 

    

6.1.3 Determinación de los requisitos legales y otros requisitos     

6.1.4 Planificación de acciones     

6.2 Objetivos de la SST y planificación para lograrlos     

7.1 Recursos     

7.2 Competencia 

7.3 Toma de conciencia     

7.4 Comunicación     
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7.5 Información documentada     

8.1 Planificación y control operacional     

8.2 Preparación y respuesta ante emergencias     

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño     

9.2 Auditoría interna     

9.3 Revisión por la dirección     

10.2 Incidentes, no conformidades y acciones correctivas     

10.3 Mejora continua     

 

Fuente: adaptado de la ISO 45001:2018 

 

 

2.2. Determinación de los niveles de accidentabilidad 

 
 

Para determinar los niveles de accidentabilidad de la empresa de construcción  

civil se recurrió a la información y data de la misma empresa, a partir de lo cual  

se realizó la aplicación del índice de accidentabilidad de acuerdo a lo establecido 

por el Ministerio de Trabajo en su “propuesta de indicador de la accidentabilidad  

laboral para el Perú” (2018) según el siguiente procedimiento: 

 
 

Como paso inicial se calcula el índice de frecuencia de la siguiente manera: 
 
 
 
 

 

𝐼𝐹 = 
𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑥 1000 

 
 

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠 
 
 
 

 

Donde IF = índice de frecuencia 

 

 
Luego se calcula el índice de severidad mediante: 

 

 

 

𝐼𝑆 = 
𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑥 1000 

 
 

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠 
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Cálculo de índice de accidentabilidad 
 

 
 

𝐼𝐴 = 
𝐼𝐹 𝑥 𝐼𝑆 

 
 

1000 
 
 

 

Donde IA = Índice de accidentabilidad 

 
2.3. Comparación del nivel de cumplimiento de la norma ISO 45001:2018, 

con el índice de accidentabilidad 

 
Luego de determinado nivel de cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 

45001:2018; y establecido el índice de accidentabilidad, se procedio a hacer una 

comparación relacionando la información correspondiente para tratar de 

encontrar causalidades de una respecto a la otra. 

 
2.4. Propuesta de mejora para la implementación de la norma ISO 

45001:2018 en una empresa de construcción civil 

 
Con el análisis de información previa se procedió a generar propuestas de 

mejoras para el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 45001:2018, 

aplicado específicamente para una empresa de construcción civil considerando 

sus características especiales 
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CAPITULO III 

RESULTADOS Y DISCUSION 

 
 

3.1 Determinación de los niveles de cumplimiento de los requisitos de la 

norma ISO 45001:2018 por la empresa de construcción civil 

 
La determinación de los niveles de cumplimiento de los requisitos de la norma 

ISO 45001:2018, se pueden observar en la siguiente tabla; en la cual se 

considera una columna identificando los requisitos no implementados los cuales  

han sido establecidos debido a la falta propia de requisito y la documentación 

que lo valide; un segundo bloque de columnas establece los niveles de 

cumplimiento, en el entendido, de que el requisito si se cumple pero se establece 

un nivel de cumplimiento que puede ser bajo, medio o alto de acuerdo a la 

observación y opinión de los miembros de la empresa. 

 
 
 

Tabla No. 2 Lista de chequeo para determinar el nivel de cumplimiento de 

los requisitos de la norma ISO 45001:2018 

 
 

REQUISITOS DE LA NORMA 
ISO 45001:2018 

NO 
IMPLEMENTADO 

NIVELES DE 
CUMPLIMIENTO 

BAJO MEDIO ALTO 

4.1 Comprensión de la organización y de su contexto   X  

4.2 
Comprensión de las necesidades y expectativas de los 

trabajadores y de otras partes interesadas 

  
X 

 

4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la SST X    

4.4 Sistema de gestión de la SST X    

5.1 Liderazgo y participación de los trabajadores     

5.2 Política de la SST X    

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización     

5.4 Consulta y participación de los trabajadores   X  

6.1.2 
Identificación de peligros y evaluación de los riesgos y 
oportunidades 

  X  

6.1.3 Determinación de los requisitos legales y otros requisitos X    

6.1.4 Planificación de acciones X    

6.2 Objetivos de la SST y planificación para lograrlos X    

7.1 Recursos X    
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7.2 Competencia X    

7.3 Toma de conciencia X    

7.4 Comunicación X    

7.5 Información documentada X    

8.1 Planificación y control operacional X    

8.2 Preparación y respuesta ante emergencias X    

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño X    

9.2 Auditoría interna X    

9.3 Revisión por la dirección X    

10.2 Incidentes, no conformidades y acciones correctivas X    

10.3 Mejora continua X    

 

Fuente: adaptado de la ISO 45001:2018 

 

 

Como se observa en la tabla anterior, de los 22 requisitos considerados, tomados 

de la norma ISO 45001: 2018, la empresa constructora sólo logra cumplimiento 

de cuatro de ellos. 

Respecto a la comprensión de la organización y de su contexto; si bien es cierto 

no está determinado como un requisito implícito de la norma, de manera empírica 

el requisito queda cumplido debido a que se sabe claramente cuáles son las  

funciones de la organización, y el contexto en el cual se desempeña 

considerando los detalles de la salud y seguridad ocupacional. 

 
Respecto a Comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores 

y de otras partes interesadas, en este caso al igual que el anterior el 

cumplimiento será de manera empírica, ya que todos los trabajadores buscan 

lograr su desempeño con la mayor seguridad, y si la ponen en riesgo es por falta 

de conocimiento o capacitación, por otro lado lo que el entorno espera sistema 

de salud y seguridad ocupacional pasa por un hecho práctico y ético que es evitar 

que los trabajadores sufran accidentes o incidentes que perjudiquen su salud o 

incluso su vida. 

 
Respecto a la Consulta y participación de los trabajadores, al margen de si el  

sistema de gestión de la salud y seguridad en el trabajo se encuentra 

implementado, es inherente la necesidad de participación de los trabajadores  

respecto a su propia protección para evitar daño a su salud, y el proceso de sus 
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necesidades es decir de consulta es inherente a ello sobre todo respecto al uso 

de los equipos de protección personal (EPP). 

Respecto a la Identificación de peligros y evaluación de los riesgos y 

oportunidades, la empresa y ha desarrollado uno en miras al cumplimiento de la 

normativa vigente basado a los requerimientos de la ley 29783, “ Ley de 

seguridad y salud en el trabajo” pero no específicamente para el sistema de  

gestión de seguridad y salud en el trabajo basado en los requisitos de la ISO 

45001:2018. 

 
3.2. Niveles de accidentabilidad de la empresa constructora 

 
 

Para determinar los niveles de accidentabilidad de la empresa se han 

considerado los siguientes datos de entrada: 

 
 N° Trabajadores: Personas promedio 

Empleados: 23 

Obreros: 103 

Total: 126 
 
 
 
 
 

Figura No. 1 Número de horas hombre mensuales consideradas en 

empresa constructora para el año 2021 



 

MESES 

La figura anterior muestra el número de horas hombre mensuales que se han 

considerado para el año 2021, se observa como el número menor corresponde 

al mes de junio con 11,138 horas mientras que el número mayor corresponde 

al mes de noviembre con 36,439 horas, se hace notar que en el mes de 

diciembre no hubo reporte el número de horas. 

 
El análisis de accidentabilidad realizado sólo se aplica el mes de junio al mes  

de noviembre, debido a los registros de información ya que nosotros meses no 

se tomaron estos registros. 

Meses No. Accidentes 
Horas 

trabajadas 
Ind. frecuencia 

Junio 45 11138 4.0 

Julio 50 13542 3.7 

Agosto 55 21354 2.6 

Setiembre 38 25551 1.5 

Octubre 59 24220 2.4 

Noviembre 120 36439 3.3 

 
 
 

Tabla No. 3 Cálculo del índice de frecuencia para la empresa constructora 

del mes de junio a noviembre del 2021 

 
La tabla anterior muestra la información necesaria para el cálculo del índice 

frecuencia, se tiene el número de accidentes, no presentándose ninguno de nivel 

mortal, este valor se multiplica por 1000 y luego se divide entre el número total 

de horas trabajadas que se encuentran en la segunda columna, el resultado de 

esta operación es el índice de frecuencia que se observe la tercera columna. 
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Figura No. 2 Índice de frecuencia para la empresa constructora del mes 

de junio a noviembre del 2021 

 
La figura anterior muestra los índices de frecuencia calculados para cada uno de 

los meses considerados, se observa un índice más alto para el mes de agosto y 

el más bajo para el mes de julio. 

 

Meses Días perdidos 
Horas 

trabajadas 
Ind. Severidad 

Junio 95 11138 8.53 

Julio 110 13542 8.12 

Agosto 90 21354 4.21 

Setiembre 120 25551 4.70 

Octubre 103 24220 4.25 

Noviembre 200 36439 6.86 

 
 

Tabla No. 4 Cálculo del índice de Severidad para la empresa constructora 

del mes de junio a noviembre del 2021 

 
La tabla anterior muestra los valores considerados en los cálculos del índice de 

severidad para la empresa constructora entre los meses de junio y noviembre 

del 2021, en este cálculo se consideran los días perdidos; se debe aclarar que 

el valor de días perdidos corresponde a la sumatoria de días perdidos como 

consecuencia de los accidentes de cada uno de los trabajadores accidentados; 

este valor, para el cálculo del índice de severidad, se multiplica por 1000 y el  

resultado de este producto se divide entre las horas totales trabajadas; el 

resultado corresponde al índice de severidad. 



33  

MESES 
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Figura No. 3 Índice de Severidad para la empresa constructora del mes 

de junio a noviembre del 2021 

 
La figura muestra los valores de índice de severidad obtenidos a partir de los 

meses desde junio hasta noviembre del año 2021, se observa que los valores  

del índice van decreciendo significativamente hasta el mes de noviembre, esto 

se debe a que por un lado la cantidad de días perdidos también se viene 

reduciendo mientras que los valores de horas trabajadas van en aumento hasta 

el mes de noviembre. 

 
 

Meses Ind. frecuencia 
Ind. 

Severidad 
Ind. 

Accidentabilidad 

Junio 4 8.53 0.034 

Julio 3.7 8.12 0.030 

Agosto 2.6 4.21 0.011 

Setiembre 1.5 4.7 0.007 

Octubre 2.4 4.25 0.010 

Noviembre 3.3 5.49 0.018 

 

Tabla No. 5 Cálculo del índice de accidentabilidad para la empresa 

constructora del mes de junio a noviembre del 2021 

 
La tabla anterior muestra los valores considerados para el cálculo del índice de 

accidentabilidad para la empresa constructora del mes de junio al mes de 
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MES 

noviembre del 2021, los valores considerados corresponden al índice de 

frecuencia, y al índice de severidad calculados anteriormente; se procede 

multiplicando a ambos índices y el producto de los mismos dividirlo entre 1000,  

los valores esperados para este índice de accidentabilidad son valores menores  

a uno (< 0.1), como se puede observar en todos los casos se supera este 

índice de accidentabilidad. 
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Figura No. 4 Índice de accidentabilidad para la empresa constructora del 

mes de junio a noviembre del 2021 

 

Como se observa en la figura los índices de accidentabilidad van reduciendo de 

junio a noviembre pero en todos los casos superan lo mínimo establecido que 

corresponde a uno o valores menores a uno, por lo que se puede incluir de que 

hay problemas dentro de las medidas para el control de la salud y seguridad 

ocupacional de la empresa. 

 
 
 

Al margen de la situación ética que tiene la empresa respecto a su 

responsabilidad sobre la salud de los trabajadores, también existe un impacto 

desde el punto de vista económico, ya que por contrato los trabajadores 
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accidentados continúan recibiendo su pago hasta la finalización del proyecto y 

tiene que contratarse a otro que cubra las funciones; para el siguiente análisis 

se ha considerado como promedio 85 soles por jornal diario, que es lo que se 

considera en la empresa en estudio, la siguiente tabla, muestra el costo de la 

accidentabilidad en empresa de construcción. 

 
 

Meses Días perdidos Costo días perdidos 

Junio 95 S/ 8,075.00 

Julio 110 S/ 9,350.00 

Agosto 90 S/ 7,650.00 

Setiembre 120 S/ 10,200.00 

Octubre 103 S/ 8,755.00 

Noviembre 200 S/ 17,000.00 

 
Tabla No. 6 Cálculo del costo de accidentabilidad para la empresa 

constructora del mes de junio a noviembre del 2021 

 
La tabla anterior muestra claramente el costo de los días perdidos considerando 

un jornal diario de 85 soles, si bien es cierto el valor establecido es una 

aproximación, dar una idea acerca del impacto que tiene la accidentabilidad  

sobre la economía de la empresa constructora. 
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Figura No. 5 Costo de la accidentabilidad para la empresa constructora 

del mes de junio a noviembre del 2021 

 
La figura muestra el costo aproximado que la empresa asume a consecuencia 

de los días perdidos por la tasa de accidentabilidad, para cada uno de los 

meses de estudio generando un impacto económico negativo en la empresa 

constructora. 

 
 

3.3 comparación de nivel de cumplimiento de los requisitos de la norma 

ISO 45001:2018, respecto a los niveles de accidentabilidad 

 
 
 

Como se ha observado en los acápite es anteriores, de los 22 requisitos 

considerados en este caso por la norma ISO 45,001:2018, existe un 

cumplimiento de cuatro de ellos, y en una situación que se les ha considerado 

empírica, es decir, no involucrando la necesidad de la implementación del 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo; por otro lado se analiza 

los índices de accidentabilidad, con los datos tomados desde junio hasta 

noviembre del año 2021 y si bien es cierto existe una reducción del mismo, se 

debe considerar por otro lado que el valor está muy por encima de lo exigible en 

una empresa; el cual debe ser menor a uno, en este caso el mes de noviembre, 

que corresponde al mes con el índice más bajo presenta un valor superior a 

cinco, lo que muestra un problema respecto a la salud y seguridad en el trabajo; 

se debe sumar a ello la aproximación del efecto económico de la accidentabilidad 

sobre la empresa donde se observa millonarias pérdidas mes a mes como 

consecuencia de los accidentes observados, la necesidad de la implementación 

de un sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo se hace evidente por 

los motivos antes mencionados. 
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3.4. Algunos requisitos de la Norma ISO 45001:2018 aplicados a la empresa 

de construcción civil 

 
A nivel de propuesta se plantean algunos requisitos de la norma ISO 45,001: 

2018 aplicables a una empresa de construcción civil los cuales son los 

siguientes: 

 
 

3.4.1. Contexto de la Organización 

 
El análisis del Contexto de la organización resulta fundamental en un Sistema de 

Gestión de salud y seguridad en el trabajo ya que permite tener un conocimiento 

del entorno de la organización en la cual se pretende implementar este sistema;  

como elementos claves se incluyen los siguientes : 

 
- El análisis de factores internos y externos, y su metodología de 

determinación, 

- Análisis de sus partes interesadas identificando las necesidades y 

expectativas de las mismas, 

- La determinación de su alcance que para su cumplimiento se debe 

identificar los procesos, situación geográfica y los productos y servicios 

que la organización ofrece. 

- La estructuración de un Sistema de Gestión de salud y seguridad en el  

trabajo mediante la identificación de sus procesos que servirán como 

punto de partida para el levantamiento de la información solicitada por las 

normas. 
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Compresión de la Organización y su Contexto: 

 
 

Para el logro del presente requisito se analizó y terminó las cuestiones externas 

internas que determinan el funcionamiento de la empresa de construcción civil  

“Azañdo Quicate Contratistas EIRL”, relacionadas con la salud y seguridad en el 

trabajopara lo cual se utilizó lo siguiente 

 
- Matriz PESTEL: Instrumento de planificación estratégica para definir el contexto 

de la organización. Analiza factores externos políticos, económicos, sociales, 

tecnológicos, ambientales y jurídicos que pueden influir en la organización. 

 

 
- Matriz FODA: Herramienta con las cuales se evalúan las cuestiones externas 

(oportunidades y amenazas) y las internas (fortalezas y debilidades). 

 

 
Tabla No. 7 Matriz PESTEL para una empresa de construcción civil 

 
 

a) Externo: 
ASPECTOS NEGATIVO POSITIVO 

LEGAL: 
Revisión y actualización de la normativa. 
Nuevas normativas. 
Impuestos. 
Convenios. 

 
 

3 

 

TECNOLOGÍA: 
Adquisición de maquinaria y/o equipos de nueva tecnología. 
Adquisición de repuestos. 

Cambios en información tecnológica (Capacitación del 
personal). 

 
 

2 

 

COMPETENCIA 
Empresas que tienen mayor tiempo en el mercado. 
Empresas con mejor tecnología en maquinarias y equipos. 

 
2 

 

DE MERCADO 
Demanda de construcción de obras civiles. 
Oferta de licitaciones públicas y privadas. 

  

3 

CULTURA 
Hallazgo de restos arqueológicos en el área de construcción. 
Daños al patrimonio cultural. 

 
1 

 

SOCIAL 
Mejoras en la calidad de vida. 
Migración poblacional. 

  
2 
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Gremios sindicales.   

ECONÓMICO: 
Tasa de cambio (Suba del dólar). 
Tasa de Inflación. 
Elevación de costos de insumos y materia prima. 
Acceso a financiamiento por entidades bancarias. 

 
 

3 

 

Valoración: 1: Bajo 2: Medio 3: Alto 
 

b) Interno: 
ASPECTOS VALORACIÓN 

VALORES 
 Responsabilidad 

 Compromiso 
 Puntualidad 

 Respeto 

 Honestidad 
 Trabajo en equipo 

 
 
 

2 

CULTURA 
 Compromiso del trabajador 

 Liderazgo 
 Trabajo en equipo 
 Comunicación efectiva 

 
 

2 

CONOCIMIENTO 
 Profesionales calificados. 
 Personal capacitado y entrenado. 

 

3 

DESEMPEÑO DE LA ORGANIZACIÓN 
 Cumplimiento de programa de actividades planificadas. 
 Cumplimiento de objetivos e indicadores. 

 

3 

Valoración: 1: Bajo 2: Medio 3: Alto 
 
 
 

Tabla No. 8 Matriz FODA para una empresa de construcción civil, 
 
 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

Excelente capital 
humano destinado 
a cada una de las 
áreas. 

Acceso a 
financiamiento por 
buen historial 
crediticio. 

Falta de 
posicionamiento 
mediante página 
Web para hacer la 
empresa conocida 

Existencia de 
empresas 
competidoras en el 
sector. 

Trabajo en equipo y 
personal con 
liderazgo 

 
Ampliación de 
cartera de clientes 

Área de 
operaciones 
limitada (Arequipa, 
sur del Perú) 

Elevación de costos 
de insumos y 
materia prima 

Maquinaria  y 
Equipos propios 

Inversión pública en 
crecimiento 

Falta de 
procedimientos 

Conflictos con 
sindicato 
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para el transporte 
de materiales. 

 operativos 
administrativos 

y  

Métodos de 
planificación para 
el cumplimiento de 
proyectos. 

 

Expansión territorial 
en Arequipa 

Falta de 
capacitaciones que 
promueva el 
desarrollo   de   los 
colaboradores 

 

 
Tasa de Inflación 

La empresa cumple 
con sus 
obligaciones y 
pagos 
puntualmente. 

Factor climatológico 
que causa 
reparación y 
saneamiento 

  

Nueva / cambios en 
la Normativa 

Trabajadores 
cuentan 
seguros. 

 
con 

Adopción de un 
Sistema de Gestión 

 Empresas con 
maquinaria propia y 
de vanguardia 

Oficina para 
facilidad 
planeamiento 
gestión 
proyectos. 

la 
del 

y 
de 

   

 
Impuestos 

   Tasa de Cambio 
(Suba del dólar) 

   Hallazgo de restos 
arqueológicos en el 
área de construcción 

FO 
ESTRATEGIA 
OFENSIVA 

DO 
ESTRATEGIA DE 
REORIENTACIÓN 

FA 
ESTRATEGIA 
DEFENSIVA 

DA 
ESTRATEGIA DE 

SUPERVIVENCIA 

Implementar un 
Sistema de Gestión 
de salud y seguridad 
en el trabajo 
Eventos 
inmobiliarios, visitas 
a instituciones 
públicas y privadas 
para dar a conocer 
nuestro  servicio  y 
experiencia para 
atender    el 

crecimiento de la 
demanda en 
construcciones. 

 
 

 
 
 

Promover 
convenios con 
instituciones 
educativas para 
la capacitación 
de personal 

Reinversión en 
activos que 
contribuyan a la 
ejecución de obras 
públicas. 
Buscar mecanismos 
de contingencia en 
caso de Inflación 
(temas de insumos 
y/materiales) y el 
Tipo de cambio 
(costos operativos) 

Programa  de 
incentivos y retención 
de personal. 
Relaciones 
comunitarias. 
Negociaciones  con 
Agremiaciones   del 
sector construcción. 
Desarrollar 
estrategias    de 
posicionamiento 
mediante página web. 
Implementar Área 
Legal interna. 
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Comprensión de los Requisitos de las Partes Interesadas 

 
 

La empresa de construcción civil identifica las partes interesadas para seguridad 

y salud en el trabajo. No obstante, en seguridad y salud en el trabajo, para 

determinar los requisitos de las partes interesadas es fundamental la 

participación y la consulta a los trabajadores, mediante la participación de un 

comité paritario o reuniones realizadas por la organización, requisitos legales y 

otros requisitos, contratistas etc. 
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Tabla No. 9 Matriz de partes interesadas para una empresa de construcción civil, 
 

 
 

 
Partes interesadas 

 
 

Características 
cliente 

 

Requerimiento 
 

Expectativa 
Nivel de 
Cumplimiento 

Impacto 
(1-10) 

Influencia 
(1-10) 

 
 

Nivel de 
intervención 

 
¿Qué es lo que 
requieren? ¿Qué 
necesitan? 

 

 
¿Qué esperan? 

 

(Voluntario- 
Obligatorio) 

¿Qué nivel 
de Impacto 
tiene para el 
servicio que 
se brinda? 

¿Cuál es su 
nivel de 
influencia en 
el servicio? 

CLIENTES 

 

 
-Empresas Privadas 
-Municipalidad 
Provincial de 
Arequipa 
-Municipalidades de 
Arequipa 
(Paucarpata, 
Yarabamba, 
Characato, José Luis 
Bustamante, 
Sabandia) 

 
 
 

 
 
 

Instituciones 
del sector 
público  y/o 
privado 

Adaptar el 
servicio a sus 
necesidades. 
Que el servicio 
cumpla con los 
requisitos. 
Ejecución de 
Proyectos/ Obras 
orientados a la 
construcción de 
edificaciones. 
Relación Calidad / 
Precio 
competitiva 

Alta 
satisfacción del 
cliente. 
Crecimiento de 
la organización. 
Cumplimiento 
de contrato 
incluyendo los 
compromisos 
ambientales y 
sociales. 
Cumplimiento 
de la 
Programación 
de Obra. 

 
 
 

 
 
 
 

Obligatorio (no 
legal) 

 
 
 

 
 
 

 
9 

 
 
 

 
 
 

 
9 

 
 
 

 
 
 
 

ADMINISTRAR 
DE CERCA 

COMUNIDAD URBANA 

 
Vecinos 

Residentes del 
área aledaña 
donde se 

Mantener su 
calidad de vida 
durante   la 

Trabajos en 
horarios 
apropiados. 

Obligatorio (no 

legal) 

 
5 

 
6 

 
Vecinos 
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 desarrolla la 
Ejecución del 

Proyecto. 

Ejecución del 
Proyecto. 

Cumplir con los 
compromisos 
asumidos. 
Respeto al medio 
ambiente, el 
impacto de 
nuestra actividad 
en    la    sociedad 
para no causar el 
malestar social. 

No sobrepasar 
los niveles de 

ruido. 

Manejo 
apropiado de 
residuos. 

    

AUTORIDADES COMPETENTES 

 
 
 

 

 
Ministerio de 
Vivienda, 
construcción  y 
saneamiento. 

Ente rector 
quién formula, 
Aprueba, 
ejecuta  y 

supervisa las 
políticas de 
alcance 
nacional 
aplicables en 
materia de 
Vivienda, 
Urbanismo, 
Construcción y 
Saneamiento. 

 
 
 

 
 

Cumplimiento de 
la Normativa y 
lineamientos 
propuestos por la 
entidad 

Mayor 
participación 
de la inversión 
privada para la 
ejecución  de 
proyectos 
(obras civiles) , 
así como   el 
desarrollo del 
mercado 
inmobiliario en 
el ámbito de su 
competencia. 

 
 
 

 
 

 
Obligatorio 
(legal) 

 
 
 

 
 
 
 

7 

 
 
 

 
 
 
 

9 

 
 
 

 
 

 
ADMINISTRAR 
DE CERCA 
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Superintendencia 
Nacional de 
Fiscalización Laboral 
(SUNAFIL) 

Es responsable 
de promover, 
supervisar y 
fiscalizar  el 
cumplimiento 
del 
ordenamiento 
jurídico socio- 
laboral. 
Además de la 
Seguridad   y 
Salud en  el 
Trabajo  (SST), 
así  como 
brindar 
asesoría 
técnica, 
realizar 
investigaciones 
y proponer la 
emisión   de 
normas sobre 
dichas materias 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Cumplimiento de 
la Normativa 
laboral y de SST. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Mejoramiento 
de condiciones 
laborales. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
Obligatorio 
(legal) 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

8 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

8 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
ADMINISTRAR 
DE CERCA 

 

 
Ministerio de Trabajo 

Responsable 
de promover 
empleo 

decente y 
productivo, así 

 
Cumplimiento de 
la Normativa 
Laboral. 

Mayor 
oportunidad de 
empleo y 

estabilidad 
laboral con 

 

Obligatorio 
(legal) 

 

 
8 

 

 
7 

 

ADMINISTRAR 
DE CERCA 
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 como el 
cumplimiento 
de los derechos 
laborales    y 
fundamentales 
de la población, 
a través del 
fortalecimiento 
del  diálogo 
social  y,   la 
empleabilidad 
y protección de 
los   grupos 
vulnerables, en 
el marco de un 
modelo    de 
gestión 
institucional 

centrado en el 
ciudadano. 

 salarios acorde 
al perfil 

requerido. 

    

TRABAJADORES 

 
 

Gerencia y Personal 
Administrativo 

 

Profesionales 
capacitados  y 
líderes en la 
organización. 

Cumplimiento de 
la legislación. 
Permisos  y 
licencias para la 
ejecución de 
obra. 
Presentación de 

Entrega de 
obra a tiempo. 
Satisfacción del 
cliente. 
No tener 
sanciones por 
fiscalizaciones. 

 

Voluntario 
Obligatorio 
(para EPP y 
capacitaciones) 

 
 

 
8 

 
 

 
7 

 
 

ADMINISTRAR 
DE CERCA 
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  licitaciones. 
Liquidez para 

ejecución de 
obra. 
Disposición de 
personal 
calificado. 
Proporcionar el 
material y los EPP 
correspondientes. 
Capacitar al 
personal. 

Contar  con 
instrumentos 
de gestión 
aprobados. 

    

 
 
 

 
 
 

 
Operativos 

 
 
 

 
Obreros  y 
Profesionales 
capacitados 
con ética  e 
identificados 
con  la 
compañía 

Formación y 
entrenamiento 
adecuado. 
Seguridad en el 
trabajo. 
Buen ambiente de 
trabajo y 
estabilidad 
laboral. 
Remuneraciones 
a tiempo. 
Contar con los 
recursos   / 
materiales (EPP, 
Insumos,  etc.) 

 
 

 
Cumplimiento 
de 
compromisos 
de la empresa. 
Cumplimiento 
de contrato. 
Ambiente 
laboral 
adecuado. 

 
 
 

 
 
 

 
Voluntario 

 
 
 

 
 
 

 
8 

 
 
 

 
 
 

 
8 
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DE CERCA 
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  necesarios y a 
tiempo. 

     

PROVEEDORES 

COMERCIALISADORA   
 

 
Pagos a tiempo. 
Estabilidad de 
proveedor 
(proveedor 
crítico). 
Ordenes de 
servicio/compra 
específicos. 
Información  de 
requisitos de los 
productos, 
maquinarias, 
equipos y /  o 
repuestos. 
Requerimiento 
constante de sus 
servicios y/o 
productos. 

     

REGIONAL DEL SUR Ferretería   8 6 
SAC      

LADRILLERA 
LadrillerÍa 

  
8 6 

DIAMANTE SAC   

SIKACOM SAC Ferretería   8 6 

UNIMAQ SAC Maquinaria   8 6 

DISTRIBUIDORA      

FERRETERA DEL SUR Ferretería Cumplimiento  8 6 
SRL  de contrato.    

NIKOL PERÚ SRL Tuberías 8 6 
Cumplimiento Voluntario 

 

Maderera 8 6 

 

 MADERERA MADRE de requisitos Obligatorio (no ADMINISTRAR 
DE DIOS SRL del cliente legal, para DE CERCA 

DIMACO SAC Acabados incluyendo en requisitos) 8 6   

COLOR TREN EIRL Pinturas ámbito  8 6 

DISTRIBUIDORA  ambiental.    

FERRETERA ENMMEL Ferretería   8 6 
EIRL      

PACIFICO 
Eléctricos 

  
8 6 

DISTRIBUCIONES SAC   

FAMILIA COMERCIAL 
Fotocopiadoras 

  
8 6 

EIRL   

POSITIVA SEGUROS Y 
Seguros 

  
8 6 

RESEGUROS   
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TIGRE PERÚ TUBOS Y 
CONEXIONES SA 

Tubos 
   

8 6 
 

CARIS SRL Aditivos 8 6 

SERVICENTRO LOS 
PREMIOS SAC 

Combustibles 8 6 
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Figura No. 6 Valoración de partes interesadas 
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Alcance del Sistema de Gestión de salud y seguridad en el trabajo 

 
 

En el caso de una empresa de construcción civil, el alcance del sistema de 

gestión está relacionado con sus propias instalaciones, oficinas, talleres, 

depósitos etc. pero por otro lado también se involucre el área donde se desarrolla 

el trabajo, zonas de construcción de edificios, carreteras, etc. y por lo tanto el  

alcance en este caso también se define en el área donde se llevan a cabo los  

servicios que presta la empresa de construcción civil. Considerando esta última 

salvedad , el elemento permanente dentro del alcance del sistema de gestión de 

salud y seguridad en el trabajo es representado a través del Lay Out que se 

observa 

 
 

 
 

Figura No. 7 Lay Out de la empresa 
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3.4.2. Liderazgo 

 
 

El componente fundamental de liderazgo es mostrar hizo con el logro de los 

objetivos de la implementación de un sistema de salud y seguridad en el trabajo, 

por ello el requisito fundamental en este caso corresponde a la política de salud 

y seguridad en el trabajo 

 
Política de Salud y seguridad en el trabajo 

 
 

“Azañdo Quicate Contratistas EIRL”es una empresa constructora que se 

encuentra ubicada en la ciudad de Arequipa y brinda servicios especializados en 

la industria de la construcción de edificaciones en el sector público y/o privado, 

cuidando la salud y seguridad de nuestros colaboradores y asumiendo los 

siguientes compromisos: 

 Conducir sus operaciones cumpliendo con lo establecido en esta política. 

 Cumplir con la legislación nacional vigente y normativa aplicable en materia 

de Seguridad y salud en el trabajo considerando los requisitos aplicables. 

 Prevenir, controlar y mitigar los riesgos en seguridad y salud en el trabajo 

asociado a agentes biológicos, caídas, cortes y exposición al ruido, con la 

participación activa de sus trabajadores. 

 Promover la mejora continua de nuestro sistema de gestión salud y 

seguridad de trabajo a través del establecimiento de objetivos y metas y la 

revisión programática de las mismas. 

 Asegurar el desarrollo de nuestro personal a través de capacitaciones y 

concientizar al personal en el mejoramiento continuo en salud y seguridad 

en el trabajo. 

 Comunicar y difundir la política a los trabajadores y partes interesadas; 

manteniéndola disponible al público. 

 Revisar periódicamente esta política, evaluando el cumplimiento y resultados 

de su aplicación, y asignar los recursos para que se pueda cumplir. 
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Roles, Responsabilidades y Autoridades 

 
 

La empresa constructora “Azañdo Quicate Contratistas EIRL”,determinó su 

estructura organizacional para poder establecer los roles y responsabilidades 

dentro de la organización; los roles, la responsabilidad y las autoridades son 

comunicados de manera directa en todos los niveles, a su vez tienen la 

obligación de estar aprobados por la alta dirección y por la persona que recibe 

el documento, estos generalmente pueden estar representados por manuales  

de funciones, perfiles de puesto, etc., estableciendo responsabilidades y 

autoridades específicas para asegurar la conformidad del sistema integrado de 

gestión. 

 
ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

 
 
 

Figura No. 8 Organigrama de la empresa de construcción civil 

RESPONSABLE DE ÁREA 
TÉCNICA 

RESPONSABLE DE 
LOGÍSTICA 

ASISTENTE DE OBRA RESPONSABLE DE SST 

MAQUINARIA Y EQUIPO TOPOGRAFO 

ASISTENTE DE SST 

ALMACENERO MAESTRO DE OBRA 

 

RESIDENTE DE OBRA 

 

GERENTE GENERAL 

RESPONSABLE DE 

ADMINISTRACIÓN 

RESPONSABLE DE 

CONTABILIDAD 
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5. PLANIFICACIÓN 

 
 

A partir del diagnóstico previamente ejecutado por la empresa que corresponde 

a la identificación de Peligros y evaluación de riesgos (IPER), se establece que 

los riesgos con un alto nivel de severidad corresponden a contaminación por  

agentes biológicos, caídas, cortes y exposición al ruido; ante ello se plantean un 

conjunto de programas de gestión de salud y seguridad en el trabajo que se 

observan a continuación: 

 
Tabla No. 10 : Programas de Gestión salud y seguridad en el trabajo 

 

PROGRAMA N.º 1 DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO 

CÓDIGO: PROG-SST-01 

OBJETIVO 

Optimizar las competencias de nuestro personal y mantenerlo capacitado en las 
prácticas de calidad, seguridad y medio ambiente. 

CÓDIGO(S) RELACIONADO(S) 

Competencia y Toma de Conciencia 

INDICADOR DE DESEMPEÑO SIG 

N.º de Personal Capacitado/ N.º de Personal Total *100 
N.º de Personal calificado como apto en desempeño SIG/ N.º total de Personal*100 

PLAN DE ACCIÓN 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
RECURSOS PLAZOS 

S/. INICIO TERMINO 

 

 
 
 

 
 

1 

Establecer las 
competencias necesarias 
en los puestos de trabajo a 
través del Manual de 
Organización y Funciones, 
donde se considere la 
educación, formación y/o 
experiencias laborales 
apropiadas para potenciar 
el desempeño de nuestro 
Sistema Integrado de 
Gestión. 

 

 
 
 

 
Recursos 
Humanos 

 

 
 
 

 
 

S/. 10 000.00 

 

 
 
 

 
 

3/01/2022 

 

 
 
 

 
 

31/03/2022 
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2 

Evaluar las competencias 
identificadas al momento 
del proceso de 
reclutamiento y selección 
de personal. 

 
 

Recursos 
Humanos 

 

 
S/. 3 000.00 

 

 
31/03/2022 

 

 
31/12/2022 

 

 

3 

Establecer y medir el 
desempeño laboral y la 
evaluación de 
competencias del personal 
en el Sistema Integrado de 
Gestión. 

 

 
Recursos 

Humanos 

 

 

S/. 3 000.00 

 

 

1/07/2022 

 

 

31/12/2022 

 
 
 

4 

 

Cerrar las brechas de las 
competencias del personal 
de la empresa a través de la 
formación y/o 
capacitación. 

 

 
Recursos 
Humanos 

 
 
 

S/. 30 000.00 

 
 
 

31/03/2022 

 
 
 

30/06/2022 

 
 

5 

Establecer y ejecutar un 
programa de capacitación 
orientado al Sistema de 
Gestión de Calidad, 
Seguridad y Medio 
Ambiente. 

 

 
Recursos 
Humanos 

 
 

S/. 40 000.00 

 
 

3/01/2022 

 
 

31/12/2022 

 
 

 

6 

 
Realizar inducción del 
personal nuevo en los 
temas de Gestión de 
Calidad, Seguridad y Medio 
Ambiente, aplicado a 
nuestra empresa. 

 

 
Recursos 
Humanos 
Área de 
SSOMA 

 
 

 

S/. 1 000.00 

 
 

 

3/01/2022 

 
 

 

31/12/2022 

 
 
 

7 

 
Establecer programas de 
reinducción a todo el 
personal de la empresa 
(nuevo y antiguo). 

 
Recursos 
Humanos 
Área de 
SSOMA 

 
 
 

S/. 1 000.00 

 
 
 

31/03/2022 

 
 
 

30/05/2022 

REALIZADO APROBADO 

 

Responsable de RR.HH. 
 

GERENTE GENERAL 
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PROGRAMA N.º 2 DEL SISTEMA GESTIÓN SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

CÓDIGO: PROG-SST-02 

OBJETIVO 

Identificación y cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos asociados al 
Sistema de Gestión salud y seguridad en el trabajo 

CÓDIGO(S) RELACIONADO(S) 

Requisitos Legales y requisitos aplicables 

INDICADOR DE DESEMPEÑO SIG 

 

Nº de Requisitos Legales y/o aplicables Cumplidos/ Nº Total de Requisitos Aplicables a 
la empresa *100 

PLAN DE ACCIÓN 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
RECURSOS PLAZOS 

S/. INICIO TERMINO 

 
 

 

1 

Identificar los requisitos 
legales y aplicables 
asociados al 
cumplimiento del SST a 
través del desarrollo de 
la Matriz de Requisitos 
legales. 

 
 

 

Área Legal 

 
 

 
 
 

 

S/. 10 000.00 

 
 

 

3/01/2022 

 
 

 

15/02/2022 

 

 
2 

 

Establecer estrategias 
para el cumplimiento de 
la Matriz de Requisitos 
Legales. 

 

 
Área Legal 

 

 
16/02/2022 

 

 
31/03/2022 

 

 
3 

 

Actualización 
permanente de la Matriz 
Legal con normativa 
vigente. 

 

 
Área Legal 

 
 
 

 

 
S/. 3 000.00 

 

 
16/02/2022 

 

 
31/12/2022 

 

 
4 

 
Evaluación de 
cumplimiento de 
normativa 

 

 
Área Legal 

 

 
1/06/2022 

 

 
30/06/2022 

REALIZADO APROBADO 

 

Encargado de área Legal (externo) 

 

GERENTE GENERAL 
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PROGRAMA N.º 3 DEL SISTEMA DE GESTIÓN SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

CÓDIGO: PROG-SST-03 

OBJETIVO 

Establecer un adecuado ambiente para la ejecución de nuestras actividades de 
Construcción Civil. Control de ruidos, residuos orgánicos 

CÓDIGO(S) RELACIONADO(S) 

Ambiente de Trabajo 

INDICADOR DE DESEMPEÑO SIG 

(N.º de Actividades Cumplidas/ N.º Total de Actividades Programadas) *100 

PLAN DE ACCIÓN 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
RECURSOS PLAZOS 

S/. INICIO TERMINO 

 
 
 

1 

Determinar las 
condiciones actuales de 
trabajo identificando las 
carencias para el logro 
del cumplimiento de 
nuestro Sistema de 
Gestión. 

 
 
 

Área de SSOMA 

 
 
 

S/. 3 000.00 

 
 
 

3/01/2022 

 
 
 

15/02/2022 

 

 
2 

 
Establecer planes de 
acción para disminuir las 
carencias identificadas. 

 
 

Área de 
SSOMA 

 

 
S/. 30 000.00 

 

 
16/02/2022 

 

 
31/05/2022 

 
 

 
3 

Realizar seguimiento de 
los controles 
implementados para la 
mejora del ambiente de 
trabajo   por   medio   de 
inspecciones, encuestas, 
entrevistas y otros. 

 
 

Área de 
SSOMA 

 
 

 
S/. 3 000.00 

 
 

 
1/06/2022 

 
 

 
31/12/2022 

 
 

4 

Evaluar el cumplimiento 
de los estándares de 
salud y Seguridad en el 
trabajo a través de 
monitoreos ambientales 
y ocupacionales. 

 

 
Área de 
SSOMA 

 
 

S/. 20 000.00 

 
 

15/02/2022 

 
 

31/12/2022 

REALIZADO APROBADO 

 
Responsables de área SSOMA 

 
GERENTE GENERAL 
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PROGRAMA N.º 4 DEL SISTEMA DE GESTIÓN SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

CÓDIGO: PROG-SST-04 

OBJETIVO 

Mantener los valores de calidad de aire establecidos en la normativa nacional vigente 
para la protección de la salud de los trabajadores. 

CÓDIGO(S) RELACIONADO(S) 

Calidad de Aire 

INDICADOR DE DESEMPEÑO SIG 

(Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas) * 100 % 

PLAN DE ACCIÓN 

 

ACTIVIDAD 

 

RESPONSABLE 

RECURSOS PLAZOS 

S/. INICIO TERMINO 

 
 

 

1 

Establecer un 
cronograma para el 
humedecimiento de las 
zonas de trabajo y evitar 
la generación de polvo 
que pueda afectar la 
salud de los trabajadores. 

 
 

 

Producción 

 
 

 

S/. 3 000.00 

 
 

 

3/01/2022 

 
 

 
15/02/202 

2 

 
 

 
 

 
2 

El transporte de 
materiales debe ser 
humedecido y cubierto 
con lona por la parte 
superior del vehículo 
para evitar la caída de 
material en la vía y la 
dispersión del material 
particulado el cual puede 
afectar la salud del 
trabajador. 

 
 

 
 

 
Producción 

 
 

 
 

 
S/. 30 000.00 

 
 

 
 

 
3/01/2022 

 
 

 
 
 

31/12/202 
2 

 
 
 

3 

Se deberán organizar las 
excavaciones y 
movimientos de tierras 
de modo que se pueda 
minimizar la disgregación 
del material particulado 
que impacte tanto en la 
salud del trabajador. 

 
 
 

Producción 

 
 
 

S/. 3 000.00 

 
 
 

3/01/2022 

 
 

 
31/12/202 

2 
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4 

Se debe evitar realizar 
movimientos de tierras 
en días muy ventosos, 
especialmente 
tratándose de una zona 
con características 
suburbana-rural y 
principalmente cuando la 
obra se desarrolle cerca 
de las poblaciones para 
evitar cualquier afección 
a la salud de los 
trabajadores. 

 
 
 

 
 

 
Producción 

 
 
 

 
 

 
S/. 3 000.00 

 
 
 

 
 

 
3/01/2022 

 
 
 

 
 
 

31/12/202 
2 

 

 
 

 
5 

Establecer un monitoreo 
de aire trimestral para 
verificar que se cumplan 
los estándares de calidad 
de aire establecidos en la 
norma y en consecuencia 
evitar que se vea 
afectada la salud de los 
trabajadores. 

 

 
 

Área de 
SSOMA 

 

 
 

 
S/. 20 000.00 

 

 
 

 
3/01/2022 

 

 
 

31/12/202 

2 

 
 
 

 

6 

Se realizará   el 
mantenimiento 
preventivo y periódico de 
las maquinarias y equipos 
a ser utilizados, a fin de 
garantizar   su  buen 
estado  y  reducir  las 
emisiones de material 
particulado que afecten a 
la salud del trabajador. 

 
 
 

Área 
Mantenimiento 

Menor 

 
 
 

 

S/. 3 000.00 

 
 
 

 

3/01/2022 

 
 
 

 
31/12/202 

2 

 

 
 

 
7 

Se establecerá un 
programa para el 
suministro de EPPs a los 
trabajadores, definiendo 
los periodos de entrega y 
renovación en 
cumplimiento con la 
norma y la ficha técnica 
de cada EPP. 

 

 
 

Área de 

SSOMA 

 

 
 

 
S/. 3 000.00 

 

 
 

15/02/202 

2 

 

 
 

31/12/202 

2 

REALIZADO APROBADO 

 

Encargados de SSOMA 

 

GERENTE GENERAL 
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CONCLUSIONES 

 
 
 

Primera.- Para establecer el nivel de cumplimiento de los requisitos de la norma 

ISO 45,001: 2018, se aplicó una lista de chequeo considerando 22 requisitos de 

la mencionada norma notándose de que sólo se cumplían cuatro de ellos y de 

una manera empírica, es decir no teniendo como objetivo la implementación del 

sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo, estos requisitos 

corresponden a comprensión de la organización y de su contexto, comprensión 

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

interesadas, consulta y participación de los trabajadores, & identificación de 

Peligros y evaluación de los riesgos y oportunidades. 

 
 

Segundo. - Se calcula los índices de accidentabilidad para los meses de junio a 

noviembre del año 2021, para ello se toma en cuenta el índice de frecuencia y el 

índice de severidad, se obtiene como resultado que en todos los meses se 

supera el valor esperado que siempre es menor a 0.1. 

 

Tercera.- Considerando el hecho que sólo de los 22 requisitos considerados 

hay un nivel de cumplimiento de cuatro, que los índices de accidentabilidad se 

encuentran por encima de lo esperado, y que además la accidentabilidad 

genera un costo significativo a la empresa es que se determina que la gestión 

de la salud y seguridad en la empresa de construcción civil es deficiente. 

 
Cuarta.- Se proponen requisitos para la implementación del sistema de gestión 

de salud y seguridad ocupacional hasta la fase de planificación considerando, 

contexto de la organización, liderazgo, y planificación. 
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RECOMENDACIONES 

 

- Realizar una actualización de la identificación de Peligros y evaluación de 

riesgos(IPERC) identificando los riesgos significativos utilizados en la 

presente investigación. 

 

 
- Desarrollar programas específicos de capacitación para todos los 

trabajos de alto riesgo que se ejecutan en la empresa como son trabajo 

en Altura, trabajos en espacios confinados, interacción con equipos, 

voladura, además de programas generales como; Lock Out, Tag Out y 

Try Out (LOTOTO). 

 

 
- Dar a conocer a la alta dirección los resultados de la presente 

investigación para tomar como base el presente documento e iniciar el 

proceso de implementación de su sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo orientado al cumplimiento de la norma ISO 

45001:2018 en la empresa de construcción civil. 
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