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Norma ISO 14001:2015 

1. La Alta Dirección debe revisar el SGA de la organización a intervalos 

planificados, para asegurarse de su: 

2 puntos 

a) Que los riesgos y oportunidades se evalúen de manera continua. 

b) Conveniencia, adecuación y eficacia continuas. 

c) Continua mejora en el marco de los resultados previstos 

d) Sostenibilidad, eficiencia y la mejora continua. 

e) Capacidad de responder a situaciones de emergencia. 

Marque Verdadero (V) donde corresponda. 

Respuesta: Requisito 9.3 Revisión por la dirección. 

b) La Alta Dirección debe revisar el SGA de la organización a intervalos 

planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia 

continuas. 

Norma ISO 45001:2018 
2. De acuerdo con la ISO 45001 para determinar y tener acceso a los requisitos 

legales y otros requisitos actualizados que sean aplicables a sus peligros, sus 

riesgos para la SST y su sistema de gestión de la SST, la organización debe: 

2 puntos 

a) Contratar un estudio jurídico 



b) Consultar al organismo que emitió los requisitos legales 

c) Establecer, implementar y mantener procesos 

d) Todas la anteriores 

e) ninguna 

Marque V (verdadero) donde corresponda. 

Respuesta: Requisito 6.1.3 Determinación de los requisitos legales y otros 

requisitos 

c) establecer, implementar y mantener procesos. 

3. La organización debe coordinar sus procesos de compras con sus contratistas, 

para identificar los peligros y para evaluar y controlar los riesgos para la SST, 

que surjan de: 

0.8 puntos cada una 

a) Las actividades y operaciones de los contratistas que impactan en la 

organización. 

b) Las actividades de las partes interesadas que impactan en las operaciones 

de la organización y a los contratistas. 

c) Las actividades y operaciones de la organización que impactan en los 

trabajadores de los contratistas. 

d) Los servicios de los contratistas que impactan a las partes interesadas y 

afectan a la organización. 

e) Las actividades y operaciones de los contratistas que impactan en otras 

partes interesadas en el lugar de trabajo. 

Marque V (Verdadero) ó F (falso) donde corresponda. 

Respuesta: Requisito 8.1.4.2 Contratistas 

a) Las actividades y operaciones de los contratistas que impactan en la 

organización (V) 

b) Las actividades de las partes interesadas que impactan en las operaciones 

de la organización y a los contratistas (F) 



c) Las actividades y operaciones de la organización que impactan en los 

trabajadores de los contratistas (V) 

d) Los servicios de los contratistas que impactan a las partes interesadas y 

afectan a la organización (F) 

e) Las actividades y operaciones de los contratistas que impactan en otras 

partes interesadas en el lugar de trabajo (V) 

4. La organización debe establecer, implementar y mantener procesos para la 

eliminación de los peligros y la reducción de los riesgos para la SST utilizando 

la siguiente jerarquía de controles: 

2 puntos 

a) 
1. Eliminar el peligro 
2. Sustituir con procesos, 

operaciones, materiales o 
equipos menos peligrosos 

3. Utilizar controles de ingeniería 
y reorganización del trabajo 

4. Utilizar controles 
administrativos, incluyendo la 
formación 

5. Utilizar equipos de protección 
personal adecuados 

b) 
1. Eliminar el riesgo 
2. Eliminar el peligro 
3. Sustituir con procesos, 

operaciones, materiales o 
equipos menos peligrosos 

4. Utilizar controles de 
ingeniería y 
reorganización del trabajo 

5. Utilizar equipos de 
protección personal 
adecuados 

 

c) 
1. Controlar el peligro 
2. Minimizar el riesgo 
3. Utilizar controles de 

ingeniería y reorganización 
del trabajo 

4. Utilizar controles 
administrativos, incluyendo 
la formación 

5. Utilizar equipos de 
protección personal 
adecuados 

d) 
1. Controlar el peligro 
2. Minimizar el riesgo 
3. Utilizar controles de ingeniería 

y reorganización del trabajo 
4. Utilizar controles 

administrativos, incluyendo la 
formación 

5. Utilizar equipos de protección 
personal adecuados. 

e) 
1. Reducir el peligro 
2. Utilizar procesos, 

operaciones, materiales o 
equipos menos peligrosos 

3. Sustituir controles de 
ingeniería y 
reorganización del trabajo 

4. Capacitar al personal 
5. Utilizar equipos de 

protección personal 
garantizados 

 

 

Marque V (verdadero) donde corresponda. 

Respuesta: Requisito 8.1.2 Eliminar peligros y reducir riesgos para la SST 

a) 

1. Eliminar el peligro 
2. Sustituir con procesos, operaciones, materiales o equipos menos peligrosos 
3. Utilizar controles de ingeniería y reorganización del trabajo 
4. Utilizar controles administrativos, incluyendo la formación 
5. Utilizar equipos de protección personal adecuados 



5. La organización debe asegurarse de que sus acuerdos en materia de 
contratación externa son coherentes con: 
2 puntos 
a. Los requisitos legales y otros requisitos y con alcanzar los resultados 

previstos del SG de la SST 
b. La política de SST de la organización 
c. Los procedimientos y controles establecidos en el SG de la SST 
d. El alcance del SG de la SST. 
e. Ninguna de las anteriores. 
Marque V (verdadero) donde corresponda. 

Respuesta: Requisito 8.1.4.3 Contratación externa. 

a) Los requisitos legales y otros requisitos y con alcanzar los resultados 
previstos del SG de la SST. 

6. Según la Norma ISO 45001:2015 un incidente se define como: 

2 puntos 

a) Suceso que surge del trabajo o en el transcurso del trabajo que podría tener 

o tiene como resultado lesiones y deterioro de la salud 

b) Suceso que surge en las instalaciones de la organización que podría tener o 

tiene como resultado lesiones y deterioro de la salud. 

c) Situación indeseada por acto o acción insegura que surge en las 

instalaciones de la organización que podría tener como resultado 

inhabilitación del trabajador y deterioro de la infraestructura. 

d) Situación indeseada que causa accidente de trabajo inhabilitando al 

trabajador y deteriora su salud. 

e) Ninguna de las anteriores. 

Marque V (verdadero) donde corresponda. 

Respuesta: Requisito 3 Términos y definiciones-3.35 Incidente. 

a) Suceso que surge del trabajo o en el transcurso del trabajo que podría tener 

o tiene como resultado lesiones y deterioro de la salud 

7. Programa de Auditoría Interna, la organización debe: 

2 puntos 
 



a) Planificar, establecer, implementar y mantener programas de auditoría que 

incluya la frecuencia, lo métodos, las responsabilidades, los requisitos de 

planificación, y la elaboración de informes. 

b) Planificar, establecer, implementar y mantener programas de auditoría que 

incluya la frecuencia, lo 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 auditorias previas. 

c) Planificar, establecer, implementar y mantener programas de auditoría que 

incluya la frecuencia, lo métodos, las responsabilidades, la consulta, los 

requisitos de planificación, y la elaboración de informes y los resultados de 

las auditorias previas. 

d) Planificar, establecer, implementar y mantener programas de auditoría que 

incluya la frecuencia, lo 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 auditorias previas, asi como también los reclamos de las partes 

interesadas. 

e) Organizar, establecer, implementar y mantener programas de auditoría que 

incluya la frecuencia, lo métodos, la consulta, los requisitos de planificación, 

y la elaboración de informes, que deben tener en consideración la 

importancia de los procesos involucrados, los resultados de las auditorias 

previas y los hechos encontrados en el acto de la auditoria. 

Marque V (verdadero) donde corresponda. 

Respuesta: Requisito 9.2.2 Programa de Auditoría Interna. 

b) Planificar, establecer, implementar y mantener programas de auditoría que 

incluya la frecuencia, lo 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 auditorias previas. 

8. Cuando ocurra un incidente o una no conformidad, la organización debe 

evaluar, con la participación de los trabajadores e involucrando a otras partes 



interesadas pertinentes, la necesidad de acciones 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: 

0.8 puntos cada una 

a) La investigación del incidente o la revisión de la no conformidad 

b) La determinación de las causas del incidente o la no conformidad 

c) La determinación de si han ocurrido incidentes similares, si existen no 

conformidades, o si potencialmente podrían ocurrir. 

d) La evaluación de las áreas de trabajo y los registros de capacitación. 

e) La revisión de la política de la SST. 

Marque V (Verdadero) ó F (falso) donde corresponda.  

Respuesta: Requisito 10.2 Incidentes, no conformidades y acciones 

correctivas. 

Cuando ocurra un incidente o una no conformidad, la organización debe 

evaluar, con la participación de los trabajadores e involucrando a otras partes 

interesadas pertinentes, la necesidad de acciones 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: 

a) La investigación del incidente o la revisión de la no conformidad (V) 

b) La determinación de las causas del incidente o la no conformidad(V) 

c) La determinación de si han ocurrido incidentes similares, si existen no 

conformidades, o si potencialmente podrían ocurrir (V) 

d) La evaluación de las áreas de trabajo y los registros de capacitación (F) 

e) La revisión de la política de la SST (F) 

 


