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RESUMEN

En esta tesis proponemos la Implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo, de conformidad con lo establecido en la Ley N° 29783, Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo, para la empresa IDT Perú Ingeniería S.A.C. La presente
implementación tiene como finalidad el cumplimiento de la normativa nacional e
internacional vigente, es decir, velar por la seguridad y salud de los trabajadores,
fomentando una cultura de seguridad con la participación de los mismos a fin de mitigar
los riesgos en las actividades laborales.
Durante el desarrollo del trabajo de investigación, se detalla el proceso lógico y por etapas
que conlleva la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo, inicialmente con su conceptualización, posteriormente con el análisis de
viabilidad de la aplicación en la citada empresa, lo que incluye un análisis de la misma,
FODA y análisis complementario con la herramienta PESTEL. Finalmente su aplicación
y efectos positivos de la misma en materia de prevención de riesgos laborales.
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ABSTRACT

In this thesis we propose the Implementation of an Occupational Health and Safety
Management System, in accordance with the provisions of Law No. 29783, Occupational
Health and Safety Law, for the company IDT Perú Ingeniería S.A.C. The purpose of this
implementation is to comply with current national and international regulations, that is,
to ensure the safety and health of workers, promoting a culture of safety with their
participation in order to mitigate risks in work activities.
During the development of the research work, the logical and staged process that entails
the implementation of an Occupational Health and Safety Management System is
detailed, initially with its conceptualization, later with the feasibility analysis of the
application in the aforementioned company, which includes an analysis of the same,
SWOT and complementary analysis with the PESTEL tool. Finally, its application and
its positive effects on the prevention of occupational risks.
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INTRODUCCIÓN
En el Perú, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley N° 29783, su reglamento el
D.S. 005-2012 y sus respectivas modificatorias, fijan las medidas y pautas que debería
seguir toda empresa referente a la protección de sus trabajadores en términos de seguridad
durante sus actividades, la ley exige además que toda organización debe implementar un
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, bajo directrices internacionales
y normativas vigentes.
Al ser una Ley existe un riesgo de sanción al no cumplirla, la inspección está cargo de la
Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, quien interpondría una multa
económica de acuerdo a falta cometida.
Por todo ello contar con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo es
necesario y obligatorio, cumplimos con la ley nacional, protegemos a nuestros
trabajadores, y fomentamos la participación en la mejora continua de la empresa.
El cumplir con la norma internacional ISO 45001 acarrea cumplir con la Ley nacional
vigente debido a su apartado de cumplimiento de requisitos legales.
El implementar el SGSST, permitirá que los trabajadores sean capaces de identificar sus
peligros y evaluar los riesgos, contribuyendo con la organización para crear un ambiente
seguro de trabajo.
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CAPÍTULO I: GENERALIDADES

1

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA
En el año 2012, la legislación peruana enmarcó la obligatoriedad de las empresas
para implementar un sistema de gestión para la prevención de accidentes y
enfermedades ocupacionales.
En una primera etapa, la prioridad de las empresas era cumplir con las exigencias
legales. El espíritu de la norma, que es la prevención, no era el foco principal.
Algunos sectores específicos, como minería, construcción e hidrocarburos, que ya
tenían una exigencia específica en esta materia, contaban con sistemas y protocolos
más maduros para la prevención de riesgos laborales.
Según un estudio realizado por Marsh Perú, el principal foco para las empresas en
este año es la mejora en condiciones de trabajo y garantizar la seguridad y salud de
los trabajadores. Los resultados arrojaron que 63% de las empresas participantes
manifestaron este punto como prioritario. (Ruiz Ana M. y Choroco Vanessa, 2019).
La Ley N° 29783 cuyo objetivo es promover una cultura de prevención de riesgos
laborales, fue aprobada el 20 de Agosto de 2011 y su reglamento fue aprobado
mediante el decreto supremo Nº 005-2012-TR el 25 de Abril de 2012.
Tener un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) contribuirá
al desarrollo de la organización de la siguiente manera:
-

Contribuirá al cumplimiento de requerimientos legales.

-

Identificará los riesgos a los que está expuesto el personal.

-

Evitará la rotación y ausentismo del personal en el trabajo.

-

Capacitar al personal en prevención de riesgos y accidentes de trabajo.

-

Mejorar la imagen de la empresa.

-

Crear una cultura de trabajo preventiva.
En IDT Perú Ingeniería S.A.C. muchos de los trabajos a realizar son de alto riesgo,
por lo que se trabajan con equipos y herramientas de poder, por ello es necesario
contar con el SGSST y que mejor que abordarlo con una normativa internacional que
brindará prestigio, y se estará basado en la mejora continua.
El implementar el plan de SGSST logrará que el trabajador conozco sus medidas de
control frente a estos trabajos, que el personal pueda conocer sus riesgos, las
enfermedades ocupacionales a las que están expuesto y sobre todo que cuentes con
un programa de capacitación conforme a su puesto de trabajo.

2

1.2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA
¿La propuesta de implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo permitirá identificar los peligros de trabajo y permitirá que el trabajador
pueda tomar las medidas de control necesarias para evitar riesgos durante sus
actividades?
1.3. HIPÓTESIS
El objetivo formulado se pretende alcanzar planteando que la realidad estudiada
apoye la siguiente hipótesis.
“Es posible que se disminuya los riesgos asociados durante las actividades en la
empresa IDT Perú Ingeniería S.A.C. por medio de la Implementación del Sistema
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo basada en la Ley N° 29783 en
concordancia con la ISO 45001”
1.4. JUSTIFICACIÓN
La implementación de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
cumplirá con lo estipulado en la Ley N° 29783, además de que debido a la
implementación de dicho sistema se podrá suplir falencias referente a seguridad y
salud en el trabajo y permitir a la empresa lograr una mejora continua
proporcionando bienestar y salud a los trabajadores disminuyendo los riesgos
durante sus actividades y logrando los objetivos planteados.
1.5. OBJETIVOS
1.5.1. Objetivo General.
Proponer un método para Implementar de un Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo basada en la Ley N° 29783 en
concordancia con la ISO 45001 para disminuir los riesgos asociados
durante las actividades.
1.5.2. Objetivos Específicos
a.

Presentar un marco teórico de leyes, decretos, normas internacionales

b.

Identificar los peligros y riesgos durante las actividades.
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c.

Elaborar procesos y procedimientos de las actividades que estén
asociadas con los riesgos identificados y aplicar las medidas de control
y evaluación de los procedimientos existentes.

d.

Fomentar una cultura de seguridad dentro de la empresa.

e.

Lograr tener al personal capacitado.

1.6. LÍMITES
Para la implementación del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
no encontraremos límites como tal ya que la gerencia está dispuesta brindar el
apoyo y soporte necesario y en nuestro puesto de trabajo, según su MOF será parte
de nuestra labor dentro de la empresa IDT Perú Ingeniería S.A.C., salvaguardar la
integridad de los trabajadores.
1.7. ANÁLISIS DE VARIABLES
1.7.1. Variables Independientes: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo (SGSST) según la Ley N° 29783.
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VARIABLE

DEFINICION

DIMENSIONES

INDICADOR
% del SGSST
Objetivos Cumplidos
X 100%
Objetivos Totales

% de Capacitaciones
N° Capacitaciones ejecutadas
𝑥 100%
N° Capacitaciones Programadas
Consiste en el desarrollo de un proceso
lógico y por etapas, basado en la mejora,
Sistema de Gestión continua y que incluye la política, la
de Seguridad y
organización, la planificación, la
Salud en el Trabajo aplicación, la evaluación, la auditoría y las
según Ley N° 29783 acciones de mejora con el objetivo de
anticipar, reconocer, evaluar y controlar
los riesgos

Efectividad en
porcentaje

% del Cumplimiento del programa anual de SST
N° Actividades ejecutadas
𝑥 100%
N° Actividades en total
% del Cumplimiento de simulacros de emergencia
N° Simulacros realizados
𝑥 100%
N° Simulacros Planificados

% del Cumplimiento de requisitos legales en SST
N° Requistos legales en SST cumplidos
𝑥 100%
N° Requisitos legales en SST identificados
Tabla 1.- Variable independiente
Fuente: Elaboración propia
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1.7.2. Variables dependientes: Riesgos asociados a la actividad
VARIABLE

DEFINICION

Combinación de la probabilidad de
ocurrencia de un evento o exposición
Riesgos asociados a
peligrosa y la severidad de las lesiones
la actividad
o daños o enfermedad que puede
provocar el evento o la exposición.

DIMENSIONES

INDICADOR

Índice de frecuencia de
Incidente (IF)

N° Accidentes
𝑥 2 000 000
N° Horas Trabajadas

Índice de severidad de
incidentes (IS)

N° Días Perdidos
𝑥 2 000 000
N° Horas Hombre Trabajadas

Índice de
Responsabilidad

IF X IS
2

Índice de
Accidentabilidad

IF X IS
2 000

Tabla 2.- Variable dependiente
Fuente: Elaboración propia

6

1.8. TIPO DE INVESTIGACIÓN
Según su finalidad: Investigación aplicada, porque busca la resolución de
problemas.
Según la profundidad u objetivo: Investigación proyectiva, porque propone la
implementación de un sistema de gestión de SST.
Según el tratamiento de los datos:
-

Investigación cuantitativa: Se centra en aspectos observables y
cuantificables.

-

Investigación cualitativa: Estudia el significado de las acciones humanas y
de la vida social.

Según el lugar: De campo, ya que el estudio se realizara en la empresa.
Según el período en que se capta la información:
Según la evolución del fenómeno estudiado: Transversal, las variables se miden
en un solo momento.
1.9. METODOLOGÍA
La presente metodología al realizar la presente tesis se basa en un orden que nos
permita seguir las pautas para entender la norma ISO 45001, como la adaptaremos a
la organización, su evaluación económica y las respectivas conclusiones y
recomendaciones.
I. Generalidades
II. Elaboración del Marco Teórico
III. Descripción de la Empresa

IV. Metodología para la Implementación del Sistema
V. Elaboración del Método
VI. Propuesta para la Implementación
VII. Evaluación y Validación del Método Propuesto
VIII. Conclusiones

IX. Recomendaciones
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO
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2.1. INTRODUCCIÓN
EL Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) es el ente rector
encargado de la administración del trabajo, busca promover un empleo decente y
productivo, así como el cumplimiento de los derechos laborales y fundamentales de
la población, fortaleciendo el diálogo social y la empleabilidad y protección de los
grupos vulnerables, siempre desde una visión centrada a la ciudadanía.
Junto a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) que a
través de la Ley Nº 29981 (15.01.2013), el Congreso de la República la crea como
organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo (MTPE), cuyo objetivo es promover, fiscalizar y supervisar el
cumplimiento de las normas socio laborales y las de seguridad y salud en el trabajo,
en beneficio de los trabajadores, de la manera más adecuada para lograr condiciones
de trabajo digno.
En IDT Perú Ingeniería S.A.C., no ajenos a la obligatoriedad de la ley y las normas,
analizaremos e implementaremos un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo, a fin de evitar sanciones, proteger al trabajador y brindar un ambiente
de trabajo óptimo.
2.2. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
2.2.1. Antecedentes internacionales
Alexandra Estefanía Torres Ortega (2018), en su tesis titulada
“DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL EN BASE A LA NORMA ISO 45001 PARA LA
EMPRESA NELISA CATERING”, tiene como objetivo diseñar el sistema
de gestión en seguridad y salud ocupacional en la empresa Nelisa Catering,
mediante la aplicación de los requisitos de la norma ISO 45001, para mitigar
los riesgos laborales y garantizar el bienestar de los trabajadores.
Obtuvo las siguientes conclusiones:
- La identificación del nivel de cumplimiento de la empresa, con los
requisitos de la norma ISO 45001, se encontró que la empresa no cumplía
con ningún requisito, pese a que tenía procedimientos y otros documentos
aislados como el FODA, política de SST.
9

- El desarrollo de los documentos para cumplir con los requisitos faltantes
de la norma ISO 45001 en la empresa resultó al final que se tuvo que
elaborar el 100% de la documentación.
- El establecimiento de la propuesta de implementación del sistema de
gestión se consideró los recursos con los que cuenta la empresa así como
un estimado de 4 meses para la aplicación real en cada proceso.
- Como diseño de herramientas metodológicas para evaluaciones periódicas
del sistema de gestión se consideró a las inspecciones de seguridad y salud
ocupacional; y, auditorías internas.
- El desarrollo de la guía de implementación permitirá a la empresa tener un
horizonte o línea directriz para la aplicación y seguimiento de los
procedimientos desarrollados en este proyecto.
2.2.2. Antecedentes Nacionales
Carbajal

Veramendi,

“IMPLEMENTACIÓN

Edil
DEL

Loel

(2019),

SISTEMA

DE

en

su

tesis

GESTIÓN

titulada
DE

LA

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN BASE A LA NORMA ISO
45001:2018 PARA CUMPLIR CON EL D.S. 023-2017-EM DE M&B
MINERA SAC – COMPAÑÍA MINERA SANTA LUISA S.A” tiene como
objetivo implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud
Ocupacional en base a la norma ISO 45001:2018 para cumplir con el Decreto
Supremo Nº 023 – 2017 – EM, en la Empresa M & B Minera S.A.C.
minimizar los factores de riesgo y trabajando bajo los estándares
internacionales a través de una mejora continua.
Obtuvo las siguientes conclusiones:
- Se implementó el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo
Basado en la Norma ISO 45001:2018 en la Empresa M&B minera SAC de
la Compañía Minera Santa Luisa S.A., y se minimizó los accidentes en las
actividades de explotación.
- Se aplicó las herramientas de gestión de Seguridad y Salud en el trabajo,
basados en las normas ISO 45001:2018 en la Empresa M&B minera SAC
de Compañía minera Santa Luisa S.A., ya que se tenía que realizar la
transición de las OHSAS 18001:2007 a la ISO 45001:2018
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- Se diseñó el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo basados
en la Norma ISO 45001:2018 en la Empresa M&B minera SAC Compañía
Minera Santa Luisa S.A. de manquera que todos los colaboradores de la
Compañía, lo difundan y pongan en práctica los conocimientos brindados
en las capacitaciones programadas, logrando así una cultura de Seguridad
en el trabajo confiable.
2.2.3. Antecedentes Locales
Jhosep Saúl Salas Florez (2019), en su tesis “Implementación del sistema
de gestión de seguridad y salud ocupacional basada en la norma ISO
45001:2018 en la empresa de metal mecánica Pakim Metales S.A.C.”, tiene
como objetivo implementar el sistema de gestión de seguridad y salud
ocupacional basada en la norma ISO 45001:2018 en la empresa de metal
mecánica Pakim Metales S.A.C.
Obtuvo las siguientes conclusiones:
- La implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo
se logró teniendo un cumplimiento del 96.65 % frente a los requisitos de la
norma ISO 45001:2018 en la empresa Pakim Metales S.A.C.
- Los resultados del diagnóstico situacional frente a los requisitos de la
norma ISO 45001:2018 el cumplimiento inicial del 22.64%, el cual indica
la deficiencia de la gestión de seguridad y salud en el trabajo dentro de la
organización estudiada.
- Se diseñó el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo bajo los
requisitos de la norma ISO 45001:2018 teniendo en cuenta los resultados
del diagnóstico situacional, se generó una tabla donde se identificaron los
requisitos pendientes a implementar y se ordenó según la estructura del
anexo SL de Alto nivel para los sistemas de gestión en ISO, con ello
podemos concluir que se dio cumplimiento al 77.36 % que estaba pendiente
en los resultados del diagnóstico inicial.
- La evaluación de la implementación del sistema de gestión de seguridad y
salud en el trabajo se desarrolló a través de una auditoría interna
programada, la cual tiene un cumplimiento del 96.65 %, demostrando que
la implementación del sistema gestión de seguridad y salud en el trabajo
tiene la calificación optima, es decir el SGSST es eficaz según la escala de
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calificación de la auditoría interna. Para el logro del cumplimiento del
100% de la norma se realizó el levantamiento y seguimiento a la eficacia
de los hallazgos 86 a través del plan de acción que se muestra en el formato
9 de mejoramiento continuo y sus respectivas evidencias anexadas, y con
ello se logra el cumplimiento con el 03.35% restante para el logro del 100%
de los criterios evaluados.
2.3. MARCO LEGAL
2.3.1. LEY N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
Según el primer artículo de la Ley N°29783, nos dice que el objetivo de la
ya mencionada Ley, es la de promover un cultura de prevención de riesgos
laborales, para esto se tiene que tener en cuenta la participación de los
trabajadores, siendo el empleador el que tiene el deber de liderar la
prevención y el Estado tendrá el rol de fiscalización.
La ley 29783 reglamentada por el decreto nº 005-2012-TR, ha sido
modificada por la ley 30222, ley que tiene como objetivo facilitar la
implantación, el mantenimiento del nivel efectivo de la protección de la
salud y la seguridad reduciendo los costos de las unidades productivas y los
incentivos a la informalidad. (¿Cuáles son los principios de la Ley 29783?,
ISOOTols, 2016).
Esta ley consta de 09 principios los cuales son:
a. Principio de prevención.
b. Principio de responsabilidad.
c. Principio de cooperación.
d. Principio de información y capacitación.
e. Principio de gestión integral.
f. Principio de atención integral de la salud.
g. Principio de consulta y participación.
h. Principio de primacía de la realidad.
i. Principio de protección.
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2.4. SISTEMA DE GESTIÓN
“Conjunto de elementos de una organización interrelacionada que interactúan para
establecer políticas, objetivos y procesos para lograr estos objetivos”. Contreras, S. /
Cienfuegos, S. (2018). Guía para la aplicación de ISO 45001:2018, AENOR
Internacional, S.A.U.
La aplicación de los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se basa
en normas, en criterios y resultados en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
El objeto de contar con un SG, es el de proporcionar un método para valuar y mejorar
los resultados en la prevención de los incidentes y accidentes en el lugar de trabajo
por medio de una gestión eficaz de los peligros y riesgos durante las actividades.
Es un proceso lógico y secuencial que brindará pautas y pasos a seguir sobre todo
aquello que debemos hacer y el mejor modo de hacerlo, realizar un seguimiento a
los progresos realizados con respecto al logro de las metas establecidas, evaluar la
eficacia de las medidas adoptadas e identificar ámbitos en los que se puede o deben
mejorarse.
El método del SGSST debe ser capaz de adaptarse a los cambios operados en las
actividades de la organización y a los requisitos legislativos vigentes, además de
adaptarse al tamaño de la empresa.
El enfoque del SGSST de la organización asegura que:
-

Se establezcan políticas pertinentes.

-

Se contraen compromisos.

-

Se consideran todos los elementos del lugar de trabajo para identificar los
peligros y evaluar los riesgos.

-

Garantizar la participación de la dirección y los trabajadores para la
mitigación de los riesgos.

2.4.1. La OIT y el SGSST
En un principio hubo un “rechazo “por parte de la OIT frente al desarrollo
de un SGSST por medio de una norma Internacional como es ISO. Toda
norma de gestión nacional e internacional debería basarse en los principios
y normas de SST de la OIT (Organismo Internacional del Trabajo) tales
como el convenio sobre la Seguridad y Salud de los trabajadores, 1981
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(núm. 155) y no se debería tratar del mismo modo que cualquier otra
cuestión medio ambiental o de calidad (como en los casos ISO 9000 e ISO
14000) que ya existían, la OIT no sentía que se pueda desarrollar un norma
Internacional ya que se trata de la seguridad de los trabajadores.
Dentro del convenio suscrito en Ginebra en 1981, en la fecha 03 de junio
en el artículo 4.2 detalla:
“Esta política tendrá por objeto prevenir los accidentes y los daños para
la salud que sean consecuencia del trabajo, guarden relación con la
actividad laboral o sobrevengan durante el trabajo, reduciendo al mínimo,
en la medida en que sea razonable y factible, las causas de los riesgos
inherentes al medio ambiente de trabajo”.
Haciendo alusión a este convenio en un primer momento la OIT está en
desacuerdo con una norma internacional en SST, incluso los sindicatos de
los trabajadores apoyaron en cierta modo a la OIT, puesto que para ellos
esta norma ISO 45001 centra la responsabilidad en ellos frente a un
incidente.
En 1999 el Instituto Británico de Normas (BSI, por sus gilas en inglés),
trató de elaborar una norma de gestión bajo la protección de la ISO, pero
se encontró con una firme oposición por lo que tuvo que abandonar la
propuesta.
Aun así el BSI elaboró nuevamente directrices relativas al SGSST que
adoptaron la forma de las normas técnicas privadas (OHSAS). Tras dos
años de desarrollo y de examen internacional inter pares, las Directrices
relativas al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo (ILOOSH 2001) acabaron adoptándose en una reunión tripartita de expertos
celebrada en abril de 2001, y se publicaron en diciembre de 2001 tras su
aprobación por el Consejo de Administración de la OIT.
En el año 2007, el Consejo de Administración de la OIT reafirmo el
mandato del OIT en materia de SST, y como lo mencionamos párrafos
arriba, pidió a la ISO que se abstuviera de elaborar una norma
internacional sobre el SGSST.
Las directrices de la OIT relativas a los SGSST:
-

El ciclo de mejora continua
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Ilustración 1.- Principales elementos del sistema de gestión de la SST
Fuente OIT
2.4.2. El SGSST y las organizaciones
El hecho de contar con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo y dar cumplimiento a los requisitos legales, es responsabilidad del
empleador.
La aplicación de un enfoque sistémico de la gestión de la SST en la
organización asegura que el nivel de prevención y protección se evalúe
constantemente y se mantenga continuamente a través de mejoras
apropiadas y oportunas.
La mayoría de las organizaciones, por no decir todas, lograrían
beneficiarse enormemente del concepto del SGSST si tienen en cuenta una
serie de principios importantes al decidir aplicar este enfoque sistémico de
gestión, así las empresas deberían analizar con detenimiento sus
necesidades en relación con sus medios, y adaptar su SGSST en
consecuencia.
“El personal directivo debe asegurarse de que el sistema este concebido
para mejorarse a sí mismo y que se centre permanentemente en los
resultados de las medidas de prevención y protección, en lugar de en sí
mismo”. (Jiménez, L. / Quispe, M. / Baldeón, L. / García, C. / Rojas, J.
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(2016) Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo, Lima: Pacífico
Editores S.A.C.
También debe asegurarse de que las auditorias contribuyan al proceso de
mejora continua en lugar de convertirse en un mecanismo para mejorar
únicamente las puntuaciones de las auditorias.

2.4.3. Mejora continua
“La mejora continua es un proceso basado en el trabajo en equipo y
orientado a la acción, que promulga que el camino de mejora hacia la
perfección es propiedad y debe ser conducido por todos los individuos de
la organización”. Mejora continua de los procesos de gestión del
conocimiento en instituciones de educación superior ecuatorianas. (2017).
Recuperado de: http://scielo.sld.cu/pdf/rdir/v11n2/rdir05217.pdf.
Una de las principales herramientas para la Mejora Continua en las
organizaciones es el conocido Ciclo Deming o también nombrado ciclo
PHVA (Planear – Hacer – Verificar – Actuar).
El Ciclo de Deming, el cual consta de las siguientes etapas:
-

Planificar: Primero es necesario identificar las actividades que son
susceptibles de mejoras, además se establecerá los objetivos que se quieren
alcanzar.
Primeramente se ha de realizar un diagnóstico inicial para ser ver el status
actual en materia de SST, posteriormente se realiza una recopilación de
toda la información necesaria para analizar las causas que han originado
esa situación desfavorable para poder elaborar un Plan de Acción, con las
acciones preventivas y correctivas que se consideren necesarias.
Esta fase incluye la formación al personal con el propósito de que sean
capaces de aplicar y entender las medidas que se hayan definido.

-

Hacer: En esta etapa se procede a ejecutar todas las acciones que se han
planeado en la etapa anterior. En esta fase es recomendable hacer una
prueba piloto para validar el funcionamiento de las acciones antes de
realizar cambios a gran escala.
Los cambios a implementarse deberán ser realizados de forma gradual, a
fin de no generar un impacto que no permita el cambio respectivo.
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-

Verificar: Se ha de realizar un seguimiento para cada acción llevada a
cabo. En caso los cambios no tienen el efecto que se desea, habrá que re
implementar o corregir los cambios para que se puedan conseguir los
objetivos establecidos.

-

Actuar: Una vez que se ha finalizado el proceso, se deben estudiar los
resultados obtenidos y compararlos con los datos que se recogían antes de
aplicar las acciones de mejora. También, hay que documentar cada acción
que se haya realizado.
“El ciclo PHVA de mejora continua debe incorporarse en los procesos
diarios de la organización, siendo aceptada como un valor fundamental,
ya que forma parte de los Sistemas de Gestión”. (ISOTOOLS. 2015,
Mejora Continua).

2.4.4. Auditorías
Uno de los principales interés en el SGSST es la capacidad de
evaluar los resultados del sistema y determinar si mejora con el tiempo.
Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener las
evidencias de auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de
determinar el grado en el que se cumplen los criterios de auditoría.
Contreras, S. / Cienfuegos, S. (2018). Guía para la aplicación de ISO
45001:2018, AENOR Internacional, S.A.U.
La auditoría consiste en la supervisión de un proceso por una persona o un
equipo competente y ajeno al a dicho proceso, pero que tenga
conocimientos en cuanto a Sistemas de Gestión y sus requisitos.
El objetivo de las auditorias periódicas es determinar si realmente el
Sistema de gestión de Seguridad y Salud en Trabajo y sus elementos está
correctamente establecidos y si son adecuados y eficaces a la hora de
proteger la seguridad y salud de los trabajadores y de prevenir incidentes.
Las auditorias requieren una buena comunicación de todas las partes de
los procesos de la organización, ya que momento en que se realice, las
personas estén preparadas para proporcionar la información necesaria en
forma de documentos, registros, entrevistas o acceso al sitio.
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Asimismo se debe comunicar a los resultados de la auditoria a todo el
personal, ya que el SGSST lo conforma toda la organización.

2.5. NORMA ISO 45001
La ISO (Organización Internacional de Normalización) ha publicado el 12 de marzo
de 2018, la nueva norma ISO 45001, para los Sistemas de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo.
Esta norma es el primer estándar publicado por ISO en lo referente a la
implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo.
Esta Norma internacional es de carácter voluntario, pero adoptarla será de una ayuda
para el desempeño de la SST.
¿Pero cómo las empresas podrían ayudarse de una norma internacional para el
cumplimiento de la legislativa nacional?, es ahí que surge la interrogante y a pesar
que ya existían normas ISO como la 9001y la 14001.
Es por eso que en 1999, numerosas organizaciones con claros intereses en los temas
de la certificación crearon OHSAS 1800, una norma británica, elaborada por la
organización británica de normalización (BSI), que forma parte de la Organización
Internacional de Normalización (ISO) y proveedor de estas.
2.5.1. Proceso de elaboración de la ISO 45001
La propuesta para esta norma fue aprobada en el año 2012 por lo que empieza
la elaboración de la misma, si bien pudo haberse publicado antes, en el año
2016, su publicación efectiva se hace en marzo del 2018, desde entonces entra
en vigencia. El proceso por el que sigue se puede apreciar a través de la
ilustración 2 mostrada a continuación.
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Ilustración 2.- Proceso de Elaboración ISO 45001
Fuente: e-Book Guía Práctica ISO 45001
2.6. IMPORTANCIA DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
Un sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo fomenta un entorno de
trabajos seguro y saludable, que garantice al trabajador la realización de su labor con
el mínimo riesgo posible, un SGSST ofrecer un marco que permite a la organización
identificar y controlar coherentemente sus riesgos de salud y seguridad, reducir el
potencial de accidentes, apoyar el cumplimiento de las leyes y mejorar el rendimiento
en general.
En la actualidad son muchas las organizaciones que han decidido gestionar sus
riesgos laborales mediante la implementación de un sistema de gestión de la salud y
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la seguridad en el trabajo como parte de su estrategia de gestión de riesgos para
adaptarse a los cambios legislativos y proteger a su plantilla.
En la actualidad para que una empresa sea competitiva y permanezca en el mercado,
se enfrentan a muchos retos, significativos, entre ellos:
-

Rentabilidad

-

Competitividad

-

Globalización

-

Velocidad de los cambios

-

Capacidad de adaptación

-

Crecimiento

-

Tecnología

Tratar a cada uno de estos aspectos por separado o en forma individual puede resultar
muy complejo y sobrecargar recursos, por ello es necesario los sistemas de gestión,
permitiendo así aprovechar y desarrollar el potencial existente en la organización.
La implementación de un sistema de gestión eficaz puede ayudar a:
-

Gestionar los diferentes tipos de riesgo.

-

Aumentar la satisfacción de clientes internos, externos y partes interesadas

-

Proteger la marca y la reputación

-

Lograr mejoras continuas

-

Potenciar la innovación

El uso de un sistema de gestión permite estar en constantemente actualización los
objetivos, las estrategias, las medidas de control implementadas.
2.7. ETAPAS BÁSICAS DE UN SISTEMA DE GESTIÓN
2.7.1. Revisión Inicial / Diagnóstico de la Situación Actual
El diagnóstico de la situación actual permite conocer la realidad objetiva, y
así cual es la forma en el que la empresa se encuentra, de acuerdo a este
diagnóstico inicial podremos evaluar y ver cuáles son las áreas que
necesitan que se intervenga de manera prioritaria.
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Es importante que el diagnostico se encuentre documentado y tiene que
ser la estructura para tomar las decisiones necesarias y la planificación de
la gestión de la seguridad y salud en el trabajo.

2.7.2. Etapa de planificación
La fase de planificación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo SG-SST, permite establecer acciones destinadas al cumplimiento de
sus objetivos dentro de la empresa, por tanto, en la planificación debe
evaluarse el estado actual la implementación del sistema en la organización,
con el fin de tener una perspectiva global en materia de seguridad y salud en
el trabajo de aspectos que no se encuentran cubiertos y de aquellos que tienen
cumplimiento parcial.
A partir de los resultados arrojados en la evaluación inicial del Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, de la identificación de peligros,
evaluación y valoración de riesgos, se podrá plantear la gestión que facilite la
verificación de los objetivos, con el fin de lograr la cobertura del sistema en
todos los niveles de la organización, referenciado desde el cumplimiento de
la normatividad legal vigente.

2.7.3. Etapa de implementación y operación
La empresa tiene que planificar, implantar y controlar todos los procesos
necesarios para cumplir con los requisitos que demanda tener un Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, además de implantar las acciones
determinadas:
-

Establecimiento de los criterios para los diferentes procesos.

-

Implementación del control de los procesos según los criterios establecidos.

-

Almacenamiento de la información documentada en la medida necesaria para
que se confíe en los procesos que se han llevado a cabo según lo que ha sido
planificado.

-

Determinación de las diferentes situaciones en las que la ausencia de
información documentada puede provocar desviaciones en la política y en los
objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

-

Adaptación del trabajo a los empleados.
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2.7.4. Etapa de control y verificación
El control es una función administrativa, esencialmente reguladora, que
permite verificar (o también constatar, palpar, medir o evaluar), si el elemento
seleccionado (es decir, la actividad, proceso, unidad, sistema, etc.), está
cumpliendo sus objetivos o alcanzando los resultados que se esperan.
Es importante destacar que la finalidad del control es la detección de errores,
fallas o diferencias, en relación a un planteamiento inicial, para su corrección
y/o prevención.
Por tanto, el control debe estar relacionado con los objetivos inicialmente
definidos, debe permitir la medición y cuantificación de los resultados, la
detección de desviaciones y el establecimiento de medidas correctivas y
preventivas.
2.8. LIDERAZGO COMO ELEMENTO DEL SGSST
El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo es responsabilidad
del empleador, quien asume el liderazgo y compromiso de estas actividades en la
organización. El empleador delega las funciones y la autoridad necesaria al personal
encargado del desarrollo, aplicación y resultados del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo, quien rinde cuentas de sus acciones al empleador o
autoridad competente; ello no lo exime de su deber de prevención y, de ser el caso,
de resarcimiento. (Congreso de la República. Ley N°30 222, Ley que modifica la Ley
29783, Ley de Seguridad Y Salud En El Trabajo. Diario Oficial el Peruano. Lima
viernes 11 de julio de 2014).
La alta dirección deberá:
- Asumir toda la responsabilidad y rendición de cuentas para la prevención de las
lesiones y el deterioro de la salud que se relaciona con el trabajo, además de
provisionar las actividades y lugares de trabajos seguros y saludables.
- Formular la política de la seguridad y salud en el trabajo, además de que los
objetivos sean compatibles con la dirección estratégica de la empresa.
- Asegurar que el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo consiga los
resultados previstos.
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- Proteger a los trabajadores de represalias a la hora de informar de incidentes,
peligros, riesgos y oportunidades.
- Asegurar de que la empresa establezca e implante los procesos para la consulta y la
participación de los empleados.
- Apoyar el establecimiento y el funcionamiento de comités de seguridad y salud, así
como el de hostigamiento sexual.
El liderazgo, el compromiso y la participación activa de la alta dirección son vital
para el desarrollo del SGSST para mantenerlo de manera eficaz y eficiente,
permitiendo lograr los objetivos planteados.
Todo Sistema de Seguridad y por consiguiente, sus resultados se dan de acuerdo al
grado de involucramiento de la alta dirección.
2.9. ESPECIFICACIONES DE UN SGSST
2.9.1. Ventajas del SGSST
En la actualidad se reconoce que el enfoque de los Sistemas de Gestión
ofrecen una serie de ventajas que ya se mencionó.
Otras ventajas fundamentales son las siguientes:
-

La posibilidad de integrar los requisitos en materia de SST en los sistemas de
las empresas, y de armonizar los objetivos referentes a SST con los objetivos
comerciales.

-

La armonización de los requisitos en materia de SST con otros requisitos
conexos, como pueden ser los de calidad y medio ambiente.

-

La facilitación de un marco lógico sobre el cual establecer y poner en marcha
un programa de SST que realice un seguimiento de todos los elementos que
exigen la toma de medidas y la supervisión.

-

El establecimiento de un entorno que conduzca a la creación de una cultura
de prevención en materia de SST.

-

El fortalecimiento del dialogo social.

-

La distribución de las responsabilidades en materia de SST a lo largo de la
estructura jerárquica de gestión, de tal modo que se logre la participación total
de los integrantes de la organización.

-

El establecimiento de un marco de mejora continua.
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2.9.2. Limitaciones del SGSST
Sabemos que la Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo tiene un enorme potencial, pero también se puede ver limitada
por adversidades tales como:
-

La necesidad de controlar atentamente la elaboración de los documentos y
registros para evitar que fracase el sistema debido a un exceso de trámites
administrativos.

-

Dependiendo del tamaño de la organización, los recursos necesarios para
establecer un SGSST pueden ser considerables y deberían ser objeto de una
evaluación realista de los costos en términos de tiempo de implantación,
competencias profesionales y recursos humanos necesarios para la instalación
y aplicación del sistema.

-

Los desequilibrios entre los procesos de gestión (calidad, SST, Medio
Ambiente) deben evitarse para impedir que la atención deje de centrarse en
los requisitos y las desigualdades en los que se focaliza.

2.10. POLÍTICA DE SEGURIDAD
La política de la SST es un conjunto de principios establecidos como compromisos
en los que la alta dirección describe la dirección a largo plazo de la organización para
apoyar y mejorar continuamente su desempeño de la SST.
“La política de SST proporciona un sentido global de la dirección, así como un marco
de referencia para que la organización establezca sus objetivos y tome acciones para
alcanzar los resultados previstos del sistema de gestión de la SST”. (Sánchez Rivero,
J. / Enríquez Palomino, A. (2019). ISO 45001:2018 Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo. Orientaciones y comentarios prácticos para su
correcta implantación y certificación. Madrid, España: FC Editorial.
Estos compromisos se reflejan en los procesos que una organización establece para
asegurar un sistema de gestión de la SST robusto, creíble y fiable.
El término “minimizar” se utiliza para fijar las aspiraciones de la organización para
su sistema de gestión de la SST en relación con los riesgos para la SST.
El término “reducir” se utiliza para describir el proceso para lograrlo.
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Al desarrollar su política de SST, una organización debería considerar su coherencia
y su coordinación con otras políticas, además de la política de SST debe:
- Estar disponible como información documentada
- Comunicarse dentro de la organización
- Estar disponible para las partes interesadas, según sea apropiado.
- Ser pertinente, coherente y apropiada.
2.11. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
Cada año se debe de hacer un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo dentro de la
empresa y un plan de salud ocupacional, estos son documento técnicos que tienen
como propósito planificar, organizar y controlar el funcionamiento del SGSST, la
finalidad de estos es programas es que a lo largo del año se realicen ciertas
actividades, como capacitaciones, simulacros, y que los trabajadores reciban sus
capacitaciones que por ley les corresponden. El plan permite establecer fechas para
el desarrollo de las capacitaciones (Programa Anual de SST) y debe contar con un
plan de respuesta a emergencia que todos dentro de la organización deberán conocer.
Es importante que sea elaborado y firmado por un profesional en salud ocupacional
y comprobar que el mismo satisface los requerimientos del Ministerio de Salud
(Minsa). De acuerdo con el Decreto N° 005 – 2012 - TR, los planes de salud
ocupacional deberán ser actualizados y ajustados anualmente, programando un
conjunto de actividades de prevención en materia de seguridad y salud ocupacional.
2.11.1. Papel del empleador
El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo es primordial para velar por la
integridad (física y emocional) del personal. El empleador es responsable
de:
-

Asignar los recursos necesarios para la implementación y ejecución de las
actividades contenidas en el plan.

-

Liderar y hacer cumplir el contenido del plan.

-

Difundir y socializar el plan con todo el personal.

-

El empleador, en cumplimiento del deber de prevención y de la Ley,
garantiza que los trabajadores sean capacitados en materia de prevención.
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2.11.2. Contenido de un plan de seguridad y salud en el trabajo.
El plan anual de seguridad y salud en el trabajo está constituido por un
conjunto de programas. Por ejemplo:
-

Programa de seguridad y salud en el trabajo.

-

Programa de capacitación y entrenamiento.

2.11.3. Estructura básica que comprende el plan anual de SST
-

Alcance: Se precisa el ámbito de personas, instalaciones, equipos, proceso
y actividades a las cuales se aplicara el presente plan.

-

Elaboración de línea de base del sistema de gestión de la seguridad y salud
en el trabajo. Se desarrolla un listado de obligaciones tanto legales como
técnicas que debe cumplir la organización y se determina el nivel de
cumplimiento.

-

Política de seguridad y salud en el trabajo: Para definir la política se debe
tener en cuenta los principios establecidos en el artículo 23 de la Ley N°
29783.

-

Objetivos y Metas.

-

Comité de seguridad y salud en el trabajo o supervisor de seguridad y salud
en el trabajo y reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo.

-

Identificación de peligros y evaluación de riesgos laborales y mapa de
riesgos.

-

Organización y responsabilidades.

-

Capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo.

-

Procedimientos.

-

Inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo.

-

Plan de contingencias.

-

Investigación de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales.

-

Auditoria.

-

Estadísticas
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2.12. INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES
Durante los años 50 y 60, Frank Bird fue pionero en el desarrollo de un concepto de
lesiones que incluye la identificación, los costos y el control del accidente y daños a
la propiedad. Hoy en día, este método aún es muy usado en el análisis de accidentes.
El estudio de Frank E. Bird muestra la relación existente entre el número de
accidentes con las lesiones graves y menores, los daños a la propiedad y el número
de incidentes resultando la siguiente relación:
En 1969 basado en el estudio de 1 750 000 accidentes en donde se concluyó que por
cada accidente fatal se presentaban 10 accidentes graves, por cada 10 accidentes
graves se presentan 30 accidentes leves, es decir, estadísticamente en una empresa
donde se presenten demasiados incidentes va a presentar graves accidentes. Entonces
decimos que 1 750 000 accidentes se estudiaron
Es por ello que desarrolla la famosa pirámide de Bird.

1 Accidente Fatal
10 Accidentes Graves
30 Accidentes Leves
600 Incidentes

Ilustración.3.- Pirámide de Bird
Fuente: Elaboración Propia
2.12.1. Conceptos y definiciones
Muchas personas tienen cierta dificultad al identificar si un determinado
suceso fue un incidente, incidente peligroso o accidente, y esto se debe a
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que estos términos tienen factores en común, pero para implementar un
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo según Ley N° 29783, es
importante que sepamos identificar cada uno de estos términos.
-

Accidente: Pues, un accidente es un evento no deseado en el que un
trabajador sufre lesiones corporales y es causado por realizar trabajos
dentro de la jornada habitual o también por ejecutar órdenes recibidas por
el jefe o empleador, aún si es fuera de la empresa y horas de trabajo.
Un accidente se clasificar según la gravedad:


Accidente leve: Evento en el que un trabajador sufre lesiones
corporales, y luego de una evaluación médica recibe un descanso con
retorno de sus labores al día siguiente.



Accidente Incapacitante: Evento en el que un trabajador sufre lesiones
físicas que le impiden utilizar alguna parte de su cuerpo de manera
temporal o permanente. El trabajador recibe un descanso medico mayor
a un día para ausentarse al trabajo.


-

Accidente Mortal: Suceso en el que un trabajador pierde la vida.

Incidente: Es un evento no deseado en el que un trabajador no sufre lesiones
o estas solo requieren de primeros auxilios.
Si un incidente conlleva que el trabajador reciba descanso médico luego de
recibir primeros auxilios, este será considerado como accidente leve o
incapacitante (según sea el caso).
Cuando acontece un accidente de trabajo, el responsable de la
investigación, ya sea el inspector o el prevencionista encargado, debe llegar
a determinar las principales causas de este, para después diseñar y aplicar
las medidas de prevención – protección que haga falta para su posterior
subsanación. Solo así se asegurará que, a largo plazo, la posibilidad de que
tal incidente pueda volver a producirse sea mula o muy baja.
“La investigación de accidentes (llamada INVAC) es una técnica de
actuación preventiva y reactiva, se dice que es paradójica, dado que tiene
que ocurrir algún suceso antes de que pueda ser aplicada”. Raffo Lecca, E.
(2016). Seguridad en el Trabajo. Lima: Editorial macro.
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La finalidad de la investigación de accidentes de trabajo es descubrir todos
los factores que intervienen en la génesis de los mal llamados 'accidentes',
buscando causas y no culpables.
El objetivo de la investigación debe ser neutralizar el riesgo desde su
fuente u origen, evitando asumir sus consecuencias como inevitables.
La investigación de accidentes es una técnica de actuación preventiva y
reactiva. Se dice que es paradójica, dado que tiene que ocurrir algún suceso
antes de que se aplique.
La eficacia de una investigación de accidentes recae en encontrar la
respuesta a las seis preguntas fundamentales que mostraremos a
continuación:

¿Quién resultó afectado?
¿Dónde ocurrió el accidente?
¿Cuándo ocurrió el accidente?
¿Qué sucedió en el momento del accidente?
¿Cómo ocurrió el accidente?
¿Por qué ocurrió el accidente?

En una investigación de accidente tenemos que resaltar que no se busca
un culpable, lo que se busca es encontrar aquello que ocasionó el accidente
o las deficiencias en ciertos aspectos que pudieron ser partícipes del
mismo y así evitar que vuelva a ocurrir.

2.12.2. Criterios de Investigación de Accidentes
La OIT (Organización Internacional del Trabajo) considera que se deben
investigar los accidentes que:
-

Ocasionen muerte o lesiones graves.
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-

Los accidentes que provocando lesiones menores, se repiten ya que revelan
situaciones o prácticas de trabajo peligrosas y que deben corregirse antes
de que ocasionen un accidente más grave.

-

Aquellos accidentes o sucesos peligrosos que los agentes que intervienen
en la prevención de la empresa (Servicio de Prevención, Comité de
Seguridad y Salud, Delegados/as de prevención...) o la Administración
(autoridad laboral o sanitaria) consideren necesario investigar por sus
características especiales.

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT)
considera que es imposible investigar todos los accidentes que se producen,
y que por tanto se debe centrar la investigación de los mismos según los
siguientes criterios:
-

Investigar todos los accidentes mortales y graves, tales accidentes deben
ser investigados por distintos motivos:


Efecto psicológico que un accidente mortal produce en el entorno de la
empresa en que acontece.

-



Consecuencias demostradas.



Posibles repercusiones legales.

Investigar aquellos accidentes leves, los incidentes o incluso accidentes
blancos en los que se dé alguna de las características siguientes:


Notable frecuencia repetitiva.



Riesgo potencial de originar lesiones graves.



Que presenten causas no bien conocidas.

El INSHT concluye argumentando que permitiéndolo la organización de la
empresa, lo ideal es que se investiguen todos los accidentes.
2.12.3. Criterios de Investigación de Accidentes
Existen diversos métodos de análisis de accidentes e incidentes, la elección
de la metodología a usar dependerá de la organización.
Cualquier método ayuda a ordenar datos para obtener información que
ayude a responder las preguntas ya mencionadas arriba.
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Dentro de lagunas metodologías tenemos:
-

Método del árbol de causas

-

Método de los 5 por qué

-

Diagrama de Ishikawa

-

El método árbol de causas
Entre otros, la ley no nos precisa en usar un método, pero si insta a realizar
la investigación del accidente

2.12.4. Marco legal de Accidentes de Trabajo
Los artículos 42, 82, 87, 92, 93 y 94 de la ley peruana de seguridad y salud
laboral (Ley N° 29783) están dedicados al tema de Investigación de
Accidentes y en ellos se describen todos sus pasos y procedimientos.
Los artículos los detallaremos a continuación:

-

Artículo 42. Investigación de los accidentes, enfermedades e incidentes
La investigación de los accidentes, enfermedades e incidentes relacionados
con el trabajo y sus efectos en la seguridad y salud permite identificar los
factores de riesgo en la organización, las causas inmediatas (actos y
condiciones sub estándares), las causas básicas (factores personales y
factores del trabajo) y cualquier diferencia del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo, para la planificación de la acción
correctiva pertinente.

-

Artículo 82. Deber de información ante el sector trabajo
Todo empleador informa al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
lo siguiente:
a) Todo accidente de trabajo mortal.
b) Los incidentes peligrosos que pongan en riesgo la salud y la integridad
física de los trabajadores o a la población.
c) Cualquier otro tipo de situación que altere o ponga en riesgo la vida,
integridad física y psicológica del trabajador suscitado en el ámbito
laboral.
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Asimismo, los centros médicos asistenciales que atiendan al trabajador por
primera vez sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
registradas o las que se ajusten a la definición legal de estas están obligados
a informar al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

-

Artículo 87. Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales
e incidentes peligrosos
Las entidades empleadoras deben contar con un registro de accidentes de
trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos ocurridos en
el centro de labores, debiendo ser exhibido en los procedimientos de
inspección ordenados por la autoridad administrativa de trabajo, asimismo
se debe mantener archivado el mismo por espacio de diez años posteriores
al suceso.

-

Artículo 92. Investigación de los accidentes de trabajo, enfermedades
ocupacionales e incidentes peligrosos
El empleador, conjuntamente con los representantes de las organizaciones
sindicales o trabajadores, realizan las investigaciones de los accidentes de
trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos, los cuales
deben ser comunicados a la autoridad administrativa de trabajo, indicando
las medidas de prevención adoptadas.
El empleador, conjuntamente con la autoridad administrativa de trabajo,
realiza las investigaciones de los accidentes de trabajo mortales, con la
participación de los representantes de las organizaciones sindicales o
trabajadores.

-

Artículo 93. Finalidad de las investigaciones
Se investigan los accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e
incidentes peligrosos, de acuerdo con la gravedad del daño ocasionado o
riesgo potencial, con el fin de:
a) Comprobar la eficacia de las medidas de seguridad y salud vigentes al
momento del hecho.
b) Determinar la necesidad de modificar dichas medidas.
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c) Comprobar la eficacia, tanto en el plano nacional como empresarial de
las disposiciones en materia de registro y notificación de accidentes de
trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos.

-

Artículo 94. Publicación de la información
La autoridad administrativa de trabajo realiza y publica informes de las
investigaciones de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e
incidentes peligrosos que entrañen situaciones de grave riesgo efectivo o
potencial para los trabajadores o la población.

2.13. PELIGRO Y RIESGOS
Primeramente comenzaremos desarrollando ambas definiciones.
Peligro: Un peligro es una fuente, situación o acto con potencial para causar daño
humano, deterioro de la salud, daños físicos o una combinación de estos.
Según la Norma ISO 45001 la definición de peligro es: Fuente con un potencial para
causar lesión y deterioro de la salud
Riesgo: La podríamos hasta calcular con una fórmula matemática. Riesgo es igual a
la probabilidad de que ocurra un suceso peligroso por la gravedad del daño que podría
causar para la salud. R (riesgo) = P (probabilidad) x S (severidad)
2.13.1. Tipos de Riesgos
Veremos los diferentes tipos de riesgos laborales a los que los trabajadores
están expuestos
-

Riesgos físicos: Los efectos de los agentes físicos se deben a un intercambio
de energía entre el individuo y el ambiente a una velocidad y potencial
mayor que la que el organismo puede soportar, lo que puede producir una
enfermedad profesional. La forma de clasificar dichos riesgos se detalla a
continuación:


Ruido.



Iluminación.



Carga térmica.



Radiaciones no ionizantes.



Radiaciones ionizantes.
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-



Bajas temperaturas.



Vibraciones.

Riesgos mecánicos: Contemplamos aquéllas formas de ocurrencia de
accidentes, las cuales las podemos clasificar en:

-



Caídas de altura.



Caídas al agua.



Caídas al mismo nivel.



Caída de objetos.



Golpes o choques con o por objetos.



Cortes con o por objetos.



Proyección de partículas.



Atrapamientos /aplastamientos / aprisionamientos.



Pisadas sobre objetos.

Riesgos químicos: Los riesgos químicos son agentes ambientales presentes
en el aire, que ingresan al organismo por las vías respiratoria, cutánea o
digestiva, que pueden generar una enfermedad profesional.
Los riesgos químicos se presentan en el ambiente en forma de polvos,
gases, vapores, rocíos, nieblas y humos metálicos. Teniendo en cuenta ello,
lo podríamos clasificar en:

-



Inhalación de polvos.



Inhalación de gases.



Inhalación de vapores.



Inhalación de humos.

Riesgos biológicos: El riesgo biológico (llamado biohazard en inglés)
consiste en la presencia de un organismo o la sustancia derivada de un
organismo, que plantea una amenaza a la salud humana (una contaminación
biológica). Son aquellos que causan enfermedades comunes, pero si su
contagio se produce en el lugar de trabajo constituye una enfermedad
profesional. Los clasificamos en:


Virus.
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-



Bacterias.



Hongos.

Riesgos psicosociales: Los riesgos psicosociales y el estrés laboral se
encuentran entre los problemas que más dificultades plantean en el ámbito
de la seguridad y la salud en el trabajo. Afectan de manera notable a la
salud de las personas, de las organizaciones y de las economías nacionales.

-

Riesgos Ergonómicos: Corresponden a aquellos riesgos que se originan
cuando el trabajador interactúa con su puesto de trabajo y cuando las
actividades laborales presentan movimientos, posturas o acciones que
pueden producir daños a su salud. Los clasificamos en:


Carga postura estática.



Carga postura dinámica.



Levantamiento de cargas.



Carga física total.



Carga de manutención.



Diseño de puesto.
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2.14. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS (IPERC)
El IPERC, es una herramienta de gestión que permite identificar peligros y evaluar los
riesgos asociados a los procesos de cualquier organización.
A continuación mostraremos el esquema del proceso IPERC.

Ilustración 4.- Esquema del IPERC
Fuente: Google imágenes
2.14.1. Definición y conceptos
2.14.1.1. Métodos de identificación de peligros:
-

Investigación de accidentes

-

Estadísticas de accidentes

-

Inspecciones

-

Análisis de trabajos seguros

-

Auditorias

-

Listas de verificación (Check List)

-

Observación de tareas planeadas
2.14.1.2. Evaluación de riesgos: Para poder evaluar el riesgo y determinar el nivel
de riesgo (trivial, tolerable, moderado, importante e intolerable), el equipo IPERC
(grupo de expertos) necesita identificar todas las aspectos involucrados, que
36

pueden originar algún efecto negativo en los trabajadores, verificar que tan
frecuente es y el tiempo de exposición a tales actividades.
Esta información formará las bases para la evaluación del riesgo utilizando para
ello una matriz de evaluación de prioridad de riesgos, mediante el cual se
determina el NIVEL DE RIESGO. Asimismo, el equipo encargado necesita estar
capacitado y entrenado sobre el esquema y proceso IPERC.

2.14.1.3. Control de riesgos: Cuando se ha completado la evaluación de riesgos y
se han tenido en cuenta todos los controles, usted puede ser capaz de determinar
si los controles que existen son adecuados o por el contrario necesitan mejorar, e
incluso estudiar si fuera necesario introducir nuevos controles.
Si es necesario obtener nuevos controles, la selección tiene que ser determinada
por el principio de jerarquía de los controles, esta jerarquía define el orden en el
que se deben considerar todos los controles, se puede optar por aplicar diferentes
combinaciones de varios tipos de controles.

ELIMINACIÓN
SUSTITUCIÓN
CONTROLES DE INGENIERÍA

CONTROLES ADMINISTRATIVOS
EPPS
Ilustración 5.- Jerarquía de Controles
Fuente: Elaboración Propia


Eliminación: Se modifica el diseño para eliminar el peligro; por ejemplo, la
introducción de dispositivos de elevación mecánica para eliminar el peligro
de la manipulación manual.



Sustitución: Se deben sustituir los materiales peligroso por materiales menos
peligrosos o reducir la energía del sistema.
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Controles de ingeniería: Se deben instalar sistemas de ventilación, protección
de máquinas, enclavamientos, aislamiento de sonidos, etc.



Controles administrativos: las señales de seguridad, la señalización de zonas
peligrosas, señales luminiscentes, maracas de pasarelas peatonales, advertir
las sirenas, las alarmas, procedimientos de seguridad, inspecciones de
equipos, control de acceso, etiquetado, permisos de trabajo, etc.



Equipo de protección personal: gafas de seguridad, protección auditiva,
protectores para la cara, arnés de seguridad, guantes, etc.

Los tres primeros niveles son los más deseables, no siempre es posible
implementarlos. Durante la aplicación de la jerarquía, tienen que considerar los
costos relativos, los beneficios de reducción de riesgos y la fiabilidad de las
operaciones disponibles.
2.14.2. Tipos de IPERC
- IPERC de Línea base: Es el punto de partida para la identificación de peligros y
evaluación de los riesgos.
-

IPERC específico: Este tipo de evaluación está asociado con el manejo del
cambio de actividades y la implementación de recursos, equipos.

-

IPERC Continuo: Es una continua identificación de peligros y evaluación de
riesgos como parte de nuestra rutina diaria
Identifica peligros no cubiertos por los anteriores IPERC

2.15. MAPA DE RIESGO
En el empleador u organización: es un plano de las condiciones de trabajo, que puede
emplear diversas técnicas para identificar y localizar los problemas y las acciones de
promoción y protección de la salud de los trabajadores en la organización del empleador y
los servicios que presta. (Presidencia de la República. Reglamento de la Ley N° 29783,
Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, DECRETO SUPREMO N° 005-2012-TR. Diario
Oficial el Peruano. Lima, 25 de abril del 2012.)
Un mapa de riesgos es una herramienta, basada en los distintos sistemas de información,
que pretende identificar las actividades o procesos sujetos a riesgo, cuantificar la
probabilidad de estos eventos y medir el daño potencial asociado a su ocurrencia.
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Un mapa de riesgos, gracias a su carácter dinámico, nos ofrece posibilidades tan
beneficiosas como seguir al detalle la evolución del riesgo y observar la respuesta del
mismo cuando se producen cambios en las tecnologías.
En la elaboración del mapa, los trabajadores juegan un papel fundamental, ya que éstos
suministran información al grupo de especialistas mediante la inspección y la aplicación
de encuestas, las cuales permiten conocer sus opiniones sobre los agentes generadores de
riesgos presentes en al ámbito donde laboran.
Conocer profundamente los factores de riesgo que existen para, a partir de los mismos,
programar de un modo estratégico una serie de intervenciones de características
preventivas. Así se evita que se den actuaciones imprevistas.
Para la elaboración de esta metodología se debe tener en cuenta:
-

Tras conocer los factores de riesgo, es necesario realizar un análisis exhaustivo de todos
ellos, debido a que en base a estos se establecerán las prioridades de intervención.

-

Aplicar los planes de intervención programados.

-

Comprobar si los resultados de la intervención se ajustan a los objetivos previstos.

2.16. REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
El RISST es un instrumento de gestión que contribuye con la prevención, en el marco del
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, y promueve la instauración de una
cultura de prevención de riesgos laborales. Tiene un carácter normativo, regulador de las
relaciones laborales, con sustento disciplinario (permite sancionar los incumplimientos por
parte del trabajador), estándar (porque da competencia en el mercado), legal, técnico y
dinámico (porque los cambios en los procesos y formas de trabajar deben ser reflejados en
su contenido).
Toda empresa con un personal mayor a 20 trabajadores debe contar con un RISST, este
debe ser revisado periódicamente y deber aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en
el Trabajo,
Este RISST debe ser entregado a cada trabajador de la empresa, extendiéndose a
trabajadores en régimen de intermediación y tercerización, a las personas en modalidad
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formativa y a todo aquel cuyos servicios subordinados o autónomos se presten de manera
permanente o esporádica en las instalaciones del empleador
2.16.1. Contenido del RISST
Según el reglamento de la Ley N° 29783, el D.S. 005-2012-TR, en su capítulo
V, artículo N° 74 menciona:
Los empleadores con veinte (20) o más trabajadores deben elaborar su
Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, el que debe contener la
siguiente estructura mínima:
a) Objetivos y alcances.
b) Liderazgo, compromisos y la política de seguridad y salud.
c) Atribuciones y obligaciones del empleador, de los supervisores, del comité
de seguridad y salud, de los trabajadores y de los empleadores que les brindan
servicios si las hubiera.
d) Estándares de seguridad y salud en las operaciones.
e) Estándares de seguridad y salud en los servicios y actividades conexas.
f) Preparación y respuesta a emergencias.
2.16.2. Obligaciones del empleador respecto al RISST
El empleador debe poner en conocimiento a todos los trabajadores el RISST.
Puede hacerlo a través de medios físicos o digitales (en cualquiera de ambos
casos debe ser bajo cargo).
También debe de informar de cualquier modificación y/o actualización que se
realice en este documento
2.17. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
El comité es un órgano bipartito y paritario constituido por representantes del empleador y
de los trabajadores.
Toda organización que cuente con 20 o más trabajadores debe contar con un Comité de
Seguridad y Salud en el Trabajo, caso contrario contará con un Supervisor de Seguridad y
Salud en el Trabajo, sus funciones están establecidas en el Reglamento.
2.17.1. Finalidad del CSST
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El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene por objetivos
promover la salud y seguridad en el trabajo, asesorar y vigilar el cumplimiento
de lo dispuesto por el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo y
la normativa nacional, favoreciendo el bienestar laboral y apoyando el desarrollo
del empleador. (Capítulo IV, artículo 40 del D.S. 005-2012-TR)
No están facultados a realizar actividades con fines distintos a la prevención y
protección de la seguridad y salud.

2.17.2. Obligaciones del empleador con los miembros del CSST
-

EL empleador debe asegurar el establecimiento y el funcionamiento efectivo del
CSST, el reconocimiento de los representantes de los trabajadores y facilitar su
participación.

-

En caso haya menos de 20 trabajadores el empleador debe garantizar que el
supervisor de seguridad y salud en el trabajo sea elegido por los trabajadores.

-

El empleador debe otorgar al personal que conforma el CSST o al Supervisor de
SST un distintivo especial visible, que acredite su condición y que sea fácil de
reconocer.

2.17.3. Requisitos para ser miembros del CSST

Para ser miembro del CSST o caso contrario ser Supervisor de SST se requiere:
-

Ser trabajador del empleador

-

Tener 18 años de edad como mínimo.

-

De preferencia tener conocimientos en materia de seguridad y salud en el trabajo
o laborar en puestos que permitan tener conocimiento o información de los
riesgos laborales.

2.17.4. Composición del CSST
El número de personas que componen el CSST es definido por acuerdo de partes
no pudiendo ser menos de 04 ni mayor de 12 miembros.
A la falta de acuerdo, el número de miembros del comité no es menor de 06 en
los empleadores con más de 100 trabajadores, agregándose al menos 02
miembros por cada 100 trabajadores adicionales, hasta un máximo de 12
miembros.
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2.17.5. Conformación e instalación del CSST
El CSST está conformado por los siguientes miembros:
-

El presidente, que es elegido por el propio comité, entre los representantes.
El presidente será el encargado de convocar, presidir y dirigir las reuniones, así
como facilitar la aplicación y vigencia de los acuerdos de este.
Representa al comité frente al empleador.

-

El secretario es el responsable de los servicios de SST o uno de los miembros
del comité elegido por consenso.
El secretario está encargado de las labores administrativas del CSST.

2.17.6. Elección de representantes
-

El empleador conforme lo establezca su estructura organizacional y jerárquica
designa sus representantes, titulares y suplentes antes el CSST, entre el personal
de dirección y confianza.

-

Los trabajadores deben elegir a sus representantes titulares y suplentes ante el
Comité de SST, con excepción del personal de dirección y confianza.
Para el proceso de elección debe tenerse en cuenta lo siguiente:


La elección se realiza mediante votación secreta y directa.



El acto de elección deberá registrarse en un acta que se incorpora en libro de
Actas respectivo.
Una copia del acta debe constar en el libro de CSST



De existir un sindicato mayoritario, este convoca a elecciones.



De no existir sindicato mayoritario lo convocará el sindicato más
representativo de la entidad.



De no existir ningún sindicato en la entidad la convocatoria la realizará el
empleador a través de la oficina de Recursos Humanos o la que haga sus
veces.



Le referida oficina brindará todas las facilidades para la realización del
proceso.
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2.17.7. Constitución e instalación del CSST
“El empleador debe asegurar, cuando corresponda, el establecimiento y el
funcionamiento efectivo de un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, el
reconocimiento de los representantes de los trabajadores y facilitar su
participación”. (Artículo 38°, del D.S. 005-2012-TR).
El acta de constitución e instalación, así como toda reunión, acuerdo o evento
del CSST, deben ser asentados en un libro de Actas, exclusivamente destinado
para estos fines.
En la constitución e instalación del CSST se levanta u acta que debe contener la
siguiente información mínima:
a) Nombre del empleador.
b) Nombres y cargos de los miembros titulares.
c) Nombre y cargos de los miembros suplentes.
d) Nombre y cago del observador designado por la organización sindical.
e) Lugar, fecha y hora de la instalación.

2.17.8. Duración del mandato de los miembros del CSST
El mandato de los representantes de los trabajadores o del supervisor de SST
dura un año como mínimo y dos años como máximo.
Los representantes del empleador ejercerán el mandato por plazo que este
determine.
-

Causales de Vacancia: Según el artículo N° 63 del D.S. 005-2012-TR
El cargo de miembro del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o del
Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo vaca por alguna de las siguientes
causales:
a) Vencimiento del plazo establecido para el ejercicio del cargo, en el caso de los
representantes de los trabajadores y del Supervisor de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
b) Inasistencia injustificada a tres (3) sesiones consecutivas del Comité de
Seguridad y Salud en el Trabajo o a cuatro (4) alternadas, en el lapso de su
vigencia.
c) Enfermedad física o mental que inhabilita para el ejercicio del cargo.
d) Por cualquier otra causa que extinga el vínculo laboral.
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2.17.9. Funciones del CSST
El CSST o el Supervisor de SST desarrollan sus funciones con sujeción a lo
señalado en la ley en el RISST.
Dentro de sus funciones tenemos:
-

Conocer los documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo que
sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

-

Aprobar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.

-

Aprobar el Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo.

-

Conocer y aprobar la Programación Anual del Servicio de Seguridad y Salud en
el Trabajo.

-

Promover que todos los nuevos trabajadores reciban una adecuada formación,
instrucción y orientación sobre prevención de riesgos.

-

Aprobar el plan anual de capacitación de los trabajadores sobre seguridad y salud
en el trabajo.

-

Promover le compromiso, la colaboración y la participación activa de todos los
trabajadores en la prevención de los riesgos del trabajo, mediante la
comunicación eficaz.

-

Realizar inspecciones periódicas en las áreas administrativas, áreas operativas,
instalaciones, maquinaria y equipos, a fin de reforzar la gestión preventiva.

-

Supervisor los Servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo y la asistencia y
asesoramiento al empleador y al trabajador.

-

Llevar en el Libro de Actas el control del cumplimiento de los acuerdos.

-

Analizar y emitir informes de las estadísticas de los incidentes, accidentes y
enfermedades ocupacionales ocurridas en el lugar de trabajo.
Las reuniones del CSST se realizan dentro de la jornada de trabajo.
El CSST se debe reunir en forma ordinaria una vez por mes y previamente fijado.
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2.18. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL
Cuando las medidas son insuficientes, se impone la utilización de equipos de protección
personal (EPP), con el fin de prevenir los riesgos residuales. Desde el punto de vista
técnico, los EPP actúan disminuyendo algunos de los componentes factoriales de riesgo.
El EPP debe brindar una protección eficaz sin que sea un riesgo adicional para la persona
que lo usa. Es obligación de la empresa o empleador dar a conocer los riesgos a los que
están expuestos los trabajadores y determinar el EPP que deben de utilizar.
Sin embargo no solo se trata de usar el EPP sino que debe estar adecuado a la persona, es
decir que sea de las mismas medidas de cada parte de su cuerpo, para que no sea incomodo
realizar sus actividades con él.
El Instituto Nacional de Estándares (ANSI) es la institución que ha elaborado las pautas
necesarias para el uso adecuado de éstos.

2.19. CAPACITACIÓN
“Actividad que consiste en trasmitir conocimientos teóricos y prácticos para el desarrollo
de competencias, capacidades y destrezas acerca del proceso de trabajo, la prevención de
los riesgos, la seguridad y la salud”. (Presidencia de la República, Decreto Supremo 0052012-TR. Diario Oficial el Peruano. Lima 25 de abril del 2012)
La capacitación es un elemento importante dentro de la gestión de los riesgos, por lo tanto
los trabajadores cumplen un rol de participa.
Cabe señalar que todas las capacitaciones están programadas en el Plan Anual de SST y
aprobado por el CSST.
2.19.1. Obligaciones de los trabajadores respecto de la capacitación en seguridad y
salud
-

Revisar los programas de capacitación.

-

Revisar los programas de entrenamiento.

-

Participar en los programas de capacitación.

-

Evaluar las capacitaciones que reciben según la utilidad para su labor de
prevención.

-

Formular recomendaciones al empleador para mejorar la efectividad de los
programas.

45

2.19.2. Desarrollo de las capacitaciones
Deben llevarse a cabo durante la jornada laboral. Si se llevan fuera de la jornada
laboral el tiempo utilizado debe ser remunerado según legislación vigente
relativa a jornadas de trabajo (horas extra).
Si las capacitaciones se llevan a cabo fuera del lugar de trabajo o en una ciudad
distinta el empleador debe brindar facilidades económicas y licencias con goce
de haber a los trabajadores que serán capacitados. Además el empleador debe
cubrir todos los costos del traslado, alimentación y alojamiento.
Es el empleador quien asume de manera integral el costo de las capacitaciones.
2.19.3. Temas en capacitaciones
Las capacitaciones deberá estar basadas en temas que versan en:
-

Sobre los riesgos del puesto de trabajo específico.

-

Sobre los riesgos de las funciones que cada trabajador desempeña.

-

Sobre maquinarias y equipos:


Instalación adecuada.



Utilización.



Mantenimiento preventivo



Sobre el uso apropiado de materiales peligrosos.

2.19.4. Capacitación para trabajos de alto riesgo
Todo trabajador que va a realizar trabajos considerados de alto riesgo deberá
acreditar la capacitación y calificación correspondiente previa al inicio de su
tarea.
Algunos trabajos son considerados de alto riesgo por la exposición a los peligros
y los riesgos altos que estos acarrean, los trabajos considerados de alto riesgos
son:
-

Trabajo en altura

-

Trabajos en caliente

-

Trabajos ene espacio confinado

-

Trabajos en atmósferas peligrosas

-

Trabajos en excavaciones
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2.20. PREPARACIÓN PARA RESPUESTA A EMERGENCIA
Todas las organizaciones deberán implantar y mantener las disposiciones necesarias en
materia de prevención, preparación y respuesta ante emergencias según establece el SGSST, será independiente a su forma de contratación o vinculación, se deberán incluir a
todos los contratistas, proveedores y visitantes.
El empleador debe adoptar las siguientes disposiciones necesarias en materia de
prevención, preparación y respuesta ante situaciones de emergencia y accidentes de trabajo
según el artículo 83° del decreto Supremo 005-2012-TR
2.20.1. Importancia de un plan de respuesta ante emergencias
-

Permite responder eficazmente ante una emergencia, reduciendo las pérdidas y
daños a las personas, al patrimonio, al ambiente y a la comunidad.

-

Permite definir las acciones necesarias para el restablecimiento de los procesos
críticos y garantizar la continuidad del negocio.

-

Permite tener capacidad de negociación con las aseguradoras.

-

Es una obligación legal y su incumplimiento puede ser objeto de multas y
sanciones.

2.20.2. Implementación de un plan de respuesta a emergencia
a) Identifica las amenazas, analiza las vulnerabilidades y evalúa el riesgo:
Identifica todos los factores internos (actividades desarrolladas por la
organización) y externos (desastres naturales, conflictos sociales, entre otros)
que puedan ocasionar posibles situaciones de emergencia, y localiza el espacio
físico dentro de las instalaciones en el que se pueden producir cada una de ellas
(emplea planos).

b) Establece la organización para la respuesta ante emergencias, los planes de
respuesta e implementa las medidas de protección necesarias, considerando las
actividades de inspección y mantenimiento que requiere cada una de ellas.
Determina la conformación de las brigadas de emergencia, se contará con
brigadas especializadas o una única brigada con distintas funciones y define la
cantidad de miembros de la brigada, algunas brigadas serian:
-

Primeros auxilios
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-

Lucha contra incendios

-

Evacuación y rescate

c) Informa, capacita y entrena a las brigadas y a todo el personal: Comunica a todas
las personas que ingresen a las instalaciones de la empresa o institución, las rutas
de evacuación y la forma en la que deben actuar ante alguna emergencia. Esta
comunicación debe darse durante la inducción, y ser reforzada a través de
charlas, videos, afiches, periódicos murales y correos electrónicos, entre otros
medios.
Elabora el programa de entrenamiento y capacitación considerando los
conocimientos que debe tener cada persona para responder a cada emergencia.
Puedes incluir esta programación en el Programa Anual de Capacitaciones.

d) Práctica a través de simulacros, evaluaciones de acciones y elaboración de planes
de mejora: Elabora el programa de simulacros considerando cada emergencia
identificada; dentro de dicho programa puedes incluir simulacros programados
o no programados (inopinados). Luego de su ejecución, evalúa el desempeño y
detecta las oportunidades de mejora
Al finalizar el simulacro, convoca en cuanto sea posible a una reunión de
evaluación donde se compartan observaciones y pormenores presentados. En
dicha reunión deben participar todas las personas que intervinieron en la
evaluación del desarrollo de la respuesta.
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CAPÍTULO III: DESCRIPCIÓN DEL
SECTOR
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3.1. INFORMACIÓN DE LA EMPRESA
IDT Perú Ingeniería S.A.C. es una empresa constituida en el 2011 y dicada a proyectos
integrales de Ingeniería de Protección Contra Incendios, considerando las líneas de
detección de Incendio (D&A) y extinción de incendios (ACI), Control de Accesos (ACS),
Automatización (BMS) y circuito cerrado televisión (CCTV).
3.1.1. Servicios
La empresa brinda el servicio de instalación, reparación y mantenimiento para
sistemas de seguridad.
- Sistema de detección contra incendio, humo, calor y aspiración.
- Sistema de extinción de incendio por aspersión de agua y agente limpio.
- Sistema de seguridad electrónica: CCTV- ACS – BMS
- Mantenimientos preventivos y correctivos
Dentro del principal servicio que desarrolla IDT Perú Ingeniería S.A.C. se encuentra el
servicio de sistemas de agua contra incendio y sus respectivos mantenimientos, el
desarrollo de este servicio exige una gestión de seguridad y salud en el trabajo optima,
puesto que sus clientes soy exigentes respecto a la documentación (previo al desarrollo
del servicio) y operatividad (durante el desarrollo del servicio).
Dentro de los requisitos que exigen los clientes tenemos la elaboración de PETS,
formación de Brigadas, Capacitaciones, Matrices IPERC, Matrices ambientales,
Exámenes médicos.
3.1.2. Trabajos Realizados
Algunos de los trabajos a realizar se vienen dando como muestran las imágenes,
en algunos se realiza la instalación de SCI o CCTV, en otras se da un
mantenimiento y en ambos se realizan a distinto a nivel, por tanto hacen uso de
equipos anti caídas de acuerdo al trabajo a realizar.
Todo esto de hace lógicamente en la sede del cliente y por ende se realiza las
labores acorde a la normativa legal y cumpliendo los estándares de seguridad del
cliente declarados en su RISST.
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Ilustración 6.- Trabajo de Mantenimiento
Fuente: IDT Perú Ingeniería S.A.C.

Ilustración 7.- Instalación de un SCI
Fuente: IDT Perú Ingeniería S.A.C
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Ilustración 8.- Verificación del Panel
Fuente: IDT Perú Ingeniería S.A.C.

Ilustración 9.- Prueba de un SCI
Fuente: IDT Perú Ingeniería S.A.C.

Ilustración 10.- Instalación de CCTV
Fuente: IDT Perú Ingeniería S.A.C.
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Al trabajar sobre sistemas de ACI se tendrá contacto con dispositivos para interrumpir o
regular el flujo de un fluido en un conducto, aumentando o reduciendo la sección de paso
tal como lo muestra la Ilustración 10, estos trabajos en los que se tienen que hacer apertura
o cierre de la válvula son considerados de alto riesgo y los técnicos tienen que tener
conocimientos en LOTOTO (Lock Out-Tag Out-Try Out).

Ilustración 11.- Sistema ACI
Fuente: IDT Perú Ingeniería S.A.C.

Ilustración 12.- Sistema ACI
Fuente: Google Imágenes
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3.1.3. Equipos y herramientas utilizados
- Amoladoras
- Arco de sierra
- Taladro
- Manlift
- Andamios
- Escalera tipo Avión
- Escalera tipo Tijera
- Escalera Telescópica
- Amperímetro
- Pinturas
Según SUNAT la empresa entre sus actividades económicas se encuentra en arquitectura e
ingeniería, por ende acatamos las normas y decretos que rigen en construcción, como por
ejemplo tal como la norma G050 “Seguridad durante la construcción” y el D.S. 011-2019TR “Nuevo Reglamento de SST – Sector Construcción”.

Ilustración 13.- Consulta RUC
Fuente: SUNAT

55

3.2. PLANEACIÓN ESTRATEGICA
3.2.1. Misión
Es establecer a IDT PERU INGENIERIA S.A.C. como una de las principales empresas en
el desarrollo y ejecución de proyectos y mantenimientos en las diferentes industria del
país.
3.2.2. Visión
Ser reconocidos como los mejores en el desarrollo de Proyectos Integrales en la
Implementación, mantenimiento y suministro de sistemas de detección y extinción de
incendios y soluciones totales en seguridad electrónica demostrando seriedad y rapidez a
nuestros clientes.
3.2.2. Organigrama

Ilustración 14.- Organigrama General
Fuente: IDT Perú Ingeniería S.A.C.

3.3. CLIENTES
IDT Perú Ingeniería S.A.C. cuenta con clientes exigentes con el cumplimiento de la ley,
entre los principales clientes esta:
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.
3.3.5.
3.3.6.

Kimberly-Clark Perú SRL
Arca Continental – Corporación Lindley
Alicorp SAA
Sodimac Perú S.A.
Grupo Falabella
Andritz (Hidroeléctrica Callahuanca)
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3.4. MAPA DE PROCESOS
Este mapa de procesos describe las áreas que interfieren para la realización de
mantenimientos e instalaciones.
Todo inicia con la necesidad por parte de los clientes tras una licitación en la que en área
encargada es la de Gestión Comercial, tras ganar el concurso se procede a realizar el
mantenimiento o la instalación.
La Gestión Técnica es la encargada de realizar el trabajo, para que este se pueda desarrollar
es necesario contar con las áreas de soporte, como son: Área Recursos Humanos, área de
SST, Administración y Logística.

Ilustración 15.- Mapa de Procesos de la Organización
Fuente: Elaboración Propia
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CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA
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En este capítulo explicaremos la metodología que utilizaremos para la implementación del
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, se tiene como referencia la norma
Internacional ISO 45001:2018 y el modelo de la Ley N° 29783 y su reglamento el D.S. 0052012-TR
Las etapas paras para dicha implementación son:

I. Diagnóstico Inicial
II. Contexto de la Organización
III. Liderazgo y Participación de los Trabjadores
IV. Planificación
V. Apoyo
VI. Operación
VII. Evaluación de desempeño
VIII. Mejora

A continuación mostraremos en un diagrama los procesos que seguiremos durante la
implementación del SGSST:
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Ilustración 16.- Diagrama de Procesos para la implementación del SGSST
Fuente: Elaboración Propia
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4.1. DESARROLLO DE ETAPAS
En el presente capítulo se explica la metodología para realizar la implementación del
Sistema, para lo que se tiene como referencia el modelo ISO 45001:2018 de tal manera
que se cumplan los requisitos establecidos por la Ley N° 29 783 y su D.S. 005-2012-TR
A continuación se muestran las etapas:
4.1.1. Diagnóstico Inicial
Teniendo en cuenta que la empresa va a iniciar un proceso de implementación del
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, es necesario conocer cuáles
son los requisitos con lo que la empresa está cumpliendo y cuáles no.
Es por esto, que el diagnóstico se va a realizar con una entrevista a la alta gerencia
para conocer su punto de vista de acuerdo con lo que ya tienen establecido y las
condiciones en las que su empresa se encuentra.
Para elaborar nuestro diagnóstico inicial lo haremos siguiendo el anexo 03 de la
RM N° 050-2013-TR en el que se ha elaborado y considerando un marco para
abordar globalmente la gestión de la prevención de los riesgos laborales y para
mejorar su funcionamiento de una forma organizada y continua.

La guía básica comprende cinco partes:
a. Lista de verificación de lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo.
b. Plan y programa anual de Seguridad y Salud en el Trabajo.
c. Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos Laborales.
d. Mapa de Riesgos.
e. Auditoría del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

4.1.2. Implementación de la Norma ISO 45001
La Norma cuenta con la Estructura de Alto Nivel (HLS) de las normas ISO de
sistemas de gestión, compatible con el modelo de mejora continua “PHVA”, dicha
estructura facilita la integración de diferentes normas de sistemas de gestión,
proporcionando un marco común y facilitando, por tanto, la integración con las
Normas ISO 9001 y 14001.
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Ilustración 17.- Mapa de Proceso de ISO 45001
Fuente: FREMAP
Las normas de los sistemas de gestión disponen de una estructura de referencia, es
decir, de un texto básico idéntico, y de términos y definiciones comunes, que no se
puede modificar, pero sí se puede incluir textos específicos de cada disciplina.

En la siguiente tabla mostraremos cada una de las cláusulas, los aspectos
destacables que la Norma establece para la implementación del SGSST.

TIPO DE
CLÁUSULA

CLÁUSULAS
0. Introducción

1. Objeto y
campo de
CLÁUSULAS
INFORMATIVAS aplicación
2. Referencias
normativas
3. Términos y
definiciones

ASPECTOS DESTACABLES
Incluye antecedentes, propósito, justifica la
necesidad de liderazgo y participación, y el
establecimiento del ciclo PHVA.
Especifica los requisitos necesarios para
implementar el sistema de gestión de la seguridad
y salud en el trabajo, aplicable a cualquier
organización.
A diferencia de otras ISO de gestión, la 45001 no
incluye referencias normativas.
Mantiene una terminología común con el resto de
las normas ISO de sistemas de gestión.
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La Norma considera que los resultados de
seguridad y salud en el trabajo se ven afectados
por diversos factores internos y externos (que
4. Contexto de la pueden ser de carácter positivo, negativo o
organización
ambos), tales como: las expectativas de los
trabajadores, las instalaciones, las contratas, los
proveedores, la normativa que afecta a la
actividad, etc.
Destaca como aspectos claves el liderazgo de la
5. Liderazgo y
dirección y la participación de los trabajadores.
participación de Los determina como imprescindibles para
los trabajadores gestionar de modo adecuado y optimizar los
resultados en seguridad y salud.
Comprende las acciones previstas para abordar
riesgos y oportunidades. Alcanzarán las relativas a
la seguridad y salud, y al propio sistema de
6. Planificación
gestión. Asimismo, para la consecución de estas
acciones deberán definirse objetivos y medios para
CLÁUSULAS CON
lograrlas.
REQUERIMIENTOS
Establece la necesidad de determinar los medios
necesarios para conseguir la planificación
mediante recursos, competencia, toma de
7. Apoyo
conciencia y comunicación. El resultado de este
requerimiento debe estar soportado de forma
documental.
En función de lo planificado, se ejecutarán las
medidas previstas, para lo cual se deberá adoptar
una visión proactiva, en la que entre otros, se
8. Operación
tendrá en cuenta la gestión del cambio
(modificaciones de los procesos, novedades…) y
otros factores como el recurso a contratación
externa, compras, etc.
Verifica la implementación del sistema de gestión
9. Evaluación del
de seguridad y salud. Para ello, requiere auditorías
desempeño
internas y la revisión de la dirección, entre otras.
Su consecución es el objetivo final del sistema y el
fundamento del ciclo de PHVA.
Tabla 3.- Estructura de la Norma ISO 45001: 2018
Fuente: FREMAP
10. Mejora

Desarrollaremos cada capítulo con los requisitos que están inmersos en cada uno.
Como podemos ver los 03 primeros capítulos son generales para todas las normas
de gestión, por ello empezaremos el desarrollo a partir del 04 capítulo.

- 4. Contexto de la Organización
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La organización determinará las cuestiones que desea resolver, planteará
cuáles son los impactos que genera y obtendrá los resultados esperados.
Para verificar el contexto de la Organización se tendrá en cuenta cuatro puntos:
a.

Comprensión de la Organización y de su contexto.

b.

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

c.

Determinación del alcance del Sistema de Gestión de la SST.

d.

Sistema de Gestión de SST.

- 5. Liderazgo y participación de los trabajadores.
En este apartado de la norma veremos que hace hincapié en el liderazgo y la
participación de todos en la organización para el desarrollo del Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud, también informa de cómo garantizar la participación
adecuada de los trabajadores en su desarrollo, implementación y mejora.
Según ISO 45001 el liderazgo se puede demostrar de varias formas:
- Alineando el sistema de gestión con los objetivos de la organización.
- Asegurando que los recursos necesarios estén disponibles.
- Alentando a los trabajadores y a otras partes interesadas relevantes a involucrase de
forma activa en la mejora del desempeño del sistema.
- Involucrando a todos los trabajadores y partes interesadas en la toma de decisiones
que los afecten.
- Promoviendo una discusión abierta sobre temas relacionados con la seguridad y la
salud en el trabajo.

Por ello la Norma para este requisito se subdivide en:
a. Liderazgo y Compromiso
b. Política de la SST.
c. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización.
d. Consulta y participación de los trabajadores.

- 6. Planificación.
La organización tiene que planificar, implantar controlar y mantener todos los
procesos necesarios para cumplir con los requisitos que demanda el Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
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En este capítulo se tocaran o puntos siguientes:
- El establecimiento de criterios para los procesos.
- Implantación del control de los procesos según los diferentes criterios.
- El mantenimiento y la conservación de información documentada en la medida
necesaria para confiar en los procesos que se han realizado según lo establecido.
- La adaptación del trabajo a los empleados.

La subdivisión para este capítulo es la siguiente:
a. Acciones para abordar riesgos y oportunidades.
b. Objetivos de la SST y planificación para lograrlos

- 7. Apoyo
La empresa deberá establecer y facilitar los recursos necesarios para establecer,
implementar, mantener y mejorar de forma continua el Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Los requisitos planteados serán necesarios para desarrollar el sistema de gestión en
condiciones controladas.
Los requisitos están organizados en cinco subcapítulos:
a. Recursos.
b. Competencia.
c. Toma de conciencia.
d. Comunicación.
e. Información documentada.

- 8. Operación
Según establece la Norma, se deberían establecer e implementar la planificación y
los controles operacionales cuando sea necesario para aumentar la seguridad y salud
en el trabajo, eliminar peligros o, si eso es imposible, reducir los riesgos para la
SST a niveles tan bajos como sea razonablemente viable para las áreas y actividades
operacionales.
En este capítulo se incluyen dos requisitos organizados de la siguiente manera:
a. Planificación y control operacional.
b. Preparación y respuesta a emergencia.
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- 9. Evaluación del desempeño
En este capítulo entramos a la parte de verificación del ciclo PHVA.
Ya definidos los procedimientos se verá que lo que se está haciendo se encuentre
dentro de los parámetros que se fijaron para dar cumplimiento a la legislación o a
algún parámetro señalado anteriormente.
Se puede decir que en esta cláusula define el momento de comprobar el
rendimiento, de determinar qué, cómo y cuándo supervisar o medir algo.
En las auditorías internas, por su parte, obtenemos información sobre si el sistema
de gestión se adapta a los requisitos de la organización y la norma se aplica
eficazmente.
Hablar de desempeño es hablar de resultados medibles y estos pueden ser
cuantitativos y cualitativos.
Este capítulo no es la excepción y también se subdivide en:
a. Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño.
b. Auditoria Interna.
c. Revisión por la dirección.

- 10. Mejora
Los sistemas de gestión nos invitan a hacer cosas realmente para que el sistema sea
una verdadera mejora. Es el momento de afrontar no conformidades y emprender
acciones correctivas.
La empresa deberá mejorar de forma continua la conveniencia, adecuación y
eficiencia del sistema de gestión.
Este capítulo abarca lo siguiente:
a. Generalidades.
b. Incidentes, no conformidades y acciones correctivas.
c. Mejora continua.

Toda norma ISO contempla una estructura de Alto Nivel o llamado Anexo SL que se trata de
una estructura dividida en 10 capítulos, que tiene como objetivo principal facilitar la integración
de las normas de gestión de la familia ISO, aportando grandes beneficios.
Los capítulos a implementar son del 4 al 10 los cuales se subdividen como se muestra:
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Ilustración 18.- Anexo SL de la Norma ISO
Fuente: E – Book Guía Práctica ISO 45001
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CAPÍTULO
V:
PROPUESTA
IMPLEMENTACIÓN DEL SGSST

PARA

LA
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Se desarrolla la propuesta de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo en la empresa en estudio, para lo cual se seguirán los pasos planteados en el
capítulo anterior.
El presente sistema de gestión se ha diseñado de acuerdo a las especificaciones de la Ley N°
29783 y su reglamento, cumpliendo con la normativa peruana vigente.

5.1. ALCANCE
Este Sistema de Gestión abarca todo el personal que se encuentra en los servicios y áreas
administrativas de la empresa IDT Perú Ingeniería S.A.C.
5.2. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACION ACTUAL
El diagnóstico de línea base se realizó utilizando la Guía Básica sobre Sistemas de Gestión
en Seguridad y Salud en el Trabajo de la RM 050-2013-TR.
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71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83
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Tabla 4.- Diagnóstico Inicial de la organización
Fuente: Resolución Ministerial 050-2013-TR
En este anexo 03 de la Resolución Ministerial N° 050-2013-TR se evalúan un total de 207 aspectos de los cuales la organización
actualmente cumple con 85 y quedan por cumplir o implementar 122, lo que nos da una calificación de 8.21 en una escala de 0 a
20.
El sistema de Gestiona actual de la empresa está implementado a un 41.06% por ello es que hemos de implementar un Sistema
de Gestión de SST que cumpla con los requisitos legales nacionales.
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Conclusiones:
Difundir y retroalimentar la importancia de los documentos del sistema de gestión,
política, programas.
Capacitar a todo el personal en temas de seguridad y salud.
Reconocer el desempeño del trabajador para mejorar la autoestima y fomentar el
trabajo en equipo.
Realizar actividades para fomentar una cultura de prevención de riesgos del trabajo
en toda la empresa.
Realizar una inspección mensual de las instalaciones y de los equipos de seguridad.
Gestionar medios que permitan el aporte de los trabajadores al empleador en
materia de SST.
Fomentar la participación de los representantes de trabajadores en las decisiones
sobre la SST.
Garantizar en la política el compromiso de protección, participación, consulta y
participación en los elementos del sistema de gestión de SST por parte de los
trabajadores y sus representantes.
Destinar un presupuesto para las capacitaciones y en materia de seguridad
Fomentar la participación del Comité de SST frente a estímulos y sanciones de los
trabajadores.
Elaborar procedimientos para garantizar que se identifiquen las obligaciones y los
requisitos tanto legales como de la propia organización en materia de seguridad y
salud en el trabajo antes de la adquisición de bienes y servicios.
Capacitar a todo el personal en referencia al contenido del reglamento interno de
seguridad.
Considerar los resultados de los exámenes médicos para tomar acciones preventivas
o correctivas al respecto.
Fomentar la participación de los trabajadores y supervisores en materia de SST.
Evidenciar el involucramiento por parte de la Gerencia en el SG.
Realizar auditorías internas una vez al año como mínimo una vez.
Realizar procedimientos y formatos para la investigación de accidentes.
Comunicar a cada trabajador los resultados de sus exámenes médicas con absoluta
discreción.
La documentación del sistema de gestión deberá estar al alcance de todos los
colaboradores.
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Dicho esto se realizará el plan de acción tentativo para poder llegar una implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo.

Ilustración 19.- Plan de acción tentativo
Fuente: Elaboración propia
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5.3. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN. (Requisito 4)
Como lo desarrollamos en el capítulo anterior, esta parte de contexto de la
organización se subdivide.
5.3.1. Comprensión de la Organización y su contexto (requisito 4.1)
Para este sub capítulo la organización deberá realizar un análisis como
organización de aquellos elementos o factores que puedan repercutir en el
SGSST, desde un punto de vista interno y desde un punto de vista externo.
Para la realización de dicho análisis realizaremos un análisis PESTEL y un
análisis FODA.

-

Análisis PESTEL

FACTORES
EXTERNOS

POLÍTICA

ECONÓMICA

SOCIAL

TIEMPO DE IMPACTO
ASPECTOS
Política de gobierno en materia
de SST
Normas y estándares
internacionales
Estabilidad en el gobierno
Ciclo Económico (cris o
bonanza)
Proveedores certificados
Presencia de nuevos
competidores
Presencia de pandemia
Aumento de contratistas en el
mercado
Capacidad de endeudamiento
Empresas Informales
Necesidad de contar con SCI y
SE
Ingreso de mano de obra
extranjera
Aumento de mano de obra
calificada
Presencia de pandemia

CORTO
(1-2a)

MEDIANO
(3-5a)

LARGO
(+5a)

x

TIPO DE
IMPACTO
POSITIVO

NEGATIVO

x
x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

Crecimiento del desempleo

x

x

Aumento delictivo
Condiciones Inseguras que
originan incendios

x

x

x

x
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TECNOLÓGICO

ECOLÓGICO

LEGAL

Ampliación de obsolencia de
equipos
Avances constantes de
tecnologías
Ley de protección al medio
ambiente
Utilización de Materiales
Peligrosos
Cumplimiento de normas y leyes
nacionales
Inspecciones laborales

x
x
x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

Tabla 5.- Análisis PESTEL
Fuente: Elaboración Propia
De acuerdo a la herramienta PESTEL realizada, podemos resaltar los factores
externos que generan un impacto a nuestra organización, podemos decir que la
economía en el Perú en los últimos años ha crecido y eso genera un impacto
positivo a nivel de empresa y además que muchas empresas y organizaciones
grandes necesitan contar con sistemas de Agua contra Incendio y de seguridad
electrónica como medida de seguridad.
Como factor de impacto negativo tenemos que si bien se creció y el mercado ha
tenido un aumento de contratistas, la informalidad también ha crecido y así la
competencia.
Ahora en los últimos años se viene dando también el ingreso masivo de
extranjeros al Perú que si bien su mano de obra está por debajo del promedio, es
un factor positivo para la empresa, sin embargo en algunos casos no corresponden
a la realización de su trabajo con valores y aprovechan la situaciones para
aprovecharse y perjudican al empresa, por ello al momento de reclutar se debe
realizar un trabajo discreto y exacto.
Las inspecciones por parte del gobierno las normas internacionales como en el
caso de la ISO 45001 es un factor importante y positivo, ya que conllevará a la
organización a la protección de su personal es SST y a la mejora continua.
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-

Análisis FODA

OPORTUNIDADES
O01 Crecimiento económico del país.
O02 Necesidad de contar con un SCI y SE.
O03 Aumento de contratistas.
O04 Presencia de normas Internacionales.
O05 Capacidad de endeudamiento.
O06 Presencia de nuevos proveedores
O07 Incremento de mano de obra calificada.
AMENAZAS
A01 Presencia de empresas informales.
A02 Presencia de competidores con
renombre.
A03 Paralización de la economía por la
pandemia.
A04 Competencia desleal en el mercado.

FORTALEZAS
F01 Contribución de Gerencia
F02 Buena cartera de Clientes.
F03 Reconocimiento por parte de Clientes.
F04 Posicionamiento en el mercado.
F05 Respaldo de entidades bancarias.
F06 Área propia de SST y Calidad.
F07 Calidad de servicio.
F08 Cumplimiento de los requisitos del cliente.
F09 Buena comunicación horizontal.
ESTRATEGIAS - FO

1. Participar en licitaciones.
2. Seguimiento de la norma ISO 45001:2018.
3. Selección de proveedores certificados.

ESTRATEGIAS - FA

DEBILIDADES
D01 Rotación de personal.
D02 Falta de capacitación en temas de SST a
los trabajadores.
D03 Falta de comunicación vertical.
D04 Falta de conocimiento de parte del
personal por temas de SST.
D05 Sistema de Gestión Inadecuado
ESTRATEGIAS - DO
1. Implementar la Norma ISO 45001:2018.
2. Capacitar a todo el personal.
3. Mejorar la comunicación a todo nivel.

ESTRATEGIAS - DA

1. Consolidarse en el mercado.
2. Contribución de la reactivación económica.
1. Establecer campañas en SST.
3. Aumentar el poder de negociación para superar el
ingreso a la nueva competencia.

Tabla 6.- Análisis FODA
Fuente: Elaboración Propia
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5.3.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y de otras
partes interesadas. (Requisito 4.2)

En este apartado la norma nos dicta que la organización debe determinar:
a) Las otras partes interesadas, además de los trabajadores, que son
pertinentes al sistema de gestión de la SST.
b) Las necesidades y expectativas pertinentes (es decir, los requisitos) de los
trabajadores y de otras partes interesadas.
c) Cuáles de estas necesidades y expectativas son, o podían convertirse, en
requisitos legales y otros requisitos.

La norma no establece ninguna metodología concreta para identificar las
partes interesadas.
Pero si es necesario diferencias dos cosas: como es la identificación de partes
interesadas y determinar cuáles de estas partes interesadas son pertinentes
para nuestro SGSST.
Desarrollaremos una tabla para mostrar el análisis de este punto.

Partes Interesadas
Internas

Necesidades / Expectativas

Acciones / Requisitos en el SGSST
- Participar en la aprobación del

Representantes
del área de SST y
CSST

- Mayor participación y consulta en

RISST.

temas relacionados a SST.

- Realizar seguimiento a las

- Trabajar en condiciones seguras.

actividades dentro y fuera de la
organización.

- Trabajar en entornos saludables.
Trabajadores

- Poder participar en el SGSST de
la organización.

Gerente de la
empresa

- Implementar un SGSST efectivo.
- Mejorar el bienestar de sus
trabajadores en temas de SST.

- Capacitación constante.
- Generar la participación de
trabajadores mediante encuestas,
entrevistas.
- Asignar recursos necesarios.
- Revisión del plan de formación.
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- Delegar funciones y
responsabilidades.
Tabla 7.- Partes Interesadas Internas
Fuente: Elaboración Propia
Partes Interesadas
Externas

Necesidades / Expectativas
- Cumplimiento de la legislación de

Gobierno local

SST.
- Inspeccionar el cumplimiento de
la ley y su reglamento.

Clientes

Acciones / Requisitos en el SGSST

- Visitas a empresas a través de los
inspectores.
- Realización de auditorías.

- Menores costos y tiempo de

- Seguimiento a los cronogramas de

ejecución.

trabajo.

- Servicio de Calidad.

- Inspecciones inopinadas de los

- Realizar trabajos seguros.

trabajos realizados.

- Necesidad de no perder
Competidores

competitividad ni clientes.
- Alianzas comerciales.

N.A.

Tabla 8.- Partes Interesadas Externas
Fuente: Elaboración Propia
5.3.3. Determinar el alcance del SGSST (Requisito 4.3)
La organización debe determinar los límites y la aplicabilidad del SGSST para
establecer su alcance.
El alcance del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo se
mantiene y es el siguiente:
El SGSST de la empresa IDT Perú Ingeniería S.A.C. se aplica a todo el
personal de la organización, comprende los procesos de Gestión comercial y
Gestión Técnica que realizan en los diferentes proyectos, servicios de
mantenimiento e Instalación.

5.3.4. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (Requisito 4.4)
La organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar
continuamente el SGSST, de ser posible se puede establecer procesos dentro
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de la organización a fin de que cada área pueda llevar a cabo el cumplimiento
del SGSST.
Nos ayudaremos de las matrices que vinimos desarrollando como en el
requisito 4.1 y el requisito 4.2 y la inter-relación de actividades debe estar
dentro de nuestro alcance declarado en el requisito 4.3.

Ilustración 20.- Mapa de Procesos
Fuente: IDT Perú Ingeniería S.A.C.
5.4. LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES (Requisito 5).
La alta dirección es el órgano encargado de la demostrar el liderazgo y fomentar la
participación dentro de la organización, no basta con asignar los recursos, su
compromiso debe estar evidenciado a través de registros en lo que respecte al
SGSST.
5.4.1. Liderazgo y compromiso (Requisito 5.1)
En la Norma ISO 45001 el liderazgo implica que la alta dirección es quien
asume la responsabilidad del sistema de gestión.
Alguna de las responsabilidades que desarrolla la alta dirección frente a la
organización son las siguientes:
-

Gestión del riesgo: Implica el desarrollo de una política que guarde relevancia
y coherencia con los objetivos y estrategias del negocio.
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-

Gestión de las personas por competencia: Es aquí cuando asigna roles,
respalda el liderazgo, comunica la importancia de desarrollar y mantener un
sistema de gestión eficaz.

-

Gestión por procesos: al proveer recursos necesarios a los diferentes niveles
de la organización, ver que se esté cumpliendo con lo estipulado en los
requisitos legales.

-

Gestión de la cultura corporativa: El punto es crear una cultura de prevención
pero para ello es necesario lograr la participación de los trabajadores, de los
miembros del CSST, representantes de los diferentes niveles para la
eliminación de riesgos y entendimiento del Sistema de Gestión.

5.4.2. Política de SST (Requisito 5.2)
La política de SST reúne las líneas generales de su estrategia empresarial y es
ahí donde se definen y declaran los propósitos, fines e intenciones para con
las partes interesadas.
La política de SST se puede apreciar en el ANEXO 01 como Política del
Sistema Integrado de Gestión “IDT-PO.05-01”

5.4.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la Organización. (Requisito 5.3)
Todo participante del SGSST deberá tener clara la comprensión de sus roles,
las responsabilidades dadas por el empleador para así alcanzar los resultados
previstos del SGSST.
Por ello el empleador cuando hay ingreso de personal, se le brinda una
capacitación, y se les hace entrega de documentos que hacen referencia al
SGSST como:
- ANEXO 02: Organigrama General “ IDT-F-05-01”
- ANEXO 03: Organigrama Detallado “IDT-F.05-02”

5.4.4. Consulta y participación de los trabajadores. (Requisito 5.4)
La participación de los trabajadores dentro de la organización es
imprescindible para que el sistema de Gestión tenga razón de existencia, ya
que el sistema es para la creación de una cultura preventiva para los mismos
trabajadores.
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IDT Perú Ingeniería S.A.C. asume el rol en insta a la participación a través de
la formación del CSST y del Comité contra hostigamiento sexual., y como ya
presentamos anteriormente llevan a cabo sus reuniones mensuales.
- Procedimiento de conformación del CSST

Ilustración 21.- Procedimiento de conformación del CSST
Fuente: IDT Perú Ingeniería S.A.C.
- Procedimiento de conformación del comité de intervención frente al
hostigamiento sexual “IDT-P.06-06”
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Ilustración 22.- Procedimiento de conformación del comité de intervención frente al
hostigamiento sexual
5.5. PLANIFICACIÓN (Requisito 6).
5.5.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades (Requisito 6.1)
Dentro de este requisito tenemos 4 sub puntos:
5.5.1.1. Generalidades.
Para abordar esta parte de la norma consideraremos las cuestiones
referidas a los requisitos 4.1 y 4.2
Por ello se elaboró el procedimiento IDT-P.06-01 Gestión de Riesgos
y Oportunidades y con ello elaboramos la Matriz de Riesgos Y
Oportunidades con código IDT-P.06-01.F.01 (ver ANEXO 04)

96

Ilustración 23.- Procedimiento de Gestión de riesgos y Oportunidades
Fuente: IDT Perú Ingeniería SA.C.
5.5.1.2. Identificación de peligros y evaluación de los riesgos y oportunidades.
Para dar cumplimiento a estos dos primeros requisitos IDT Perú
Ingeniería S.A.C. ha establecido un procedimiento para la
Identificación de Peligro y evaluación de riesgos y control (IPERC).
-

Procedimiento de Identificación de Peligro y evaluación de riesgos y
control (IPERC) con código IDT-P.06-02
En dicho procedimiento detalla algunos formatos adicionales como son:
-

ANEXO 05: Encuesta sobre peligros y riesgos en su entorno
laboral “IDT-P-06-02.F.01”.
- ANEXO06: Formulario de evaluación de riesgos para la salud de
la mujer gestante “IDT-P-06-02.F.04”.
Esto se realizó con la finalidad de Identificar los peligros y riesgos a
nivel administrativo y a nivel de campo de los trabajadores durante la
realización de las labores, además de implementar controles (siguiendo
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con la jerarquía de controles) cuando obtengamos un nivel riesgo
Moderado, Importante o crítico.

Ilustración 24.- Procedimiento de Elaboración del IPERC
Fuente: IDT Perú Ingeniería S.A.C.
5.5.1.3. Determinación de requisitos legales.
El objetivo de este procedimiento Identificación y Evaluación de
Requisitos Legales “IDT-P.06-04” es establecer como se llevara a cabo
la identificación de los requisitos legales, como se mantendrá y
actualizará tales requisitos en materia de SST, así como otros requisitos
relacionados a la seguridad, sector y área en la cual se desarrolla la
empresa.
IDT Perú Ingeniería S.A.C para cumplir con este requisito se guía de
la Ley N° 29783 y su modificatoria, así como sus respectivos
reglamentos y otras normativas aplicables a las actividades y sector de
la empresa.
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Dentro de dicho capítulo se establece que la fuente para la actualización
de los requisitos se hará realizando un seguimiento diario a las
publicaciones del Diario El Peruano, realizando un feedback con
consultores externos.

Ilustración 25.- Procedimiento de Identificación y Evaluación de Requisitos Legales
Fuente: IDT Perú Ingeniería S.A.C.
En el ANEXO 07 Mostraremos el resumen para la elaboración de
nuestra matriz de identificación de requisitos legales.
5.5.1.4. Planificación de acciones.
La guía ISO 45001 de ISO Tools en su e-book “La norma que mejorará
las seguridad de los trabajadores” nos detalla que en este apartado se
indica que la empresa tiene que planificar:
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-

Las acciones para abordar todos los riesgos y oportunidades,
enfrentarse a los requisitos legales y estar preparado para responder ante
situaciones de emergencias.

-

La forma de integrar las acciones en los procesos del sistema de gestión
y evaluar la eficacia de las acciones.

-

La empresa debe tener en cuenta la jerarquía de los controles y las
salidas del sistema de gestión cuando planifique la toma de decisiones.

-

Al planificar las acciones se tiene que considerar las mejores prácticas,
la opción tecnológica y los requisitos.

5.5.2. Objetivos de la SST y planificación para lograrlos (Requisito 6.2)
5.5.2.1. Objetivos de la SST
Como ya lo mencionamos en los capítulos anteriores, los objetivos
planteados en SST deberán ser coherentes con la política planteada,
deberá ser medible, evaluables y ser actualizados.
La empresa establece los objetivos trazables que se han de cumplir en
el presente año.
5.5.2.2. Planificación para lograr los objetivos de la SST
Al planificar los objetivos de SST, IDT tendrá en cuenta:
-

Que se va a hacer.

-

Que recursos requerirán.

-

Quien será el responsable.

-

Cuando se finalizará.

-

Como se evaluaran dichos resultados.
El encargado de hacerle seguimiento a los objetivos será el área de
Seguridad y Salud en el Trabajo en trabajo conjunto con el área de
Calidad.
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Ilustración 26.- Objetivos del Sistema de Gestión
Fuente: IDT Perú Ingeniería S.A.C.
Dentro de la planificación se elaboró el Plan de seguridad y SST, dicho plan lo
contemplaremos en el ANEXO 20, como se mencionó en el marco teórico dentro del
Plan de SST encontraremos el programa anual de SST y le plan de vigilancia médica.
5.6. APOYO (Requisito 7).
5.6.1. Recursos (Requisito 7.1)
El gerente de IDT Perú Ingeniería S.A.C. es el responsable de proporcionar
los recursos necesarios.
Los recursos que se deben considerar pueden agruparse de la siguiente
manera:
Materiales:
- Físicos: Infraestructura, equipos, instalaciones muebles, Transporte
- Financieros: Dinero, gratificaciones, créditos, inversiones.
- Productos: EPPs, Señaléticas, Uso de computadoras.
Humanos:
- Físicos: Personal.
- Mentales: Capacitaciones, Comunicación.
- Psicosociales: Carga de trabajo, Responsabilidades.
- Seguridad y salud: Supervisor de seguridad, formación de CSST.
Intangibles:
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- Empresariales: Estrategias, Clima laboral.
- Organizacionales: Cultura preventiva.
- Operativos: Mantenimiento, Inspecciones.
- Metodológicos: Consulta y participación, sensibilización, capacitaciones.
5.6.2. Competencia (Requisito 7.2)
Dentro de la organización cada personal realiza una función que se detalla en
el MOF y por ende cada uno tiene un impacto en el Sistema de Gestión.
Es así que se elaboró un programa de capacitaciones proporcionado por la
parte empleadora a fin de mejorar las capacidades de los trabajadores.
Dichas capacitaciones se realizaran en el transcurso de todo el año y se
contará con la evidencia de que se haya realizado dicha capacitación.
IDT Perú Ingeniería S.A.C. cuenta con un Manual de Organización y
Funciones con código IDT-M.07-03 en el que detalla los puestos de trabajo
dentro de la organización, y que se le entrega al trabajador según sea el puesto
al que ingresa además de entregarle el RISST (Reglamento Interno de
Seguridad y Salud en el Trabajo).

Ilustración 27.- Manual de Organización de Funciones
Fuente IDT Perú Ingeniería S.A.C.
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Ilustración 28.- Reglamento Interno de SST
Fuente: IDT Perú Ingeniería S.A.C.
5.6.3. Toma de Conciencia (Requisito 7.3)
La organización realiza acciones para que el personal esté capacitado,
entrenado, motivado y concientizado.
Para el cumplimiento de dicho requisito se elabora el procedimiento IDT-P07.03 en el cual indica que el trabajador ingresante (nuevo) recibirá una
inducción y rendirá un examen cuya nota aprobatoria es de 14, dicha nota es
almacenada como evidencia al igual que el registro de inducción.
Se toma como criterio para medir la toma de conciencia los indicadores de
seguridad, que afianza la cultura y toma de conciencia de seguridad por parte
del personal.
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Ilustración 29.- Procedimiento de inducción al personal nuevo
Fuente: IDT Perú Ingeniería S.A.C.
Cada trabajador que reciba una inducción o capacitación registrará su
participación en el registro que se presenta en el ANEXO 08: Registro de
Inducción, Asistencia, Capacitación y Simulacros de Emergencia “IDTP.07-04.F.01”
5.6.4. Comunicación (Requisito 7.4)
La organización establece un procedimiento para la Comunicación,
participación y consulta, documento en el cual se da las pautas para poder
realizar una comunicación interna y externa además de los canales por los que
se puede llegar.
Se genera el Procedimiento de comunicación, participación y consulta IDTP.07-05 y a partir de ello se genera la matriz de Comunicaciones del Sistema
integrado de Gestión con código IDT-P.07-05.F.01
IDT Perú Ingeniería S.A.C. dentro del Plan de Comunicaciones establece que
los canales de comunicación interna a emplear serán:
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- Correo electrónico
- Mural o vitrina de publicación
- Reuniones
Para los trabajadores que se encuentren en los servicios la comunicación será
con los canales ya mencionados en caso no s epoda, ellos se encuentran bajo la
supervisión de un jefe quien podrá remitir la información vía WhatsApp y
verbal, en caso de que se cuente con un área destinada para terceros se podrá
hacerlo mediante vitrinas de publicación.
Para la realización de una comunicación externa, se realizará mediante el
Coordinador del SIG, quien derivará internamente al área correspondiente.
Algunos puntos a tratar externamente podrían ser:
- Dossier.
- Denuncias.
- Quejas o reclamos de clientes.
- Documentación del Sistema de Gestión.
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Ilustración 30.- Procedimiento de Comunicación, Participación y Consulta
Fuente: IDT Perú Ingeniería S.A.C.

5.6.5. Información Documentada (Requisito 7.5)
La documentación es importante y por ello en IDT Perú Ingeniería S.A.C. se
tiene un procedimiento de Creación y actualización de la información
documentada, IDT-P.07-01 cuando es necesaria la creación de un documento.
Como resultado de este procedimiento es que se genera la lista maestra de
documentos donde se tiene el conteo de todos nuestros procedimientos,
formatos, registros: Lista Maestra de Información Documentada, IDT-P.0701.F.01
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Ilustración 31.- Creación y Actualización de la información Documentada
Fuente: IDT Perú Ingeniería S.A.C.
Cualquier integrante de la organización puede solicitar la creación de algún
formato y/o procedimiento para ello necesita plantear frente al encargado del
SIG el objetivo de dicho formato y debe contar con la estructura siguiente.
(Todo el formato estará bajo la letra Century Gothic)
- Encabezado: debe contar con logo de la empresa, nombre del documento,
código, versión y fecha de emisión

- Firmas: Deberá colocar el nombre de la persona que lo elabora, su firma y
fecha en las que lo presentó
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- Contenido.
 Objetivo
 Alcance
 Documentos de Referencia
 Responsabilidades
 Definiciones
 Procedimiento
 Registros
 Anexos
- Pie de Página: El pie de página será con el formato siguiente - Página 1 de 5
- Codificación: Se respetará los capítulos de la Norma ISO 45001

Para poder darle código al documento se clasificará de acuerdo a la tabla
mostrada.

o Ejemplo:
Primer procedimiento correspondiente a recursos: IDT-P.07-01
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5.7. OPERACIÓN (Requisito 8).
5.7.1. Planificación y Control Operacional (Requisito 8.1)
- 5.7.1.1. Generalidades: Para el cumplimiento de este requisito, se planificara,
implementará, controlara los procesos y procedimientos para cumplir con
los requisitos del SGSST y para implementar las acciones determinadas en
el capítulo de Planificación (requisito 6).
- 5.7.1.2. Eliminar peligros y reducir riesgos para la SST: Para la eliminación
de peligros y reducción de riesgos se procederá a realizar la matriz IPERC
y para establecer los controles se recurrirá a la utilización de la jerarquía de
controles mencionada en los capítulos anteriores.
Con el procedimiento planteado (IDT-P.06-02) en el capítulo 6
(Planificación) se procede a la elaboración de la Matriz IPERC teniendo
como base:
o Los índices de probabilidad y severidad para evaluación de riesgos.
Cálculo del índice de probabilidad e índice de severidad para evaluación de riesgos
Probabilidad
Severidad
Incidencia
Personas
Índice
Controles
Capacitación
Exposición al
de
expuestas
(f)
Existentes (b)
(c)
peligro (d)
eventos
(a)
(e)
Personal
El riesgo
Al menos una vez
Lesión sin
Existen son
entrenado o
ocurre al
al año
incapacidad
satisfactorios
capaz
menos 1
1
De 1 al 5
y
conoce el
vez al año
Disconfort /
Esporádicamente
suficientes[1]
peligro y lo
o nunca
incomodidad
previene
ocurrió
Personal
Lesión con
Al menos una vez
parcialmente
incapacidad
al mes
entrenado o
El riesgo
temporal
Existen
capaz,
ocurre al
2
De 6 al 10 parcialmente
conoce el
menos 1
y no son
peligro pero
vez cada
Daño a la salud
Eventualmente
satisfactorios
no toma
6 meses
reversible
o
acciones de
suficientes[2]
control
Personal no
Lesión con
Al menos una vez
entrenado, no
incapacidad
El riesgo
al día
conoce el
permanente
Más de
ocurre al
3
No existen
peligro, no
10
menos 1
toma
Daño a la salud
Permanentemente vez al mes
acciones de
irreversible
control
Índice de probabilidad = a + b + c + d + e
Índice de severidad = f
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o Índice de Probabilidad
INDICE DE PROBABILIDAD
BAJA

El daño ocurrirá raras veces

MEDIA

El daño ocurrirá en algunas ocasiones

ALTA

El daño ocurrirá siempre o casi siempre

o Índice de Severidad
INDICE DE SEVERIDAD
Lesión sin incapacidad: pequeños cortes o magulladuras,
irritación de los ojos por polvo

LIGERAMENTE
DAÑINO

molestias e incomodidad: dolor de cabeza, disconfort

Lesión con incapacidad temporal: fracturas menores.
DAÑINO

EXTREMADAMENTE
DAÑINO

Daño a la salud reversible: sordera, dermatitis, asma, trastornos
musculo esqueléticos
Lesión con incapacidad permanente: amputaciones, fracturas
mayores. Muerte
Daño a la salud irreversible: intoxicaciones, lesiones múltiples,
lesiones fatales.

o Mapa de calor

PROBABILIDAD

SEVERIDAD

BAJA
MEDIA
ALTA

LIGERAMENTE DAÑINO

DAÑINO

EXTREMADAMENTE DAÑINO

TRIVIAL

TOLERABLE

MODERADO

5-11

12-19

20 - 29

TOLERABLE
12-19

MODERADO
20 - 29

IMPORTANTE
30 - 35

MODERADO

IMPORTANTE

CRÍTICO

20 - 29

30 - 35

36 - 45
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o Significancia
NIVEL DE RIESGO

INTERPRETACIÓN

CRÍTICO
(36-45)
(Significativo)

Se debe implementar controles en los siguientes 2 meses
para reducir el riesgo, en caso contrario, no se debe
comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el
riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos
ilimitados, debe prohibirse el trabajo.

IMPORTANTE
(30-35)
(Significativo)

Se debe implementar controles en los siguientes 4 meses
para reducir el riesgo, en caso contrario no debe
comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el
riesgo. Puede que se precisen recursos considerables para
controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un
trabajo que se está realizando, debe remediarse el
problema en un tiempo inferior al de los riesgos
moderados.

MODERADO
(20-29)
(No significativo)

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo en un
plazo máximo de 1 año. Las medidas para reducir el riesgo
deben implantarse en el período determinado.
Cuando el riesgo moderado está asociado con
consecuencias extremadamente dañinas (mortal o muy
graves), se podrá precisar una acción posterior para
establecer, con más precisión, la probabilidad de daño
como base para determinar la necesidad de mejora de
las medidas de control.

TOLERABLE
(12-19)
(No significativo)

No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo
se deben considerar soluciones más rentables o mejoras
que no supongan una carga económica importante. Se
requieren comprobaciones periódicas para asegurar que
se mantiene la eficacia de las medidas de control.
Cuando el riesgo tolerable está asociado con
consecuencias extremadamente dañinas (mortal o muy
graves), se podrá precisar una acción posterior para
establecer.

TRIVIAL
(5-11)
(No significativo)

No se necesita adoptar ninguna acción adicional, salvo
que no exista ningún control

Con lo mencionado en el Procedimiento para la elaboración del IPERC y con
el formato que no permite realizar la encuesta para la identificación de los
peligros y riesgos en sus áreas de trabajo se procede a elaborar la matriz para
cada puesto.
Las Matrices IPERC la detallamos en el ANEXO 10: Matriz IPERC.
- 5.7.1.3. Gestión del cambio: tal como lo menciona la ley se debe tener una
matriz para el puesto de trabajo, en el caso del personal operativo quienes
son los que realizan tareas para diferentes clientes también cuentan con una
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matriz IPERC que se les hace entrega en el momento en que reciben la
inducción.
Los trabajos de mantenimiento e instalación de Agua Contra Incendio, por
lo general son rutinarios, hacen uso de las mismas herramientas, por ende
su matriz IPERC en ese sentido no varía, realizamos las diferencias del
IPERC cuando depende del lugar donde se desarrollará y de acuerdo a las
exigencias de seguridad por parte del cliente.

IDT Perú Ingeniería S.A.C. dentro a lo concerniente a gestión del cambio,
actualizará la matriz IPERC conforme a los cambios que se den, como por
ejemplo:


Cambio de puesto de trabajo.



Cambio de lugar de trabajo.



Cambio de equipos y tecnología.



Nuevos proyectos.



Nuevos roles en su puesto de trabajo.

Se elaboró el siguiente procedimiento para la Gestión del Cambio IDT-P08.01.
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Dentro del presente plan se detalla el siguiente flujo grama para la
realización de la gestión del cambio.

Ilustración 32.- Flujo grama de Gestión de Cambio
Fuente: Elaboración propia

En el ANEXO 11 se presenta el formato: Información del cambio “IDTP-08.01.F.01”que será registrado por el Supervisor de SST o en su defecto
por el Coordinador del SIG.
- 5.7.1.4. Compras:
Un factor importante son las compras ya que generan impacto en el SGSST
ya que son equipos, materiales que se usaran en los centros de trabajo
respectivos, por ello es necesario que estén en óptimas condiciones y que
cumplan con las especificaciones del fabricante.
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Los requerimientos para los proyectos (requerimientos técnicos) los realiza
el área de logística, por ende ellos son los encargados de realizar el contacto
con los proveedores y de darles a conocer el sistema de trabajo, el sistema
de gestión de IDT Perú Ingeniería S.A.C., para cumplir con el objetivo que
es realizar una buena adquisición de compra / alquiler de materiales,
componentes, herramientas y equipos de una manera segura, tanto para el
proveedor, como para nosotros.
Los requerimientos para las capacitaciones (Formación) y vigilancia de la
Salud lo realizará el área de SST en coordinación con el Coordinador SIG.

En el ANEXO 12 se tiene el formato para proceder a la creación de la ficha
del Proveedor.

A continuación mostraremos el proceso que se sigue dentro de IDT Perú
Ingeniería S.A.C. para poder seleccionar a los proveedores y mantener su
relación.
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Ilustración 33.- Flujo grama para Proveedores
Fuente: Elaboración Propia
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5.7.2. Preparación y respuesta ante emergencias (Requisito 8.2)
Se establece el procedimiento de preparación y respuesta ante emergencia con
el fin de prevenir daños y proteger la salud e integridad de las personas que
se encuentran en la empresa, así como también el cuidado por el medio
ambiente y materiales ante la ocurrencia o inminencia de un evento particular
para el cual se tienen escenarios prestablecidos.
En el ANEXO 13 se encuentra el plan de Contingencia de IDT Perú Ingeniería
S.A.C., bajo el código IDT-M-08-01, asimismo dentro de dicho anexo se
encontrará el plan de Evacuación y el Informe de Simulacro.
5.8. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (Requisito 9).
5.8.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño (Requisito 9.1).
Se establece realizar el seguimiento y medición del SIG, con el fin de verificar
su adecuado desempeño.
Tenemos el siguiente cuadro resumen para evaluar el desempeño de nuestro
sistema de gestión el formato se detalla en el ANEXO 14.
A través del procedimiento de Seguimiento y Medición del SIG con código
IDT-P.09-01.
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Ilustración 34.- Procedimiento de Seguimiento y Medición del SIG
Fuente: IDT Perú Ingeniería S.A.C.
a. Lista de verificación de lineamientos del SGSST

IDT-P.09-01.F.01

b. Seguimiento y medición de objetivos del SIG.

IDT-P.09-01.F.02

c. Monitoreo de agentes ocupacionales.

IDT-P.09-01.F.03

d. Inspección SSTMA.

IDT-P.09-01.F.04

e. Estadísticas de Seguridad y Salud.

IDT-P.09-01.F.05

f. Informe de estadísticas de SST.

IDT-P.09-01.F.06

g. Inspección EPP.

IDT-P.09-01. F.07

5.8.2. Auditoría interna (Requisito 9.2)
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IDT establece un programa de auditorías internas, y un cronograma para la
realización de las mismas y un documento en el que se dé información de la
misma.
La auditoría interna será realizada por el área de Controller ya que es un área
no relacionada con SST.
De ser el caso se procederá a realizar la auditoría con un personal externo a
la organización.
En el ANEXO 15 presentaremos los registros para la Auditoría Interna.

Ilustración 35.- Procedimiento de Auditoría Interna
Fuente: IDT Perú Ingeniería S.A.C.
Programa de Auditorias

IDT-P.09-03.F.01

Registro de Auditorias

IDT-P.09-03.F.02

5.8.3. Revisión por la dirección (Requisito 9.3)
La participación de la alta gerencia es muy importante e imprescindible para
que el SGSST pueda darse y mejorar continuamente, en este capítulo IDT
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Perú Ingeniería S.A.C., plantea un modelo de Informe para que la alta
gerencia pueda realizar un seguimiento al Sistema.
ANEXO 16: Informe de Auditoría Interna

5.9. MEJORA (Requisito 10).
5.9.1. Generalidades (Requisito 10.1)
La mejora continua es el último paso del ciclo de Deming, también llamado
el ciclo PHVA, y como tal, este Sistema debe mejorar continuamente.
Cada acción que se tome, que se implemente deberá ser analizada y considerar
el impacto en el SGSST.

5.9.2. Incidentes, no conformidades y acciones correctivas (Requisito 10.2)
Para este requisito establecemos un procedimiento de investigación de
accidentes y no conformidades.
Lo que puede generar y afectar principalmente nuestro SGSST es la
ocurrencia de Incidentes, accidentes, ya que el personal diariamente está
expuesto a peligros, y con ello a la materialización de los mismos, por ende
cada vez que suceda algún incidente o accidente realizaremos una
“investigación de accidente” cuyo fin es establecer las causas que explican
la ocurrencia de éstos, e implementar las medidas de control que permitan
evitar la repetición de hechos similares.
Elaboramos el siguiente procedimiento para poder establecer os lineamientos
y la paso para actuación frente a un incidente, no conformidad y para plantear
las medidas correctivas.
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Ilustración 36.- Procedimiento de Mejora continua.
Fuente: IDT Perú Ingeniería S.A.C.
Registro de incidentes o incidente peligroso

IDT-P.10-01.F.02

Registro de Accidente de Trabajo

IDT-P.10-01.F.03

Registro de Enfermedad Ocupacional

IDT-P.10-01.F.04
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Ilustración 37.- Flujo grama de Procedimiento frente a un accidente
Fuente: Elaboración Propia
5.9.3. Mejora continua (Requisito 10.3)
Para mejora continua del SGSST, se logra de través del procedimiento de
mejora Continua.
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CAPÍTULO VI: EVALUACIÓN Y
VALIDACIÓN DEL MÉTODO
PROPUESTO
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6.1. INTRODUCCIÓN
En el presente capítulo se define la evaluación económica de la “Propuesta de
Implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo basada
en la Ley N° 29783 en concordancia con la ISO 45001 para la empresa IDT Perú
Ingeniería S.A.C.” por medio del método de beneficio costo podremos saber cuál es
el aporte que genera el contar con un sistema de gestión internacional en lo referente
al costo.
El análisis beneficio-costo, nos tendría que dar un resultado mayor que 1.
6.2. EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LA PROPUESTA
Para la evaluación económica utilizaremos el método beneficio/costo que nos
permitirá ver si realmente es una buena opción económica la implementación del
SGSST.
Si la relación entre los costos de implementación y los beneficios económicos es
mayor uno, no solo sería una opción implementarlo por el tema legal, sino que
resultaría viable económicamente hablando.
6.2.1. Costos de implementación
A continuación detallaremos los costos en los que se incurrió para la
realización de la implementación del SGSST.
En el presente análisis cambiaremos el término Costo por INVERSIÓN

-

Costo de Línea de Base: los costos generados para la realización de la Línea
Base.
COSTO

COSTO

DIARIO

TOTAL

5 días

S/. 200.00

S/. 1000.00

3 días

S/. 200.00

S/. 600.00

TOTAL

S/. 1600.00

ACTIVIDADES

DURACIÓN

Recopilación de la información.
Elaboración del Informe.
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-

Costo de diseño del SGSST en concordancia con la ISO 45001.
El costo del diseño del SGSST cumpliendo cada requisito de la ISO 45001
ACTIVIDADES

COSTO

COSTO

DIARIO

TOTAL

15

S/. 200.00

S/. 3000.00

10

S/. 200.00

S/. 2100.00

25

S/. 200.00

S/. 5000.00

20

S/. 200.00

S/. 4000.00

5

S/. 200.00

S/. 1000.00

TOTAL

S/. 15 100.00

DURACIÓN

Determinación de Procesos y
Alcance de la organización.
Determinación del Contexto de
la Organización.
Elaboración de la información
documentada.
Elaboración de Procedimientos.
Elaboración

de

planes

y

programas.

-

Costo de Capacitaciones.
La empresa incurrirá en las capacitaciones para capacitar al personal para un
mayor entendimiento del SGSST.
ACTIVIDADES
Capacitación a la lata dirección.
Capacitación al personal encargado de

DURACIÓN

COSTO TOTAL

3 horas

S/. 600.00

18 horas

S/. 3000.00

2 hora

S/. 750.00

TOTAL

S/. 4 350.00

seguir el SGSST
Charlas a los trabajadores

-

Costo de recursos.
Para el caso de los costos de los recursos utilizados serían:
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COSTO

COSTO

UNITARIO

TOTAL

100 Pqt

S/. 16.00

S/. 1 600.00

Micas A4 Vinifan.

200 u

S/. 0.350

S/. 70.00

Lapiceros Faber Castell

5 cajas

S/. 23.00

S/. 115.00

Engrapadores.

15 u

S/. 15.00

S/. 225.00

Impresora.

2u

S/. 1 000.00

S/. 2 000.00

Tinta para impresora

8u

S/. 32.00

S/. 256.00

Archivadores Lomo ancho

20 u

S/. 25.50

S/. 510.00

TOTAL

S/. 4 776.00

RECURSO

CANTIDAD

Papel bond Atlas A4 80g

Como INVERSIÓN total al implementar el SGSST tenemos:
-

Costo de Línea de Base + Costo de diseño del SGSST +

Costo de

Capacitaciones + Costo de recursos
S/. 1600.00 + S/. 15 100.00 + S/. 4 350.00 + S/. 4 776.00 = S/. 25 826.00
6.2.2. Beneficios económicos
Dentro de los beneficios luego de implementar el SGSST tendremos muy
aparte del logro de objetivos a nivel de SST, la empresa se beneficiaría por el
cumplimiento legal y con ello se evita de infracciones y multas.
La Ley N°28806 Ley general de inspección del trabajo a través de su
reglamento

el

DS

019-2006-TR

establece

multas

e

infracciones

administrativas por incumplimiento LEGAL en cuanto a materia de SST.
Las faltas pueden ser leves, graves y muy graves.
IDT Perú Ingeniería S.A.C. se encuentra clasificada como una pequeña
empresa por ende las infracciones serán de acuerdo a su clasificación.

Ilustración 38.- Registro Nacional de micro y pequeña empresa – REMYPE
125

Fuente: Ministerio de trabajo y Promoción del Empleo
De acuerdo al D.S. 008-2020-TR que es el Decreto Supremo que modifica el
Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por
Decreto Supremo Nº 019-2006-TR en su artículo 48.- “Cuantía y aplicación
de las sanciones” nos presenta una nueva tabla de acuerdo a la clasificación
de la empresa.

Ilustración 39.- Tabla de sanciones
Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
La UIT para el presente año es de S/ 4,300.
Dentro del Capítulo II del reglamento de la ley general de inspección del
trabajo, el D.S. Nº 019-2006-TR de la Ley Nº 28806 (Ley General de
Inspección del Trabajo), se puede observar las infracciones de seguridad y
salud en el trabajo.
-

Artículo 26.- Infracciones leves de seguridad y salud en el trabajo.
o Se detallas 05 infracciones posibles.

-

Artículo 27.- Infracciones graves de seguridad y salud en el trabajo
o Se detallas 15 infracciones graves.

-

Artículo 28.- Infracciones muy graves de seguridad y salud en el trabajo
o Se detallas 09 infracciones muy graves.
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Uno de los requisitos necesarios para que la organización se encuentre en el
REMYPE no podrá que sus ingresos netos no superen las 1700 UIT en el
ejercicio gravable. (Presidencia de la república, Decreto Legislativo N.° 1269
Decreto Legislativo que crea el régimen MYPE tributario del impuesto a la
renta, Diario oficial el peruano, Lima 20 de diciembre del 2016).
Según el D.S 001-2018-TR 48.1-A Las multas impuestas a las microempresas
y pequeñas empresas inscritas en el REMYPE no podrán superar, en un
mismo procedimiento sancionador, el 1% del total de ingresos netos que
hayan percibidos dentro del ejercicio fiscal anterior al de la generación de la
orden de inspección.
Corresponde al sujeto inspeccionado sustentar los ingresos netos anuales del
ejercicio fiscal anterior al de la generación de la orden de inspección, durante
las actuaciones inspectoras ante el inspector del trabajo y/o en el marco del
procedimiento sancionador, al formular los descargos respectivos.
En caso de la empresa IDT fue de 6´ 885, 200.000 aproximadamente.
6.2.3. Análisis Inversión (costo) – Beneficio
Cabe resaltar que al hablar de costos como tal, hacemos referencia a la
inversión en que incurre la organización, para poder implementar el SGSST
así cumplir con la normativa peruana evitando incurrir en alguna infracción y
evitando multas.
Por tanto la evaluación costo (ahora Inversión)- beneficio se realiza de la
siguiente manera:
B/I = Beneficio (s/.) / Inversión (s/.)
Criterios:
𝐵/I = mayor a 1 se acepta la implementación.
𝐵/I = menor a 1 no se acepta la implementación.
Siendo la inversión de Implementación del sistema: S/. 25,826.000 y el
beneficio es el no pago de infracciones: s/. 68, 852.000
B/I = S/. 68,852.000 / S/.25,826.00
B/C = 2.666
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Se concluye que el proyecto de implementación de la norma ISO 45001 es
viable.

6.3. BENEFICIOS DE CERTIFICACIÓN
-

Mejora de la imagen empresarial, mayor acceso a nuevos clientes y socios
comerciales.

-

Proporciona competitividad y posicionamiento en el mercado nacional.

-

Este SG bajo la normativa ISO 45001 es integrable a otros sistemas ISO.

-

Obtiene el reconocimiento al más alto nivel de la importancia para la organización
de la Seguridad y Salud de sus trabajadores.

-

Ayuda a la identificación de requisitos legales y otros requisitos de seguridad y salud
en el trabajo aplicables a la organización, y verifica su cumplimiento.

-

Establece un sistema que ayudara a la organización a la fomentar una cultura
preventiva.

-

Ayuda al cumplimiento de los requisitos legales en nuestro país (Ley N°29 783).

-

Crea un ambiente en el que el trabajador se puede sentir seguro y cuidado en cada
una de sus labores a realizar.

6.4. VENTAJA DEL MÉTODO
- Permitirá delegar responsabilidades de las responsabilidades a tomar.
-

Nos da a conocer el estado actual de la empresa en materia de SST.

-

Permite la comunicación de los trabajadores y de la alta gerencia y la interrelación
entre las mismas.

-

Facilita el cumplimiento de la normativa legal peruana.

-

Contiene un Programa de actividades para cumplir con el SGSST y los requisitos
legales.

6.5. DESVENTAJAS DEL MÉTODO
-

Es primordial la participación de la alta gerencia, caso contrario no se podrá llevar a
cabo la implementación del sistema.

-

Es necesario que se asigne los recursos necesarios al área de SST para poder llevar
acabo la metodología.

-

Los resultados de la implementación de un SGSST se reflejaran por lo menos al año
después de realizar, evaluar y analizar todo el programa.
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CONCLUSIONES
1. La implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
basada en la Ley N° 29783 en concordancia con la ISO 45001, disminuye los
riesgos asociados durante las actividades en la empresa IDT Perú Ingeniería
S.A.C., puesto que, cada uno de los trabajadores podrá ser capaz de evaluar e
identificar los peligros para cada actividad que desarrolle.
2. El proceso de implementación del SGSST en la empresa IDT Perú Ingeniería
S.A.C., nos permite identificar los peligros y riesgos durante las actividades
laborales, y a medida del desarrollo del propio sistema serán los mismos
trabajadores quienes estarán capacitados para establecer sus medidas de
control de los riesgos previstos como de los que se vayan evidenciando
durante dicha implementación.
3. Durante el desarrollo de la implementación del SGSST en la acotada empresa
se elaboró los procesos y procedimientos de las actividades con los riesgos
identificados, asimismo la aplicación de las medidas de control y evaluación
de los procedimientos existentes, lo que en efectos reduce el índice de los
mismos.
4. Según el diagnóstico inicial, la empresa cumple con 85 de los 207 aspectos
establecidos en el anexo 03 de la Resolución Ministerial N° 050-2013-TR, es
decir tiene un cumplimiento del 41.06%. El desarrollo e implementación del
SGSST en concordancia con la ISO 45001 permitirá cumplir con los requisitos
legales de la Ley N° 29783 AL 100% exigido. Propiciando la participación de
los trabajadores y la alta gerencia, lo que no se evidencia con el actual sistema.
5. El Programa Anual de SST está incluido dentro del Plan Anual de SST,
comprende las actividades y capacitaciones llevadas a cabo para la prevención
de los riesgos laborares, en forma práctica y efectiva. Dicho programa permite
el cumplimiento del requisito exigido por la Ley N° 29783, en relación a las
cuatro capacitaciones anuales como mínimo por trabajador.
6. Toda la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo, cumple con los requisitos exigidos por la Ley N° 29783 y los
estándares demandados por la ISO 45001. En consecuencia, genera un
ambiente de prevención y de bienestar físico, social y psicológico para los
trabajadores.
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7. Luego de la evaluación FODA y la herramienta complementaria PESTEL de
la empresa IDT Perú Ingeniería S.A.C., se concluye que la implementación de
la propuesta planteada es viable y acorde a las necesidades de la propia
empresa.
8. La ejecución del SGSST propuesto resulta positiva económicamente, pues el
análisis inversión-beneficio, relacionado a las multas que se evitarían, nos da
como resultado el indicador de 2.66, resultado que nos permite concluir en el
beneficio económico de la empresa.
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RECOMENDACIONES
1. Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo acorde
a la norma Internacional ISO 45001, que entró en vigencia el año 2018 y que
reemplazará a la OSAS 18001, cuya validez es hasta marzo del año 2021, es
totalmente viable.
2. Se fomente la participación de la alta gerencia cuyo papel es importante e
imprescindible para el desarrollo del sistema y que este cumpla con los
objetivos establecidos.
3. Se impulse el apoyo de los supervisores residentes a fin de establecer una
comunicación más directa con los trabajadores operativos.
4. Acorde el programa de capacitación, y dado el carácter imprescindible de la
misma, en caso el operador no pueda acudir a la empresa para recibirla, se
debe coordinar con el cliente para poder realizarla dentro de sus instalaciones
de servicio.
5. Durante el desarrollo de la implementación del SGSST, se recomienda
efectuar programas de premiación e incentivos para los trabajadores que
cumplan con los estándares de seguridad aprendidos, con el propósito de
fomentar una cultura de seguridad y salud en el trabajo, lo que además, servirá
como estímulo y ejemplo para todo el personal.
6. Es recomendable que los fondos destinados para la implementación del
sistema, sean tratados como una inversión, más no como un costo, ya que
finalmente están destinados para evitar egresos económicos de la compañía.
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