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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo permitir a las organizaciones proporcionar 

lugares de trabajo seguro y saludable previniendo las lesiones y el deterioro de la salud 

relacionadas con el trabajo. 

Es por ello que surge esta propuesta de implementación de un sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo según la norma ISO 45001:2018, que se desarrolla en 6 

capítulos como se detalla a continuación:  

En el capítulo 1: se desarrolla el planteamiento general del trabajo, donde vemos la 

importancia, descripción del problema, los objetivos de la investigación, la hipótesis, 

variables, las limitaciones y las técnicas e instrumentos que se utilizan para la 

investigación; en el capítulo 2: se desarrolla el marco referencial, que comprende el marco 

teórico y normativo; capítulo 3: se describe la empresa(operaciones, procesos, diagramas 

de flujo y transporte de materiales peligrosos), en el capítulo 4: se realiza el análisis 

situacional actual de la empresa, mediante la recolección de información, diagnóstico 

actual del área de operaciones, análisis según la norma ISO 45001:2018 y sus resultados; 

en el capítulo 5: se desarrolla la propuesta de implementación del sistema de gestión de 

la seguridad y salud en el trabajo, mediante el cumplimiento de los requisitos exigidos 

por la norma ISO 45001:2018 y eliminación de las brechas encontradas en los resultados 

del diagnóstico; en el capítulo 6: se desarrolla la evaluación de la propuesta, mediante la 

evaluación técnica y evaluación económica.  

El resultado de la evaluación de la propuesta resulta aceptable para su aplicación porque 

se considera rentable según la evaluación desarrollada. 

PALABRAS CLAVE 

Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, ISO 45001:2018, Transporte de 

materiales peligrosos. 



iv 

 

ABSTRACT  

This research aims to enable organizations to provide safe and healthy workplaces by 

preventing work-related injuries and health deterioration. 

That is why this proposed implementation of an occupational safety and health 

management system according to ISO 45001:2018, which is developed in 6 chapters as 

detailed below: 

In chapter 1: the general approach to work is developed, where we see the importance, 

description of the problem, the objectives of the research, the hypothesis, variables, 

limitations and the techniques and instruments used for the research; in chapter 2: the 

referential framework is developed, which includes the theoretical and normative; in 

chapter 3: the description of the company is made(the operations, processes and flow 

diagrams of traffic freight of hazardous materials); in the chapter 4 : the current situational 

analysis of the company is carried out (through the collection of information and current 

diagnosis of the area of operations, analysis according to ISO 45001:2018 and its results; 

in chapter 5: the proposal for the implementation of an Occupational safety and health 

management system is developed by fulfilling the requirements demanded by the ISO 

45001:2018 norm and elimination of the gaps found in the results of the diagnosis; in 

chapter 6: evaluation of the proposal is developed, through economic evaluation.  

The result of the evaluation of the proposal is acceptable for its application because it is 

considered profitable according to the evaluation developed. 

KEYWORDS 

Occupational safety and health management system, ISO 45001:2018, freight transport 

of hazardous material 
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1. CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción de la Realidad Problemática 

La minería es uno de los principales motores de desarrollo y crecimiento de 

nuestra economía. El Perú es un importante país productor de metales en el 

mundo, ocupa el segundo lugar como productor de cobre, plata y zinc; el tercer 

lugar como productor de plomo; el sexto lugar como productor de oro; y el cuarto 

lugar como productor de estaño y molibdeno. Los tipos de explotación minera 

son subterráneo, cielo abierto o socavón.  

Asimismo, La inversión minera se está incrementando debido al inicio de 

construcción de nuevos grandes proyectos, además las actividades de 

exploración presentan una tendencia positiva. 

No obstante, La actividad minera está considerada como de alto riesgo, cuyos 

factores de riesgo se derivan del uso de tecnología, de los métodos de trabajo y 

del tipo de explotación. Por tal motivo las empresas mineras y contratistas 

implementan sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo con el fin de 

proteger la vida, garantizar la seguridad y proteger los activos de la empresa, 

como la reducción de costos por accidentes y aumento de la productividad.  

A su vez, la innovación en prevención es un elemento clave y diferenciador que 

permite aumentar la competitividad de las empresas y mejorar su calidad de vida 

de sus colaboradores. Es necesario disponer de un sistema de gestión de 

seguridad y la salud en el trabajo (SGSST) robusto y eficiente que aporte un 

enfoque integral en la gestión de los riesgos de seguridad y salud que le permita 

una mayor previsión tanto a los colaboradores como a la empresa. 

El estándar ISO 45001:2018 especifica los requisitos para un sistema de gestión 

de la seguridad y salud en el trabajo y proporciona orientación para su uso, para 
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permitir a las organizaciones proporcionar lugares de trabajo seguro y saludable 

previniendo las lesiones y deterioro de la salud relacionadas con el trabajo, así 

como mejorando de manera proactiva el desempeño de la seguridad y salud en 

el trabajo. 

1.2. Delimitaciones y Definición del Problema 

1.2.1. Delimitaciones 

El estudio será realizado en la empresa de transporte de materiales 

peligrosos REIMSA S.A.C. ubicada en la ciudad de Arequipa. 

1.2.2. Definición del problema 

En la empresa REIMSA S.A.C. se registran frecuentemente incidentes 

debido a medidas deficientes de seguridad, actos y/o condiciones 

subestándar, falta de capacitación, entre otras razones. Los colaboradores 

se encuentran expuestos diariamente a diferentes factores de riesgos que 

pueden incurrir en daños personales, materiales y equipos, afectando los 

procesos, y consecuentemente a una disminución en la productividad de la 

empresa. 

1.3. Formulación del Problema 

¿Cómo minimizar los riesgos laborales en una empresa de transporte de 

materiales peligroso? 

1.4. Objetivos de la Investigación 

1.4.1. Objetivo general 

Proponer un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo según la norma 

ISO 45001:2018 en la empresa REIMSA S.A.C. para minimizar los riesgos 

laborales. 
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1.4.2. Objetivos específicos 

a) Mostrar el marco teórico relacionado a la propuesta planteada. 

b) Describir la empresa en estudio. 

c) Realizar el diagnostico situacional de la empresa en estudio. 

d) Diseñar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para la 

empresa REIMSA S.A.C. según la norma ISO 45001:2018. 

e) Realizar la evaluación de la propuesta de implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo según la norma ISO 45001:2018. 

1.5. Hipótesis de la Investigación 

La empresa REIMSA S.A.C. presenta problemas en materia de seguridad y salud 

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

en el trabajo según la norma ISO 45001:2018 logrará minimizar los riesgos 

laborales. 

1.6. Variables e Indicadores 

Las variables independientes y dependientes se muestran en la tabla 1 y 2, 

respectivamente. 

1.6.1. Variable independiente 

Tabla 1 

Variable Independiente 

Variable 

Independiente 

Definición 

Conceptual 
Indicador 

Implementación de un 

sistema de gestión de 

seguridad y salud en el 

trabajo según la norma 

ISO 45001:2018. 

Permite a una 

organización gestionar 

sus riesgos de la SST y  

mejorar el desempeño 

de la SST. 

% Cumplimiento de los 

 requisitos de la ISO 

45001:2018. 

Fuente: Elaboración propia. 
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1.6.2. Variable dependiente 

Tabla 2 

Variable dependiente 

Variable 

Dependiente 

Definición 

Conceptual 
Indicador 

Minimizar de 

Riesgos 

Laborales. 

Es el conjunto de actividades,  

o medidas adoptadas o previstas 

en todas las fases de actividad 

de la organización con el fin de 

evitar o disminuir los riesgos 

derivados del trabajo. 

IA= (IF X IG)/1000 

Donde: 

IA: Índice de 

Accidentabilidad 

IF: Índice de Frecuencia 

IG: Índice de Severidad 

Fuente: Elaboración propia. 

 

1.7. Viabilidad de la Investigación 

1.7.1. Viabilidad técnica 

La investigación cuenta con los recursos necesarios para realización. 

1.7.2. Viabilidad operativa 

Se cuenta con los conocimientos y apoyo de los involucrados para el 

desarrollo de la investigación. 

1.7.3. Viabilidad económica 

La investigación puede ser solventada con medios económicos propios del 

investigador. 

1.8. Justificación e Importancia de la Investigación 

1.8.1. Justificación 

1.8.1.1. Justificación social 

La presente propuesta beneficiará directamente a los 

colaboradores de la organización, brindando condiciones de 

seguridad e higiene laboral con el fin de garantizar la integridad 

y salud durante su jornada laboral. 
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1.8.1.2. Justificación económica 

El talento humano es fundamental en la organización que se 

encuentra camino a la excelencia, por tal motivo proporcionando 

bienestar y salud a los colaboradores contribuirá en un mejor 

desempeño laboral, además se incrementa la calidad de sus 

procesos y  productividad. 

No obstante, existe la creencia que los sobrecostos generados por 

el cumplimiento de las normativas legales vigentes sobre SST 

sean considerados como un gasto, pero no como una inversión, lo 

cual es erróneo. 

La alta dirección no toman en cuenta los costos asociados ante la 

ocurrencia de un accidente que se evidencian en: costos de 

accidente, costos de suspensión de actividades por accidente, 

costos por ausentismo laboral, costos de atención médica, entre 

otros. Además considerando que la vida no tiene precio, 

implementar y mantener un sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo, de ningún modo debe ser considerado un 

gasto.  

1.8.1.3. Justificación organizacional 

La combinación de una economía de mercado y una 

sociedad cada vez más sensibilizada de los riesgos, han 

llevado a muchas empresas a tomar conciencia de las 

ventajas significativas que trae consigo la integración del 

sistema de SST en el modelo general de gestión de la 

empresa. La implementación de la norma ISO 4500:2018 
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permitirá el desarrollo y mejora de la cultura de seguridad en la 

organización. Además aumentará la competitividad, la 

rentabilidad y la motivación de los colaboradores. 

1.8.2. Importancia de la investigación  

La implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo según la norma ISO 45001:2018 tiene como principal objetivo la 

prevención de lesiones y deterioro de la salud que se presentan en los 

centros de trabajo, además proporcionará lugares de trabajo seguro y 

saludable. Es muy importante para la empresa eliminar los peligros y 

minimizar los riesgos de la SST tomando medidas de prevención y 

protección eficaces.  

1.9. Limitaciones de la Investigación 

 Escasez de recursos similares. 

 El acceso de la información no tendrá ningún tipo de restricción; sin embargo, 

parte de ella no podrá ser difundida por confidencialidad de la empresa. 

1.10. Tipo y Nivel de la Investigación 

1.10.1. Tipo de investigación 

La investigación se basa en un enfoque cuantitativo debido a que es 

estructurada la  recopilación y análisis de datos, así mismo su 

interpretación es objetiva. 

1.10.2.  Nivel de la investigación 

Se realizará una investigación descriptiva y correlacional porque nos 

permite conocer las variables y el grado de relación existente 

respectivamente. 
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1.11. Metodología y Diseño de la Investigación 

1.11.1. Metodología de la investigación 

La metodología utilizada en el desarrollo de la investigación será: 

 

Figura 1 Metodología de la Investigación  

Fuente: Elaboración propia 

 

1.11.2. Diseño de la investigación 

El diseño será investigación no experimental, porque los datos obtenidos 

no serán manipulados deliberadamente. 

1.12. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 

1.12.1. Técnicas 

Análisis documental: Nos permitirá desarrollar un sistema adecuado y 

eficaz de información con la cual se podrá diseñar la propuesta de 

implementación. 

1.12.2. Instrumentos 

Para la recopilación de información se tomará en cuenta: 

 Fuentes Primarias: Información del área de seguridad y operaciones 

de la empresa. 

 Fuentes Secundarias: Información en materia de seguridad acerca de 

legislación, estudios técnicos, publicaciones informativas y 



8 

  

estadísticas de instituciones competentes, debido a que los datos 

obtenidos serán relevantes y confiables. 

1.13. Cobertura de Estudio 

1.13.1. Universo 

Está conformado por la empresa de transporte REIMSA S.A.C. en la 

ciudad de Arequipa. 

1.13.2. Muestra 

La muestra de la investigación es el área de operaciones de la empresa de 

transporte REIMSA S.A.C. en la ciudad de Arequipa. 
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2. CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1.Conceptos Básicos 

2.1.1. Seguridad 

Seguridad es el conjunto de normas, obras y acciones así como los 

instrumentos técnicos y legislativos requeridos para proteger la vida humana 

y la propiedad del hombre de la acción de procesos destructivos, tanto de 

los provocados por la naturaleza  como los originados por la actividad 

humana. Es la aplicación de la administración profesional para evitar 

accidentes, así como la actitud mental que permite realizar  cualquier 

actividad sin tener accidentes. (Hernández, 2005, p. 22) 

2.1.2. Salud ocupacional 

La salud ocupacional es el estado de bienestar físico, mental y social del 

trabajador, que puede resultar afectado por las diferentes variables o factores 

de riesgo existentes en el ambiente laboral, bien sea de tipo orgánico, 

psíquico o social. Los objetivos de la salud laboral son la “prevención del 

accidente de trabajo, de la enfermedad profesional, incomodidad del 

trabajador y promoción de la salud”. (Creus y Magnosio, 2011, p. 5) 

La salud ocupacional de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), “es una actividad multidisciplinaria dirigida a promover y proteger 

la salud de los trabajadores, mediante la prevención y el control de 

enfermedades y accidentes y la eliminación de los factores y condiciones 

que ponen en peligro la salud y la seguridad en el trabajo. Además, procura 

generar y promover el trabajo seguro y sano, así como buenos ambientes y 

organizaciones de trabajo, realzando el bienestar físico, mental y social de 

los trabajadores y respaldando el perfeccionamiento y el mantenimiento de 
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su capacidad de trabajo. A la vez que busca habilitar a los trabajadores para 

que lleven vidas social y económicamente productivas y contribuyan 

efectivamente al desarrollo sostenible. La salud ocupacional permite su 

enriquecimiento humano y profesional en el trabajo”. 

2.1.3. Higiene industrial 

La higiene industrial es el conjunto de conocimientos, técnicas aplicadas y 

medidas tendentes a mantener un determinado nivel de calidad en el medio 

ambiente de trabajo para evitar daños a la salud y bienestar de los 

trabajadores. De una forma sencilla, la higiene en el trabajo se define como 

la prevención técnica de la enfermedad profesional y otras patologías que 

tienen su origen en el trabajo. En una acepción más estricta de la Higiene 

Industrial se ocupa de identificar, evaluar y controlar los factores 

ambientales que puedan afectar a la salud del trabajador. (Gómez, 2010, p. 

380) 

2.1.4. Peligro 

Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las 

personas, equipos, procesos y ambiente. (DS 005-2012 - TR, 2012) 

2.1.5.  Riesgo 

Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones 

y genere daños a las personas, equipos y al ambiente. (DS 005-2012 - TR, 

2012) 

2.1.6. Incidente 

Un incidente es un acontecimiento no deseado que podría haber resultado 

en lesiones a las personas, daño a la propiedad o pérdidas en el proceso. 

(Briceño, 2000, p. 10) 
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2.1.7. Accidente de trabajo 

Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo 

y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación 

funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel 

que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la 

ejecución de una labor bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y horas de 

trabajo. 

Según su gravedad, los accidentes de trabajo con lesiones personales pueden 

ser: 

 Accidente leve 

Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, que genera en el 

accidentado un descanso breve con retorno máximo al día siguiente a 

sus labores habituales. 

 Accidente incapacitante 

Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, da lugar a 

descanso, ausencia justificada al trabajo y tratamiento. Para fines 

estadísticos, no se tomará en cuenta el día de ocurrido el accidente. 

Según el grado de incapacidad los accidentes de trabajo pueden ser: 

Total Temporal: cuando la lesión genera en el accidentado la 

imposibilidad de utilizar su organismo; se otorgará tratamiento médico 

hasta su plena recuperación. 

Parcial Permanente: cuando la lesión genera la pérdida parcial de un 

miembro u órgano o de las funciones del mismo. 
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Total Permanente: cuando la lesión genera la pérdida anatómica o 

funcional total de un miembro u órgano; o de las funciones del mismo. 

Se considera a partir de la pérdida del dedo meñique.  

Parcial Permanente: cuando la lesión genera la pérdida parcial de un 

miembro u órgano o de las funciones del mismo. 

 Accidente mortal 

Suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador. Para efectos 

estadísticos debe considerarse la fecha del deceso. (DS 005-2012  - TR, 

2012) 

2.1.8. Causas básicas de los accidentes 

La falta de control administrativo permite la existencia de ciertas causas 

básicas de accidentes que deterioran la operación industrial. Las causas 

básicas ayudan a explicar el por qué la gente comete actos inseguros. Las  

causas básicas también contribuyen a explicar el por qué existen 

condiciones inseguras. (Briceño, 2000, p. 15) 

2.1.9. Causas inmediatas de los accidentes 

Las causas inmediatas de los accidentes son las circunstancias que se 

presentan justamente antes del contacto. Por lo general se les denominan 

“actos inseguros” y “condiciones inseguras” que podrían dar paso a la 

ocurrencia de un accidente. (Briceño, 2000, p. 16) 

2.1.10. Enfermedad profesional 

La enfermedad profesional en cuanto derivada del trabajo consiste en el 

deterioro lento y paulatino, producto de una exposición continuada al agente 

o agentes contaminantes, y cuyos efectos aparecen en el tiempo y en 

ocasiones años después. (Gómez, 2010, p. 384) 
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2.2. Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

Conjunto de elementos interrelacionados o interactivos que tienen por objeto 

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

y acciones necesarios para alcanzar dichos objetivos, estando íntimamente 

relacionado con el concepto de responsabilidad social empresarial, en el orden de 

crear conciencia sobre el ofrecimiento de buenas condiciones laborales a los 

trabajadores mejorando, de este modo, su calidad de vida, y promoviendo la 

competitividad de los empleadores en el mercado. (DS 005-2012  - TR, 2012) 

2.2.1. Propósito un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

El propósito de un sistema de gestión de SST es proporcionar un marco de 

referencia para gestionar los riesgos y oportunidades para la SST. El 

objetivo y los resultados previstos del sistema de gestión de SST son 

prevenir lesiones y deterioro de la salud relacionados con el trabajo a los 

trabajadores y proporcionar lugares de trabajo seguros y saludables; en 

consecuencia, es de importancia crítica para la organización eliminar los 

peligros y minimizar los riesgos para SST tomando medidas de prevención 

y protección eficaces. (ISO 45001, 2018) 

2.2.2. Sistema de gestión DNV 

Det Norske Veritas institución fundada en noruega en 1864 con el objetivo 

de Salvaguardar la vida, propiedades y el medio ambiente. Dentro de sus 

sistemas de gestión de riesgos encontramos el (ISRS®) el cual puede ser 

integrado a sistemas de calidad y de cuidado ambiental que desarrolla 

DNV, esto debido comparten los mismos conceptos y filosofías. 

Existen tres ediciones del sistema de gestión de ISRS, la sexta edición y la 

más conocida se enfoca en 20 elementos. (ISEM, 2007) 
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1. Liderazgo y Administración 

2. Entrenamiento del Liderazgo 

3. Inspecciones planeadas y mantenimiento 

4. Investigación de Incidentes 

5. Análisis y procedimientos de tareas críticas 

6. Observación de tareas 

7. Preparación para emergencia 

8. Reglas y permisos de trabajo 

9. Análisis de incidentes 

10. Entrenamiento de conocimiento y habilidades 

11. EPP 

12. Control de Salud/Higiene 

13. Evaluación del sistema 

14. Ingeniería y administración del cambio 

15. Comunicaciones personales 

16. Comunicaciones en grupo 

17. Promoción general 

18. Contratación y colocación 

19. Administración de materiales y servicios 

20. Seguridad fuera del trabajo 

Adicional a ella también podremos encontrar la séptima y octava edición 

de este sistema de gestión ISRS, con la particularidad que estas cuentan 

solo con 15 elementos, pero diferenciándose entre ellas en sus alcances. 

La séptima versión íntegra al sistema la gestión de la calidad y del medio 

ambiente, así como los reportes de sustentabilidad; además de considerar 
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el enfoque de gestión de riesgos basado en ISO 55000, sin perder la 

flexibilidad en la aplicación del ISRS* de la sexta edición. 

La octava edición además de contar con lo mismo que su predecesora tiene 

un enfoque de sustentabilidad que se basa en el control de las pérdidas 

sociales, medio ambientales y económicas.” Por lo cual este sistema 

integra un enfoque de proceso seguro junto con la responsabilidad social. 

(ISEM, 2017) 

Los 15 procesos aplicables en la versión séptima y octava son: 

1. Liderazgo  

2. Planeación 

3. Evaluación del riesgo 

4. Recursos humanos 

5. Aseguramiento de la conformidad 

6. Gestión de proyectos 

7. Entrenamiento y competencias 

8. Comunicación y promociones 

9. Control de riesgos 

10. Gestión de capital 

11. Gestión de contratista 

12. Control de Salud/Higiene 

13. Evaluación del sistema 

14. Ingeniería y administración del cambio 

15. Comunicaciones personales 
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2.2.3. NOSA 5 estrellas 

 

Figura 2 NOSA 5 estrellas 

Fuente: Internet 

 

Frente a la necesidad de frenar los accidentes que se tenían en Sudáfrica 

en los años 50, en la cual el 4% de la población laboral sufría lesiones 

incapacitantes todos los años. Se funda la Asociación Nacional de 

Seguridad y Salud Ocupacional (NOSA por sus siglas en inglés) con el 

aporte de diferentes empresas. 

Después de diversas investigaciones determinaron que se requería 

establecer un programa sistemático para identificar los riesgos laborales e 

implementar medidas de control o reducir las condiciones inseguras desde 

el punto de vista del diseño, así como también prestar atención a las 

necesidades relacionadas con el factor humano. 

Como consecuencia de esta investigación NOSA desarrolló un sistema 

estructurado con el objetivo de proveer una guía sobre educación, 

capacitación y motivación tanto para la empresa como para los 

trabajadores. A través de la toma de conciencia y la participación.  

El sistema de gestión con los años ha ido modificándose para adaptarse a 

las necesidades del mercado, por lo cual la nueva estructura del sistema de 

gestión permite que este alineado al OHSAS 18001 y al ISO 14001, pero 

con la diferencia establecer mayor detalle lo cual nos permite integrarlo o 

migrar de un sistema a otro sin problema. El NOSA cuenta con 72 
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elementos repartidos en 5 secciones, las cuales son las mismas que el 

OHSAS 18001 e ISO 14001. (ISEM, 2007) 

Tabla 3 

Estructura NOSA 5 estrellas 

Sección No Elementos 
N° Estándares  

mínimos 
% 

I. Orden y Limpieza 12 50 16.6 

II. Protección Mecánica / 

Eléctrica / Personal 
21 90 30.0 

III. Prevención / Protección 

Contra    Incendios 
8 33 11.0 

IV. Registro / Investigación de 

Accidentes 
6 24 8.0 

V. Organización de la Salud y 

Seguridad 
25 103 34.4 

TOTAL 72 300 100.0 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.2.4. DUPONT 

 

Figura 3 DUPONT  

Fuente: Internet 

 

Este sistema de gestión de Seguridad, medio ambiente y salud 

ocupacional, creado por la empresa química DUPONT, es un sistema de 

gestión no certificable. Contempla 22 elementos los cuales considera que 

son fundamentales para gestionar riesgos dentro de la empresa. Cabe 

resaltar que, a pesar de no contar con una certificación, este sistema tiene 
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como respaldo la experiencia de más de 100 años promoviendo la 

seguridad dentro de sus operaciones, así como el asesoramiento y apoyo a 

la empresa que lo implementa. Adicionalmente al sistema de gestión, se 

promueven el uso de otras herramientas con el fin de reducir los accidentes 

como es el STOP y el 24/7 Safety. (ISEM, 2007) 

Se basa en el siguiente decálogo: 

 La seguridad es inherente al trabajo. Cada trabajador es auto 

responsable. 

 La formación y la práctica son elementos esenciales. 

 La empresa tiene la obligación de realizar auditorías de seguridad. 

 Todas las deficiencias y acciones correctoras han de ser corregidas 

inmediatamente. 

 La actividad de investigación es un pilar fundamental. 

 La seguridad extralaboral es tan importante como la intralaboral. 

 El orden y limpieza son fundamentales. 

 El modelo no funciona sin su elemento clave: las personas. 

2.2.5. ILO-OHS (2001) – OIT 

La OIT es una agencia tripartita de la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) que emitió en Diciembre de 2001 las “Directrices relativas a los 

sistemas de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo ILO-OSH 

2001”. Estas se crearon con arreglo a principios acordados a nivel 

internacional y definidos por todos los agentes sociales de los Estados que 

pertenecían a la ONU. Este enfoque proporciona los pilares suficientes 

para el desarrollo de una filosofía de seguridad en la organización. 

Dentro de los requisitos establecidos por estas Directrices se encuentran: 
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 Política de la organización. 

 Organización de la prevención. 

 Planificación y aplicación del sistema. 

 Evaluación de los resultados. 

 Acción en pro de mejora. 

 

Figura 4 Principales elementos del SGSST  

Fuente: OIT 

 

2.2.6. Estándar OHSAS 18001 

Las normas OHSAS que cubren la gestión Seguridad y Salud o están 

hechas para proporcionar a las organizaciones los elementos de un sistema 

de gestión S&SO efectivo que pueda ser integrada con otros requisitos de 

gestión y ayudar a que las organizaciones alcancen los objetivos S&SO y 

económicos. Esta norma OHSAS especifica requisitos para un sistema de 

gestión S&SO para permitir a una organización desarrollar e implementar 

una política y objetivos que toman en cuenta requisitos legales e 

información acerca de los riesgos S&SO. Está hecha para aplicarse a todos 

los tipos y tamaños de organizaciones y para acomodar diversas 

condiciones geográficas, culturales y sociales.  

El estándar OHSAS 18001 ha sido desarrollado por las principales 

certificadoras del mundo y elaborado a partir de los criterios establecidos 
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por la British Standard BS 8800, con objeto de ser compatible con las 

normas sobre sistemas de gestión ISO 9001 e ISO 14001, para facilitar la 

integración de dichos sistemas, compartiendo los principios comunes 

basados en: 

 La mejora continua. 

 El compromiso de toda la organización. 

 El cumplimiento de la normativa legal.  

Tal y como se indicó anteriormente, el estándar OHSAS 18001 se 

fundamenta en la metodología de la mejora continua, a la que la norma se 

refiere como Ciclo de PDCA (Plan–Do– Check–Act) o círculo de Gabo.  

 

Figura 5 Modelo de SGGST para el estándar OHSAS  

Fuente: OHSAS 18001:2007 

 

A continuación, se muestran las diversas etapas que lo conforman: 

 PLAN (Planificar): Establecer los objetivos y procesos necesarios 

para obtener el resultado acorde a la política de SST de la 

organización.  

 DO (Hacer): Ejecutar el plan a través de la recogida de datos para 

su empleo en las siguientes etapas.  

 CHECK (Verificar): Efectuar un seguimiento y la medición de lo 

realizado, ver hasta qué punto y en qué medida ha conseguido la 
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dirección cumplir con su deber de garantizar la SST, así como 

informar sobre los resultados logrados.  

 ACT (Actuar): Llevar a cabo las acciones para la mejora del 

SGSST. Es la etapa que cierra el ciclo y que supone la implantación 

real del concepto de la mejora continua. Las principales áreas clave 

del sistema de gestión conforme al estándar OHSAS 18001 son:  

 La planificación para identificar, evaluar y controlar los 

riesgos.  

 El programa de gestión de OHSAS. 

 La estructura y la responsabilidad. 

 La formación, concienciación y competencia.  

 La consulta (participación) y comunicación.  

 El control de funcionamiento.  

 La preparación y respuesta ante emergencias.  

 La medición, supervisión y mejora del rendimiento.  

El estándar especifica los requisitos para implementar un Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, facilitando a la empresa 

formular una política y objetivos específicos, teniendo en consideración 

los requisitos legales e información sobre los riesgos inherentes a su 

actividad. Es importante destacar que la especificación no establece unos 

requisitos mínimos absolutos para el desempeño de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo más allá de aquellos compromisos incluidos en dicha 

política. Un aspecto relevante del mismo es que existe la posibilidad de 

certificarse de forma totalmente voluntaria por parte de una entidad 

independiente acreditada para ello. El nivel de detalle y complejidad del 
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sistema de gestión dependerá de varios factores, tales como el alcance del 

mismo, el tamaño de la empresa, la naturaleza de sus actividades o la 

cultura de la organización, entre otros. (Cuervo, 2019) 

2.2.7. Norma internacional ISO 45001 

La Norma ISO 45001 es la primera norma internacional que determina los 

requisitos básicos para implementar un Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo, que permite a las empresas desarrollarlo de forma 

integrada con los requisitos establecidos en otras normas como la Norma 

ISO 9001 (certificación de los Sistemas de Gestión en Calidad) y la Norma 

ISO 14001 (certificación de Sistemas de Gestión Ambiental). La Norma 

se ha desarrollado con objeto de ayudar a las organizaciones a 

proporcionar un lugar de trabajo seguro y saludable para los trabajadores, 

así como al resto de personas (proveedores, contratistas, vecinos, etc.) y, 

de este modo, contribuir en la prevención de lesiones y problemas de salud 

relacionados con el trabajo, además de la mejora de manera continua del 

desempeño de la seguridad y salud. (FREMAP, 2018) 

2.2.7.1. Cronología de la norma ISO 45001 

En el año 2013 comenzó otro intento de la ISO para elaborar una 

norma internacional sobre la SST, intento promovido por la BSI 

(British Standards Group). La BSI presentó formalmente una 

propuesta a los órganos directivos de la ISO, después de verificar 

que en más de 127 países se estaba utilizando alguno de los 

sistemas existentes, OHSAS18001 o el de la OIT. 
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Figura 6 Cronología de la ISO 45001 

Fuente: Internet 

 

2.2.7.2. Factores de éxito 

La implementación de un sistema de gestión de SST es una 

decisión estratégica y operacional para una organización. El éxito 

del SGSST depende del liderazgo, el compromiso y la 

participación desde todos los niveles y funciones de la 

organización. 

La implementación y mantenimiento de un sistema de gestión de 

SST, su eficacia y su capacidad para lograr sus resultados 

previstos y varios factores clave, que pueden incluir: 

 El liderazgo  

 Promover una cultura en la organización que soporte el SGSST  

 La comunicación  

 La consulta y la participación de los trabajadores  

 La asignación de los recursos necesarios para mantener el 

SGSST 
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 La mejora de procesos en la identificación de los peligros, 

control de riesgos y aprovechar las oportunidades para la SST. 

 La compatibilidad de la política de la SST y los objetivos de la 

organización 

 La evaluación continua del desempeño y seguimiento del 

SGSST  

 La integración del SGSST en los procesos de la organización 

2.2.7.3. Beneficios de la norma  

 Disponer de una norma internacional de reconocido prestigio, 

que permite al empresario acogerse a un marco organizado.  

 Estructurar un modelo para facilitar al empresario el 

cumplimiento del deber de protección de los trabajadores.  

 Conseguir una mayor optimización en la gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo.  

 Desarrollar e implementar las políticas y los objetivos del 

sistema de gestión de seguridad y salud, y facilitar su 

consecución mediante el liderazgo y el compromiso de la 

dirección. 

 Motivar y comprometer a los trabajadores mediante la consulta 

y la participación.  

 Mejora continua de las condiciones de trabajo.  

 Facilitar las relaciones con proveedores, clientes y 

colaboradores tanto nacionales como internacionales. 
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Integración con otros sistemas de gestión, fomentando la 

cultura preventiva.  

 Facilitar el cumplimiento normativo.  

 Mejorar la imagen de la empresa al demostrar a sus partes 

interesadas, su responsabilidad y compromiso de seguridad y 

salud. (FREMAP, 2018) 

2.2.7.4. Estructura de la norma 

La Norma cuenta con la Estructura de Alto Nivel de las normas 

ISO de sistemas de gestión, compatible con el modelo de mejora 

continua “PDCA” (las siglas PDCA son el acrónimo de las 

palabras inglesas: Plan, Do, Check, Act, equivalentes en español 

a Planificar, Hacer, Verificar y Actuar). 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 (en su versión de 

2015). De este modo, permite aumentar su valor añadido y 

facilitar su implementación. 
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Figura 7 Estructura de la Norma 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. La estructura de la norma 

ISO 45001:2018 se muestra en la Tabla 4. 

Tabla 4 

Estructura de norma ISO 45001 

Estructura de la norma ISO 45001 

C
lá

u
su

la
s 

 

In
fo

rm
at

iv
as

 0. Introducción 

1. Alcance 

2. Referencias normativas 

3. Términos y definiciones 

C
lá

u
su

la
s 

co
n
  

re
q
u
er

im
ie

n
to

 

4. Contexto de la organización 

5. Liderazgo y participación 

6. Planificación 

7. Apoyo 

8. Operación 

9. Evaluación del desempeño 

10.Mejora 

Fuente: Elaboración propia 
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Para facilitar la interpretación de la estructura de la Norma ISO 

45001, de desarrollará cada una de las cláusulas, los aspectos 

destacables que la Norma establece para la implementación del 

sistema de gestión de la seguridad y salud del Trabajo. 

 Cláusula 0 – Introducción: Incluye antecedentes, propósito, 

justifica la necesidad de liderazgo y participación, y el 

establecimiento del ciclo PDCA.  

 Cláusula 1 – Alcance: Especifica los requisitos necesarios 

para implementar el sistema de gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo, aplicable a cualquier organización.  

 Cláusula 2 – Referencias normativas: A diferencia de otras 

ISO de gestión, la 45001 no incluye referencias normativas. 

 Cláusula 3 - Términos y definiciones: Mantiene una 

terminología común con el resto de las normas ISO de sistemas 

de gestión.  

 Cláusula 4 - Contexto de la organización: La Norma 

considera que los resultados de seguridad y salud en el trabajo se 

ven afectados por diversos factores internos y externos (que 

pueden ser de carácter positivo, negativo o ambos), tales como: 

las expectativas de los trabajadores, las instalaciones, las 

contratas, los proveedores, la normativa que afecta a la actividad, 

etc.  

 Cláusula 5 – Liderazgo: Destaca como aspectos claves el 

liderazgo de la dirección y la participación de los trabajadores. 

Los determina como imprescindibles para gestionar de modo 

adecuado y optimizar los resultados en seguridad y salud. 
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 Cláusula 6 – Planificación: Comprende las acciones previstas 

para abordar riesgos y oportunidades. Alcanzarán las relativas a 

la seguridad y salud, y al propio sistema de gestión. Asimismo, 

para la consecución de estas acciones deberán definirse objetivos 

y medios para lograrlas.  

 Cláusula 7 – Apoyo: Establece la necesidad de determinar los 

medios necesarios para conseguir la planificación mediante 

recursos, competencia, toma de conciencia y comunicación. El 

resultado de este requerimiento debe estar soportado de forma 

documental.  

 Cláusula 8 – Operación: 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 tendrá en cuenta la 

gestión del cambio (modificaciones de los procesos, novedades) 

y otros factores como el recurso a contratación externa, compras, 

etc.  

 Cláusula 9 - Evaluación del desempeño: 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 

tendrá en cuenta la gestión del cambio (modificaciones de los 

procesos, novedades…) y otros factores como el recurso a 

contratación externa, compras, etc.  

 Cláusula 10 – Mejora: Su consecución es el objetivo final del 

sistema y el fundamento del ciclo de PDCA. (FREMAP, 2018) 

2.2.7.5. Requisitos de la norma ISO 45001 

En la tabla 5 se enumeran los 28 requisitos de la Norma ISO 

45001. 
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Tabla 5 

Requisitos de la norma ISO 45001 

ISO 45001 Requisito 

CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 

Comprensión de la organización y de su contexto 4.1 

Comprensión de las necesidades y expectativas de los  

trabajadores y de otras partes interesadas 
4.2 

Determinación del alcance del sistema de gestión de SST 4.3 

Sistema de gestión de SST 4.4 

LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES 

Liderazgo y participación de los trabajadores 5.1 

Política de la SST 5.2 

Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 5.3 

Consulta y participación de los trabajadores 5.4 

PLANIFICACIÓN 

Identificación de peligros y evaluación de los riesgos y oportunidades 6.1.2 

Determinación de los requisitos legales y otros requisitos 6.1.3 

Planificación de acciones 6.1.4 

Objetivos de la SST y planificación para lograrlos 6.2 

APOYO 

Recursos 7.1 

Competencia 7.2 

Toma de conciencia 7.3 

Comunicación 7.4 

Información documentada 7.5 

OPERACIÓN 

Eliminar peligros y reducir riesgos para la SST 8.1.2 

Gestión del cambio 8.1.3 

Compras 8.1.4 

Contratistas 8.1.4.2 

Contratación externa 8.1.4.3 

Preparación y respuesta ante emergencias 8.2 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
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Evaluación del cumplimiento 9.1.2 

Auditoria interna 9.2 

Revisión por la dirección 9.3 

MEJORA 

Incidentes, no conformidades y acciones correctivas 10.2 

Mejora continua 10.3 

Fuente: Elaboración propia 
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2.2.7.6. Esquema de la norma ISO 45001 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 Esquema de la norma ISO 45001  

Fuente: FREMAP 
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2.2.7.7. Comparativa Estándar OHSAS 18001/Norma ISO 45001 

Tabla 6 

Tablas de correspondencia de requisitos de la ISO 45001 y OHSAS 18001 

ISO 45001:2018 OHSAS  18001:2007 

0.  INTRODUCCIÓN 0.  INTRODUCCIÓN 

1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 1. OBJETO Y ALCANCE DE APLICACIÓN 

2. REFERENCIAS NORMATIVAS 2. PUBLICACIONES PARA CONSULTA 

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN NUEVO 

  4.1. Comprensión de la organización y de su 

contexto 
NUEVO 

  4.2. Comprensión de las necesidades y 

expectativas 

de    los    trabajadores    y    de    otras    partes 

interesadas 

NUEVO 

  4.3. Determinación del alcance del sistema 

de gestión de SST 

  

4.1. Requisitos generales 

  4.4. Sistema de gestión de SST 

5. LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN DE 

LOS TRABAJADORES 
NUEVO 

  5.1. Liderazgo y compromiso   4.4.1. Recursos, funciones, responsabilidad,  

y autoridad 

  5.2. Política de la SST   4.2. Política SST 

  5.3. Roles, responsabilidades  y  autoridades 

en la organización 

  4.4.1. Recursos, funciones, responsabilidad,  

y autoridad 

  5.4. Consulta y participación de los 

trabajadores 

  4.4.3.2. Participación y consulta 

6. PLANIFICACIÓN 4.3. PLANIFICACION 

  6.1. Acciones para abordar riesgos y 

oportunidades 
NUEVO 

    6.1.1. Generalidades   4.3.1. Identificación de peligros, evaluación 

de riesgos y terminación de controles 
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    6.1.2. Identificación  de  peligros  y  

evaluación de los riesgos y 

oportunidades 

- 

      6.1.2.1. Identificación de peligros   4.3.1. Identificación de peligros, evaluación 

de riesgos y determinación de controles 

      6.1.2.2. Evaluación de los riesgos para 

la SST y otros riesgos para el sistema 

de gestión de SST 

- 

      6.1.2.3. Evaluación de las 

oportunidades para la SST y otras 

oportunidades para el sistema de 

gestión de SST 

- 

  6.1.3. Determinación de los requisitos 

legales 

y otros requisitos 

  4.3.2. Requisitos legales y otros 

requisitos 

6.1.4. Planificación de acciones NUEVO 

  6.2. Objetivos de SST y planificación para 

lograrlos 

- 

    6.2.1. Objetivos de SST NOVEDADES 

  
4.3.3. Objetivos y programa 

requisitos 
    6.2.2.  Planificación  para  lograr  los  

objetivos de la SST 

7. APOYO 4.4. IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN 

  7.1. Recursos   4.4.1. Recursos, funciones, responsabilidad y 

autoridad 

  7.2. Competencia   4.4.2. Competencia, formación y toma de 

conciencia   7.3. Toma de conciencia 

  7.4. Comunicación   
     4.4.3.1. Comunicación 

    7.4.1. Generalidades 

    7.4.2. Comunicación interna   
 

    7.4.3. Comunicación externa 

  7.5. Información documentada   
4.4.4. Documentación 

    7.5.1. Generalidades 
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    7.5.2. Creación y actualización 

  
7.5.3. Control de la información 

documentada 

NOVEDADES 

  4.4.5. Control de la documentación 

4.5.4. Control de los registros 

8. OPERACION 4.4. IMPLEMENTACION Y OPERACION 

  8.1. Planificación y control operacional 

  

4.4.6. Control operacional 

  8.1.1.  Generalidades 

  8.1.2. Eliminar  peligros  y  reducir  los  

riesgos 

para la SST 

  4.3.1. Identificación de peligros, 

evaluación de riesgos y determinación de 

controles 

  8.1.3. Gestión del cambio   4.4.6. Control operacional 

  8.1.4. Compras NUEVO 

  8.1.4.1. Generalidades - 

  8.1.4.2. Contratistas NUEVO 

      8.1.4.3. Contratación externa   4.4.6. Control operacional 

  8.2. Preparación y respuesta ante 

emergencias 

  4.4.7. Preparación y respuesta ante 

emergencias 

9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 4.5. VERIFICACIÓN 

  9.1. Seguimiento,  medición,  análisis  y  

evaluación del desempeño 

  4.5.1. Medición y seguimiento del 

desempeño 

4.5.2. Evaluación del cumplimiento legal 

    9.1.1. Generalidades   4.5.1. Medición y seguimiento    del 

desempeño 

    9.1.2. Evaluación del cumplimiento   4.5.2. Evaluación del cumplimiento legal 

  9.2. Auditoría interna   

4.5.5. Auditoría interna     9.2.1. Generalidades   

    9.2.2. Programa de auditoría interna   

  9.3. Revisión por la dirección   4.6. Revisión por la dirección 

10. MEJORA - 

  10.1. Generalidades - 
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  10.2. Incidente,    no    conformidades    y    

acciones correctivas 

  4.5.3.  Investigación de incidentes, no 

conformidad, acción correctiva y acción 

preventiva 

4.6. Revisión de la gestión 

  10.3. Mejora continua   4.2. Política SST 

4.6. Revisión por la Dirección 

4.5.3.2. No conformidades, acciones 

correctivas y acciones preventivas. 

 Fuente: FREMAP 

 

2.2.7.8. Términos 

La norma ISO 45001:2018 presenta nuevos términos y 

definiciones específicos en seguridad y salud en el trabajo en la 

Tabla 7. 

Tabla 7 

Nuevos términos ISO 45001 

N° Términos Definición 

3.3 Trabajador 

Persona que realiza trabajo o actividades 

relacionadas con el trabajo que están bajo el 

control de la organización. 

3.4 Participación 
Acción y efecto de involucrar en la toma de 

decisiones. 

3.5 Consulta 
Búsqueda de opiniones antes de tomar una 

decisión. 

3.6 Lugar de trabajo 

Lugar bajo el control de la organización donde 

una persona necesita estar o ir por razones de 

trabajo. 

3.7 Contratista 

Organización externa que proporciona servicios 

a la organización de acuerdo con las 

especificaciones, términos y condiciones 

acordados. 
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3.9 
Requisitos legales y  

otros requisitos 

Requisitos legales que una organización tiene 

que cumplir y otros requisitos que una 

organización tiene que cumplir o que elige 

cumplir. 

3.11 

Sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el 

trabajo 

Sistema de gestión o parte de un sistema de 

gestión utilizado para alcanzar la política de la 

SST. 

3.15 
Política de la seguridad y  

salud en el trabajo 

Política para prevenir lesiones y deterioro de la 

salud relacionados con el trabajo a los 

trabajadores, y para proporcionar lugares de 

trabajo seguros y saludables. 

3.17 
Objetivo de la seguridad y 

salud en el trabajo 

Objetivo establecido por la organización para 

lograr resultados específicos coherentes con la 

política de la SST. 

3.18 
Lesión y deterioro de la 

salud 

Efecto adverso en la condición física, mental o 

cognitiva de una persona. 

3.19 Peligro 
Fuente con un potencial para causar lesiones y 

deterioro de la salud. 

3.21 
Riesgo para la seguridad y 

salud en el trabajo 

Combinación de la probabilidad de que ocurran 

eventos o exposiciones peligrosos relacionados 

con el trabajo y la severidad de la lesión y 

deterioro de la salud que pueden causar los 

eventos o exposiciones. 

3.22 

Oportunidad para la 

seguridad y salud en el 

trabajo 

Circunstancia o conjunto de circunstancias que 

pueden conducir a la mejora del desempeño de 

la SST. 

3.26 Procedimiento 
Forma especificada de llevar a cabo una 

actividad o un proceso. 

3.28 
Desempeño de la seguridad 

y salud en el trabajo 

Desempeño relacionado con la eficacia de la 

prevención de lesiones y deterioro de la salud 

para los trabajadores y de la provisión de 

lugares de trabajo seguros y saludables. 

Fuente: Elaboración propia 



37 

  

2.2.7.9. Transición desde la OHSAS 18001 a la ISO 45001 

El Grupo de Proyecto OHSAS ha revisado y respaldado en su 

totalidad la ISO 45001:2018 como sustituta de OHSAS 

18001:2007. En consecuencia, las organizaciones actualmente 

certificadas en OHSAS 18001:2007 deberán adaptar sus sistemas 

de gestión a los nuevos requisitos de la nueva norma internacional 

dentro de un periodo de migración de 3 años que comenzarán a 

partir de la fecha de publicación (12 de marzo de 2018) de la ISO 

45001:2018.  
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3. CAPÍTULO III: DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

3.1. Generalidades de la Empresa 

REIMSA S.A.C. es una empresa peruana con 30 años de experiencia en el 

transporte terrestre de concentrado de minerales ubicada  en la Vía Evitamiento 

Km. 5, distrito de Cerro Colorado, provincia y departamento de Arequipa. 

Presenta una flota moderna y un equipo de profesionales con gran experiencia y 

altamente capacitados. Están comprometidos en la satisfacción de sus clientes y 

calidad del servicio, ofreciendo una atención oportuna y garantizando los plazos 

de entrega. Actualmente cuenta con un SGSST según la certificación OHSAS 

18001:2007  para realizar sus operaciones. 

3.1.1.  Datos de la empresa 

 Actividad económica: Transporte de carga por carretera 

 Tipo: Sociedad Anónima Cerrada 

 Distrito: Cerro Colorado 

 Provincia: Arequipa 

3.1.2. Misión  

Brindar soluciones integrales en el transporte de alta complejidad en el 

Perú. 

3.1.3. Visión 

En el 2023 ser una empresa de transporte terrestre de concentrado de 

minerales líder en la Macro Región Sur, reconocida por la excelencia en el 

servicio a través de la certificación de sus procesos. 
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3.1.4. Organigrama 

 

 

Figura 9 Organigrama de la empresa 

Fuente: Elaboración propia
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3.1.5. Mapa de distribución 

 

 

Figura 10 Mapa de distribución 

Fuente: Elaboración propia



41 

  

3.1.6. Descripción del servicio 

La empresa REIMSA S.A.C cuenta con una amplia flota de unidades para 

brindar diferentes soluciones: 

3.1.6.1. Transporte de Concentrado de Minerales 

 Transporte de concentrado de mineral desde las unidades 

mineras hacia los puertos de embarque. 

 Modelo de transporte innovador y seguro en tolvas 

encapsuladas con sensores de alarma en las tapas. 

 Sensores magnéticos conectados a GPS que permiten saber en 

tiempo real todo lo que sucede con las tolvas encapsuladas y 

el concentrado de mineral. 

 Interface con nuestra Central de Monitoreo para gestionar la 

información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 Camiones Encapsulados 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Figura 12 Ruta Matarani - Mina Antapaccay  

Fuente: Elaboración Propia 
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3.1.7. Flota 

3.1.7.1. Camión Mack Granite cv13-ld 

Los 400HP de potencia y los 2101Nm de torque de motor le 

proporcionan un excelente desempeño con un bajo consumo de 

combustible, asimismo viene equipado con la suspensión 

neumática Airliner y ejes de 9.0 toneladas c/u en el tandem 

posterior, logrando una capacidad de carga combinada de 48 

toneladas. En la Tabla 8 muestra la ficha técnica de camión Mack. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 Camión Mack  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 8 

Ficha técnica del camión Mack 

FICHA TÉCNICA 

Modelo GRANITE CV 713 

Marca Mack 

Tracción 6x4 

Motor Mack E7- 400 V 

Potencia 400 HP 

PBV 24,489 kg 

 Fuente: Mack 
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3.1.7.2. Camión International® 7600 SBA 6x4 

Es uno de los modelos de remolcadores más potentes para 

entornos duros. Proporciona mayor productividad, seguridad y 

eficiencia en el transporte de cargas. Su diseño proporciona 

visibilidad y operatividad para manejar de manera experta. En la 

Tabla 9 muestra la ficha técnica de camión International. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 Camión International  

Fuente: International 

 

Tabla 9 

Ficha técnica del camión International 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: International 

 

3.1.7.3. Camioneta Toyota Hilux  

El Toyota Hilux es un pick-up todoterreno y uno de los vehículos 

más duros y resistentes. Presenta un chasis de largueros, 

suspensión trasera de ballestas, caja reductora, bloqueo de 

FICHA TÉCNICA 

Modelo 7600 SBA 6X4 

Marca INTERNATIONAL® 

Tracción 6x4 

Tipo 
6 cilindros, 

Turbo-cargado  

Potencia 400 

Torque 1450 lb-ft@1200 RPM 

PBV 27,215 Kg 
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diferencial trasero y ausencia total de diferencial central. Esta 

ausencia de diferencial central es la solución más simple y eficaz 

a la hora de enfrentarse a terrenos difíciles con muy baja 

adherencia, En la Tabla 10 muestra la ficha técnica de camioneta 

Toyota Hilux. 

 

Figura 15 Camioneta Toyota Hilux 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 10 

Ficha técnica de camioneta Toyota Hilux 

FICHA TÉCNICA 

Modelo Hilux 4x4 CD 

Marca TOYOTA 

Tracción 4x4 

Tipo 
4 cilindros en 

línea 

Transmisión Manual 

Motor - Cilindrada  2754 cc 

Potencia 174 

Torque 310/2600 lb·pie 

PBV 2,710 Kg 

Capacidad de carga 845 Kg 

 Fuente: Toyota 
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3.1.8. Diagrama de análisis del proceso 

3.1.8.1. Carga de concentrado 

 

Figura 16 Diagrama de análisis del proceso de carga de concentrado  

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.8.2. Transporte de concentrado 

 

Figura 17 Diagrama de análisis del proceso de transporte de concentrado 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.8.3. Descarga de concentrado 

 

Figura 18 Diagrama de análisis del proceso de descarga de concentrado 

Fuente: Elaboración propia 
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4. CAPITULO IV: DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA 

4.1. Metodología del Diagnóstico Situacional de la Seguridad en la Empresa  

Para realizar el diagnóstico situacional de la seguridad en la empresa se realizaron 

los siguientes pasos: 

 

Figura 19 Metodología del diagnóstico situacional de la seguridad  

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2. Entrevista con la dirección  

Después de la entrevista con el Gerente General y Jefe SSOMA se obtuvo 

información acerca de los objetivos y metas de la empresa relacionados a la 

gestión de la seguridad, se pudo observar el alto compromiso de la dirección en 

la búsqueda del mejoramiento del sistema actual de seguridad y salud en el 

trabajo.  

Además se realizó una encuesta a los colaboradores del área de operaciones con 

el objetivo de conocer su percepción en materia de seguridad y salud en el trabajo 

(Ver Anexo A).  
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4.3. Recopilación de la información  

La información proporcionada por el área SSOMA, son registros de accidentes 

ocurridos en el transporte, carga y descarga de las operaciones de concentrado 

de mineral durante el periodo 2016 – 2019. 

4.4. Análisis y procesamiento de la información 

4.4.1.  Accidentes laborales 

Los aspectos tomados en cuenta para el procesamiento de la información 

son: 

 Accidente Leve: Suceso resultante en lesión(es) que, luego de la 

evaluación médica correspondiente, puede(n) generar en el accidentado 

un descanso breve con retorno máximo al día siguiente a sus labores 

habituales. 

 Accidente Incapacitante: Suceso resultante en lesión(es) que, luego de 

la evaluación médica correspondiente, da lugar a descanso médico y 

tratamiento, a partir del día siguiente de sucedido el accidente. El día de 

la ocurrencia de la lesión no se tomará en cuenta para fines de 

información estadística. 

 Accidente Mortal: Suceso resultante en lesión(es) que produce(n) la 

muerte del trabajador, al margen del tiempo transcurrido entre la fecha 

del accidente y la de la muerte. Para efecto de la estadística se debe 

considerar la fecha del deceso. 

En la Figura 20 se puede observar que el número de reportes de accidentes 

laborales no mortales aumentaron en el período 2017–2019, sin embargo 

no hubo accidentes laborales mortales en la empresa REIMSA S.A.C. 
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Figura 20 Reporte de accidentes laborales 2016-2019  

Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede observar en la Figura 21 las estadísticas de los accidentes 

ocurridos con daño a la persona de tipo leves e incapacitantes, durante el 

periodo 2016-2019 de acuerdo a la naturaleza de la lesión reportada. 

 

 

Figura 21 Cantidad de accidentes con daño a la persona por la naturaleza de la lesión 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.4.2. Enfermedades ocupacionales  
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enfermedades ocupacionales desde el inicio de sus operaciones.  

3

5
6

4

1
3

4
3

0

2

4

6

8

10

2016 2017 2018 2019

Reporte de accidentes laborales 
2016-2019

Accidentes Leves Accidentes incapacitante Accidente Mortal

1 2
7

15

4
0

5

10

15

20

Irritación a los
ojos

Fractura Esguince Contusiones Herdidas
cortantes/
punzante

Cantidad de accidentes con daño a 
la persona por la naturaleza de la 

lesión 



51 

  

4.4.3. Actos inseguros 

En la Tabla 11 se detalla los actos inseguros reportados en el transporte de 

concentrado de mineral. 

Tabla 11 

Actos inseguros 

N° ACTOS INSEGUROS 

1 Adelantar en curva 

2 Adelantar en línea continua 

3 Comer mientras conduce 

4 Conducir con excesos de horas de trabajo 

5 Conducir fuera del horario establecido 

6 Exceder la velocidad en curvas 

7 Exceder la velocidad en tramos 

8 Hablar por teléfono mientras conduce 

9 No cumplir con las horas de pernocta 

10 No mantener la distancia de convoy 

11 No mantener su distancia de seguridad frente a otras unidades 

12 No otorgar derecho de paso a peatones 

13 No otorgar derecho de paso a unidades 

14 No poner tacos y conos de seguridad al estacionar la unidad 

15 
No realizar la prueba de arrastre en maniobras de enganche 

y/o desenganche 

16 No realizar el checklist 

17 No realizar paradas técnicas según hoja de ruta 

18 No realizar pausas activas según hoja de ruta 

19 No reducir la velocidad al acercarse a intersecciones 

20 No reducir la velocidad frente a condiciones adversas 

21 No reportar cuando se presenten síntomas de fatiga 

22 No usar el cinturón de seguridad 

23 No usar los 3 puntos de apoyo al bajar y/o subir de la unidad 

24 No usar los EPP 

25 Retroceder sin hombre guía 
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26 Usar los EPP inadecuadamente 

27 Usar parcialmente el cinturón de seguridad 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura 22 se puede observar los actos inseguros con mayor 

recurrencia que han sido reportados en el transporte de concentrado 

de mineral durante el periodo 2016-2019.  

 

Figura 22 Reporte de actos inseguros con mayor recurrencia 2016-2019 

Fuente: Elaboración propia 

4.4.4. Condiciones inseguras 

En la Tabla 12 se detalla las condiciones inseguras reportadas en el 

transporte de concentrado de mineral. 

Tabla 12 

Condiciones Inseguras 

N° CONDICIONES INSEGURAS 

1 Animales en transito 

2 Asiento en mal estado 

3 Batería en mal estado 
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8 Conos de seguridad deteriorados 

9 Conos de seguridad sin cinta reflectiva 

10 EPP incompletos 

11 EPP en mal estado 

12 Extintor mal ubicado 

13 Extintor vencido 

14 Falta cambio de aceite 

15 Falta de orden y limpieza en cabina 

16 Falta herramientas en la unidad 

17 Herramientas en mal estado 

18 Huecos en la vía 

19 Huelgas de la comunidad 

20 
Indicador de presión, nivel de líquido y 

temperatura en mal estado 

21 Kit anti derrame incompleto 

22 Kit primeros auxilios incompletos 

23 Limpiaparabrisas roto 

24 Llanta con bajo remanente 

25 Llanta con incrustaciones 

26 Llanta de repuesto faltante 

27 Llanta desinflada 

28 Luces inoperativas 

29 Luces rajadas y/o quiñadas 

30 Medicamentos vencidos 

31 Mineral impregnado en tolva 

32 No funciona alarma de retroceso 

33 No funciona limpia parabrisas 

34 No funcionan los frenos 

35 No hay extintor de cabina 

36 No hay extintor externo 

37 No tiene cinturón de seguridad 

38 No tiene conos de seguridad 

39 No tiene kit anti derrame 
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40 No tiene radio de comunicación 

41 No tiene tacos de seguridad 

42 Parabrisas quiñado 

43 Parabrisas trizado 

44 Problemas con ascenso y descenso de tolva 

45 
Problemas con la apertura de la tapa de 

tolva 

46 Puertas y cerraduras en mal estado 

47 Radio de comunicación no funciona 

48 Señalización decolorada 

49 Señalización faltante 

50 Soporte de cabina en mal estado 

51 Vía angosta 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura 23 se puede observar las condiciones inseguras con mayor 

recurrencia que han sido reportadas en el transporte de concentrado de 

mineral durante el periodo 2016-2019. 

 

Figura 23 Reporte de condiciones inseguras con mayor recurrencia 2016-2019 

Fuente: Elaboración propia 
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4.5. Diagnóstico de línea base 

Se realizó el diagnóstico de línea base del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo según las especificaciones de la Norma ISO 45001:2018 

para determinar el porcentaje de cumplimiento de los requisitos e identificar el 

estado actual de la gestión en seguridad de la empresa en estudio. Los resultados 

obtenidos servirán para planificar y diseñar la propuesta de implementación del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo según la norma ISO 

45001:2018  (Ver Anexo B). 

En la Tabla 13 se muestran los resultados del estudio de línea base según la 

norma ISO 45001:2018. 

Tabla 13 

Diagnóstico de evaluación de Línea Base del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo según ISO 45001:2018 

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN % CUMPLIMIENTO 

4 
CONTEXTO DE LA 

ORGANIZACIÓN 
50.00% 

5 

LIDERAZGO Y 

PARTICIPACIÓN DE LOS 

TRABAJADORES 

62.61% 

6 PLANIFICACION 95.56% 

7 APOYO 85.56% 

8 OPERACIÓN 63.61% 

9 
EVALUACION DEL 

DESEMPEÑO 
78.21% 

10 MEJORA 85.00% 

 CUMPLIMIENTO 74.36% 

 INCUMPLIMIENTO 25.64% 

   Fuente: Elaboración propia 
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Figura 24 Cumplimiento de la norma ISO 45001:2018  

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura 25 presenta los resultados de cumplimiento de cada capítulo de la 

norma ISO 45001:2018. Teniendo en consideración que los primeros tres 

capítulos no establecen requisitos a cumplir, por tal motivo se muestra los 

resultados a partir del capítulo 4.  

Se puede observar que el capítulo 4 - Contexto de la Organización presenta 

menor porcentaje, alcanzando el 50.00% de cumplimiento y el capítulo 7 - 

Planificación presenta mayor porcentaje de cumplimiento con 95.56%.  

 

Figura 25 Cumplimiento de la norma ISO 45001:2018 por capítulos  

Fuente: Elaboración propia 
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4.5.1. Capítulo 4: Contexto de la organización 

En la Figura 26 se muestra el cumplimiento del capítulo 4.   

 

Figura 26 Cumplimiento del Capítulo 4  

Fuente: Elaboración propia 

 4.1: La organización conoce acerca de las influencias de las cuestiones 

externas e internas que afectan los resultados del Sistema de Gestión de 

SST, a pesar de ello no existe documentación que sustente la 

determinación de cuestiones externas e internas. 

 4.2: La organización conoce algunas necesidades y expectativas de las 

partes interesadas, sin embargo no se ha identificado adecuadamente las 

que son pertinentes al sistema de gestión de SST, tampoco hay la 

documentación e información necesaria para hacer seguimiento de las 

partes interesadas.  

 4.3 y 4.4: Se evidenció el cumplimiento de los requisitos porque 

presenta un alcance y sistema de gestión de SST. 
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En la Figura 27 se muestra el cumplimiento del capítulo 5.  
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Figura 27 Cumplimiento del Capítulo 5 

Fuente: Elaboración propia 

 

 5.1: La alta dirección de la organización está parcialmente 

comprometida porque no participa de forma activa en el 

funcionamiento del SGSST.  

 5.2: La organización cuenta con una política de SST apropiada al 

propósito y tamaño de la organización, sin embargo, no cuenta con el 

compromiso de eliminación de los peligros y la reducción de los riesgos 

para la SST.  

 5.3: La alta dirección no se asegura que las responsabilidades y 

autoridades para los roles pertinentes dentro del sistema de gestión de 
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por tal motivo los trabajadores no conocen oportunamente a los jefes 

inmediatos. 

 5.4: La organización presenta un comité de seguridad donde los 

representantes de los trabajadores  pueden dar a conocer sus 
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cuenta y que no les proporcionan facilidades para asistir a las reuniones 

mensuales, por tal razón los trabajadores presentan muchas 

inasistencias. Además sus reclamos no son atendidos y  el personal 

encargado no realiza el adecuado seguimiento. 

4.5.3. Capítulo 6: Planificación 

En la Figura 28 se muestra el cumplimiento del capítulo 6.  

 

Figura 28 Cumplimiento del Capítulo 6  

Fuente: Elaboración propia 
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En la Figura 29 se muestra el cumplimiento del capítulo 7. 
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Figura 29 Cumplimiento del Capítulo 7  

Fuente: Elaboración propia 

 

 7.1: La organización determina y proporciona los recursos necesarios 

para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora 

continua del SGSST. 

 7.2: En la organización se determinó la competencia necesaria de los 

trabajadores que afecta o puede afectar en el desempeño de la SST, 
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 7.3: Existe documentación que sustenta que la mayoría de los 
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política y los objetivos de la SST, pero no se realiza una difusión eficaz 

de los incidentes y los resultados de las investigaciones que son 
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están expuestos, debido al round trip de sus labores.  
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 7.4: En la organización cuenta con un procedimiento de comunicación 

con el objetivo de mejorar la comunicación interna y externa, pero no 

se ejecuta en todos los niveles de la organización.    

 7.5: La información documentada actual que presenta el  SGSST no 

contempla algunos requisitos de la norma ISO 45001:2018. En la 

organización existe un procedimiento para la creación de documentos, 

mediante el cual se asegura que la identificación, descripción y formato 

sean apropiados; La información documentada no se encuentra 

disponible debido a que falta mayor organización, sin embargo, tienen 

un correcto uso en forma digital. 

4.5.5. Capítulo 8: Operación 

En la Figura 30 se muestra el cumplimiento del capítulo 8. 

 

Figura 30 Cumplimiento del Capítulo 8  

Fuente: Elaboración propia 
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Establece criterios en los procedimientos y el control de los procesos 

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

SST de acuerdo a la jerarquía de controles. 

La organización posee contratos con empresas externas para 

mantenimiento de las unidades de transporte e instalaciones,  no 

obstante el área de logística no aplica los criterios de la seguridad y 

salud en el trabajo para la selección de contratistas.  

 8.2: La organización cumple parcialmente con el requisito de la norma 

que exige mantener procesos para la preparación y respuesta ante 

situaciones de emergencias, pero no existe el involucramiento de 

todas las áreas de la organización. 

4.5.6. Capítulo 9: Evaluación del desempeño 

En la Figura 31 muestra el cumplimiento del capítulo 9. 

 

Figura 31 Cumplimiento del Capítulo 9  

Fuente: Elaboración propia 
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pero incumple con respecto al aseguramiento de la calibración de 

equipos de seguimiento y medición. 

 9.2: La organización posee un plan de auditoría interna documentado, 

donde se detalla los criterios de la auditoría, el alcance y el personal, 

pero incumplen en informar los hallazgos de la auditoría pertinentes a 

los trabajadores. 

 9.3: Se evidenció la revisión de los informes de auditorías a través las 

actas y listas de asistencias de las reuniones mensuales, tomando en 

cuenta el estado de las acciones de las revisiones previas del SGSST, 

así como el grado que se ha cumplido la política y los objetivos de la 

SST. 

4.5.7. Capítulo 10: Mejora 

En la Figura 32 se muestra el cumplimiento del capítulo 10. 

 

Figura 32 Cumplimiento del Capítulo 10 

Fuente: Elaboración propia 
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 10.2: La organización mantiene un procedimiento de investigación de 

incidentes, el que incluye informar, investigar y tomar acciones para 

determinar y gestionar los incidentes y las no conformidades, sin 

embargo, no se evidenció la  participación de los trabajadores en las 

acciones correctivas para eliminar las causas raíz del incidente o la no 

conformidad. 

 10.3: Se evidenció la mejora continua en la adecuación y eficacia de 

las acciones adoptadas por la organización para mejorar el desempeño 

del SGSST.  

4.6. Análisis de Causas  

4.6.1. Diagrama de Ishikawa  

Luego de efectuar el análisis de la información obtenida del área SSOMA 

de los accidentes laborales, se procede a desarrollar un diagrama Ishikawa  

o causa-efecto, con la finalidad de determinar las principales causas en la 

ocurrencia de un accidente laboral en la carga, transporte y descarga de 

materiales peligrosos. 

 

Figura 33 Diagrama de Ishikawa 

Fuente: Elaboración propia 
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4.7. Conclusión del diagnóstico situacional de la empresa 

 Se concluye que no se reportaron, ni registraron accidentes mortales y 

enfermedades ocupacionales en el periodo 2016–2019 en la empresa 

REIMSA S.A.C. 

 Según los gráficos de barras, durante el periodo 2017-2019, el número de 

accidentes laborales no mortales presenta un leve incremento. 

 El número de reportes de actos y condiciones inseguras en el periodo 2017-

2019 se incrementó debido a que el personal tomó conciencia de su 

importancia. 

 Los actos inseguros registrados con mayor recurrencia son: Exceder la 

velocidad en tramos según hoja de ruta (Transitar a 5 km/h menos de los 

límites de velocidad máximos permitidos en las carreteras para el transporte 

de materiales peligrosos), no poner tacos y conos de seguridad al estacionar 

la unidad, no usar los 3 puntos de apoyo al bajar y/o subir de la unidad, no 

usar los EPP y usar los EPP inadecuadamente. 

 Las condiciones inseguras registrados con mayor recurrencia son: EPP 

incompletos, EPP en mal estado, falta de orden y limpieza en la cabina, falta 

de herramientas en la unidad, no tiene conos de seguridad y no tiene tacos 

seguridad. 

 El sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa tiene 

un cumplimiento del 74.36% con respecto a los requisitos de la norma ISO 

45001:2018. 

 La falta de una matriz FODA para la determinación de las cuestiones internas 

y externas, pueden afectar al propósito de la organización y su dirección 

estratégica. 
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 Es necesario realizar una matriz de necesidades y expectativas de las partes 

interesadas. 

 La política de la SST no cuenta con el compromiso exigido por la norma ISO 

45001:2018, se debe incluir y actualizar adjuntando el compromiso de 

eliminación y reducción de los riesgos de la SST.  

 La falta de compromiso de la alta gerencia en los procesos influye 

negativamente en el desempeño del sistema de gestión de SST. 

 La poca de participación de los trabajadores en la toma de decisiones en 

materia de seguridad pone en peligro la integridad de los trabajadores. 

 La organización cuenta con gran parte de los procedimientos según la ISO 

45001:2018 para el desempeño de SGSST, sin embargo la falta de interés en 

el involucramiento de las diferentes áreas afecta la realización de los 

procesos.  

 Es necesario implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo proactivo que permita la detección de peligros y estimación de riesgos 

para corregir en forma temprana aquellos que sean considerados como causas 

potenciales, posibles de desencadenar accidentes y enfermedades 

ocupacionales, debidamente analizados, cuantificados y priorizados, 

elaborando planes preventivos y fijando prioridades, plazos y 

responsabilidades de ejecución. La seguridad proactiva incluye las medidas 

de prevención en los colaboradores, operación, instalaciones, máquinas y 

mantenimiento. 
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5. CAPÍTULO V: PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN  

5.1. Generalidades 

El presente capítulo se desarrolla la propuesta para la implementación del 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo según la norma ISO 

45001:2018 para la empresa REIMSA S.A.C. se presenta las evidencias 

correspondientes para el cumplimiento de los requisitos exigidos de los capítulos 

de la norma, tomando en consideración el diagnostico situacional de SST del 

capítulo anterior. 

5.2. Contexto de la organización  

5.2.1. Comprensión de la organización y su contexto (Requisito 4.1) 

El proceso de comprensión del contexto de una organización determina los 

factores que influyen en el propósito, objetivos y sostenibilidad de la 

organización. Considera factores internos tales como los valores, cultura, 

conocimiento y desempeño de la organización. También considera 

factores externos tales como entornos legales, tecnológicos, de 

competitividad de mercados, culturales, sociales y económicos. La visión, 

misión, políticas y objetivos son ejemplos de las formas en las pueden 

expresar los propósitos de la organización. Por tal motivo se establece el 

FODA de la empresa REIMSA S.A.C. de acuerdo a una Matriz EFE y EFI 

(Ver Anexo C). 
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Figura 34 FODA 

Fuente: Elaboración propia 

5.2.2. Comprensión de necesidades y expectativas de los trabajadores y otras           

partes interesadas (Requisito 4.2) 

La comprensión de necesidades y expectativas de los trabajadores y otras 

partes interesadas se muestra en la Tabla 14. 

Tabla 14 

Matriz de identificación de partes interesadas 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PARTES INTERESADAS 

TIPO PARTES INTERESADAS REQUISITO 

IN
T

E
R

N
O

 

Trabajadores 

Condiciones de trabajo seguros y saludable. 

Buen clima laboral. 

Capacitación continua 

Crecimiento Profesional. 

Remuneración justa. 

Sindicatos Cumplimiento de pactos colectivos 

Accionistas Mayor rentabilidad y utilidad. 

E
X

T
E

R
N

O
 Autoridades legales Cumplimiento de requisitos legales. 

Clientes 

Servicio de calidad. 

Cumplimiento de los plazos de entrega. 

Precios competitivos. 
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Proveedores 

Facturación oportuna y cumplimiento del 

contrato. 

Mayor duración de contrato. 

Comunidades 
Responsabilidad social de la empresa. 

La empresa no contamine el medio ambiente. 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.3. Determinación del alcance del sistema de gestión de SST (Requisito 

4.3) 

El alcance del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 

la empresa REIMSA S.A.C. incluye el transporte, carga y descarga de 

concentrado de mineral en la Macro Región Sur. 

5.3. Liderazgo y participación de los trabajadores    

5.3.1. Liderazgo y compromiso (Requisito 5.1)   

La importancia de una gestión empresarial que asegure la calidad de sus 

servicios para la satisfacción del cliente, la calidad de vida, integridad 

física y salud de sus colaboradores directos y la de otras personas que 

puedan verse afectadas por sus operaciones, además la protección del 

medio ambiente. La alta dirección se compromete a cumplir con lo 

establecido en las políticas, valores y estándares de la empresa, además 

realizará las actividades detalladas en la Tabla 15. 

Tabla 15 

Acciones de Liderazgo 

ACCIONES DE LIDERAZGO 

Actividades Quién Cuándo Sustento 

Asegurar y facilitar recursos para 

el cumplimiento de lo 

establecido en el PGSSO 2020 

Gerente 

General 

Durante 

el año 

Aprobación del 

PGSSO 2020 
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Reuniones de Jefaturas y 

Gerencia General 
Mensual Acta de reunión 

Reuniones Internas – Comité 

SSOMA 
Semanal 

Acta de reunión / 

Registro de Asistencia 

Reuniones de seguridad con los 

trabajadores 

Durante 

el año 
Acta de reunión 

Visitas en campo Trimestral Informe de Visita 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.3.2. Política de SST (Requisito 5.2) 

La Política de Seguridad y Salud en el Trabajo de la presente propuesta de 

implementación de la empresa REIMSA S.A.C. es elaborada según los 

requisitos de la norma ISO 45001:2018 y de acuerdo a los propósitos 

estratégicos de la organización.  

 

Figura 35 Política de seguridad y salud en el trabajo 

Fuente: Elaboración propia 
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Esta política será difundida a todo el personal a través de las inducciones, 

capacitaciones, charlas de 5 minutos y entrega del reglamento interno de 

SST, además estará disponible a todos los trabajadores de la organización.  

5.3.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización (Requisito 

5.3)  

La definición de los roles, responsabilidades y autoridades pertinentes 

dentro del sistema de gestión de SST son plasmados en SIG-M-010 

Descripción de roles, responsabilidades y autoridades (Ver Anexo D). 

5.3.4. Consulta y participación de los trabajadores (Requisito 5.4) 

Se ha evidenciado la existencia y funcionalidad del Comité de Seguridad 

y Salud en el Trabajo como medio de consulta activa y retroalimentada 

entre trabajadores y empleador, a través de las reuniones del comité y las 

actas levantadas por cada reunión. Por tal motivo se establece el 

procedimiento SIG-P-001 Consulta y participación y SIG-P-002 

Conformación del comité de seguridad (Ver Anexo E y F). 

5.3.5. Acciones para abordar riesgos y oportunidades  

5.3.5.1. Identificación de peligros y evaluación de los riesgos y 

oportunidades (Requisitos 6.1.1 y 6.1.2) 

Se ha establecido el procedimiento SIG-P-003 Identificación y 

evaluación de los riesgos y oportunidades (Ver Anexo G). Los 

peligros y riesgos serán identificados y revisados anualmente por un 

equipo multidisciplinario que incluye a los representantes de los 

trabajadores; clasificándose, registrándose y comunicándose a cada 

personal involucrado en la actividad. Se considera el Mapa de proceso 

de transporte, carga y descarga de concentrado de mineral e IPERC. 
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Tabla 16 

Mapa de proceso de transporte, carga y descarga de concentrado de mineral 

PROCESO 

ETAPAS 

DEL 

PROCESO 

ACTIVIDAD TAREA 

Servicio de 

transporte 

de 

Concentrado 

de Mineral 

Transporte 

de 

Concentrado 

de Mineral 

Carga de 

Concentrado 

de Mineral 

Ingreso de camiones hacia almacén de carguío 

Estacionamiento de camiones en plataforma 

Inspección de camiones antes de Carguío 

Prueba de apertura de tapa de tolva 

Tránsito de camiones hacia zona de carguío 

Espera de turno para carguío 

Ingreso hacia Almacén de carguío 

Posicionamiento en área de balanzas 

Apertura y cierre de tapa de tolva 

Carguío de concentrado de cobre 

Retiro de camiones cargados 

Lavado de camiones 

Precintado de Camiones 

Tránsito de camiones hacia la plataforma 

Parqueo de camiones 

Transporte de 

Concentrado 

de Mineral 

Revisión de camiones antes del viaje 

Verificación de precintos 

Salida de camiones de plataforma 

Tránsito de camiones en Carreteras 

Realización de paradas técnicas y/o Pausas Activas 

Mantenimientos correctivos menores en ruta 

Alimentación en ruta 

Descarga de 

Concentrado 

de Mineral 

Llegada y control de camiones al puerto de 

Matarani 

Ingreso y estacionamiento de camiones a descargar 

Ingreso a balanza para primera pesada 

Traslado de camiones hacia zona de descarga 

Verificación, corte y retiro de precintos 

Apertura de mariposas 

Bajada de bolsa de aire de la carreta (3 ejes poster.) 

Apertura de la tapa superior de la tolva 

Descarga de concentrado de mineral 

Cierre de la tapa superior de la tolva 

Levantado de los 02 ejes rebatibles de la carreta 

Traslado de los camiones hacia zona de lavado 

Tránsito de camiones hacia Antepuerto y parqueo  

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 17 

IPERC de transporte de materiales peligrosos 

T
a
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c
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 d
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r
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n
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P

P
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N
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R
e
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d
u

a
l 

N
R

R
 

C
A

R
G

U
IO

 D
E

 C
O

N
C

E
N

T
R

A
D

O
 D

E
 C

O
B

R
E

 A
N

T
A

P
A

C
C

A
Y

 

Condición 

Climática 

Adversa 

Exposición a 

Condiciones 

Climáticas 

Adversas(Tormenta 

Eléctrica, Lluvia, 

Nevada) 

 Lesión Grave, 

Fatalidad(es), Daño a 

la Propiedad, 

Detención del Proceso 

Productivo. 

14     

* Estaciones de Monitoreo SDTE. 

* Red de Pararrayos. 

* Sistema de Aterramiento 

Permanente. 

* Pruebas de Resistencia de Pozos 

a Tierra. 

* Capacitación en el Procedimiento de Ante 

Tormentas Eléctricas. 

* Programa de Mantenimiento de Sistema de 

Pararrayos. 

  10 

Transporte de 

Carga 

Colisiones, 

Volcaduras, 

Despistes. 

Lesión Leve, daño a la 

propiedad. 
9     

* Mantenimiento preventivo de 

equipos. 

* Ploteo de convoy 

* Control de velocidad por GPS 

* Capacitación en el estándar HHA -  

Operación de Equipo Móvil. 

* Aplicación del Reglamento Interno de 

Transporte Antapaccay. 

* Check List pre operacional de Equipo. 

* Acreditación de vigente (Lic Interna). 

* Programa de mantenimiento de equipos. 

  6 

Operación de 

Equipo Móvil  

Pesado 

Caída a diferente 

nivel, colisión, 

Atropellos, 

Volcadura, Despiste, 

Atrapamiento. 

Lesión Leve, Daño a 

la propiedad, 

Detención del proceso 

productivo. 

8       

* Capacitación en el estándar HHA -  

Operación de Equipo Móvil. 

* Aplicación del Reglamento Interno de 

Transporte Antapaccay. 

* Check List pre operacional de Equipo. 

* Acreditación de vigente (Lic Interna). 

* Uso de 

EPP Básico. 
5 

Disturbios 

sociales directos 

/ indirectos 

Agresión física o 

verbal, vandalismo. 

 Lesiones leves, 

Daños a la Propiedad, 

Detención del proceso 

productivo 

5           3 

Encuentro con 

personas hostiles 

de comunidades 

Secuestro de personas, 

vehículos y equipos 

de trabajo 

Lesiones leves, Daños 

a la Propiedad, 

Detención del proceso 

productivo 

2           1 
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Temperatura 
Exposición a 

temperatura  Baja 

Quemaduras 

Enfermedad 

Respiratoria 

Molestias Articulares 

Mialgias Tembladeras 

13       

* Programa de Monitoreo de Temperatura de 

Higiene Ocupacional 

* Estación de Cafetines con Líquidos 

Calientes (Consumo) 

* Uso de 

ropa térmica    
9 

Ruido  Operativo 
Exposición a ruido 

continuo. 

Enfermedad 

ocupacional 

(Hipoacusia), Estrés 

laboral. 

9       

* Capacitación  (SSO) Agente Físico (ruido). 

* Mantener ventanas cerradas durante la 

operación.  

*Mantenimiento preventivo de vehículo. 

* CITV vigente. 

Uso de 

Equipo de 

Protección 

Personal 

Auditivo de 

NRR 27. 

6 

Gases  

(Combustión / 

Tóxicos) 

Exposición a gases de  

combustión. 

Neumonitis 

Irritación de las vías 

respiratorias 

5       
* Capacitación en Metodología de la 

Protección Respiratoria. 
  3 

Postura 

disergonomica 

Posturas Inadecuas, 

Sobre esfuerzos. 

Esfuerzos de manos y 

muñecas.          

Movimientos 

repetitivos 

prolongados 

Monotonía 

Lumbalgia, Tensión 

muscular Estrés 

laboral 

Síndrome de túnel 

carpiano Inflamación 

de tendones, Mialgias, 

Lesiones 

osteoarticulares 

Fatiga 

16       

* Evaluación ergonómica  

 

* Buenas practicas ergonómicas 

Realizar pausas activas 

  12 

C
A

R
G

U
IO

  
D

E
 D

E
S

P
A

C
H

O
 D

E
 

C
O

N
C

E
N

T
R

A
D

O
 D

E
 C

O
B

R
E

 T
IN

T
A

Y
A

 

Condición 

Climática 

Adversa 

Exposición a 

Condiciones 

Climáticas 

Adversas(Tormenta 

Eléctrica, Lluvia, 

Nevada) 

 Lesión Grave, 

Fatalidad(es), Daño a 

la Propiedad, 

Detención del Proceso 

Productivo. 

14     

* Estaciones de Monitoreo SDTE. 

* Red de Pararrayos. 

* Sistema de Aterramiento 

Permanente. 

* Pruebas de Resistencia de Pozos 

a Tierra. 

* Capacitación en el Procedimiento de Ante 

Tormentas Eléctricas. 

* Programa de Mantenimiento de Sistema de 

Pararrayos. 

  10 

Transporte de 

Carga 

Colisiones, 

Volcaduras, 

Despistes. 

Lesión Leve, daño a la 

propiedad. 
9     

* Mantenimiento preventivo de 

equipos. 

* Proteo de convoy 

* Control de velocidad por GPS 

* Capacitación en el estándar HHA -  

Operación de Equipo Móvil. 

* Aplicación del Reglamento Interno de 

Transporte Antapaccay. 

* Check List pre operacional de Equipo. 

* Acreditación de vigente (Lic Interna). 

* Programa de mantenimiento de equipos. 

  6 
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Operación de 

Equipo Móvil  

Pesado 

Caída a diferente 

nivel, colisión, 

Atropellos, 

Volcadura, Despiste, 

Atrapamiento. 

Lesión Leve, Daño a 

la propiedad, 

Detención del proceso 

productivo. 

8       

* Capacitación en el estándar HHA -  

Operación de Equipo Móvil. 

* Aplicación del Reglamento Interno de 

Transporte Antapaccay. 

* Check List pre operacional de Equipo. 

* Acreditación de vigente (Lic Interna). 

* Uso de 

EPP Básico. 
5 

Disturbios 

sociales directos 

/ indirectos 

Agresión física o 

verbal, vandalismo. 

Lesiones leves, Daños 

a la Propiedad, 

Detención del proceso 

productivo 

5           3 

Encuentro con 

personas hostiles 

de comunidades 

Secuestro de personas, 

vehículos y equipos 

de trabajo 

Lesiones leves, Daños 

a la Propiedad, 

Detención del proceso 

productivo 

2           1 

Temperatura 
Exposición a 

temperatura  Baja 

Quemaduras 

Enfermedad 

Respiratoria 

Molestias Articulares 

Mialgias Tembladeras 

13       

* Programa de Monitoreo de Temperatura de 

Higiene Ocupacional 

* Estación de Cafetines con Líquidos 

Calientes (Consumo) 

* Uso de 

ropa térmica    
9 

Ruido  Operativo 
Exposición a ruido 

continuo. 

Enfermedad 

ocupacional 

(Hipoacusia), Estrés 

laboral. 

9       

* Capacitación  (SSO) Agente Físico (ruido). 

* Mantener ventanas cerradas durante la 

operación.  

*Mantenimiento preventivo de vehículo. 

* CITV vigente. 

Uso de 

Equipo de 

Protección 

Personal 

Auditivo de 

NRR 27. 

6 

Gases  

(Combustión / 

Tóxicos) 

Exposición a gases de  

combustión. 

Neumonitis 

Irritación de las vías 

respiratorias 

5       
* Capacitación en Metodología de la 

Protección Respiratoria. 
  3 

Postura 

disergonomica 

Posturas Inadecuas, 

Sobre esfuerzos. 

Esfuerzos de manos y 

muñecas.          

Movimientos 

repetitivos 

prolongados 

Monotonía 

Lumbalgia, Tensión 

muscular Estrés 

laboral 

Síndrome de túnel 

carpiano Inflamación 

de tendones, Mialgias, 

Lesiones 

osteoarticulares 

Fatiga 

16       

* Evaluación ergonómica  

 

* Buenas practicas ergonómicas 

Realizar pausas activas 

  12 
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Operación de 

Equipo Móvil 

Pesado 

Caída a diferente 

nivel, colisión, 

Atropellos, 

Volcadura, Despiste, 

Atrapamiento. 

Lesión Leve, Lesión 

Grave, Daño a la 

propiedad, Detención 

del proceso 

productivo. 

9     

* Capacitación en el estándar 

HHA -  Operación de Equipo 

Móvil. 

* Aplicación del Reglamento 

Interno de Transporte 

Antapaccay. 

* Check List pre operacional de 

Equipo. 

* Acreditación de vigente (Lic 

Interna). 

* Uso de EPP Básico.   6 

Condición 

Climática 

Adversa 

Exposición a 

Condiciones 

Climáticas 

Adversas(Tormenta 

Eléctrica, Lluvia, 

Nevada) 

 Lesión Grave, 

Fatalidad(es), Daño a 

la Propiedad. 

14      * Capacitación en el Procedimiento de Ante 

Tormentas Eléctricas. 
  10 

Transporte de 

Carga. 

Colisiones, 

Volcaduras, 

Despistes, Atropellos, 

Caída de Carga. 

Lesión Leve, Lesión 

Grave, daño a la 

propiedad. 

9     

* Mantenimiento preventivo de 

equipos. 

* Proteo de convoy* Control de 

velocidad por GPS 

* Capacitación en el estándar HHA -  

Operación de Equipo Móvil.* Aplicación del 

Reglamento Interno de Transporte 

Antapaccay.* Check List pre operacional de 

Equipo.* Acreditación de vigente (Lic 

Interna).* Hojas de ruta* Programa de 

mantenimiento de equipos. 

  6 

Disturbios 

sociales directos 

/ indirectos 

Agresión física o 

verbal, vandalismo. 

Lesiones leves, Daños 

a la Propiedad, 

Detención del proceso 

productivo 

5           3 

Encuentro con 

personas hostiles 

de comunidades 

Secuestro de personas, 

vehículos y equipos 

de trabajo 

Lesiones leves, Daños 

a la Propiedad, 

Detención del proceso 

productivo 

2           1 

Temperatura 

Exposición a 

temperatura (Alta / 

Baja) 

Deshidratación, 

Quemaduras 

Enfermedad 

Respiratoria 

Molestias Articulares 

Mialgias Tembladeras 

2       

* Programa de Monitoreo de Temperatura de 

Higiene Ocupacional 

* Ingesta de  Líquidos Calientes (Consumo) 

* Uso de 

ropa térmica    
1 
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Ruido  
Exposición a ruido 

Continuo 

Perdida de la atención 

y concentración 

Enfermedad 

ocupacional 

(Hipoacusia) 

Estrés laboral 

5       

* Monitoreo Presión Sonora. 

* Regular el volumen de teléfono y equipos 

musicales. 

* Capacitación en Metodología de 

Protección Auditiva  

* Control Audimetrico  

* Programa de Protección Auditiva. 

* Uso de 

EPP Básico. 

* Uso de 

Equipo de 

Protección 

Auditiva 

(Orejeras, 

Tapones 

Auditivos) 

3 

Radiación UV 
Exposición a 

Radiación UV 

Cáncer a la Piel 

 Insolación 

Dermatitis 

5       

 

* Capacitación en  Metodología del uso de 

Bloqueador Solar. 

* Uso 

Dotación de 

Bloqueador 

Solar 

3 

Material 

particulado 

(Polvo) 

Inhalación o 

exposición a polvo 

Neumoconiosis 

Asma Ocupacional 

Conjuntivitis 

(irritación visual). 

13       

* Programa de Monitoreo Material 

Particulado de Higiene Ocupacional  

* Capacitación en Metodología de la 

Protección Respiratoria. 

  9 

Gases  

(Combustión / 

Tóxicos) 

Exposición a gases de  

combustión. 

Neumonitis 

Irritación de las vías 

respiratorias 

5       
* Capacitación en Metodología de la 

Protección Respiratoria. 
  3 

Postura 

disergonomica 

*Posturas 

Inadecuadas, Sobre 

esfuerzos   

*Esfuerzos de manos 

y muñecas                    

*Movimientos 

repetitivos 

prolongados 

*Monotonía 

Lumbalgia  

Tensión muscular 

Estrés laboral, 

Síndrome de túnel 

carpiano, Inflamación 

de tendones  

Mialgias, Lesiones 

osteoarticulares 

Fatiga 

8       

* Evaluación ergonómica  

* Buenas practicas ergonómicas 

* Realizar pausas activas 

* Guía recomendaciones generales para 

trabajos en oficinas      

  5 

  Transporte de 

Carga 

Colisiones, 

Volcaduras, 

Despistes. 

Lesión Leve, daño a la 

propiedad. 
9     

* Mantenimiento preventivo de 

equipos. 

* Proteo de convoy 

* Control de velocidad por GPS 

* Capacitación en el estándar HHA -  

Operación de Equipo Móvil. 

* Aplicación del Reglamento Interno de 

Transporte Antapaccay. 

* Check List pre operacional de Equipo. 

* Acreditación de vigente (Lic Interna). 

* Programa de mantenimiento de equipos. 

  6 
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Operación de 

Equipo Móvil  

Pesado 

Caída a diferente 

nivel, colisión, 

Atropellos, 

Volcadura, Despiste, 

Atrapamiento. 

Lesión Leve, Daño a 

la propiedad, 

Detención del proceso 

productivo. 

8       

* Capacitación en el estándar HHA -  

Operación de Equipo Móvil. 

* Aplicación del Reglamento Interno de 

Transporte Antapaccay. 

* Check List pre operacional de Equipo. 

* Acreditación de vigente (Lic Interna). 

* Uso de 

EPP Básico. 
5 

Disturbios 

sociales directos 

/ indirectos 

Agresión física o 

verbal, vandalismo. 

Lesiones leves, Daños 

a la Propiedad, 

Detención del proceso 

productivo 

5           3 

Temperatura 

Exposición a 

temperatura  Alta / 

Baja 

Quemaduras 

Enfermedad 

Respiratoria 

Molestias Articulares 

Mialgias Tembladeras 

13       

* Programa de Monitoreo de Temperatura de 

Higiene Ocupacional 

* Estación de Cafetines con Líquidos 

Calientes (Consumo) 

* Uso de 

ropa térmica    
9 

Ruido  Operativo 
Exposición a ruido 

continuo. 

Enfermedad 

ocupacional 

(Hipoacusia), Estrés 

laboral. 

9       

* Capacitación  (SSO) Agente Físico (ruido). 

* Mantener ventanas cerradas durante la 

operación.  

*Mantenimiento preventivo de vehículo. 

* CITV vigente. 

Uso de 

Equipo de 

Protección 

Personal 

Auditivo de 

NRR 27. 

6 

Gases  

(Combustión / 

Tóxicos) 

Exposición a gases de  

combustión. 

Neumonitis 

Irritación de las vías 

respiratorias 

5       
* Capacitación en Metodología de la 

Protección Respiratoria. 
  3 

Postura 

disergonomica 

Posturas Inadecuas, 

Sobre esfuerzos. 

Esfuerzos de manos y 

muñecas.          

Movimientos 

repetitivos 

prolongados 

Monotonía 

Lumbalgia, Tensión 

muscular Estrés 

laboral 

Síndrome de túnel 

carpiano Inflamación 

de tendones, Mialgias, 

Lesiones 

osteoarticulares 

Fatiga 

16       

* Evaluación ergonómica  

 

* Buenas practicas ergonómicas 

Realizar pausas activas 

  12 

L
A

V
A

D
O

 D
E

 C
A

M
IO

N
E

S
 

(M
at

ar
an

i)
 

Operación de 

Equipo Móvil 

Liviano / Pesado 

Caída a diferente 

nivel, colisión, 

Atropellos. 

Lesión Leve,  Daño a 

la propiedad, 

Detención del proceso 

productivo. 

13       

* Capacitación en el estándar HHA -  

Operación de Equipo Movil.* Aplicación del 

Reglamento Interno de Transporte 

Antapaccay. 

* Check List pre operacional de Equipo. 

* Acreditación de vigente (Lic Interna). 

* Uso de 

EPP Básico. 
9 

Disturbios 

sociales directos 

/ indirectos 

Agresión física o 

verbal, vandalismo, 

robos. 

Lesiones leves, Daños 

a la Propiedad, 

Detención del proceso 

productivo 

4       

* Implementar políticas de evacuación de 

personal. 

* Prevención de conflictos. 

  2 
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Temperatura 

Exposición a 

temperatura  Baja / 

Alta 

Deshidratación, 

Quemaduras 

Enfermedad 

Respiratoria 

Molestias Articulares 

Mialgias Tembladeras 

13       

* Programa de Monitoreo de Temperatura de 

Higiene Ocupacional 

* Estación de Cafetines con Líquidos 

Calientes (Consumo) 

* Uso de 

ropa térmica    
9 

Radiación UV 
Exposición a 

Radiación UV 

Deshidratación 

Insolación 

Dermatitis 

8       

* Verificar el índice de UV expuesto en el 

Solmafaro 

* Capacitación en  Metodología del uso de 

Bloqueador Solar. 

* Uso 

Dotación de 

Bloqueador 

Solar 

5 

Material 

particulado 

(Polvo) 

Inhalación o 

exposición a polvo 

Neumoconiosis 

Asma Ocupacional 

Conjuntivitis 

(irritación visual). 

13       

* Programa de Monitoreo Material 

Particulado de Higiene Ocupacional  

* Capacitación en Metodología de la 

Protección Respiratoria. 

  9 

Gases  

(Combustión / 

Tóxicos) 

Exposición a gases de  

combustión. 

Neumonitis 

Irritación de las vías 

respiratorias 

5       
* Capacitación en Metodología de la 

Protección Respiratoria. 
  3 

Postura 

disergonomica 

*Posturas 

Inadecuadas, Sobre 

esfuerzos   

*Esfuerzos de manos 

y muñecas                    

*Movimientos 

repetitivos 

prolongados 

*Monotonía 

Lumbalgia  

Tensión muscular 

Estrés laboral, 

Síndrome de túnel 

carpiano, Inflamación 

de tendones  

Mialgias, Lesiones 

osteoarticulares 

Fatiga 

16       

* Evaluación ergonómica  

 

* Buenas practicas ergonómicas 

Realizar pausas activas 

 

Guía recomendaciones generales para 

trabajos en oficinas      

  12 

       Fuente: Elaboración propia 
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5.3.5.2. Determinación de los requisitos legales y otros requisitos (Requisito 

6.1.3) 

Se establece el procedimiento SIG-P-004 Identificación de requisitos 

legales y otros requisitos aplicables (Ver Anexo H) para cumplimiento 

de los requisitos legales aplicables, garantizando que sus trabajadores 

estén familiarizados y conozcan las leyes y normas de nuestra 

legislación, soportándonos en la Ley 29783 y el DS-024-2016-EM 

Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y otras medidas 

complementarias en minería, así como el Reglamento de Seguridad y 

Salud en el Trabajo aprobado mediante ley 29783 y ley 30222 que 

modifica la ley 29783. 

Las principales normas de cumplimiento se detallan en la Tabla 20 

Matriz de requisitos legales y otros requisitos aplicables, para 

identificar y tener acceso a los requisitos legales aplicables a sus 

operaciones y también a cualquier otro requisito el cual este sometido 

y que sea aplicable a la Gestión de Calidad del Servicio, Seguridad, 

Salud Ocupacional y Medio Ambiente, así como para verificar su 

cumplimiento. 
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Tabla 18 

Matriz de requisitos legales y otros requisitos aplicables 

 

RANGO
TIPO DE 

NORMA

ENTIDAD 

EMISORA
TITULO DE LA NORMA PUBLICACION

INICIO DE 

VIGENCIA

APRECIACION 

N°
APLICACIÓN ESTADO

Constitución

Congreso 

Constituyent

e 

Democratico

Constitución Política 

del Perú
30/12/1993 31/12/1993 L1 Obligatorio Vigente

Decreto 

Legislativo 

N° 708

Poder 

Ejecutivo

Ley de Promoción de 

Inversiones en el 

Sector Minero

03/06/1992 04/06/1992 L2 Referencial Vigente

Ley N° 26790
Congreso de 

la República

Ley de Modernización 

de la Seguridad Social 

en Salud

17/05/1997 18/05/1997 L3 Obligatorio Vigente

Ley N° 26842
Congreso de 

la República
Ley General de Salud 20/07/1997 21/07/1997 L4 Obligatorio Vigente

Ley N° 27314
Congreso de 

la República

Ley General de 

Residuos Sólidos
21/07/2000 22/07/2000 L5 Obligatorio Vigente

Ley N° 27942
Congreso de 

la República

Ley de Prevención y 

Sanción del 

Hostigamiento Sexual

27/02/2003 28/02/2003 L7 Obligatorio Vigente

Ley N° 28245
Congreso de 

la República

Ley Marco del Sistema 

Nacional de Gestión 

Ambiental

05/06/2004 06/06/2004 L9 Obligatorio Vigente

Ley N° 28256
Congreso de 

la República

Ley que regula el 

Transporte Terrestre 

de Materiales y 

Residuos Peligrosos

18/06/2004 19/06/2004 L10 Obligatorio Vigente

D.S. N° 014-

92-EM

Ministerio de 

Energía y 

Minas

T.U.O. de Ley General 

de Minería (Decreto 

Legislativo N° 708)

03/06/1992 04/06/1992 L11 Obligatorio Vigente

Ley N° 28551
Congreso de 

la República

Ley que establece la 

obligación de elaborar 

y presentar Planes de 

Contingencia

19/06/2005 20/06/2005 L12 Obligatorio Vigente

Ley N° 28611
Congreso de 

la República

Ley General del 

Ambiente
15/10/2005 16/10/2005 L13 Obligatorio Vigente

Ley N° 28976
Congreso de 

la República

Ley Marco de Licencia 

de Funcionamiento
06/02/2007 07/02/2007 L15 Obligatorio Vigente

Ley N° 29237
Congreso de 

la República

Ley que crea el 

Sistema Nacional de 

Inspecciones 

Técnicas Vehiculares

28/05/2008 29/05/2008 L17 Obligatorio Vigente

Ley N° 30011
Congreso de 

la República

Ley que modifica la 

Ley 29325, Ley del 

Sistema Nacional de 

Evaluación y 

Fiscalización 

Ambiental

26/04/2013 27/04/2013 L18.02 Obligatorio Vigente

Ley N° 29783
Congreso de 

la República

Ley de Seguridad y 

Salud en el Trabajo
20/08/2011 21/08/2011 L20 Obligatorio Vigente

Ley N° 30222
Congreso de 

la República

Ley que modifica la 

Ley de Seguridad y 

Salud en el Trabajo

11/07/2014 12/07/2014 L20.01 Obligatorio Vigente

Ley N° 27181
Congreso de 

la República

Ley General de 

Transporte y Tránsito 

Terrestre

08/10/1999 09/10/1999 L21 Obligatorio Vigente

Ley N° 29380
Congreso de 

la República

Ley de creación de la 

Superintendencia de 

Transporte Terrestre 

de Personas, Carga y 

Mercancías (SUTRAN)

16/06/2009 17/06/2009 L23 Obligatorio Vigente

Ley N° 28964
Congreso de 

la República

Ley que Transfiere 

Competencias de 

Supervisión y 

Fiscalización de las 

Actividades Mineras al 

Osinerg

28/08/2011 29/08/2011 L24 Obligatorio Vigente

Ley N° 29981
Congreso de 

la República

Ley que crea la 

Superintendencia 

Nacional de 

Fiscalización Laboral 

(SUNAFIL)

15/01/2013 07/08/2013 L34 Referencial Vigente

LEY Nº 28806
Congreso de 

la República

Ley general de 

Inspección del Trabajo
22/07/2006 23/07/2006 L39 Obligatorio Vigente

LEY Nº 30222
Congreso de 

la República

LEY QUE MODIFICA LA 

LEY 29783, LEY DE 

SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO

11/07/2014 12/07/2014 L40 Obligatorio Vigente

N
O

R
M

A
S

 D
E

 R
A

N
G

O
 L

E
G

A
L

22.00

20.00

21.00

19.00

18.00

16.00

14.00

15.00

17.00

8.00

9.00

10.00

11.00

13.00

12.00

5.00

6.00

7.00

MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y 

OTROS REQUISITOS APLICABLES

Código   : SIG-F-010

Versión  : V 1.0

Fecha     : 28/11/2018

N°

1.00

2.00

3.00

4.00
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   Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

RANGO
TIPO DE 

NORMA

ENTIDAD 

EMISORA
TITULO DE LA NORMA PUBLICACION

INICIO DE 

VIGENCIA

APRECIACION 

N°
APLICACIÓN ESTADO

Decreto 

Supremo N° 

003-94-EM

MINEM

Aprueban el 

Reglamento de 

Diversos Títulos del 

T.U.O. de la Ley 

General de Minería

15/01/1994 16/01/1994 R102 Referencial Vigente

Decreto 

Supremo Nº 

018-92-EM

MINEM

Reglamento de 

Procedimientos 

Mineros

08/09/1992 09/09/1992 R105 Referencial Vigente

Decreto 

Supremo N° 

046-2001- 

EM

MINEM

Reglamento de 

Seguridad e Higiene 

Minera

26/07/2001 27/07/2001 R106 Obligatorio Derogado

DS-005-2008-

EM
MINEM

Reestructuran el 

Registro de Empresas 

Especializadas de 

Contratistas Mineros

19/01/2008 20/01/2008 R108 Referencial Vigente

Resolución 

de Consejo 

Directivo 

Osinergmin 

N° 286-2010-

OS-CD

OSINERGMIN

Tipificación y Escala 

de Multas y Sanciones 

de Seguridad y Salud 

Ocupacional para las 

Actividades Mineras

29/12/2010 30/12/2010 R112 Referencial Vigente

Decreto 

Supremo N° 

049-2001- 

EM

MINEM

Reglamento de 

Fiscalización de las 

Actividades Mineras

06/09/2001 07/09/2001 R116 Referencial Vigente

Decreto 

Supremo N° 

024-2002- 

MTC

MTC

Aprueban Texto Único 

Ordenado del 

Reglamento Nacional 

de Responsabilidad 

Civil y Seguros 

Obligatorios por 

Accidentes de 

Tránsito

11/01/2002 12/01/2002 R122 Obligatorio Vigente

Decreto 

Supremo N° 

033-2009- 

MTC

MTC

Reglamento de la 

Superintendencia de 

Transporte Terrestre 

de Personas, Carga y 

Mercancías (SUTRAN)

16/06/2009 17/06/2009 R123 Obligatorio Vigente

Decreto 

Supremo N° 

006-2010- 

MTC

MTC

Modifican el 

Reglamento de la 

Superintendencia de 

Transporte Terrestre 

de Personas, Carga y 

Mercancías (SUTRAN)

22/01/2010 23/01/2010 R123.01 Obligatorio Vigente

Decreto 

Supremo N° 

016-2009 

MTC

MTC

Texto Único Ordenado 

del Reglamento 

Nacional de Tránsito

22/04/2009 21/07/2009 R124 Obligatorio Vigente

D.S. Nº 029-

2009-MTC
MTC

Modifican el Texto 

Único Ordenado del 

Reglamento Nacional 

de Tránsito – Código 

de Tránsito

20/07/2009 21/07/2009 R124.01 Obligatorio Vigente

D.S. 025-

2011-MTC
MTC

Decreto Supremo que 

modifica el Texto 

Único Ordenado del 

Reglamento Nacional 

de Tránsito – Código 

de Tránsito, aprobado 

por Decreto Supremo 

No. 016-2009-MTC

04/06/2011 05/11/2011 124.02 Obligatorio Vigente

Decreto 

Supremo N° 

017-2009- 

MTC

MTC

Reglamento Nacional 

de Administración de 

Transporte (RENAT)

22/04/2009 01/07/2009 R125 Obligatorio Vigente

Decreto 

Supremo N° 

011-2013- 

MTC

MTC

Modifican el 

Reglamento Nacional 

de Administración de 

Transporte (RENAT)

01/09/2013 02/09/2013 R125.01 Obligatorio Vigente

N
O

R
M

A
S

 R
E

G
L

A
M

E
N

T
A

R
IA

S

33.00

34.00

35.00

36.00

29.00

31.00

30.00

32.00

28.00

26.00

23.00

27.00

24.00

25.00

MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y 

OTROS REQUISITOS APLICABLES

Código   : SIG-F-010

Versión  : V 1.0

Fecha     : 28/11/2018

N°
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5.3.6. Objetivos de la SST y planificación para lograrlos (Requisito 6.2) 

Se establece a través de la Tabla 19 los Objetivos, metas y programas del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

Tabla 19 

Objetivos de la SST 

Objetivo Descripción de Acción 
Resp. 

Principal 
Otro Resp. Frecuencia Mes Ppto 

Rec. 

Monetario 

Indicador/ 

Mec. Seguimiento 

Fortalecer la competencia, 

formación y toma de 

conciencia en materia de 

Seguridad y Salud 

Hacer seguimiento al Plan Anual de 

Capacitación en SSO alineado al 

anexo 05 del D.S. 024 - 2016 EM 

Jefe SSOMA 

Supervisor de 

Operaciones y 

de Seguridad 

Mensual 
Enero a 

Diciembre 
Operativo 

(N° de Capacitaciones 

realizadas/N° capacitaciones 

programadas)*100 

Asegurar que todas las 

actividades y tareas 

cuenten con una evaluación 

sistemática de los riesgos, 

asegurando que los 

controles sean efectivos y 

oportunos. 

Revisar y Actualizar el IPERC y sus 

controles cuando corresponda 

(ocurrencia de un incidente, cambios 

en el proceso, adición de nuevas 

actividades, tareas, etc.). 

Jefe SSOMA 
Supervisor de 

Seguridad 

Cuando 

ocurra 

Cuando 

ocurra 
Operativo 

(N° de revisiones realizadas/ N° de 

revisiones correspondientes)*100 

Difundir el IPERC actualizado 

Jefe SSOMA 

y Jefe de 

Operaciones 

Supervisor de 

Operaciones y 

de Seguridad 

Cuando 

ocurra 

Cuando 

ocurra 
Operativo 

(N° de difusiones realizadas/N° 

difusiones programadas)*100 
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Desarrollar las 

herramientas de gestión 

necesarias que permitan 

asegurar que los procesos 

operativos sean controlados 

con relación a sus riesgos. 

Realizar OPT a las tareas para 

detectar el cumplimiento de los 

procedimientos y determinar planes 

de acción para la optimización y 

mejora de los mismos 

Jefe de 

Operaciones 

Supervisor de 

Operaciones / 

Supervisor 

SSOMA 

Enero a 

Diciembre 

Enero a 

Diciembre 
Operativo 

(OPT realizada / OPT programada 

según KPI)*100 

Verificar la generación de AST de 

las actividades realizadas por el 

personal en la cual identifiquen sus 

peligros y riesgos y coloquen los 

controles necesarios para dar inicio 

a las actividades  

Supervisor 

de 

Operaciones 

/ Supervisor 

SSOMA 

Supervisor 

Escolta 
Diaria 

Enero a 

Diciembre 
Operativo 

(ATS realizado / # de días de 

proceso de descarga)*100 

Verificar la generación adecuada de 

Check List de las unidades móviles 

Supervisor 

de 

Operaciones 

/ Supervisor 

SSOMA 

Supervisor 

Escolta 
Diaria 

Enero a 

Diciembre 
Operativo 

(Check List generados / # de viajes 

de unidades)*100 

 Dar seguimiento a los 

indicadores de seguridad y 

elaborar planes de acción 

preventivos a partir de los 

reportes de actos y 

condiciones Subestándares. 

Mantener actualizada y difundir la 

matriz de los indicadores de 

Seguridad. 

Jefe de 

Operaciones 

/ Jefe 

SSOMA 

Supervisor de 

Operaciones / 

Supervisor 

SSOMA 

Mensual 
Enero a 

Diciembre 
Operativo TRIFR<0.92 

Mantener la matriz de reporte de 

actos y condiciones Subestándares 

reportados. 

Jefe de 

Operaciones 

Supervisor de 

Operaciones  
Mensual 

Enero a 

Diciembre 
Operativo 

(N° de planes preventivos 

cerrados/N° de planes preventivos 

programados)*100 
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Evaluar sistemáticamente 

la gestión de seguridad y 

salud estableciendo los 

controles a través de 

auditorías. 

Realizar auditorías internas para 

verificar el grado de 

implementación del sistema de 

gestión. 

Jefe de 

Operaciones 

/ Jefe 

SSOMA 

Supervisor de 

Operaciones / 

Supervisor 

SSOMA 

Anual 
Enero a 

Diciembre 
Operativo 

(Auditoria ejecutada / Auditoria 

programada)*100 

Cumplir con el levantamiento de 

observaciones que resulte de las 

auditorías externas. 

Jefe de 

Operaciones 

/ Jefe 

SSOMA 

Supervisor de 

Operaciones / 

Supervisor 

SSOMA 

Anual 
Cuando 

Ocurra 
Operativo 

(# de observaciones levantadas/ # 

observaciones resultante de 

auditoria)*100 

Fuente: Elaboración propia
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5.4. Apoyo    

5.4.1. Toma de conciencia (Requisito 7.3)   

Las capacitaciones periódicas se realizan tomando en cuenta los programas de 

capacitación en los cuales se han identificado las necesidades básicas del personal 

para el desarrollo de sus actividades. 

Dichas capacitaciones se elaboran con la finalidad de concientizar en temas de 

Seguridad y Salud Ocupacional, en la operación de transporte de Material peligroso, 

basados principalmente en el DS-024-2016-EM - Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional en minería, asimismo con la Ley 29783 – Ley de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, ley 30222 – Ley que modifica la ley 29783, DS-005-2012-TR – 

Reglamento de la Ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley - 28256 - Ley 

que regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos, DS-021-

2008-MTC - Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y 

Residuos Peligrosos, donde participarán todos los trabajadores de REIMSA S.A.C., 

para garantizar un trabajo seguro y optimizar las operaciones y garantizar un 

servicio de calidad.  

Dentro de las capacitaciones periódicas se considerará: 

 Capacitación en el área de trabajo. 

 Certificación para los trabajos considerados de alto riesgo. 

 Hacer conocer que cuando se introduzca nuevos métodos de operación, equipos, 

maquinarias y materiales deberán conocer los PETS y estándares de trabajo. 

El objetivo del programa de capacitación es impartir a los trabajadores, en forma 

oportuna y apropiadamente capacitación y entrenamiento en Salud y Seguridad a 
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fin de mejorar las competencias para el puesto de trabajo y desarrollar el trabajo de 

manera segura y productiva, se establece el procedimiento SIG-P-005 Capacitación 

y entrenamiento (Ver Anexo I). 

El programa de capacitación para su preparación se tomará como base el Anexo 6 

del DS-024-2016-EM, así como las actividades a realizar, enfocándose en las 

actividades de mayor riesgo.  

Los temas propuestos que contemplará el Programa de Capacitación de REIMSA 

S.A.C. son: 

 Políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Uso de EPP 

 IPERC 

 Mapa de Riesgos 

 Procedimiento de Carga, Transporte y Descarga de Concentrado PETS 

 Seguridad Basada en el Comportamiento 

 Manejo Defensivo 

 Respuesta a Emergencias/Plan de Contingencia 

 MSDS del Producto 

 Primeros Auxilios 

 Disposición de Residuos Sólidos 

 Fatiga y Somnolencia 

 Prevención y Protección contra Incendios 

 Notificación, Investigación y Reporte de Incidentes Peligrosos y Accidentes de 

Trabajo 
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 Auditorías, Fiscalización e Inspecciones de Seguridad 

 MATPEL  

 Prevención en Enfermedades Ocupacionales, Metabólicas, Gastrointestinales y 

Respiratorias 

 Ergonomía 

 Seguridad Vial 

 Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional basado en Reglamento de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

5.4.1.1. Inducción 

La capacitación del personal es de suma importancia dentro del desarrollo 

del proceso de Transporte de Concentrado de Mineral por lo que se debe 

asegurar el cumplimiento del programa de capacitación establecido para el 

personal.  

Todo trabajador nuevo, antes de ingresar a trabajar, debe recibir la 

Inducción General e Inducción específica, el cual tiene como objetivo 

principal establecer las acciones y responsabilidades sistemáticas, 

planificadas y permanentes destinadas a preparar, desarrollar e integrar a 

los recursos humanos, mediante la entrega de conocimientos, desarrollo de 

habilidades y actitudes necesarias para el mejor desempeño de todos los 

colaboradores en sus cargos y adaptarlos a las exigencias de las 

competencias requeridas. 
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5.4.1.2. Charla de 5 minutos 

Antes del inicio de cada actividad el personal realizar una reunión de 05 

minutos para tratar temas de Seguridad, Salud, Ambiente y 

Responsabilidad Social y/o para compartir alguna experiencia/evento 

acontecido en la ruta para que sea tomado en cuenta por el resto del 

personal. 

5.4.2. Comunicación (Requisito 7.4) 

Se establece lineamientos en el procedimiento SIG-P-006 Comunicación (Ver 

Anexo J). para recibir, documentar, responder y difundir comunicaciones e 

informaciones con los trabajadores y las partes interesadas externas en temas de 

Calidad, Medio Ambiente, Salud y Seguridad. Los canales de comunicación 

existentes utilizados para la gestión son los siguientes: 

5.4.2.1. Comunicación Interna 

 Boletines informativos 

 Campañas 

 Periódico mural 

 Buzón de Sugerencias 

 Memorándums 

 Correo electrónico 

 Comunicación vía telefónica 

 Sugerencias 

 Informes otros (ocurrencias, referencias, solicitudes, etc.). 
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5.4.2.2. Comunicación Externa 

 Estas comunicaciones se desarrollan a través de diversos medios, tales 

como cartas, oficios, notas de prensa, correos electrónicos, página web, 

y medios de comunicación. 

5.4.3. Información documentada (Requisito7.5)  

Se establece el procedimiento SIG-P-007 Control de información documentada 

(Ver Anexo K), para controlar la estructura documentaria, asignando 

responsabilidades y delegando autoridad para la elaboración, revisión y aprobación 

en todos los niveles de la organización. Los documentos tienen la categoría de 

“Documentos Controlados”. 

Asimismo, el procedimiento define los controles necesarios para: 

 Aprobar documentos antes de su emisión. 

 Revisar y actualizar los documentos y aprobarlos nuevamente. 

 Identificar los cambios y la condición de la versión vigente de los documentos. 

 Asegurar que las versiones vigentes estén disponibles en sus lugares de uso. 

 Asegurar que los documentos se mantienen legibles e identificables. 

 Asegurar que los documentos de origen externo sean identificados, registrados 

y su distribución sea controlada. 

 Evitar el uso de documentos obsoletos, aplicándoles una identificación 

apropiada cuando se retienen con algún propósito. 
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5.5. Operación    

5.5.1. Planificación y control operacional 

5.5.1.1. Gestión del cambio (Requisito 8.1.3) 

REIMSA S.A.C. se asegura que cualquier cambio que surja proveniente de 

correcciones, oportunidades de mejora, acciones correctivas y/o 

preventivas, eventos no deseados, entre otros; sea analizado a través del 

proceso de evaluación de riesgos. Se ha implementado el procedimiento 

SI-P-008 Gestión del cambio (Ver Anexo L). 

5.5.1.2. Compras (Requisito 8.1.4) 

La verificación de los productos y servicios adquiridos, inspección y otras 

actividades necesarias para asegurar que se cumplan con los requisitos de 

compra y contrataciones se encuentran especificados en el procedimiento 

SIG-P-009 Compras y SIG-P-010 Selección y evaluación de proveedores 

(Ver Anexo M y N) 

5.5.2. Preparación y respuesta ante emergencias (Requisito 8.2)    

Se estableces el plan de contingencia SIG- PL-018 Preparación y respuesta a 

emergencias (Ver Anexo O), además se realiza capacitaciones y entrenamiento a 

los trabajadores a fin de que puedan responder de manera técnica y eficaz, con el 

fin de minimizar posibles impactos ambientales. Es por ello que, se coordinará la 

realización de simulacros de acuerdo a las posibles emergencias que se pudieran 

suscitar en el desarrollo del servicio. 

Una vez realizado el simulacro, se desarrollará un análisis de lo ocurrido con la 

finalidad de detectar oportunidades de mejora. Para lo cual se evaluarán los 
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siguientes aspectos: 

 El desempeño de los integrantes de la brigada de respuesta a emergencias. 

 El desempeño de los trabajadores del área u operación afectada y de los 

trabajadores en general. 

 Los recursos utilizados, perdidos y recuperados. 

 Tiempos de respuesta y el alcance de las comunicaciones, procedimientos, 

planes y otros. 

 Las relaciones y soporte brindado por las autoridades. 

 El desenvolvimiento del apoyo externo. 

 El costo de los daños e identificación de las áreas u operaciones potencialmente 

en riesgo a que se presente emergencias similares. 

5.6. Evaluación del desempeño    

5.6.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño (Requisito 9.1) 

El seguimiento de los compromisos establecidos contractualmente, se realizará a 

través de la gestión mensual de seguridad y salud.   

Los métodos que aplica REIMSA S.A.C. para el seguimiento y medición de los 

procesos son apropiados para demostrar la capacidad de poder alcanzar los 

resultados planificados. Cuando no se alcanzan los resultados planificados se 

aplican correcciones, acciones correctivas y/acciones preventivas según sea 

conveniente, para asegurar la conformidad del servicio. 

REIMSA S.A.C. da seguimiento y medición del desempeño y las características 

principales de las actividades y servicios en términos de calidad, con el Acta de 
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conformidad, así como el desempeño ambiental y riesgo en seguridad y salud 

ocupacional. 

5.6.2. Auditoria interna (Requisito 9.2) 

5.6.2.1. Programa de Auditoria interna    

El Programa de Auditorías se llevará a cabo en intervalos planificados 

Auditorías Internas para determinar si las actividades ejecutadas y sus 

resultados están de acuerdo con lo planificado (mínimo una vez al año) 

según el procedimiento SIG-P-011 Auditoria interna (Ver Anexo P). 

Se planifica un programa de Auditorías internas que tiene en 

consideración: 

 La condición actual e importancia de los procesos. 

 La importancia ambiental de las actividades. 

 Los resultados de la Evaluación de Riesgos de las Actividades. 

 Los resultados de las Auditorias anteriores. 

El Responsable del proceso tomará las acciones sin demora injustificada 

para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas raíces. Las 

actividades de seguimiento incluyen la verificación de las acciones 

tomadas y el informe de los resultados de la verificación. 

5.6.3. Revisión por la dirección (Requisito 9.3) 

La representación de la Alta Gerencia revisará el cumplimiento del Sistema de 

Gestión de seguridad y salud en el trabajo que se encuentre alineado a las metas, 

objetivos bajo la emisión de un informe que tendrá frecuencia anual. 
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5.7. Mejora    

5.7.1. Incidentes, no conformidades y acciones correctivas (Requisito 10.2 y 10.3)   

REIMSA S.A.C. ha establecido el procedimiento SIG-P-012 Acciones correctivas 

(Ver Anexo Q) donde se compromete a elaborar de manera oportuna los 

documentos que sean necesarios para garantizar la seguridad en el desarrollo de las 

labores del personal a su cargo, especialmente el Análisis de Seguridad en el 

Trabajo (AST), así como los demás formatos, informes, oficios y documentos en 

general que sean requeridos por los clientes. 

REIMSA S.A.C. se compromete a poner en conocimiento de su personal el 

contenido de todas las disposiciones y estándares para garantizar la seguridad del 

personal, asumiendo el compromiso de velar porque éstos sean adecuados, 

cumplimiento a todas las referidas medidas de seguridad. 

REIMSA S.A.C. se compromete a realizar la investigación y evaluación de los 

incidentes, con el propósito de determinar: 

 Deficiencias en el sistema de seguridad y salud ocupacional u otros factores 

causantes o contribuyan a la ocurrencia de incidentes. 

 Identificar las necesidades de acciones correctivas. 

 Identificar oportunidades para acciones preventivas. 

 Identificar oportunidades de mejora. 
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6. CAPITULO VI: EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

6.1. Generalidades 

El presente capítulo se desarrolla la evaluación de la implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo según la norma ISO 45001:2018 para la empresa 

REIMSA S.A.C. a través de los índices de accidentabilidad e indicadores económicos 

(VAN, TIR, PRI y B/C). 

6.2.Evaluación de Índices de Accidentabilidad 

En la tabla 20 se muestran los índices de accidentabilidad del primer semestre del 2020, 

después de haber realizado la implementación del Sistema de gestión de Seguridad y Salud 

en el trabajo según la norma ISO 45001:2018. 

En el mes de Enero se presentó 3 accidentes leves y 1 accidente incapacitante con 4 días 

perdidos, además en Marzo se presentó 2 accidentes leves.  

Considerando que el índice de accidentabilidad acumulado del último semestre del 2019 

es 2.85, se observa una reducción significativa en los índices de Frecuencia y Severidad, 

teniendo un índice de accidentabilidad acumulado de 1.8 hasta el mes de Junio del 2020.  
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Tabla 20 

Índice de accidentabilidad 

Mes 

N° 

de  

Trab

ajad

ores 

H-H  

Trabajadas   

N° de 

Accident

es  

Leves 

N° de  

Accidentes  

Incapacita

ntes 

N° de  

Accident

es  

Mortales 

N° de  

Enfermeda

des  

Ocupaciona

les 

Días  

Perdid

os 

Índice de  

Frecuenci

a 

Índice de  

Severida

d 

Índice de  

Accidentab

ilidad 
M

es
  

A
cu

m
. 

M
es

  

A
cu

m
. 

M
es

  

A
cu

m
. 

M
es

  

A
cu

m
. 

M
es

  

A
cu

m
. 

M
es

  

A
cu

m
. 

M
es

  

A
cu

m
. 

M
es

  

A
cu

m
. 

M
es

  

A
cu

m
. 

Enero 183 46519 46519 3 3 1 1 0 0 0 0 4 4 21.5 21.5 86.0 86.0 1.8 1.8 

Febrero 180 41760 88279 0 3 0 1 0 0 0 0 0 4 0.0 21.5 0.0 86.0 0.0 1.8 

Marzo 178 40833 129112 2 5 0 1 0 0 0 0 0 4 0.0 21.5 0.0 86.0 0.0 1.8 

Abril 182 39312 168424 0 5 0 1 0 0 0 0 0 4 0.0 21.5 0.0 86.0 0.0 1.8 

Mayo 165 38363 206786 0 5 0 1 0 0 0 0 0 4 0.0 21.5 0.0 86.0 0.0 1.8 

Junio 175 31500 238286 0 5 0 1 0 0 0 0 0 4 0.0 21.5 0.0 86.0 0.0 1.8 

Fuente: Elaboración propia 
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6.3.Evaluación Económica 

La evaluación económica tiene como objetivo determinar los costos y las ganancias 

implicadas en la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, lo que 

permitirá conocer si la propuesta de implementación es rentable y, por lo tanto, beneficiosa 

para la organización. Es necesario señalar que la propuesta se evaluará bajo un horizonte 

de tiempo de 3 años, debido a que la certificación obtenida bajo la Norma ISO 45001:2018 

se debe renovar luego de culminado ese período. 

6.3.1. Costo directo 

Es un tipo de coste (mano de obra y materiales) que interviene de manera directa 

en el proceso de implementación del SGSST basado en la norma ISO 45001:2018. 

 Mano de obra directa: Se toma en consideración un sueldo base mensual de 

S/. 3.000 y los beneficios sociales de acuerdo a ley que se le pagará al nuevo 

Coordinador SIG, para implementar el SGSST basado en la norma ISO 

45001:2018. Los cálculos correspondientes se muestran en las Tablas 21 y 22. 

Tabla 21 

Beneficios sociales 

Beneficios sociales % 

CTS 8.33% 

Provisiones por vacaciones 8.33% 

Gratificaciones 16.66% 

TOTAL 33.32% 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 22 

Costo de mano de obra directa 

Puesto Cantidad 
Rem. Mensual 

(S/) 

Rem. Anual  

(S/) 

Coordinadora SIG 1             3,000.00          36,000.00  

Prov. y Ben. Soc. 33.32%           11,995.20  

TOTAL         47,995.20  

Fuente: Elaboración propia 

 

 Material directo: Se clasificará en equipos (los que representen un costo único 

al inicio de la implementación del sistema) y herramientas (los cuales actuarán 

directamente sobre la puesta en marcha del SGSST, en este caso representarán 

costos mensuales). Los costos son detallados en las Tablas 23 y 24. 

Tabla 23 

Costo de material directo 

N° Cant. Equipo Marca 
PU  

(S/) 

Total  

(S/) 

1 1 Laptop Lenovo 2300.00     2,300.00  

2 1 Celular Samsung 650.00        650.00  

3 1 Escritorio S/M 400.00        400.00  

4 1 Silla S/M 100.00        100.00  

5 1 Estante S/M 180.00        180.00  

TOTAL     3,630.00  

 Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 24 

Costo de material directo – Herramienta y Servicio 

IT Cant. Herramienta 
PU  

(S/) 

Precio 

Mensual 

(S/) 

Precio  

Anual  

(S/) 

1 1 Línea de celular        99.00           99.00        1,188.00  

2 1 Recarga de tinta         60.00           60.00           720.00  

TOTAL       1,908.00  

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a los valores obtenidos, se elaboró la tabla 25, la cual muestra los 

costos directos totales para los años de duración del proyecto (3 años). 

Tabla 25 

Costos directos totales 

Años 
Mano de Obra  

Directa 

Material  

Directo 

Total  

(S/) 

1 47,995.20 1,908.00 49,903.20 

2 47,995.20 1,908.00 49,903.20 

3 47,995.20 1,908.00 49,903.20 

       Fuente: Elaboración propia 

 

6.3.2. Costos indirectos 

Los costos indirectos son aquellos que no están atribuidos directamente con la 

implementación del sistema, sin embargo representan cantidades significativas en 

la presente implementación del SGSST, los costos de materiales indirectos se 

encuentran en la Tabla 26 y otros costos indirectos como mantenimiento y 

depreciaciones en la Tabla 27. 
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Tabla 26 

Costos de materiales indirectos 

N° Cantidad Descripción 
PU  

(S/) 

Total  

(S/) 

1 2 Camisa      60.00       120.00  

2 2 Pantalán    110.00       220.00  

3 1 Casaca    200.00       200.00  

4 1 Zapatos    120.00       120.00  

5 1 Casco 15.00       15.00 

TOTAL       675.00  

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 27 

Otros costos indirectos 

Rubros 
Monto Anual 

(S/) 

Depreciación               575.00  

Mantenimiento            1,000.00  

Suministros diversos            1,000.00  

TOTAL            2,575.00  

Fuente: Elaboración propia 

 

En base a los valores obtenidos, se elaboró la Tabla 28, la cual presenta los costos 

indirectos totales. 

Tabla 28 

Costos indirectos totales 

Años 

Materiales  

Indirectos 

(S/) 

Otros Costos  

Indirectos  

(S/) 

Costos Indirectos 

Totales  

(S/) 

1 675.00 2,575.00 3,250.00 

2 675.00 2,575.00 3,250.00 

3 675.00 2,575.00 3,250.00 

Fuente: Elaboración propia 
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6.3.3. Gastos administrativos:  

En la Tabla 29 muestra los gastos que se necesita para que el SGSST pueda 

funcionar, es decir, los gastos relacionados con las capacitaciones, documentación, 

auditorías, etc. 

Tabla 29 

Gastos administrativos 

Descripción 
Monto Anual 

(S/) 

Auditoria de seguimiento anual 4,600.00 

Medios de comunicación adicionales 1,000.00 

Acciones de revisión por la dirección 1,500.00 

Distribución y control de documentos 1,000.00 

Capacitación de personal anual 4,800.00 

Material de capacitación 1500.00 

Imprevistos 5% rubros anteriores. 720.00 

TOTAL 15,120.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.3.4. Gastos de venta 

En la Tabla 30 se detalla los gastos para promocionar la certificación ISO 

45001:2018, la cual se realizará en redes sociales y la página web de la empresa. 

Tabla 30 

Gastos de venta 

Rubros 
Monto Anual  

(S/) 

Difusión/ Publicidad de la Certificación 600.00 

Imprevistos 5% rubros anteriores 30.00 

TOTAL 630.00 

 Fuente: Elaboración propia 
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En la Tabla 31 se tomaron en cuenta los 4 grupos de costos detallados 

anteriormente, para realizar la proyección del costo total de la implementación del 

SGSST basado en la norma ISO 45001:2018. 

Tabla 31 

Costo total proyectado 

Año 
Costo Directos 

(S/) 

Costo Ind.  

(S/) 

Gasto Admin. 

 (S/) 

Gasto Ventas  

(S/) 

Costo Total  

(S/) 

1 49,903.20 3,250.00 15,120.00 630.00 68,903.20 

2 49,903.20 3,250.00 15,120.00 630.00 68,903.20 

3 49,903.20 3,250.00 15,120.00 630.00 68,903.20 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.4.Presupuesto e Inversiones en la Implementación 

Las inversiones para el SGSST están dadas por los desembolsos que serán necesarios 

desde el inicio del presente proyecto, es decir, los requerimientos para el desarrollo e 

implementación y el capital de trabajo a fin de lograr que funcione el SGSST condiciones 

normales.  

6.4.1. Activo tangible 

Son los bienes que la empresa debe adquirir en el período de implementación. Estos 

bienes, estarán sujetos a depreciación durante el período de duración del proyecto, 

no se considera el ítem de Edificaciones y obras civiles porque la empresa cuenta 

con instalaciones para ubicar al coordinador SIG, en la Tabla 32 muestra las 

inversiones tangibles de la propuesta. 
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Tabla 32 

Activo tangible 

Rubros Monto Estimado (S/) 

Maquinaria y equipos 2,950.00 

Mobiliario y equipo de oficina 680.00 

Imprevistos 5% 181.50 

TOTAL 3,811.50 

 Fuente: Elaboración propia 

 

6.4.2. Activo intangible 

Es la inversión de naturaleza inmaterial que se realiza sobre un activo, en este caso, 

estará constituido por los servicios o derechos que serán adquiridos por ser 

indispensables para la ejecución de la propuesta y que se tendrán en cuenta en la 

contabilidad debido a que poseen la capacidad de generar beneficios económicos 

futuros. En la tabla 33 muestra las inversiones intangibles: 

Tabla 33 

Activo intangible 

Rubros 
Monto Estimado  

(S/) 

Gastos en estudio 15,000.00 

Certificación y auditoria 28,000.00 

Capacitación para la implementación del SGSST 7,200.00 

Gastos imprevistos 5% 2,510.00 

TOTAL 52,710.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.4.3. Capital de trabajo 

Son los recursos que se requieren para poder operar el nuevo SGSST, estos recursos 

deben estar disponibles a corto plazo para cubrir las necesidades del SGSST a 
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tiempo. En este caso, como se muestra en la Tabla 34 para la implementación de la 

propuesta, se trabajará con un capital de trabajo para una reserva de un mes. 

Tabla 34 

Capital de trabajo 

Rubros Reserva 
Monto Estimado  

(S/) 

Mano de obra directa 1 Mes            3,999.60  

Gastos de indirectos 1 Mes               270.83  

Gastos de administración 1 Mes            1,260.00  

Gastos de ventas 1 Mes                 52.50  

TOTAL            5,582.93  

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla 35, se muestra la inversión total para la propuesta de implementación 

del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo basado en la norma ISO 

45001:2018 en la empresa REIMSA S.A.C. 

Tabla 35 

Inversión total en la implementación del SGSST 

Rubros 
Monto Estimado  

(S/) 

Inversión Tangible             3,811.50  

Inversión Intangible           52,710.00  

Capital de Trabajo             5,582.93  

TOTAL           62,104.43 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.5.Proyección de Ingresos  

En la Tabla 36 muestra la proyección de los ingresos esperados que la empresa REIMSA 

S.A.C. generaría a través de la correcta implementación del SGSST, estos ingresos 
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estarían dados básicamente por los ahorros de dinero que se lograría para realizar dicha 

proyección, considerando como principales fuentes de ingresos potenciales: 

 Gastos por accidente de trabajo: Son los gastos incurridos en atender un accidente 

laboral, se tomará en cuenta como base los costos de accidentes del año 2019, debido 

a la escasez de información. 

 Gasto por reparación de camiones siniestrados: Son los gastos incurridos para que el 

camión siniestrado se encuentre operativo. 

 Costos por infracciones de seguridad y salud en el trabajo: Son los montos asociados 

a sanciones económicas en materia de SST. 

Tabla 36 

Ingreso totales 

Año 

Gastos por 

accidentes de 

trabajo 

(S/) 

Gastos por reparación 

de camiones 

siniestrados 

(S/) 

Multas por 

infracción en 

materia de SST 

(S/) 

Total 

(S/) 

1 21,514.35 31,350.00 105,909.00 158,773.35 

2 21,514.35 31,350.00 105,909.00 158,773.35 

3 21,514.35 31,350.00 105,909.00 158,773.35 

 Fuente: Elaboración propia 

 

6.6.Estructura Financiera  

En la Tabla 37 muestra la estructura financiera de acuerdo a las inversiones necesarias 

para poner en funcionamiento el proyecto. Cabe resaltar que el 100% de la inversión será 

bajo financiamiento propio por parte de la empresa. 
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Tabla 37 

Estructura financiera 

Rubros 
Aporte Propio  

(S/) 

Banco  

(S/) 

Total  

(S/) 

1. Inversiones Fijas                3,811.50  0.00          3,811.50  

Terrenos                      0.00 0.00                 0.00 

Edif. y obras. Civiles.                      0.00 0.00                 0.00 

Maq. y Eq.               2,950.00  0.00          2,950.00  

Mob. y Eq. Oficina                  680.00  0.00             680.00  

Imprevistos                  181.50  0.00             181.50  

2.Inversiones Intangibles             52,710.00  0.00        52,710.00   

Gastos Estudios             15,000.00  0.00        15,000.00  

Certificación y auditoria             28,000.00  0.00        28,000.00  

Capacitación para la implementación del SGSST               7,200.00  0.00          7,200.00  

Imprevistos               2,510.00  0.00          2,510.00  

3. Capital de Trabajo               5,582.93  0.00          5,582.93 

4. Inversión Total             62,104.43  0.00        62,104.43  

Cobertura (%)                    100% 0%             100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.6.1. Proyección del estado de ganancias y pérdidas  

En la Tabla 38 muestra el estado de ganancias y pérdidas proyectado para la 

propuesta de implementación del SGSST basado en la norma ISO 45001:2018, el 

cual da muestra de la rentabilidad a través de las ganancias que se espera obtener. 

Tabla 38 

Estado de ganancias y pérdidas 

Rubro Año 1 Año 2 Año 3 

(+) Ingresos     158,773.35     158,773.35       158,773.35  

Menos:       

(-) Materiales directos         1,908.00          1,908.00           1,908.00  
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(-) Materia prima                0.00                0.00                 0.00 

(-) Mano de obra directa       47,995.20        47,995.20         47,995.20  

(-) Costos indirectos         3,250.00          3,250.00           3,250.00  

Utilidad Bruta:     105,448.48      105,448.48      105,448.48 

(-) Gastos de administración       15,120.00        15,120.00        15,120.00 

(-) Gastos de ventas            630.00             630.00              630.00  

Utilidad Operativa :       89,698.48        89,698.48          89,698.48   

(-) Gastos Financieros                0.00                0.00                 0.00 

(-) Impuesto a la renta (30%)       26,909.54        26,909.54        26,909.54 

(-) Participaciones (10%)         8,969.85          8,969.85          8,969.85 

Utilidad Neta       53,922.09        53,922.09        53, 922.09  

Fuente: Elaboración propia 

 

6.6.2. Proyección del flujo de caja  

El flujo de caja presenta un detalle de las entradas y salidas efectivas de dinero que 

tendrá la empresa REIMSA S.A.C. a lo largo de la vida útil de la propuesta (3 años), 

el saldo o flujo neto obtenido, por lo tanto, constituye un importante indicador de la  

rentabilidad de la inversión. En la Tabla 39,  muestra el estado de flujo de caja para 

la propuesta de implementación del SGSST. 

Tabla 39 

Flujo de Caja 

Rubro Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

(+) Ingresos   158,773.35      158,773.35  158,773.35  

Actividades de Operación         

(-) Materiales Directos   1,908.00          1,908.00  1,908.00  

(-) Materia prima   0.00 0.00 0.00 

(-) Mano de obra directa   47,995.20         47,995.20  47,995.20  

(-) Costos indirectos   3,250.00           3,250.00  3,250.00  

(-) Gastos de 

administración 
  15,120.00         15,120.00  15,120.00  

(-) Gastos de ventas   630.00              630.00  630.00  

(-) Impuesto a la renta   26,909.54         26,909.54  26,909.54  

(-) Participaciones   8,969.85           8,969.85  8,969.85  



108 

  

Actividades de Inversión         

Inversión Inicial - 62,104.43        

Flujo Económico - 62,104.43  53,922.09         53,922.09  53,922.09  
Fuente: Elaboración propia 

 

6.7.Beneficios Económicos 

Los beneficios económicos que REIMSA S.A.C. obtendrá por la implementación del 

sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo según la norma ISO 45001:2018 

es el siguiente: 

6.7.1. Disminución de multas por infracciones  

Considerando la Ley N° 28806 - Ley general de inspección del trabajo, Art. 34. 

“Son infracciones administrativas en materia de seguridad y salud en el trabajo los 

incumplimientos de las disposiciones legales de carácter general aplicables a todos 

los centros de trabajo, así como las aplicables al sector industria, construcción, y 

energía y minas mediante acción u omisión de los distintos sujetos responsables”. 

Se tomará en cuenta los siguientes criterios para obtener el monto de las sanciones 

económicas: 

 Los montos asociados a infracciones en materia de seguridad y salud en el 

trabajo serán calculados de acuerdo al D.S. 015-2017-TR Decreto Supremo 

que modifica el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, 

Art. 48. (Ver Anexo R),  

 La empresa REIMSA S.A.C. se encuentra clasificada como “Gran 

empresa”, según la Ley N° 30056 - Ley que modifica diversas Leyes para 

facilitar la inversión, impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento 

empresarial, debido a que presenta una facturación anual mayor que 2300 

UIT y cuenta con 247 colaboradores. 
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Actualmente la empresa presenta las siguientes infracciones de seguridad y salud 

en el trabajo, resultando un costo para la empresa, sin embargo podrían ser 

beneficios potenciales luego de la implementación de la propuesta: 

Tabla 40 

Multa por infracciones en materia de seguridad y salud en el trabajo 

Multa por infracciones en materia de seguridad y salud en el trabajo 

Tipo Art. Descripción Cantidad 

Monto de 

infracción 

en UIT (*) 

Subtotal 

LEVE 26.4 

Los incumplimientos de las 

disposiciones relacionadas con la 

prevención de riesgos, siempre 

que carezcan de trascendencia grave 

para la integridad física o salud de 

los trabajadores. 

1 3.73  S/.     16,039.00  

GRAVE 

27.3 

No llevar a cabo las evaluaciones de 

riesgos y los controles periódicos de 

las condiciones de trabajo y de las 

actividades de los trabajadores o no 

realizar aquellas actividades de 

prevención que sean necesarias 

según los resultados de las 

evaluaciones. 

1 10.45  S/.     44,935.00  

27.6 

El incumplimiento de las 

obligaciones de implementar y 

mantener actualizados los registros 

o disponer de la documentación que 

exigen las disposiciones 

relacionadas con la seguridad y 

salud en el trabajo. 

1 10.45  S/.     44,935.00  

Monto Total  S/.   105,909.00  

(*) El monto de la infracción se obtiene del el D.S. 015 - 2017Art. 48 Cuantía y aplicación de 

las sanciones, y el valor de UIT al año 2020 es S/.4300.00 

Fuente: Elaboración propia 
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6.7.2. Disminución de gastos de reparación de camiones siniestrados:  

Son los gastos incurridos para que el camión siniestrado se encuentre operativo, en 

el 2019 los montos por este concepto asciende a S/. 31,350. 

6.7.3. Disminución de costos por accidentes de trabajo  

Para el cálculo de costos por accidentes de trabajo se procesó la información 

brindada por la empresa, de manera que se cuantificaron cada tipo de accidente 

laboral y se determinó el costo unitario por cada accidente en las Tablas  41, 42 y 

43. 

 

 



111 

  

Tabla 41 

Costo del personal involucrado en el accidente: Contusión en la cabeza 

Costo del personal involucrado en el accidente: Contusión en la cabeza 

Personal         

Descripción N° de Personas Días a Cargo 
Costo unitario 

(S/ / día - H) 
TOTAL 

Primeros auxilios por los Supervisores Escolta 1 0.25                          119.05                29.76  

Traslado del accidentado al hospital o posta médica 2 0.5                          119.05              119.05  

Espectadores ( compañeros de trabajo) 3 0.25                          119.05                89.29  

Gerente General 1 0.5                          380.00              190.00  

Jefe SSOMA 1 0.5                          238.00              119.00  

Jefe de Operaciones 1 0.5                          238.00              119.00  

Asistenta social 1 2                            50.00              100.00  

  SUBTOTAL 1              766.10  

Costos materiales del accidente   

Descripción 
Unidad de  

Medida 
Cantidad 

costo unitario 

(S/) 
Total 

materiales de primeros auxilios Unidad 1                              5.00                   5.00  

Transporte Traslado 2                            20.00                 40.00  

Internamiento días 1                          820.00               820.00  

Atención médica ( R- X,) Servicio 1                          150.00               150.00  

Medicamento Unidad 20                              6.40               128.00  

Descanso médico días 7                          119.05               833.35  

SUBTOTAL     SUBTOTAL 2           1,976.35 

      TOTAL           2,742.45 

     Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 42 

Costo del personal involucrado en el accidente: Fractura de dedo 

Costo del personal involucrado en el accidente: Fractura de Dedo 

Personal         

Descripción N° de Personas Días a Cargo 
Costo unitario 

(S/ / día - H) 
Total 

Primeros auxilios por los Supervisores Escolta 1.00 0.25 119.05 29.76 

Traslado del accidentado al hospital o posta médica 1.00 0.50 119.05 59.53 

Espectadores ( compañeros de trabajo) 2.00 0.25 119.05 59.53 

Gerente General 1.00 0.50 380.00 190.00 

Jefe SSOMA 1.00 0.50 238.00 119.00 

Jefe de Operaciones 1.00 0.50 238.00 119.00 

Asistenta social 1.00 1.00 50.00 50.00 

  SUBTOTAL 1     626.81 

Costos materiales del accidente   

Descripción 
Unidad de  

Medida 
Cantidad 

costo unitario 

(S/) 
Total 

Costo de materiales de primeros auxilios Unidad 1 12.00 12.00 

Costo de transporte Traslado 2 20.00 40.00 

Costo de atención médica ( R- X, sutura, enyesado) Servicio 1 400.00 400.00 

Costo de medicamento Unidad 20 30.00 600.00 

Costo de descanso médico días 45 119.05 5357.25 

  SUBTOTAL 2  6409.25 

      TOTAL 7036.06 
                 Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 43 

Costo del personal involucrado en el accidente: Esguince de tobillo 

Costo del personal involucrado en el accidente: Esguince de tobillo 

Personal         

Descripción N° de Personas Días a Cargo 
Costo unitario 

(S/ / día - H) 
Total 

Primeros auxilios por los Supervisores Escolta 2 0.25                  119.05                 59.53  

Traslado del accidentado al hospital o posta médica 3 0.5                  119.05               178.58  

Espectadores ( compañeros de trabajo) 15 0.25                  119.05               446.44  

Gerente General 1 1                  380.00               380.00  

Jefe SSOMA 1 1                  238.00               238.00  

Jefe de Operaciones 1 1                  238.00               238.00  

Asistenta social 1 2                    50.00               100.00  

  SUBTOTAL 1            1,640.54  

Costos materiales del accidente   

Descripción 
Unidad de  

Medida 
Cantidad 

costo unitario 

(S/) 
Total 

Costo de materiales de primeros auxilios Unidad 1                    25.00                 25.00  

Costo de transporte Traslado 2                    20.00                 40.00  

Costo de atención médica ( R- X, sutura, enyesad y otros) Servicio 1                  550.00               550.00  

Costo de medicamento Unidad 20                    50.00            1,000.00  

Costo de descanso médico días 60                  119.05            7,143.00  

SUBTOTAL 2           8,758.00  

      TOTAL         10,398.54  
Fuente: Elaboración propia 
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En Tabla 44 muestra el resumen de los costos por accidente de trabajo. 

 

Tabla 44 

Resumen de Costo por Accidente 

Costo por accidente  

Tipo de accidente Cant. 

Costo 

Unitario 

(S/.) 

Costo total  

(S/.) 

Accidente mortal 0  0 

Accidente incapacitante  20,177.05 

Contusión en la cabeza 1 2,742.45  

Fractura de dedo 1 7,036.06  

Fractura de tobillo 1 10,398.54  

Accidente leve 4 334.325 1,337.30 

TOTAL 21,514.35 
Fuente: Elaboración propia 

 

6.7.4.  Resumen de beneficios económicos  

En la Tabla 45 muestra el beneficio económico total después de la implementación 

de la propuesta que incluye: costos de infracciones, costos de camiones siniestrados, 

costos por accidente de trabajo. 

Tabla 45 

Beneficio Económico 

Beneficio Económico 

Descripción Costo (S/.) 

costos por infracciones 105,909.00 

costos camiones siniestrados 31,350.00 

costos por accidentes de trabajo 21,514.35 

BENEFICIO POTENCIAL 158,773.35 
  Fuente: Elaboración propia 

 

6.8.Viabilidad de la propuesta  

Se determina la viabilidad de la propuesta de Implementación de un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo según la norma ISO 45001:2018, a través los indicadores 



115 

  

económicos como el Valor Actual Neto (VAN), la Tasa Interna de Retorno (TIR) y 

Beneficio/Costo. 

Se financió con recursos propios de la empresa, por tal motivo el costo de oportunidad de 

capital es 10 % para hallar el VAN. 

A continuación, En la Tabla 46 se muestran los resultados de los indicadores económicos: 

Tabla 46 

Indicadores Económicos 

Indicadores Económicos 

VAN S/.71,991.82 

TIR 69% 

B/C 2.16 

PRI 1 año y 8 meses 

           Fuente: Elaboración propia 

 

De lo anterior se concluye que el proyecto es viable. 
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7. CONCLUSIONES 

 

1. Se desarrolló el marco teórico donde se expone los beneficios y la importancia de contar 

con un sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo basado en la norma ISO 

45001:2018, concluyendo que la presente implementación es compatible con la dirección 

estratégica de la empresa. 

2. El resultado del diagnóstico situacional en materia de seguridad y salud en el trabajo, 

presenta un cumplimiento del 74.36% de los requisitos que exige la Norma ISO 

45001:2018.  

3. Se realizó el diseño e implementación de la información documentada del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, cumpliendo con todos los requisitos exigidos 

por la Norma ISO 45001:2018. 

4. Se evaluó la implementación del Sistema de Gestión de seguridad y salud en Trabajo 

basado en la Norma ISO 45001:2018, dando como resultado una reducción significativa 

en los indicadores de seguridad con respecto al año 2019, además se realizó el análisis 

económico el cual concluye que la implementación es económicamente viable, de acuerdo 

a los siguientes indicadores: 

Indicadores Económicos 

VAN S/.71,991.82 

TIR 69% 

B/C 2.16 

PRI 1 año y 8 meses 
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8. RECOMENDACIONES 

• Para la correcta implementación es necesario el compromiso y la participación de todos los 

miembros de la empresa, además la alta dirección debe evidenciar el liderazgo y 

compromiso. 

• Se recomienda que progresivamente cada área de trabajo se empodere de la información 

documentada en relación a la seguridad y salud en el trabajo.  

• Se recomienda incrementar gradualmente el presupuesto asignado a la SST. 

• Mantener el sistema en un alto índice de cumplimiento del SGSST, realizando el 

seguimiento constantemente de los indicadores de los procesos y el logro de objetivos, con 

el fin de mejorar el desempeño del área SSOMA, la alta dirección debe cerciorase del 

cumplimiento de la actividad y asegurar el permanentemente monitoreo según la 

metodología planteada a través de las auditorías internas y revisiones por la dirección. 
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10. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Acción correctiva: acción para eliminar la causa de una no conformidad o un incidente y prevenir 

que vuelva a ocurrir. 

Alta dirección: persona o grupo de personas que dirige y controla una organización al más alto 

nivel. 

Competencia: capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin de alcanzar los 

resultados previstos. 

Consulta: búsqueda de opiniones antes de tomar una decisión. 

Contratar externamente: establecer un acuerdo mediante el cual una organización externa realiza 

parte de una función o proceso de una organización. 

Contratista: organización externa que proporciona servicios a la organización de acuerdo con las 

especificaciones, términos y condiciones acordados. 

Desempeño: resultado medible. 

Desempeño de la seguridad y salud en el trabajo: desempeño relacionado con la eficacia de la 

prevención de lesiones y deterioro de la salud para los trabajadores y de la provisión de lugares de 

trabajo seguros y saludables. 

Eficacia: grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados 

planificados. 

Incidente: suceso que surge del trabajo o en el transcurso del trabajo que podría tener o tiene como 

resultado lesiones y deterioro de la salud. 

Información documentada: información que una organización tiene que controlar y mantener, y 

el medio que la contiene. 

Lesión y deterioro de la salud: efecto adverso en la condición física, mental o cognitiva de una 

persona. 

Lugar de trabajo: lugar bajo el control de la organización donde una persona necesita estar o ir 

por razones de trabajo. 

Medición: proceso para determinar un valor. 

Mejora continua: actividad recurrente para mejorar el desempeño. 

No conformidad: incumplimiento de un requisito 
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Objetivo: resultado a alcanzar. 

Objetivo de la seguridad y salud en el trabajo: objetivo establecido por la organización para 

lograr resultados específicos coherentes con la política de la SST. 

Oportunidad para la seguridad y salud en el trabajo: circunstancia o conjunto de circunstancias 

que pueden conducir a la mejora del desempeño de la SST. 

Organización: persona o grupo de personas que tienen sus propias funciones con 

responsabilidades, autoridades y relaciones para el logro de sus objetivos. 

Participación: acción y efecto de involucrar en la toma de decisiones. 

Parte interesada: persona u organización que puede afectar, o percibirse como afectada por una 

decisión o actividad. 

Peligro: fuente con un potencial para causar lesiones y deterioro de la salud. 

Política: intenciones y dirección de una organización, como las expresa formalmente su alta 

dirección. 

Política de la seguridad y salud en el trabajo: política para prevenir lesiones y deterioro de la 

salud relacionados con el trabajo a los trabajadores, y para proporcionar lugares de trabajo seguros 

y saludables. 

Proceso: conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan, que transforma las entradas 

en salidas. 

Procedimiento: forma especificada de llevar a cabo una actividad o un proceso. 

Requisito: necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. 

Requisitos legales y otros requisitos: requisitos legales que una organización tiene que cumplir 

y otros requisitos que una organización tiene que cumplir o que elige cumplir. 

Riesgo: efecto de la incertidumbre. 

Riesgo para la seguridad y salud en el trabajo: combinación de la probabilidad de que ocurran 

eventos o exposiciones peligrosos relacionados con el trabajo y la severidad de la lesión y deterioro 

de la salud que pueden causar los eventos o exposiciones. 

Seguimiento: determinación del estado de un sistema, un proceso o una actividad. 

Sistema de gestión: conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que 

interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos para lograr estos objetivos. 
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Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo: sistema de gestión o parte de un 

sistema de gestión utilizado para alcanzar la política de la SST. 

Trabajador: persona que realiza trabajo o actividades relacionadas con el trabajo que están bajo 

el control de la organización. 
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11. ANEXOS 
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ANEXO A – Encuesta 

 

Objetivo: Conocer la percepción de seguridad y salud en el trabajo de los colaboradores 

en la empresa. 

 

RESPONDA SEGÚN CORRESPONDA 

 

1. ¿Sabe usted qué es seguridad?  

 

SI__NO__  

 

2. ¿Conoce sobre actos y condiciones subestándar?  

 

SI__NO__  

 

3. ¿Conoce sobre los peligros y riesgos de su trabajo?  

 

SI__NO__  

 

4. ¿Considera que la seguridad y salud en el trabajo es importante?  

 

SI__NO__ ¿Por qué?_____________________________________________ 

 

5. ¿Ha sufrido algún accidente en su lugar de trabajo?  

 

SI__NO__ ¿Cuál? _______________________________________________  

 

6. ¿La empresa lo ha capacitado en materia a seguridad y salud en el trabajo?  

 

SI__NO__ ¿En qué temas? ________________________________________ 

 

7. ¿Usted tiene equipo de protección personal?  

 

SI__NO__  

 

8. ¿Usa el equipo de protección personal?  

 

SI__NO__  

 

9. ¿Usted sabe qué hacer en caso de emergencia?  

 

SI__NO__  

 

10. ¿Usted cuenta con Examen Médico Ocupacional?  

 

SI__NO__  
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11. ¿Considera que es necesario mejorar el sistema de gestión en seguridad y 

salud en el trabajo actual?  

 

SI__NO__ ¿Por qué? _____________________________________________  

 

Se tomó la población de 207 colaboradores del área de operaciones para realizar la 

muestra, se determinó el 95 % de nivel de confianza y un margen de error de 5%  

 

𝒏 =
𝑁 ∗ 𝑍𝛼

2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍𝛼2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

 

Donde: 

 

n = Tamaño de muestra 

N = Tamaño de la Población o Universo 

       Z = Parámetro estadístico que depende del Nivel de Confianza 

e = Error de estimación máximo aceptado 

p = Probabilidad de que ocurra el evento estudiado 

q = (1 – 𝑝) = Probabilidad de que no ocurra el evento estudiado   

 

El resultado de la muestra es: 135 colaboradores del área de operaciones. 

 

Resultado de la encuesta 

 

1. ¿Sabe usted qué es seguridad?  

 

2. ¿Conoce sobre actos y condiciones subestándar?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 118 87% 

NO 17 13% 

TOTAL 135 100% 

CONCEPTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 102 76% 

NO 33 24% 

TOTAL 135 100% 

87%

13%

0%

50%

100%

SI NO

PREGUNTA N° 01 

76%

24%

0%

50%

100%

SI NO

PREGUNTA N° 02 
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3. ¿Conoce sobre los peligros y riesgos de su trabajo?  

 

CONCEPTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 130 96% 

NO 5 4% 

TOTAL 135 100% 

 

4. ¿Considera que la seguridad y salud en el trabajo es importante?  

 

CONCEPTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 116 86% 

NO 19 14% 

TOTAL 135 100% 

 

5. ¿Ha sufrido algún accidente en su lugar de trabajo?  

 

CONCEPTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 2% 

NO 132 98% 

TOTAL 135 100% 

 

6. ¿La empresa lo ha capacitado en materia a seguridad y salud en el trabajo?  

 

CONCEPTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 125 93% 

NO 10 7% 

TOTAL 135 100% 

 

7. ¿Usted tiene equipo de protección personal?  

 

CONCEPTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 125 93% 

NO 10 7% 

TOTAL 135 100% 
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4%
0%

50%

100%
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0%

50%
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SI NO

PREGUNTA N° 04 

2%

98%

0%

50%
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PREGUNTA N° 05 

93%

7%

0%

50%

100%
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PREGUNTA N° 06 

93%

7%

0%

50%

100%

SI NO

PREGUNTA N° 07 
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8. ¿Usa el equipo de protección personal?  

 

CONCEPTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 121 95% 

NO 14 5% 

TOTAL 135 100% 

 

9. ¿Usted sabe qué hacer en caso de emergencia?  

 

CONCEPTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 118 87% 

NO 17 13% 

TOTAL 135 100% 

 

10. ¿Usted cuenta con Examen Médico Ocupacional?  

 

CONCEPTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 135 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 135 100% 

 

11. ¿Considera que es necesario mejorar el sistema de gestión en seguridad y 

salud en el trabajo actual?  

 

CONCEPTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 113 84% 

NO 22 16% 

TOTAL 135 100% 

 

 

90%
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0%

50%
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50%

100%

SI NO

PREGUNTA N° 09 

100%

0%
0%

50%

100%

SI NO
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0%

50%
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128 

  

ANEXO B: Diagnostico de Línea Base 

LINEAMIENTOS INDICADOR C NC   
%  

CUMPLIMIENTO 

4- CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN         

4.1.- Comprensión de 
la organización y de 

su contexto 

¿La organización determina las cuestiones externas e internas que son 
pertinentes para su propósito, y que afectan a su capacidad para alcanzar 
los resultados previstos de su sistema de gestión de SST? 

  X 0% 

50% 

4.2.- Comprensión de 
las necesidades y 

expectativas de los 
trabajadores y de 

otras partes 
interesadas 

¿La organización determina las otras partes interesadas, además de los 
trabajadores, que son pertinentes al sistema de gestión? 

  X 

0% 

¿La organización determina las necesidades y expectativas pertinentes (los 
requisitos) de los trabajadores y de otras partes interesadas? 

  X 

4.3.- Determinación 
del alcance del 

sistema de gestión 
de SST 

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

X   

100% 
¿La organización, al determinar su alcance, tiene en cuenta los requisitos 
indicados en el apartado 4.2? 

X   

4.4.- Sistema de 
gestión de SST 

¿La organización establece, implementa, mantiene y mejora continuamente 
un sistema de gestión de SST, incluidos los procesos necesarios y sus 
interacciones, de acuerdo con los requisitos de este documento? 

X   100% 

5.- LIDERAZGO Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES 

5.1.- Liderazgo y 
compromiso 

¿La organización demuestra, a través de su alta dirección, liderazgo y 
compromiso con respecto al sistema de gestión de SST? 

  X 45% 63% 
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¿La organización, a través de su alta dirección, asume la total 
responsabilidad y rinde cuentas para la previsión de las lesiones y el 
deterioro de la salud, relacionados con el trabajo, así como la provisión de 
actividades y lugares de trabajo, seguros y saludables? 

  X 

¿La organización, a través de su alta dirección, asegura que se establezcan 
la política de la SST y los objetivos relacionados de la SST y sean compatibles 
con la dirección estratégica de la organización? 

X   

¿La organización, a través de su alta dirección, asegura la integración de los 
requisitos del sistema de gestión de SST en los procesos de negocios? 

X   

¿La organización, a través de su alta dirección, asegura que los recursos 
necesarios para establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de 
gestión de SST están disponibles? 

  X 

¿La organización, a través de su alta dirección, comunica la importancia de 
una gestión de la SST eficaz y conforme con los requisitos del sistema de 
gestión de SST? 

  X 

¿La organización, a través de su alta dirección, dirige y apoya a las personas, 
para contribuir a la eficacia del sistema de gestión de SST? 

  X 

¿La organización, a través de su alta dirección, asegura y promueve la mejora 
continua? 

X   

¿La organización, a través de su alta dirección, desarrolla, lidera y promueve 
una cultura en la organización que apoye los resultados previstos del sistema 
de gestión de SST? 

  X 

¿La organización, a través de su alta dirección, se asegura de que se 
establezca e implemente procesos para la consulta y la participación de los 
trabajadores? 

X   

¿La organización, a través de su alta dirección, apoya el establecimiento y 
funcionamiento de comités de seguridad y salud? 

X   
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5.2.- Política de la 
SST 

¿La organización, a través de su alta dirección, establece, implementa y 
mantiene una política de SST que incluya un compromiso para proporcionar 
condiciones de trabajo seguro y saludables para la prevención de lesiones y 
deterioro de la salud relacionados con el trabajo y que sea apropiada al 
propósito, tamaño y contexto de la organización y a la naturaleza específica 
de sus riesgos para la SST y sus oportunidades para la SST? 

X   

80% 

¿La organización, a través de su alta dirección, establece, implementa y 
mantiene una política de SST que proporcione un marco de referencia para 
el establecimiento de los objetivos de la SST? 

X   

¿La organización, a través de su alta dirección, establece, implementa y 
mantiene una política de SST que incluya un compromiso para cumplir los 
requisitos legales y otros requisitos? 

X   

¿La organización, a través de su alta dirección, establece, implementa y 
mantiene una política de SST que incluya un compromiso para eliminar los 
peligros y reducir los riesgos para la SST? 

  X 

¿La organización, a través de su alta dirección, establece, implementa y 
mantiene una política de SST que incluya un compromiso para la mejora 
continua del sistema de gestión de SST? 

X   

¿La organización, a través de su alta dirección, establece, implementa y 
mantiene una política de SST que incluya un compromiso para la consulta y 
la participación de los trabajadores, y cuando existan, de los representantes 
de los trabajadores? 

X   

¿La organización procura que la política de la SST, esté disponible como 
información documentada? 

X   

¿La organización asegura que la política de la SST sea comunicada dentro de 
la organización? 

X   
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¿La organización procura que la política de la SST esté disponible para las 
partes interesadas, según sea apropiado? 

  X 

¿La organización asegura que la política de la SST sea pertinente y 
apropiada? 

X   

5.3.- Roles, 
responsabilidades y 

autoridades en la 
organización 

¿La organización, a través de su alta dirección, se asegura que las 
responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes dentro del 
sistema de gestión de SST se asignen y comuniquen a todos los niveles 
dentro de la organización, y se mantengan como información 
documentada? 

  X 

50% 

¿La organización, procura que los trabajadores, en cada nivel de la 
organización, asuman la responsabilidad de aquellos aspectos del sistema 
de gestión de SST sobre los que tengan control? 

  X 

¿La organización, a través de su alta dirección, asigna la responsabilidad y 
autoridad para asegurarse de que el sistema de gestión de SST es conforme 
con los requisitos? 

X   

¿La organización, a través de su alta dirección, asigna la responsabilidad y 
autoridad para informar el desempeño de SST? 

X   

5.4.- Consulta y 
participación de los 

trabajadores 

¿La organización establece, implementa y mantiene procesos para la 
consulta y la participación de los trabajadores a todos los niveles y funciones 
aplicables, de los representantes de los trabajadores en el desarrollo, la 
planificación, la implementación, la evaluación del desempeño y las acciones 
para la mejora del sistema de gestión de SST? 

  X 

75% ¿La organización proporciona los mecanismos, el tiempo, la formación y los 
recursos necesarios para la consulta y la participación? 

X   

¿La organización proporciona el acceso oportuno a la información clara, 
comprensible y pertinente sobre el sistema de gestión de SST? 

  X 

¿La organización determina y elimina los obstáculos o barreras a la 
participación y minimizar aquellas que no pueda eliminarse? 

X   



 

132 

  

¿La organización enfatiza la consulta de los trabajadores, sobre la 
determinación de las necesidades y expectativas de las partes interesadas? 

  X 

¿La organización enfatiza la consulta de los trabajadores, sobre el 
establecimiento de la política de la SST? 

X   

¿La organización enfatiza la consulta de los trabajadores, sobre la asignación 
de roles, responsabilidades y autoridades de la misma, según sea aplicable? 

  X 

¿La organización enfatiza la consulta de los trabajadores, sobre la 
determinación de como cumplir los requisitos legales y otros requisitos? 

X   

¿La organización enfatiza la consulta de los trabajadores, sobre el 
establecimiento de los objetivos de la SST y la planificación para lograrlos? 

X   

¿La organización enfatiza la consulta de los trabajadores, sobre la 
determinación de los controles aplicables, para la contratación externa, las 
compras y los contratistas? 

  X 

¿La organización enfatiza la consulta, de los trabajadores, sobre la 
determinación de qué necesita seguimiento, medición y evaluación? 

X   

¿La organización enfatiza la consulta, de los trabajadores, sobre 
planificación, el establecimiento, la implementación y el mantenimiento de 
programas de auditoria? 

X   

¿La organización enfatiza la consulta, de los trabajadores, sobre el 
aseguramiento de la mejora continua? 

X   

¿La organización enfatiza la participación de los trabajadores, sobre la 
determinación de los mecanismos para su consulta y participación? 

X   

¿La organización enfatiza la participación de los trabajadores, sobre la 
identificación de los peligros y la evaluación de los riesgos y oportunidades? 

X   

¿La organización enfatiza la participación de los trabajadores, sobre la 
determinación de acciones para eliminar los peligros y reducir los riesgos 
para la SST? 

X   
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¿La organización enfatiza la participación de los trabajadores, sobre la 
determinación de los requisitos de competencia, las necesidades de 
formación, la formación y la evaluación de la formación? 

X   

¿La organización enfatiza la participación de los trabajadores, sobre la 
determinación de qué información se necesita comunicar y cómo hacerlo? 

X   

¿La organización enfatiza la participación de los trabajadores, sobre la 
determinación de medidas de control y su implementación y uso eficaces? 

X   

¿La organización enfatiza la participación de los trabajadores, sobre la 
investigación de los incidentes y no conformidades y la determinación de las 
acciones correctivas? 

X   

6.- PLANIFICACION 

6.1.- Acciones para abordar riesgos y oportunidades 91% 

96% 
6.1.1.- Generalidades 

¿La organización considera para planificar la SST las cuestiones referidas en 
el contexto, partes interesadas y el alcance? 

  X 

75% 

¿La organización para planificar, determina los riesgos y oportunidades 
necesarios de abordar para asegurar que el sistema de gestión de SST pueda 
alcanzar sus resultados previstos? 

X   

¿La organización determina los riesgos y oportunidades necesarios de 
abordar para prevenir o reducir efectos no deseados? 

  X 

¿La organización determina los riesgos y oportunidades necesarios de 
abordar para lograr la mejora continua? 

X   

¿La organización para determinar los riesgos y oportunidades para el 
sistema de gestión de SST y lograr sus resultados previstos, tiene en cuenta 
los peligros? 

X   

¿La organización para determinar los riesgos y oportunidades para el 
sistema de gestión de SST y lograr sus resultados previstos, tiene en cuenta 
los riesgos para la SST y otros riesgos? 

X   
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¿La organización para determinar los riesgos y oportunidades para el 
sistema de gestión de SST y lograr sus resultados previstos, tiene en cuenta 
las oportunidades para la SST y otras oportunidades? 

X   

¿La organización para determinar los riesgos y oportunidades para el 
sistema de gestión de SST y lograr sus resultados previstos, tiene en cuenta 
los requisitos legales y otros requisitos? 

X   

¿La organización, en sus procesos de planificación, determina y evalúa los 
riesgos y oportunidades que son pertinentes para los resultados previstos 
del sistema de gestión de SST, asociados con los cambios en la organización, 
sus procesos, o el sistema de gestión de SST? 

  X 

¿La organización, en el caso de cambios planificados, permanentes o 
temporales, lleva acabo la evaluación antes de que se implemente el 
cambio? 

X   

¿La organización mantiene información documentada sobre los riesgos y 
oportunidades? 

X   

¿La organización mantiene información documentada sobre los procesos y 
acciones necesarios para determinar y abordar sus riesgos y oportunidades, 
en la medida necesaria para tener la confianza de que se lleven a cabo según 
lo planificado? 

X   

6.1.2.- Identificación de los peligros y evaluación de los riesgos y oportunidades     89% 

6.1.2.1.- 
Identificación de 

peligros 

¿La organización establece, implementa y mantiene procesos de 
identificación continua y proactiva de los peligros? 

  X 

93% 
¿La organización tiene en cuenta en sus procesos de identificación, cómo se 
organiza el trabajo, los factores sociales (incluyendo la carga de trabajo, 
horas de trabajo, victimización y acoso, bullying e intimidación), el liderazgo 
y la cultura de la organización? 

X   
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¿La organización tiene en cuenta en sus procesos de identificación, las 
actividades y las situaciones rutinarias y no rutinarias, incluyendo los 
peligros que surjan de: la infraestructura, los equipos, los materiales, las 
sustancias y las condiciones físicas del lugar de trabajo? 

X   

¿La organización tiene en cuenta en sus procesos de identificación, las 
actividades y las situaciones rutinarias y no rutinarias, incluyendo los 
peligros que surjan de: el diseño de productos y servicios, la investigación, 
el desarrollo, los ensayos, la producción, el montaje, la construcción, la 
prestación de servicios, el mantenimiento y la disposición? 

  X 

¿La organización tiene en cuenta en sus procesos de identificación las 
actividades y las situaciones rutinarias y no rutinarias, incluyendo los 
peligros que surjan de: los factores humanos? 

X   

¿La organización tiene en cuenta en sus procesos de identificación, las 
actividades y las situaciones rutinarias y no rutinarias, incluyendo los 
peligros que surjan de: cómo se realiza el trabajo? 

X   

¿La organización tiene en cuenta en sus procesos de identificación, los 
incidentes pasados pertinentes internos o externos a la organización, 
incluyendo emergencias, y sus causas? 

X   

¿La organización tiene en cuenta en sus procesos de identificación, las 
situaciones de emergencia potenciales? 

X   

¿La organización tiene en cuenta en sus procesos de identificación, las 
personas, incluyendo la consideración de: aquéllas con acceso al lugar de 
trabajo y sus actividades, incluyendo trabajadores, contratistas, visitantes y 
otras personas? 

X   

¿La organización tiene en cuenta en sus procesos de identificación, las 
personas, incluyendo la consideración de: aquéllas en las inmediaciones del 
lugar de trabajo que pueden verse afectadas por las actividades de la 
organización? 

X   
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¿La organización tiene en cuenta en sus procesos de identificación, las 
personas, incluyendo la consideración de: los trabajadores en una ubicación 
que no está bajo el control directo de la organización? 

X   

¿La organización tiene en cuenta en sus procesos de identificación, otras 
cuestiones, incluyendo la consideración de: el diseño de las áreas de trabajo, 
los procesos, las instalaciones, la maquinaria/equipos, los procedimientos 
operativos y la organización del trabajo, incluyendo su adaptación a las 
necesidades y capacidades de los trabajadores involucrados? 

X   

¿La organización tiene en cuenta en sus procesos de identificación, otras 
cuestiones, incluyendo la consideración de: las situaciones que ocurren en 
las inmediaciones del lugar de trabajo causadas por actividades relacionadas 
con el trabajo bajo el control de la organización? 

X   

¿La organización tiene en cuenta en sus procesos de identificación, otras 
cuestiones, incluyendo la consideración de: las situaciones no controladas 
por la organización y que ocurren en las inmediaciones del lugar de trabajo 
que pueden causar lesiones y deterioro de la salud a personas en el lugar de 
trabajo? 

X   

¿La organización tiene en cuenta en sus procesos de identificación, los 
cambios reales o propuestos en la organización, operaciones, procesos, 
actividades y el sistema de gestión de SST? 

X   

¿La organización tiene en cuenta en sus procesos de identificación, los 
cambios en el conocimiento y la información sobre los peligros? 

X   

6.1.2.2.- Evaluación 
de los riesgos para la 

SST y otros riesgos 

¿La organización establece, implementa y mantiene procesos para: evaluar 
los riesgos para la SST a partir de los peligros identificados, teniendo en 
cuenta la eficacia de los controles existentes? 

X   75% 
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para el sistema de 
gestión de SST 

¿La organización establece, implementa y mantiene procesos para: 
determinar y evaluar los otros riesgos relacionados con el establecimiento, 
implementación, operación y mantenimiento del sistema de gestión de SST? 

X   

¿La organización define sus metodologías y criterios para la evaluación de 
los riesgos para la SST, definiéndolas con respecto al alcance, naturaleza y 
momento en el tiempo, para asegurarse de que son más proactivas que 
reactivas y que se utilicen de un modo sistemático? 

  X 

¿La organización mantiene y conserva las metodologías y criterios, como 
información documentada? 

X   

6.1.2.3.- Evaluación 
de las oportunidades 

para la SST y otras 
oportunidades para 

el sistema de gestión 
de SST 

¿La organización establece, implementa y mantiene procesos para evaluar: 
las oportunidades para la SST que permitan mejorar el desempeño de la SST, 
teniendo en cuenta los cambios planificados en la organización, sus políticas, 
sus procesos o sus actividades? 

X   

100% 
¿La organización establece, implementa y mantiene procesos para evaluar: 
las oportunidades para adaptar el trabajo, la organización del trabajo y el 
ambiente de trabajo a los trabajadores? 

X   

¿La organización establece, implementa y mantiene procesos para evaluar: 
las oportunidades de eliminar los peligros y reducir los riesgos para la SST? 

X   

¿La organización establece, implementa y mantiene procesos para evaluar: 
otras oportunidades para mejorar el sistema de gestión de SST? 

X   

6.1.3.- 
Determinación de los 

requisitos legales y 
otros requisitos 

¿La organización establece, implementa y mantiene procesos para: 
determinar y tener acceso a los requisitos legales y otros requisitos 
actualizados que sean aplicables a sus peligros, sus riesgos para la SST y su 
sistema de gestión de SST? 

X   

100% 

¿La organización establece, implementa y mantiene procesos para: 
determinar cómo estos requisitos legales y otros requisitos aplican a la 
organización y qué necesita comunicarse? 

X   
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¿La organización establece, implementa y mantiene procesos para: tener en 
cuenta estos requisitos legales y otros requisitos al establecer, implementar, 
mantener y mejorar de manera continua su sistema de gestión de SST? 

X   

¿La organización se asegura de que se actualiza la información 
documentada, para reflejar cualquier cambio? 

X   

6.1.4.- Planificación 
de acciones 

¿La organización planifica las acciones para: abordar estos riesgos y 
oportunidades (6.1.2.2 y 6.1.2.3) 

X   

100% 

¿La organización planifica las acciones para: abordar los requisitos legales y 
otros requisitos (6.1.3) 

X   

¿La organización planifica las acciones para: prepararse y responder ante 
situaciones de emergencia? 

X   

¿La organización planifica la manera de: integrar e implementar las acciones 
en sus procesos del sistema de gestión de SST o en otros procesos de 
negocio? 

X   

¿La organización planifica la manera de: evaluar la eficacia de estas 
acciones? 

X   

¿La organización tiene en cuenta la jerarquía de los controles y las salidas 
del sistema de gestión de SST cuando planifica la toma de acciones? 

X   

6.2.- Objetivos de la SST y planificación para lograrlos 100% 

6.2.1.- Objetivos de 
la SST 

¿La organización establece objetivos de la SST para las funciones y niveles 
pertinentes para mantener y mejorar continuamente el sistema de gestión 
de SST y el desempeño de la SST? 

X   

100% ¿La organización asegura que los objetivos de la SST sean: coherentes con la 
política de la SST? 

X   

¿La organización asegura que los objetivos de la SST sean: medibles o 
evaluables en términos de desempeño? 

X   
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¿La organización tiene en cuenta en los objetivos de la SST: los requisitos 
aplicables? 

X   

¿La organización tiene en cuenta en los objetivos de la SST: los resultados de 
la evaluación de los riesgos y oportunidades (6.1.2.2 – 6.1.2.3)? 

X   

¿La organización tiene en cuenta en los objetivos de la SST: los resultados de 
la consulta con los trabajadores (5.4) y, cuando existan, con los 
representantes de los trabajadores? 

X   

¿La organización procura que sus objetivos sean objeto de seguimiento? X   

¿La organización procura que sus objetivos sean comunicados? X   

¿La organización procura que sus objetivos sean actualizados, según sea 
apropiado? 

X   

6.2.2.- Planificación 
para lograr los 

objetivos de la SST 

¿La organización al planificar como lograr sus objetivos de la SST, determina: 
qué va a hacer? 

X   

100% 

¿La organización al planificar como lograr sus objetivos de la SST, determina 
qué recursos se requerirán? 

X   

¿La organización al planificar como lograr sus objetivos de la SST, determina 
quién será responsable? 

X   

¿La organización al planificar como lograr sus objetivos de la SST, determina 
cuándo se finalizará? 

X   

¿La organización al planificar como lograr sus objetivos de la SST, determina 
cómo se evaluarán los resultados, incluyendo los indicadores de 
seguimiento? 

X   

¿La organización al planificar como lograr sus objetivos de la SST, determina 
cómo se integrarán las acciones para lograr los objetivos de la SST en los 
procesos de negocio de la misma? 

X   

¿La organización mantiene y conserva información documentada sobre los 
objetivos de la SST y los planes para lograrlos? 

X   
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7.- APOYO 

7.1.- Recursos 
¿La organización determina y proporciona los recursos necesarios para el 
establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del 
sistema de gestión de SST? 

X   100% 

86% 

7.2.- Competencia 

¿La organización determina la competencia necesaria de los trabajadores 
que afecta o puede afectar a su desempeño de la SST? 

X   

100% 

¿La organización se asegura de que los trabajadores sean competentes 
(incluyendo la capacidad de identificar los peligros), basándose en la 
educación, formación o experiencia apropiadas? 

X   

¿La organización, cuando sea aplicable, toma acciones para adquirir y 
mantener la competencia necesaria y evaluar la eficacia de las acciones 
tomadas? 

X   

¿La organización conserva la información documentada apropiada, como 
evidencia de la competencia? 

X   

7.3.- Toma de 
conciencia 

¿La organización procura que los trabajadores sean sensibilizados sobre y 
tomar conciencia de: la política de la SST y los objetivos de la SST? 

  X 

67% 

¿La organización procura que los trabajadores sean sensibilizados sobre y 
tomar conciencia de: su contribución a la eficacia del sistema de gestión de 
SST, incluidos los beneficios de una mejora del desempeño de la SST? 

  X 

¿La organización procura que los trabajadores sean sensibilizados sobre y 
tomar conciencia de: las implicaciones y las consecuencias potenciales de no 
cumplir los requisitos del sistema de gestión de SST? 

X   

¿La organización procura que los trabajadores sean sensibilizados sobre y 
tomar conciencia de: los incidentes, y los resultados de investigaciones, que 
sean pertinentes para ellos? 

X   



 

141 

  

¿La organización procura que los trabajadores sean sensibilizados sobre y 
tomar conciencia de: los peligros, los riesgos para la SST y las acciones 
determinadas, que sean pertinentes para ellos? 

X   

¿La organización procura que los trabajadores sean sensibilizados sobre y 
tomar conciencia de: la capacidad de alejarse de situaciones de trabajo que 
consideren que presentan un peligro inminente y serio para su vida o su 
salud, así como las disposiciones para protegerles de las consecuencias 
indebidas de hacerlo? 

X   

7.4.- Comunicación 78% 

7.4.1.- Generalidades 

¿La organización establece, implementa y mantiene los procesos necesarios 
para las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de 
gestión de SST, incluyendo la determinación de: qué comunicar? 

X   

83% 

¿La organización establece, implementa y mantiene los procesos necesarios 
para las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de 
gestión de  SST, incluyendo la determinación de: cuándo comunicar? 

X   

¿La organización establece, implementa y mantiene los procesos necesarios 
para las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de 
gestión de  SST, incluyendo la determinación de: cómo comunicar? 

X   

¿La organización establece, implementa y mantiene los procesos necesarios 
para las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de 
gestión de SST, incluyendo la determinación de: a quién comunicar 
internamente entre los diversos niveles y funciones de la organización? 

X   
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¿La organización establece, implementa y mantiene los procesos necesarios 
para las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de 
gestión de SST, incluyendo la determinación de: a quién comunicar entre 
contratistas y visitantes al lugar de trabajo? 

X   

¿La organización establece, implementa y mantiene los procesos necesarios 
para las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de 
gestión de SST, incluyendo la determinación de: a quién comunicar entre 
otras partes interesadas? 

X   

¿La organización, al considerar sus necesidades de comunicación, tiene en 
cuenta aspectos de diversidad (ejm. género, idioma, cultura, alfabetización, 
discapacidad, etc)? 

X   

¿La organización se asegura de que se consideren los puntos de vista de 
partes interesadas externas al establecer sus procesos de comunicación? 

  X 

¿La organización al establecer sus procesos de comunicación, tiene en 
cuenta sus requisitos legales y otros requisitos? 

X   

¿La organización al establecer sus procesos de comunicación, se asegura de 
qué la información de la SST a comunicar es coherente con la información 
generada dentro del sistema de gestión de SST, y es fiable? 

X   

¿La organización responde a las comunicaciones pertinentes sobre su 
sistema de gestión de SST? 

X   

¿La organización conserva la información documentada, como evidencia de 
sus comunicaciones según sea apropiado? 

  X 

7.4.2.- Comunicación 
interna 

¿La organización comunica internamente la información pertinente para el 
sistema de gestión de SST, entre los diversos niveles y funciones de la 
organización, incluyendo los cambios en el sistema de gestión de SST, según 
sea apropiado? 

X   50% 
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¿La organización se asegura de que sus procesos de comunicación permitan 
a los trabajadores contribuir a la mejora continua? 

  X 

7.4.3.- Comunicación 
externa 

¿La organización comunica externamente la información pertinente para el 
sistema de gestión dE SST, según se establece en los procesos de 
comunicación de la organización y teniendo en cuenta sus requisitos legales 
y otros requisitos? 

X   100% 

7.5.- Información documentada 83% 

7.5.1.- Generalidades 

¿La organización incluye en el sistema de gestión de SST la información 
documentada requerida por la norma? 

X   

100% ¿La organización incluye en el sistema de gestión de SST la información 
documentada que la organización determina como necesaria para la eficacia 
del sistema de gestión de SST? 

X   

7.5.2.- Creación y 
actualización 

¿La organización al crear y actualizar la información documentada, se 
asegura de que la identificación y descripción (por ejemplo, título, fecha, 
autor o número de referencia) sean las apropiadas? 

X   

100% 

¿La organización al crear y actualizar la información documentada, se 
asegura de que el formato (por ejemplo idioma, versión del software, 
gráficos) y los medios de soporte (por ejemplo, papel, electrónico) sea el 
adecuado? 

X   

¿La organización al crear y actualizar la información documentada, se 
asegura de que la revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y 
adecuación sean los apropiados? 

X   

7.5.3.- Control de la 
información 

documentada 

¿La organización controla la información documentada requerida por el 
sistema de gestión de SST para asegurarse de que esté disponible y sea 
idónea para su uso dónde y cuándo se necesite? 

  X 50% 
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¿La organización controla la información documentada requerida por el 
sistema de gestión de SST para asegurarse de que este protegida 
adecuadamente (por ejemplo, contra pérdida de la confidencialidad, uso 
inadecuado, o pérdida de integridad? 

  X 

¿La organización aborda las actividades de distribución, acceso, 
recuperación y uso, para el control de la información documentada? 

  X 

¿La organización aborda las actividades de almacenamiento y preservación, 
incluida la preservación de la legibilidad, para el control de la información 
documentada? 

X   

¿La organización aborda la actividad de control de cambios (por ejemplo 
control de versión) para el control de la información documentada, además 
de la conservación y disposición? 

X   

¿La organización identifica y controla (según sea apropiado), la información 
documentada de origen externo, que ella determina como necesaria para la 
planificación y operación del sistema de gestión de SST? 

X   

8.- OPERACIÓN 

8.1.- Planificación y control operacional 52% 

64% 
8.1.1.- Generalidades 

¿La organización planifica, implementa, controla y mantiene los procesos 
necesarios para cumplir los requisitos del sistema de gestión de SST y para 
implementar las acciones determinadas en la planificación mediante el 
establecimiento de criterios para los procesos? 

X   

40% 
¿La organización planifica, implementa, controla y mantiene los procesos 
necesarios para cumplir los requisitos del sistema de gestión de SST y para 
implementar las acciones determinadas en la planificación mediante la 
implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios? 

X   
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¿La organización planifica, implementa, controla y mantiene los procesos 
necesarios para cumplir los requisitos del sistema de gestión de SST y para 
implementar las acciones determinadas en la planificación mediante el 
mantenimiento y la conservación de información documentada en la 
medida necesaria para confiar en que los procesos se han llevado a cabo 
según lo planificado? 

  X 

¿La organización planifica, implementa, controla y mantiene los procesos 
necesarios para cumplir los requisitos del sistema de gestión de SST y para 
implementar las acciones determinadas en la planificación mediante la 
adaptación del trabajo a los trabajadores? 

  X 

¿La organización coordina las partes pertinentes del sistema de gestión de 
SST con otras organizaciones, en lugares de trabajo con múltiples 
empleadores? 

  X 

8.1.2.- Eliminar 
peligros y reducir 

riesgos para la SST 

¿La organización establece, implementa y mantiene procesos para la 
eliminación de los peligros y la reducción de riesgos para la SST, utilizando la 
jerarquía de: eliminar el peligro? 

X   

100% 

¿La organización establece, implementa y mantiene procesos para la 
eliminación de los peligros y la reducción de riesgos para la SST, utilizando la 
jerarquía de: sustituir con procesos, operaciones, materiales o equipos 
menos peligrosos? 

X   

¿La organización establece, implementa y mantiene procesos para la 
eliminación de los peligros y la reducción de riesgos para la SST, utilizando la 
jerarquía de: utilizar controles de ingeniería y reorganización del trabajo? 

X   

¿La organización establece, implementa y mantiene procesos para la 
eliminación de los peligros y la reducción de riesgos para la SST, utilizando la 
jerarquía de: utilizar controles administrativos, incluyendo la formación? 

X   
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¿La organización establece, implementa y mantiene procesos para la 
eliminación de los peligros y la reducción de riesgos para la SST, utilizando la 
jerarquía de: utilizar equipos de protección personal adecuados? 

X   

8.1.3.- Gestión del 
cambio 

¿La organización establece procesos para la implementación y el control de 
los cambios planificados temporales y permanentes que impactan en el 
desempeño de la SST, incluyendo los nuevos productos, servicios y procesos 
o los cambios de productos, servicios y procesos existentes (incluyendo las 
ubicaciones de los lugares de trabajo y sus alrededores, la organización del 
trabajo, las condiciones de trabajo, los equipos y la fuerza de trabajo)? 

  X 

40% 

¿La organización establece procesos para la implementación y el control de 
los cambios planificados temporales y permanentes que impactan en el 
desempeño de la SST, incluyendo los cambios en los procedimientos legales 
y otros requisitos? 

X   

¿La organización establece procesos para la implementación y el control de 
los cambios planificados temporales y permanentes que impactan en el 
desempeño de la SST, incluyendo los cambios en el conocimiento o la 
información sobre los peligros y riesgos para la SST? 

X   

¿La organización establece procesos para la implementación y el control de 
los cambios planificados temporales y permanentes que impactan en el 
desempeño de la SST, incluyendo desarrollos en conocimiento y tecnología? 

  X 

¿La organización revisa las consecuencias de los cambios no previstos, 
tomando acciones para mitigar cualquier efecto adverso, según sea 
necesario? 

  X 

8.1.4.- Compras 29% 
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8.1.4.1.- 
Generalidades 

¿La organización establece, implementa y mantiene procesos para controlar 
la compra de productos y servicios de forma que se asegure su conformidad 
con su sistema de gestión de SST? 

  X 0% 

8.1.4.2.- Contratistas 

¿La organización coordina sus procesos de compras con sus contratistas, 
para identificar los peligros y para evaluar y controlar los riesgos para la SST, 
que surjan de las actividades y operaciones de los contratistas que impactan 
en la organización? 

  X 

20% 

¿La organización coordina sus procesos de compras con sus contratistas, 
para identificar los peligros y para evaluar y controlar los riesgos para la SST, 
que surjan de las actividades y operaciones de la organización que impactan 
en los trabajadores de los contratistas? 

  X 

¿La organización coordina sus procesos de compras con sus contratistas, 
para identificar los peligros y para evaluar y controlar los riesgos para la SST, 
que surjan de las actividades y operaciones de los contratistas que impactan 
en otras partes interesadas en el lugar de trabajo? 

  X 

¿La organización se asegura de que los requisitos de su sistema de gestión 
de SST se cumplen por los contratistas y sus trabajadores? 

X   

¿La organización define en sus procesos de compra y aplica los criterios de 
la seguridad y salud en el trabajo para la selección de contratistas? 

  X 

8.1.4.3.- 
Contratación externa 

¿La organización se asegura de que las funciones y los procesos contratados 
externamente estén controlados? 

X   

67% 
¿La organización se asegura de que sus acuerdos, en materia de 
contratación externa, son coherentes con los requisitos legales y otros 
requisitos y con alcanzar los resultados previstos del sistema de gestión de 
SST? 

  X 
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¿La organización define dentro del sistema de gestión de SST el tipo y el 
grado de control a aplicar a las funciones y procesos contratados 
externamente? 

X   

8.2.- Preparación y 
respuesta ante 
emergencias 

a) ¿La organización establece, implementa y mantiene procesos necesarios 
para prepararse y para responder ante situaciones de emergencia 
potenciales, incluyendo el establecimiento de una respuesta planificada a 
las situaciones de emergencia, incluyendo además la prestación de primeros 
auxilios? 

X   

75% 

¿La organización establece, implementa y mantiene procesos necesarios 
para prepararse y para responder ante situaciones de emergencia 
potenciales, incluyendo la provisión de formación para la respuesta 
planificada? 

X   

¿La organización establece, implementa y mantiene procesos necesarios 
para prepararse y para responder ante situaciones de emergencia 
potenciales, incluyendo las pruebas periódicas y el ejercicios de la capacidad 
de respuesta planificada? 

  X 

¿La organización establece, implementa y mantiene procesos necesarios 
para prepararse y para responder ante situaciones de emergencia 
potenciales, incluyendo la evaluación del desempeño y, cuando sea 
necesario, la revisión de la respuesta planificada, incluso después de las 
pruebas y, en particular, después de que ocurran situaciones de 
emergencia? 

X   

¿La organización establece, implementa y mantiene procesos necesarios 
para prepararse y para responder ante situaciones de emergencia 
potenciales, incluyendo la comunicación y provisión de la información 
pertinente a todos los trabajadores sobre sus deberes y responsabilidades? 

  X 
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¿La organización establece, implementa y mantiene procesos necesarios 
para prepararse y para responder ante situaciones de emergencia 
potenciales, incluyendo la comunicación de la información pertinente a los 
contratistas, visitantes, servicios de respuestas ante emergencias, 
autoridades gubernamentales y, según sea apropiado, a la comunidad local? 

X   

¿La organización establece, implementa y mantiene procesos necesarios 
para prepararse y para responder ante situaciones de emergencia 
potenciales, incluyendo el tener en cuenta las necesidades y capacidades de 
todas las partes interesadas pertinentes y asegurándose que involucran, 
según sea apropiado, en el desarrollo de la respuesta planificada? 

X   

¿La organización mantiene y conserva información documentada sobre los 
procesos y sobre los planes de respuesta ante situaciones de emergencia 
potenciales? 

X   

9.- EVALUACION DEL DESEMPEÑO 

9.1.- Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño     85% 

78% 
9.1.1.- Generalidades 

¿La organización establece implementa y mantiene procesos para el 
seguimiento, la medición, el análisis y la evaluación del desempeño? 

X   

69% 

¿La organización determina qué necesita seguimiento y medición, 
incluyendo el grado en el que se cumplen los requisitos legales y otros 
requisitos? 

X   

¿La organización determina qué necesita seguimiento y medición, 
incluyendo sus actividades y operaciones relacionadas con los peligros, los 
riesgos y oportunidades identificados? 

X   

¿La organización determina qué necesita seguimiento y medición, 
incluyendo el progreso en el logro de los objetivos de la SST de la 
organización? 

X   
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¿La organización determina qué necesita seguimiento y medición, 
incluyendo la eficacia de los controles operacionales y de otros controles? 

X   

¿La organización determina los métodos de seguimiento, medición, análisis 
y evaluación del desempeño, según sea aplicable, para asegurar los 
resultados válidos? 

  X 

¿La organización determina los criterios frente a los que la organización 
evaluará su desempeño de SST’ 

  X 

¿La organización determina cuando realizar el seguimiento y la medición? X   

¿La organización determina cuando analizar, evaluar y comunicar los 
resultados del seguimiento y la medición? 

X   

¿La organización evalúa el desempeño de la SST y determina la eficacia del 
sistema de gestión de SST? 

X   

¿La organización se asegura de que el equipo de seguimiento y medición se 
calibra o se verifica, según sea aplicable, y se utiliza y mantiene según sea 
apropiado? 

  X 

¿La organización conserva la información documentada adecuada, como 
evidencia de los resultados del seguimiento, la medición, el análisis y la 
evaluación del desempeño? 

X   

¿La organización conserva la información documentada adecuada sobre el 
mantenimiento, calibración o verificación de los equipos de medición? 

  X 

9.1.2.- Evaluación del 
cumplimiento 

¿La organización establece, implementa y mantiene procesos para evaluar 
el cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos? 

X   

100% 
¿La organización determina la frecuencia y los métodos para la evaluación 
del cumplimiento? 

X   

¿La organización evalúa el cumplimiento y la toma de acciones, si es 
necesario? 

X   
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¿La organización mantiene el conocimiento y la comprensión de su estado 
de cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos? 

X   

¿La organización conserva información documentada de los resultados de la 
evaluación del cumplimiento? 

X   

9.2.- Auditoría 
interna       67% 

9.2.1.- Generalidades 

¿La organización lleva a cabo auditorías internas a intervalos planificados, 
para proporcionar información acerca del sistema de gestión de SST? 

X   

50% 

¿La organización lleva a cabo auditorías internas que estén conformes con 
los requisitos propios de la organización para su sistema de gestión de SST y 
los objetivos de la SST? 

X   

¿La organización lleva a cabo auditorías internas que estén conformes con 
los requisitos de esta norma? 

  X 

¿La organización lleva a cabo auditorías internas que fiscalicen la 
implementación y mantención eficaz del sistema de gestión de SST? 

  X 

9.2.2.- Programa de 
auditoría interna 

¿La organización planifica, establece, implementa y mantiene programas de 
auditoría que incluyan la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, la 
consulta, los requisitos de planificación, y la elaboración de informes, que 
tengan en consideración la importancia de los procesos involucrados y los 
resultados de las auditorías previas? 

X   

83% 

¿La organización define los criterios de la auditoría y el alcance para cada 
auditoría? 

X   

¿La organización selecciona auditores y lleva a cabo auditorías para 
asegurarse de la objetividad y la imparcialidad del proceso de auditoría? 

X   
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¿La organización se asegura de que los resultados de las auditorías se 
informan a los directivos pertinentes, asegurándose de que se informa de 
los hallazgos de la auditoría pertinentes a los trabajadores, y cuando existan, 
a los representantes de los trabajadores, y a otras partes interesadas 
pertinentes? 

  X 

¿La organización toma acciones para abordar las no conformidades y 
mejorar continuamente su desempeño de la SST? 

X   

¿La organización conserva información documentada como evidencia de la 
implementación del programa de auditoría y de los resultados de las 
auditorías? 

X   

9.3.- Revisión por la 
dirección 

¿La organización revisa el sistema de gestión de SST de la organización a 
intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y 
eficacia continuas? 

X   

83% 

¿La organización en su revisión por la dirección considera el estado de las 
acciones de las revisiones por la dirección previas? 

  X 

¿La organización en su revisión por la dirección considera los cambios en las 
cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión 
de SST, incluyendo las necesidades y expectativas de las partes interesadas? 

  X 

¿La organización en su revisión por la dirección considera los cambios en las 
cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión 
de SST, incluyendo los requisitos legales y otros requisitos? 

X   

¿La organización en su revisión por la dirección considera los cambios en las 
cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión 
de SST, incluyendo los riesgos y oportunidades? 

X   

¿La organización en su revisión por la dirección considera el grado en el que 
se han cumplido la política de la SST y los objetivos de la SST? 

X   
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¿La organización en su revisión por la dirección considera la información 
sobre el desempeño de la SST, incluidas las tendencias relativas a los 
incidentes, no conformidades, acciones correctivas y mejora continua? 

X   

¿La organización en su revisión por la dirección considera la información 
sobre el desempeño de la SST, incluidas las tendencias relativas a los 
resultados de seguimiento y medición? 

X   

¿La organización en su revisión por la dirección considera la información 
sobre el desempeño de la SST, incluidas las tendencias relativas a los 
resultados de la evaluación del cumplimiento con los requisitos legales y 
otros requisitos? 

X   

¿La organización en su revisión por la dirección considera la información 
sobre el desempeño de la SST, incluidas las tendencias relativas a los 
resultados de la auditoría? 

X   

¿La organización en su revisión por la dirección considera la información 
sobre el desempeño de la SST, incluidas las tendencias relativas a la consulta 
y la participación de los trabajadores? 

  X 

¿La organización en su revisión por la dirección considera la información 
sobre el desempeño de la SST, incluidas las tendencias relativas a los riesgos 
y oportunidades? 

X   

¿La organización en su revisión por la dirección considera la adecuación de 
los recursos para mantener un sistema de gestión de SST? 

X   

¿La organización en su revisión por la dirección considera las 
comunicaciones pertinentes con las partes interesadas? 

  X 

¿La organización en su revisión por la dirección considera las oportunidades 
de mejora continua? 

X   
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¿La salida de la revisión por la dirección considera la conveniencia, 
adecuación y eficacia continuas del SST en alcanzar sus resultados previstos? 

X   

¿La salida de la revisión por la dirección consideran las oportunidades de 
mejora? 

X   

¿La salida de la revisión por la dirección considera cualquier necesidad de 
cambio en el SST? 

X   

¿La salida de la revisión por la dirección consideran los recursos necesarios? X   

¿La salida de la revisión por la dirección consideran las acciones, sin son 
necesarias? 

X   

¿La salida de la revisión por la dirección consideran las oportunidades de 
mejorar la integración del SST con otros procesos del negocio? 

X   

¿La salida de la revisión por la dirección considera cualquier implicación para 
la dirección estratégica de la organización? 

X   

¿La organización comunica los resultados pertinentes de las revisiones por 
la dirección a los trabajadores, y cuando existan, a los representantes de los 
trabajadores? 

X   

¿La organización conserva información documentada como evidencia de los 
resultados de las revisiones por la dirección? 

X   

10.- MEJORA 

10.1.- Generalidades 
¿La organización determina las oportunidades de mejora e implementa las 
acciones necesarias para alcanzar los resultados previstos de su sistema de 
gestión de SST? 

X   100% 

85% 
10.2.- Incidentes, no 

conformidades y 
acciones correctivas 

¿La organización establece, implementa y mantiene procesos, incluyendo 
informar, investigar y tomar acciones para determinar y gestionar los 
incidentes y las no conformidades? 

X   75% 
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¿La organización, en caso de ocurrir un incidente o una no conformidad, 
reacciona de manera oportuna ante el incidente o la no conformidad? 

  X 

¿La organización, en caso de ocurrir un incidente o una no conformidad, 
toma acciones para controlar y corregir el incidente o la no conformidad? 

X   

¿La organización, en caso de ocurrir un incidente o una no conformidad, 
hace frente a las consecuencias? 

X   

¿La organización, en caso de ocurrir un incidente o una no conformidad, 
evalúa, con la participación de los trabajadores e involucrando a otras partes 
interesadas pertinentes, la necesidad de acciones correctivas para eliminar 
las causas raíz del incidente o la no conformidad, con el fin de que no vuelva 
a ocurrir ni ocurra en otra parte, mediante la investigación del incidente o la 
revisión de la no conformidad? 

X   

¿La organización, en caso de ocurrir un incidente o una no conformidad, 
evalúa, con la participación de los trabajadores e involucrando a otras partes 
interesadas pertinentes, la necesidad de acciones correctivas para eliminar 
las causas raíz del incidente o la no conformidad, con el fin de que no vuelva 
a ocurrir ni ocurra en otra parte mediante la determinación de las causas del 
incidente o la no conformidad? 

X   

¿La organización, en caso de ocurrir un incidente o una no conformidad, 
evalúa, con la participación de los trabajadores e involucrando a otras partes 
interesadas pertinentes, la necesidad de acciones correctivas para eliminar 
las causas raíz del incidente o la no conformidad, con el fin de que no vuelva 
a ocurrir ni ocurra en otra parte mediante la determinación de si han 
ocurrido incidentes similares, si existen no conformidades, o si 
potencialmente podrían ocurrir? 

X   

¿La organización, en caso de ocurrir un incidente o una no conformidad, 
revisa las evaluaciones existentes de los riesgos para la SST y otros riesgos, 
según sea apropiado? 

X   
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¿La organización, en caso de ocurrir un incidente o una no conformidad, 
determina e implementa cualquier acción necesaria, incluyendo acciones 
correctivas, de acuerdo con la jerarquía de los controles y la gestión del 
cambio? 

  X 

¿La organización, en caso de ocurrir un incidente o una no conformidad, 
evalúa los riesgos de la SST que se relacionan con los peligros nuevos o 
modificados, antes de tomar acciones? 

X   

¿La organización, en caso de ocurrir un incidente o una no conformidad, 
revisa la eficacia de cualquier acción tomada, incluyendo las acciones 
correctivas? 

  X 

¿La organización, en caso de ocurrir un incidente o una no conformidad, 
hace cambios al sistema de gestión dE SST, si fuera necesario? 

X   

¿La organización procura que las acciones correctivas sean apropiadas a los 
efectos o los efectos potenciales de los incidentes o las no conformidades 
encontradas? 

X   

¿La organización conserva información documentada, como evidencia de la 
naturaleza de los incidentes o las no conformidades y cualquier acción 
tomada posteriormente? 

  X 

¿La organización conserva información documentada, como evidencia de los 
resultados de cualquier acción y acción correctiva, incluyendo su eficacia? 

X   

¿La organización comunica la información documentada a los trabajadores 
pertinentes, cuando existan, a los representantes de los trabajadores, y a 
otras partes interesadas pertinentes? 

X   

10.3.- Mejora 
continua 

¿La organización mejora continuamente la conveniencia, adecuación y 
eficacia del sistema de gestión de SST para mejorar el desempeño de la SST? 

X   

80% ¿La organización mejora continuamente la conveniencia, adecuación y 
eficacia del sistema de gestión de SST para promover una cultura que apoye 
al sistema de gestión de SST? 

X   
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¿La organización mejora continuamente la conveniencia, adecuación y 
eficacia del sistema de gestión de SST para promover la participación de los 
trabajadores en la implementación de acciones para la mejora continua del 
sistema de gestión de SST? 

  X 

¿La organización mejora continuamente la conveniencia, adecuación y 
eficacia del sistema de gestión de SST para comunicar los resultados 
pertinentes de la mejora continua a sus trabajadores, y cuando existan, a los 
representantes de los trabajadores? 

X   

¿La organización mejora continuamente la conveniencia, adecuación y 
eficacia del sistema de gestión de SST para mantener y conservar 
información documentada como evidencia de la mejora continua? 

X   

  
   74% 
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ANEXO  C –Matriz  EFI y EFE 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS 

Factores Peso Calificación 
Valor  

Ponderado  

FORTALEZAS 

Experiencia en el sector 10% 4 0.4 

Moderna flota vehicular 10% 3 0.3 

Calidad del servicio 10% 4 0.4 

Personal con experiencia y calificado 10% 3 0.3 

Accionistas solventes 10% 3 0.3 

Ubicación geográfica estratégica 10% 3 0.3 

DEBILIDADES 

Alta rotación del personal 15% 1 0.15 

Inadecuada distribución de instalaciones 5% 2 0.1 

Clima laboral negativo 10% 1 0.1 

Escasa publicidad de los servicios 5% 2 0.1 

Elevado costo operativo 5% 2 0.1 

Total 100%   2.55 

1= Debilidad mayor, 2= Debilidad menor, 3 = Fortaleza menor, 4 = Fortaleza mayor 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS 

Factores Peso Calificación 
Valor  

Ponderado  

OPORTUNIDADES 

Disponibilidad de nuevas tecnologías 10% 3 0.3 

Crecimiento en el sector minero 15% 4 0.6 

Ampliación de servicios 10% 3 0.3 

Asociaciones estratégicas 5% 3 0.15 

Aumento de personal calificado 10% 4 0.4 

AMENAZAS 

Incremento de la competencia 10% 1 0.1 

Incremento del costo del combustible 15% 2 0.3 

Conflictos sociales 10% 1 0.1 

Condiciones climáticas adversas 5% 1 0.05 

Inestabilidad política del país 10% 2 0.2 

Total 100%   2.5 

1= Debilidad mayor, 2 = Debilidad menor, 3 = Fortaleza menor, 4 = Fortaleza mayor 
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