
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

ESCUELA DE POSGRADO 

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE 

PRODUCCION Y SERVICIOS 

 

 

GESTIÓN DE FACTORES DE RIESGO LABORALES DE LOS 

TRABAJADORES DE UNA EMPRESA DE MANTENIMIENTO 

ELÉCTRICO DE MEDIA Y ALTA TENSIÓN LAS NORMAS ISO 

45001:2018 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

 

Tesis presentada por la bachiller:  

ERIKA CECILIA ALVA LINARES 

Para optar el Grado Académico de Maestra 

en Ciencias: Ingeniería Industrial, con 

mención en: Gerencia de Seguridad y 

Medio Ambiente 

ASESOR: Mg. Paúl Roland Rodríguez Ochoa 

 

AREQUIPA-PERU 

 

2021



 

ii 
 

AGRADECIMIENTOS 

Quiero expresar mi más profundo agradecimiento, en primer 

lugar, a mis padres, César Alva Lezcano y Erika Linares Pinto 

de Alva, quienes día a día se desviven en atenciones a mi 

persona y me brindan su apoyo incondicional en cada paso que 

doy. 

En segundo lugar, a la Universidad Nacional de San Agustín, 

donde he adquirido y reafirmado conocimientos a lo largo de la 

maestría cursada, y en especial agradecer a mis asesores de 

tesis, Dr. Alberto Ochoa, que en paz descanse, y Mg. Paul 

Rodríguez, por su amabilidad y paciencia. 

  



 

iii 
 

DEDICATORIA 

A Dios por brindarme cada día la oportunidad de estar con las 

personas que amo y permitirme llegar a este punto de mi vida. 

A mi amado hijo, Vasco Facundo, que me llena de luz y energía 

todos los días, y de manera muy especial a mi querido tío, 

Richard Linares Pinto, quién partió de nuestro lado y a quien 

extrañamos cada día.  



 

iv 
 

RESUMEN 

En la presente propuesta de tesis se presenta la gestión de riesgos para una 

empresa de mantenimiento eléctrico de media y alta tensión, el cual abarca tanto 

los riesgos de un mal funcionamiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, como los riesgos operativos propios de las principales actividades. 

Asimismo, cabe resaltar que, en la presente propuesta se toma como base los 

requisitos de la Norma ISO 45001:2018 y la normativa legal peruana, en este caso 

representada principalmente por la R.M. N°111-2013-MEM-DM Reglamento de 

Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad. 

El análisis de los riesgos del SGSST con electricidad es aplicable a cualquier 

escenario donde la empresa brinde servicios; como, por ejemplo: sistemas de 

generación, líneas de transmisión, Subestaciones, Sistemas de distribución, entre 

otros. 

Así, de acuerdo a lo evidenciado por la aplicación en simultáneo de los requisitos 

de la Norma ISO 45001:2018 y el RESESATE para la gestión de riesgos 

específicamente para empresas de este sector (contraste entre ambas directrices y 

análisis de brecha), se realizarán las recomendaciones para la mitigación y control 

de los riesgos detectados, con los cual se darán las conclusiones pertinentes.  
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ABSTRACT 

In the present thesis proposal, the risk management for a medium and high voltage 

electric maintenance company is presented, which covers both the risks of a 

malfunction of the Occupational Health and Safety Management System and the 

operational risks inherent to the main activities. 

Likewise, it should be noted that, in this proposal, ISO 45001: 2018 requirements 

and the Peruvian legal regulations are taken as the bases. Peruvian legal regulations 

in this case mainly represented by the R.M. N ° 111-2013-MEM-DM Regulation of 

Health and Safety at Work with Electricity. 

The analysis of the risks of the failure of the OHSMS is applicable to any scenario 

where the company provides services; as for example: generation systems, 

transmission lines, substations, distribution systems, among others. 

So, according to what is evidenced by the simultaneous application of the 

requirements of ISO 45001:2018 and RESESATE for risk management specifically 

for companies in this sector (contrast between both guidelines and gap analysis), 

recommendations will be made for the mitigation and control of the detected risks, 

with which the pertinent conclusions will be given. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 
 

1.1. TEMA 

Gestión de factores de riesgo laborales de los trabajadores de una empresa de 

mantenimiento eléctrico de media y alta tensión mediante la aplicación 

simultánea de la norma ISO 45001:2018 Seguridad y Salud en el Trabajo y la 

R.M. N°111-2013-MEM/DM. 

1.2. ANTECEDENTES 

Según un comunicado conjunto de la OIT/OMS el número de accidentes y 

enfermedades relacionadas al trabajo sigue aumentando. 

Asimismo, de acuerdo a datos de la OIT, el número de accidentes y 

enfermedades relacionados con el trabajo, que anualmente cobra más de 2 

millones de vidas, parece estar aumentando debido a la rápida industrialización 

de algunos países en desarrollo. Más aún, una nueva evaluación de los 

accidentes y las enfermedades profesionales indica que el riesgo de contraer 

una enfermedad profesional se ha convertido en el peligro más frecuente al que 

se enfrentan los trabajadores en sus empleos. 

Sin ir muy lejos, el 01 de mayo del año 2018, se reportó un accidente mortal por 

electrocución, de una contratista asociada, en un servicio de mantenimiento 

eléctrico en la LT 33Kv Chilcayocc – Querobamba III Etapa para la Unidad 

Minera Catalina Huanca en la provincia de Víctor Fajardo, departamento de 

Ayacucho. 

Cabe agregar que, tan solo en noviembre del 2017, la OMS se pronunció en una 

nota descriptiva a través de su página web sobre los siguientes hechos: 

 Anualmente, 12,2 millones de personas, mayormente de países en 

desarrollo, mueren en edad laboral a causa de enfermedades no 

transmisibles (ocupacionales). (Organización Mundial de la Salud, 2017) 
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 En la mayoría de los países, los problemas de salud relacionados con el 

trabajo ocasionan pérdidas que van del 4 al 6% del PBI. (Organización 

Mundial de la Salud, 2017) 

 Según información de Google Sites, en países como los Estados Unidos, 

se producen más de 1000 muertos anuales por electrocución, además de 

150 muertos por rayos. Las quemaduras eléctricas representan un 2% de 

los ingresos a las unidades de quemados de los hospitales, el 65% se 

producen en el trabajo (normalmente empresas eléctricas), el 32% son 

domésticos y el 3% causas varias. 

 Asimismo, podemos encontrar en la página web del MTPE, estadísticas 

de accidentes de trabajo de los últimos meses del año 2018. Donde solo 

en el mes de Mayo del 2018 indican que se produjeron 13 notificaciones 

(entre accidentes mortales, accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y 

enfermedades ocupacionales) relacionados al suministro de electricidad, 

lo cual no toma en consideración las actividades de mantenimiento 

eléctrico que se presentarán en el presente proyecto de tesis. 

Las actividades propiamente de mantenimiento eléctrico a las cuales 

hago referencia, no tienen un sector económico determinado para su 

medición, ya que se realizan en industrias manufactureras, unidades 

mineras, actividades portuarias, entre otros.) 

Además, de acuerdo a la Tesis “Análisis y gestión de riesgos en el 

Mantenimiento de un Sistema eléctrico” de Juan Manuel Serrano Durán (México 

2011), fuentes del Sector Eléctrico estiman que, en países como Estados Unidos 

de Norte América, se producen de 5 a 10 accidentes diarios por arcos eléctricos. 

Según la agencia de estadística Estados Unidos de Norte América, en al año 

2010 aproximadamente 1000 electricistas sufrieron descargas y quemaduras. El 

50% de los accidentes fueron pro arcos eléctricos. 

Teniendo en cuenta lo mencionado, se decidió realizar está investigación que 

permitirá proponer un método de gestión que administre los factores de riesgo 

laborales con el fin de cuidar la salud y bienestar de los trabajadores, también 
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contribuya a la motivación y por ende productividad, disminución de 

absentismo por accidentes o enfermedades, así como costos de atención 

médica. 

1.3. PROBLEMA A INVESTIGAR 

¿Cómo mejorar la gestión de riesgos laborales a los que están expuestos los 

trabajadores de las empresas dedicadas al mantenimiento eléctrico de media y 

alta tensión, aplicando en simultáneo los requisitos de la norma ISO 45001:2018 

y lo estipulado en la R.M. N° 111-2013-MEM/DM?  

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Mejorar la gestión de factores de riesgo laborales a los que están expuestos los 

trabajadores de una empresa de mantenimiento eléctrico de media y alta 

tensión, para reducir accidentes y enfermedades laborales, mediante la 

aplicación de los requisitos de la norma ISO 45001:2018, en simultáneo con lo 

estipulado en la R.M. N°111-2013-MEM/DM. 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1) Presentar el Marco Teórico sobre la gestión de factores de riesgos laborales 

aplicados a una empresa de mantenimiento eléctrico de media y alta tensión. 

2) Realizar un diagnóstico situacional de una empresa de mantenimiento 

eléctrico de media y alta tensión y señalar los sectores donde desarrolla sus 

actividades, con el fin de identificar los factores de riesgo laborales más 

importantes. 

3) Plantear una gestión de factores de riesgo laborares mediante la aplicación 

de la ISO 45001:2018 y el RESESATE, así como la identificación de los 

factores de riesgos clave a los que están expuestos los trabajadores de 

empresas de mantenimiento eléctrico de media y alta tensión. 

4) Validar la gestión de factores de riesgo laborales propuesta para una 

empresa de mantenimiento eléctrico de media y alta tensión. 
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5) Evaluar los beneficios y desventajas de la gestión en mención para una 

empresa de mantenimiento eléctrico de media y alta tensión. 

1.5. HIPÓTESIS 

Si realizamos una adecuada gestión de factores de riesgo de los trabajadores 

de una empresa de mantenimiento eléctrico mediante la aplicación simultánea 

de la Norma ISO 45001:2018 y el RESESATE, será posible reducir 

significativamente los accidentes y enfermedades profesionales. 

1.6. JUSTIFICACIÓN 

Según una nota descriptiva de la Organización Mundial de la Salud (OMS) del 

30 de noviembre del 2017, las investigaciones han demostrado que una 

adecuada gestión de factores de riesgo laborales en el lugar de trabajo puede 

contribuir a reducir el ausentismo por enfermedad en un 27% y los costos de 

atención médica para las empresas en un 26%. 

1.6.1. JUSTIFICACIÓN LEGAL 

Asimismo, la normativa legal peruana insta a las empresas a gestionar sus 

factores de riesgo mediante una correcta identificación de peligros, evaluación y 

control de los mismos. Para el rubro de las empresas como la mencionada en el 

presente proyecto de tesis, se tiene como referencia lo normado en el 

Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad (RESESATE) 

R.M. 111-2013-MEM/DM y la Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo  

Y adicionalmente a la normativa legal peruana, el presente proyecto de tesis 

obedecería a los requisitos establecidos en la norma ISO 45001:2018 Seguridad 

y Salud en el Trabajo, actual norma vigente y a la que todas las empresas 

certificadas con la OHSAS 18001:2007, están en proceso de migración.  

1.6.2. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

Asimismo, un método para gestionar los factores de riesgo laborales en 

empresas de mantenimiento eléctrico de media y alta tensión, contribuirá a 

mejorar las condiciones de trabajo y calidad de vida de sus trabajadores, dará 
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una ventaja competitiva sobre otras empresas del mismo rubro con respecto a 

responsabilidad social, ya que demostrará la importancia de los trabajadores 

para la empresa. 

1.6.3. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

Hay que resaltar que, las empresas para las cuales se brindan los servicios de 

mantenimiento eléctrico de media y alta tensión, en su mayoría son grandes 

empresas, principalmente unidades mineras que tienen altos estándares de 

seguridad, por ese motivo es más probable que otorguen sus contratos o 

licitaciones a empresas que aseguren además de un servicio eficiente, un trabajo 

seguro por sus procesos de trabajo estandarizados, lo cual implica que, a mayor 

cantidad de servicios adjudicados, mayores ingresos. 

1.6.4. JUSTIFICACIÓN TECNOLÓGICA 

La aplicación de un método de gestión de los riesgos laborales que se presentan 

en los trabajos eléctricos con media y alta tensión, posibilitará que se dinamice 

la disminución y control de los mismos. El método propuesto y las reformas que 

implicaría, sería operado o usado a través de una plataforma tecnológica, ya sea 

simple o compleja, pero que permitiría una gestión con tecnología actualizada. 

1.7. ANÁLISIS DE VARIABLES 

1.7.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

A continuación, se presenta la tabla de la variable independiente, la cual incluye, 

su definición conceptual, sus perspectivas y sus componentes. 

Variable 

Independiente 

Definición 

conceptual 

Perspectivas Componentes 

Gestión de 

riesgos 

mediante la 

aplicación 

simultánea de 

los requisitos de 

la norma ISO 

45001 y la R.M. 

Es un esquema o 

marco de referencia 

para la 

administración de 

diferentes aspectos 

que se llevan a cabo 

para concretar algo. 

Definición propia. 

- De Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 

- Responsabilida

d Social 

- Cumplimiento 

Legal 

- Plan Anual de 

SSO. 

- Mapa de 

procesos 

- Matrices de 

identificación de 

peligros, 

evaluación y 
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N° 111-2013 

MEM/DM 

control de 

riesgos.  

Tabla 1 - Variable Independiente 
Fuente: Elaboración propia 

1.7.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

A continuación, se presenta la tabla de la Variable dependiente 

Variable 

Dependiente 
Definición conceptual Indicadores 

Reducción de 

Accidentes y 

Enfermedades 

Ocupacionales. 

Son condiciones que 

existen en el trabajo que 

de no ser eliminados 

tendrán como 

consecuencia 

accidentes laborales y 

enfermedades 

ocupacionales. 

Definición propia. 

- Perspectiva de Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Índice de Accidentabilidad 

IA=IFXIS/1000 

Índice de Frecuencia 

IF=N° de Accidentados x1000000 / 

H-H Trabajadas 

Índice de Severidad 

IS= N° de días perdidos x 1000000 / 

H-H Trabajadas 

- Perspectiva de RS 

N° de trabajadores encuestados 

sobre clima laboral/ N° total de 

trabajadores. 

N° de trabajadores capacitados en 

FR / N° total de trabajadores. 

- Perspectiva de Cumplimiento legal 

(%) 

N° de leyes aplicables 

implementadas X 100 / N° total de 

leyes aplicables identificadas. 

Tabla 2 - Variable Dependiente 
Fuente: Elaboración Propia 

1.8. METODOLOGÍA 

La metodología o sistemática utilizada para la gestión de riesgos mediante la 

aplicación simultánea de la norma ISO 45001:2018 y R.M. N° 111-2013-
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MEM/DM para una empresa de mantenimiento eléctrico de media y alta 

tensión es la secuencia mostrada en la Ilustración N°01. 

Primero es necesario realizar la compilación de información de la empresa, 

información sobre sus factores de riesgo laborales, cuáles serían los más 

representativos o de riesgo más alto. Con esta información se procedería al 

análisis y diagnóstico situacional de la empresa en términos de seguridad. 

Ya con un diagnóstico, se procedería a aplicar lo descrito anteriormente, para 

así gestionar de manera eficiente los factores de riesgo identificados y 

eliminarlos o minimizarlos, para posteriormente validar la eficacia de la 

aplicación tanto de los requisitos ISO 45001 y la normativa legal 

(RESESATE), y evaluar sus ventajas y desventajas. 

  

Ilustración 1 – Metodología 



 

8 
 

1.9. TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El proyecto de tesis a realizarse es de tipo descriptivo, ya que se hará un 

diagnóstico o informe situacional de la empresa en lo que respecta a 

seguridad y salud ocupacional, y de acuerdo a ello se describirán y detallarán 

los pasos para una adecuada gestión de los factores laborales de riesgos 

presentes en la empresa de mantenimiento eléctrico de media y alta tensión, 

mediante la aplicación de los requisitos de la Norma ISO 45001:2018 versus 

la R.M. N°111-2013 MEM/DM. 

Asimismo, es de tipo explicativo porque, si bien es cierto la normativa legal y 

la coyuntura obligan a las empresas a implementar métodos para 

salvaguardar la seguridad de sus trabajadores, la aplicación en simultáneo 

de ambas, tanto la Norma ISO y la R.M. N°111-2013 MEM/DM (normativa 

legal peruana) para gestionar los factores de riesgo laborales en empresas 

de este rubro, no es común por la naturaleza de sus actividades, es por ello 

que se realizará una revisión bibliográfica tanto de modelos o métodos de 

gestión similares, así como bibliografía de actividades eléctricas de alta 

tensión para encaminar la propuesta. 

En cuanto al diseño de la investigación, tomando en cuenta que se trata de 

la descripción situacional de una empresa para poder establecer un método 

de gestión que, de soporte a sus actividades en términos de seguridad y 

salud ocupacional basado en la problemática encontrada y sus probables 

consecuencias, se determina entonces un diseño ex post facto, en el cual no 

se evidencia ningún tipo de procedimiento experimental. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

En el presente capítulo, se desarrollarán aspectos importantes, los cuales darán 

fundamento a la propuesta de gestión de factores de riesgo laborales en una 

empresa de mantenimiento eléctrico de media y alta tensión. 

Es importante tener conceptos claros sobre los riesgos laborales pertinentes, así 

como la normativa aplicable al sector a desarrollar. 

2.1. FACTORES DE RIESGO LABORALES 

Los factores de riesgo laboral son condiciones que existen en el trabajo, y que de 

no ser eliminados tendrán como consecuencia accidentes laborales y/o 

enfermedades profesionales. 

2.1.1. RIESGO LABORAL 

Probabilidad de que la exposición a un factor o proceso peligroso en el trabajo 

cause enfermedad o lesión. (RESETATE 2013) 

2.1.2. RIESGO POR AGENTE FÍSICO 

2.1.2.1. RIESGO ELÉCTRICO 

Es la probabilidad de ocurrencia de un contacto directo o indirecto con 

una instalación eléctrica, que pueda causar daño personal o material, 

y/o interrupción de procesos. Incluye la exposición a arcos eléctricos 

o relámpagos de arco. (RESETATE 2013) 

2.1.2.2. RIESGO MECÁNICO 

El que se produce con utilización de maquinaria, herramientas o 

equipos, o  a consecuencia del funcionamiento de estos, como ruido, 

vibraciones, etc. (M.P.D., 2015) 
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2.1.2.3. RIESGO DE TIPO LUMINOSO O CALORÍFICO 

Es el que se produce con motivo de una exposición a una iluminación 

con una determinada intensidad o a variaciones de temperatura. 

(M.P.D., 2015) 

2.1.3. RIESGO POR AGENTE QUÍMICO 

Son los derivados de la exposición a agentes contaminantes y agentes que 

se encuentran en el ambiente de trabajo, ya sea en forma líquida, sólida o 

gaseosa, capaces de producir un daño en el organismo en determinadas 

concentraciones. Por ejemplo, la exposición a sustancias tóxicas, nocivas, 

corrosivas, irritantes, etc. (M.P.D., 2015) 

2.1.4. RIESGO POR AGENTE BIOLÓGICO 

Son los derivados de la exposición o del contacto con seres vivos, tales como 

bacterias, parásitos, virus, hongos, y cualquier organismo que pueda producir 

infecciones, enfermedades o alergias. (M.P.D., 2015) 

2.1.5. RIESGO PSICOLÓGICO 

Derivan de la influencia que ejerce el trabajo en el ser humano, dependiendo 

en gran medida de las características personales de este. En ocasiones la 

carga de trabajo y la insatisfacción laboral son actores de riesgo que puedes 

producir estrés, agotamiento o fatiga y a su vez provocar daños psíquicos 

como depresiones e incluso enfermedades nerviosas que restringen la 

capacidad laboral. (M.P.D., 2015) 

2.1.6. RIESGO DERIVADO DEL FACTOR HUMANO 

Son aquellos en los que la intervención del hombre, bien por actuaciones 

peligrosas y prácticas inseguras o bien por la ausencia de un comportamiento 

adecuado a una situación de riesgo, puede dar lugar a un accidente. (M.P.D., 

2015) 
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2.2. NIVEL DE TENSIÓN  

Uno de los valores de tensión nominal utilizados en un sistema dado: 

2.2.1. MEDIA TENSIÓN 

(Abreviatura: M.T.): Cualquier conjunto de niveles de tensión comprendidos 

entre la alta tensión y la baja tensión.  

Los límites son 1 kV < U ≤ 35 kV, siendo U la Tensión Nominal. Código 

Nacional de Electricidad, 2011. 

2.2.2. ALTA TENSIÓN 

En un sentido general, conjunto de niveles de tensión que exceden la baja 

tensión (en el contexto del Código Nacional de Electricidad-Utilización).  

En un sentido restringido, conjunto de niveles de tensión superior utilizados 

en los sistemas eléctricos para la transmisión masiva de electricidad. Con 

límites comprendidos entre 35 kV < U ≤ 230 kV. (Ministerio de Energía y 

Minas, 2011) 

2.3. NORMA ISO 45001:2018 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

La norma especifica requisitos para que un sistema de gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo (SST), con orientación para su uso, permita a una organización 

proporcionar uno o varios lugares de trabajo seguros y saludables, previniendo las 

lesiones y/o el deterioro de la salud relacionados con el trabajo, así como mejorando 

de manera proactiva su desempeño de la SST. 

Es aplicable a cualquier organización que desee establecer, implementar y 

mantener un sistema de gestión de la SST para mejorar la seguridad y salud en el 

trabajo, eliminar los peligros y minimizar los riesgos para la SST (incluyendo las 

deficiencias del sistema), aprovechar las oportunidades de SST y tratar las no 

conformidades del sistema de gestión de la SST asociadas a sus actividades. 

(Norma Técnica ISO 45001:2018, 2018) 
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Asimismo, es aplicable a cualquier organización sin importar su tamaño, tipo y 

actividades y se aplica a los riesgos para la SST bajo el control de la organización, 

teniendo en cuenta factores tales como el contexto en el que opera la organización 

y las necesidades y expectativas de sus trabajadores y de otras partes interesadas. 

La estructura de la norma ISO 45001:2018 es la siguiente: 

N° Descripción 

1 Objetivo y campo de aplicación 

2 Referencias normativas 

3 Términos y definiciones 

4 Contexto de la organización 

 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto 

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

interesadas 

 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la SST 

 4.4 Sistema de gestión de la SST 

5 Liderazgo y participación de trabajadores 

 5.1 Liderazgo y compromiso 

 5.2 Política de la SST 

 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 

 5.4 Consulta y participación de los trabajadores 

6 Planificación 

 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 

 6.2 Objetivos de la SST y planificación para lograrlos 

7 Apoyo 

 7.1 Recursos 

 7.2 Competencia 

 7.3 Toma de conciencia 

 7.4 Comunicación 

 7.5 Información documentada 

8 Operación 

 8.1 Planificación y control operacional 

 8.2 Preparación y respuesta ante emergencias 

9 Evaluación del desempeño 

 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño 
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 9.2 Auditoría interna 

 9.3 Revisión por la dirección 

10 Mejora 

 10.1 Generalidades 

 10.2 Incidentes, no conformidades y acciones correctivas 

 10.3 Mejora continua 

Tabla 3 - Estructura de la Norma ISO 45001:2018 
Fuente: Norma ISO 45001:2018 AENOR 

 

2.4. LEY N°29783 - LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, CON SU 

MODIFICATORIA, LEY N°30222 Y SU REGLAMENTO D.S. N°005-2012-TR, CON 

SU MODIFICATORIA D.S. N°006-2014-TR  

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

de prevención de riesgos laborales en el país. Para ello, cuenta con el deber de 

prevención de los empleadores, el rol de fiscalización y control del Estado y la 

participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales, quienes, a través 

del diálogo social, velan por la promoción, difusión y cumplimiento de la normativa 

sobre la materia. (Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2012) 

Asimismo, es aplicable a todos los sectores económicos y de servicios; comprende 

a todos los empleadores y los trabajadores bajo el régimen laboral de la actividad 

privada en todo el territorio nacional, trabajadores y funcionarios del sector público, 

trabajadores de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, y 

trabajadores por cuenta propia. (Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2012) 

Además, establece las normas mínimas para la prevención de los riesgos laborales, 

pudiendo los empleadores y los trabajadores establecer libremente niveles de 

protección que mejoren lo previsto en la presente norma. (Ley de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, 2012) 

2.5. RM N° 111-2013-MEM-DM REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO CON ELECTRICIDAD 

Este reglamento, de conformidad con lo previsto en la Ley Nº 29783 Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, su modificatoria, Ley N°30222 y su Reglamento, 
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aprobado por el Decreto Supremo Nº 005-2012-TR; y su modificatoria, Decreto 

Supremo N° 006-2014-TR, tiene como objetivo establecer normas de carácter 

general y específico con el fin de: 

 Proteger, preservar y mejorar continuamente la integridad psico-física de las 

personas que participan en el desarrollo de las actividades relacionadas en 

general con la electricidad, mediante la identificación, reducción y control de 

los riesgos, a efecto de minimizar la ocurrencia de accidentes, incidentes y 

enfermedades profesionales. (Ministerio de Energía y Minas del Perú, 2013) 

 Proteger a los usuarios y público en general contra los peligros de las 

instalaciones eléctricas y actividades inherentes a la actividad con la 

electricidad. (Ministerio de Energía y Minas del Perú, 2013) 

 Que el trabajo se desarrolle en un ambiente seguro y saludable. 

 Establecer lineamientos para la formulación de los planes y programas de 

control, eliminación y reducción de riesgos. (Ministerio de Energía y Minas 

del Perú, 2013) 

 Promover y mantener una cultura de prevención de riesgos laborales en el 

desarrollo de las actividades en lugares de las instalaciones eléctricas y/o 

con uso de la electricidad. (Ministerio de Energía y Minas del Perú, 2013) 

 Permitir la participación eficiente de los trabajadores en el sistema de gestión 

de la seguridad y salud en el trabajo. (Ministerio de Energía y Minas del Perú, 

2013) 

El reglamento en mención, es de aplicación obligatoria a todas las personas que 

participan en el desarrollo de las actividades relacionadas con el uso de la 

electricidad y/o con las instalaciones eléctricas; estando comprendidas las etapas 

de construcción, operación, mantenimiento, utilización, y trabajos de emergencias 

en las instalaciones eléctricas de generación, transmisión, distribución, incluyendo 

las conexiones para el suministro y comercialización. 

2.6. D.S. N°024-2016-EM REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL EN MINERÍA 

Este reglamento tiene como objetivo prevenir la ocurrencia de incidentes, incidentes 

peligrosos, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, promoviendo una 
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cultura de prevención de riesgos laborales en la actividad minera. Para ello, cuenta 

con la participación de los trabajadores, empleadores y el Estado, quienes velarán 

por su promoción, difusión y cumplimiento. 

Las actividades a las que alcanza el presente reglamento son las siguientes: 

a) Las actividades mineras desarrolladas en los emplazamientos en superficie o 

subterráneos de minerales metálicos y no metálicos.  

b) Actividades conexas a la actividad minera: 

Construcciones civiles, montajes mecánicos y eléctricos, instalaciones anexas o 

complementarias, tanques de almacenamiento, tuberías en general, generadores 

eléctricos, sistemas de transporte que no son concesionados, uso de maquinaria, 

equipo y accesorios, mantenimiento mecánico, eléctrico, comedores, hoteles, 

campamentos, servicios médicos, vigilancia, construcciones y otros tipos de 

prestación de servicios. 

2.7. GESTIÓN DE RIESGOS 

La forma con la cual se pretende administrar los riesgos laborales presentes en el 

trabajo.  

La gestión de riesgos está dada por la forma en que esta asume la estructura, 

organización y la administración misma de esa actividad, con vistas a materializar 

sus objetivos y política de seguridad, así como el cumplimiento de las regulaciones 

jurídicas vigentes en esta materia. 

Para gestionar riesgos laborales, se debe dar una serie de pasos, que en el 

transcurrir del tiempo adquieren carácter cíclico. 

Estos comprenden todas las acciones que desarrolla la entidad en el campo de la 

seguridad, desde el establecimiento de los objetivos de trabajo, hasta el control y 

ajuste de estas acciones. (Perez Fernandez de Cuba, 2005) 
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CAPÍTULO III: ANÁLISIS SITUACIONAL DEL SECTOR EN 

ESTUDIO 

En el presente capítulo, se tocará la problemática y actual situación de las 

actividades de la empresa objeto de estudio y los sectores económicos en los que 

desarrolla dichas actividades, en términos de seguridad en el trabajo. 

3.1. ANÁLISIS SITUACIONAL 

Si bien es cierto el sector eléctrico como tal, no registra un número exorbitante de 

accidentes de trabajo relacionados específicamente con electricidad como tal, de 

acuerdo a la información presentada por el Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo en su página web, en los meses de octubre y noviembre del 2019 se 

evidencia lo siguiente: 

FORMA DEL ACCIDENTE  
 ACTIVIDAD ECONÓMICA  

 TOTAL  
 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O  

AGRESIÓN CON ARMAS - - 1 - - - - 1 5 - - 1 - 1 1 10 

APRISIONAMIENTO O 

ATRAPAMIENTO 
1 1 19 47 1 13 16 3 13 - 23 1 1 1 9 149 

ATROPELLAMIENTO POR 

VEHÍCULOS 
- - 1 2 - - 4 1 2 - 2 1 - - 3 16 

CAÍDA DE OBJETOS - - 22 32 1 44 18 6 16 - 29 - 2 9 6 185 

CAÍDA DE PERSONAL DE ALTURA 2 1 5 11 1 22 10 3 19 - 21 5 - 11 10 121 

CAÍDA DE PERSONAS A NIVEL 5 - 5 54 1 25 25 23 38 2 62 21 4 20 26 311 

CAÍDA DE PERSONAS AL AGUA 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 

CHOQUE CONTRA OBJETO 1 - 4 47 2 24 24 15 18 1 31 5 2 7 6 187 

CHOQUE DE VEHÍCULOS - - 4 - - - - - 2 - 3 1 - - - 10 

CONTACTO CON CALOR - - 1 16 - 3 2 2 - - 1 - - 1 - 26 

CONTACTO CON ELECTRICIDAD - - - - - 2 1 - 3 - 2 - - - 1 9 

CONTACTO CON FRIO - - - - - - - 1 - - - - - - - 1 

CONTACTO CON FUEGO - - - 2 - - 1 4 - - 2 - - - - 9 

CONTACTO CON MATERIAS 

CALIENTES O INCANDESCENTES 
1 - 2 5 - 1 - 7 4 - 2 - - 2 - 24 

CONTACTO CON PLAGUICIDAS 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 

CONTACTO CON PRODUCTOS 

QUÍMICOS 
1 - 7 27 - 5 4 - 5 - 6 - - 3 9 67 

DERRUMBES O DESPLOMES DE 

INSTALACIONES 
- - 1 - - 2 - - - - - - - - - 3 

ESFUERZOS FÍSICOS O FALSOS 

MOVIMIENTOS 
4 - 11 69 - 43 37 13 32 1 50 4 1 5 26 296 

EXPLOSIÓN O IMPLOSION 1 - - - - 1 - - - - 1 1 - - - 4 

EXPOSICIÓN A PRODUCTOS 

QUÍMICOS 
- - 4 8 - - - - 1 - 2 - - - 1 16 

EXPOSICIÓN A RADIACIONES 

IONIZANTES 
- - - 2 - - - - - - - - - - - 2 

EXPOSICIÓN A RADIACIONES NO 

IONIZANTES 
       -         -  - - - - - - - - 3 - - - - 3 

EXPOSICIÓN AL CALOR        -         -  - 1 - - - - - - - - - - - 1 

EXPOSICIÓN AL FRIO - - - - - - 1 - - - - - - - - 1 
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GOLPES POR OBJETOS (EXCEPTO 

CAÍDAS) 
1 - 45 74 3 37 33 5 45 - 67 11 1 8 18 348 

MORDEDURA DE ANIMALES - - 2 - 1 1 1 - 3 1 7 2 - 1 1 20 

PISADAS SOBRE OBJETO - - 3 6 1 17 - - 7 - 9 - - 1 4 48 

OTRAS FORMAS 11 6 57 309 5 139 121 38 128 1 197 17 4 61 78 1,172 

 TOTAL  30 8 194 712 16 379 298 122 341 6 ### 70 15 131 199 3,041 

Tabla 4 - Notificaciones de Accidentes de trabajo según Sector Económico - Octubre 2019 

 

Ilustración 2 - Accidentes de Trabajo por Sector Económico. Octubre 2019. 

FORMA DEL ACCIDENTE  
 ACTIVIDAD ECONÓMICA  

 TOTAL  
 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O  

AGRESIÓN CON ARMAS - - 1 - - - 2 - 1 1 2 2 - - 1 10 

APRISIONAMIENTO O 

ATRAPAMIENTO 
4 - 11 42 - 8 14 2 18 - 21 2 - - 5 127 

ATROPELLAMIENTO POR 

ANIMALES 
- - - 1 - - - - 1 - 1 - - - - 3 

ATROPELLAMIENTO POR 

VEHÍCULOS 
- - 1 - 1 1 2 - 1 - - 2 - - 3 11 

CAÍDA DE OBJETOS 3 - 8 39 - 24 17 6 16 - 50 2 - 2 7 174 

CAÍDA DE PERSONAL DE ALTURA - - 3 17 1 15 13 3 29 - 28 7 - 2 5 123 

CAÍDA DE PERSONAS A NIVEL 10 3 15 44 2 24 28 22 42 - 65 20 1 18 19 313 

CAÍDA DE PERSONAS AL AGUA - - 1 - - - - - - - - - - - - 1 

CHOQUE CONTRA OBJETO - 1 3 33 - 12 11 7 10 - 22 - 1 3 9 112 

CHOQUE DE VEHÍCULOS - - - - - - 3 - 1 - - 3 - - 1 8 

CONTACTO CON CALOR - 1 4 5 - 1 1 5 2 - 1 - - - - 20 

CONTACTO CON ELECTRICIDAD - - - 1 - - 2 - - - 1 - - - - 4 

CONTACTO CON FUEGO - - - 4 - 1 1 - - - - - - - - 6 

CONTACTO CON MATERIAS 

CALIENTES O INCANDESCENTES 
- - - 4 - - 1 2 1 - 3 - - - - 11 

CONTACTO CON PLAGUICIDAS - - - 1 - - - - - - - - - - - 1 

CONTACTO CON PRODUCTOS 

QUÍMICOS 
- - 3 20 - 3 5 1 5 - 8 1 - 1 6 53 

DERRUMBES O DESPLOMES DE 

INSTALACIONES 
- - 3 - - 2 - - - - 2 - - - - 7 

D
24%

F
13%

G
10%

H
4%

I
12%

K
18%

N
4%

O
7%

E
1%

C
7%

Accidentes de Trabajo por Sector Económico
Octubre, 2019

D

F

G

H

I

K

N

O

E

C



 

18 
 

ESFUERZOS FÍSICOS O FALSOS 

MOVIMIENTOS 
3 1 12 49 1 34 26 4 25 - 57 5 2 10 19 248 

EXPLOSIÓN O IMPLOSIÓN - - - 3 - - - - - - - - - - - 3 

EXPOSICIÓN A PRODUCTOS 

QUÍMICOS 
1 - 1 - - - 3 - 1 - 2 - - - - 8 

EXPOSICIÓN A RADIACIONES 

IONIZANTES 
- - - 1 - - - - 1 - - - - - - 2 

EXPOSICIÓN AL CALOR - - - 1 - - - 1 - - - - - - - 2 

EXPOSICIÓN AL FRÍO - - - - - - - - 1 - - - - - - 1 

FALLA EN MECANISMOS PARA 

TRABAJOS HIPERBÁRICOS 
- - 1 - - 1 - - - - 1 - - - - 3 

GOLPES POR OBJETOS 

(EXCEPTO CAÍDAS) 
1 1 32 91 1 47 52 7 39 - 58 7 - 7 25 368 

INCENDIO - - - - - - - - - - 4 - - - - 4 

MORDEDURA DE ANIMALES - - 2 2 - 2 - - 1 - 4 2 - - - 13 

PISADAS SOBRE OBJETO - - - 3 1 13 2 2 1 - 11 1 - 1 3 38 

OTRAS FORMAS 5 11 40 221 2 117 97 34 106 1 203 19 2 59 71 988 

TOTAL 27 18 141 582 9 305 280 96 302 2 544 73 6 103 174 2662 

Tabla 5 - Notificaciones de Accidentes de Trabajo por Sector Económico, Noviembre 2019 

 

Ilustración 3- Accidentes de Trabajo por Sector Económico, Noviembre 2019 

En las tablas 4 y 5 se detallan los accidentes de trabajo notificados en los meses de 

octubre y noviembre del 2019 respectivamente, distribuidos por actividad 

económica. Siendo estas las actividades económicas mencionadas: 

A AGRICULT.,GANAD.,CAZA Y SILVIC. 

B PESCA 

C EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS 

D INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 

E SUMIN.,ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 
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F CONSTRUCCIÓN 

G COMERCIO, REP.DE VEHÍCULOS,AUT.,MOT. 

H HOTELES Y RESTAURANTES 

I TRANSPORTES, ALMACENAM. Y COMUN. 

J INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 

K ACT. INMOBILIARIAS, EMP. Y ALQ. 

L ADM.PÚBLICA, PLANES DE SEG.,SOC. 

M ENSEÑANZA 

N SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 

O OTRAS ACT.,SERV.COM.,SOC.Y PER. 

Ilustración 4 - Leyenda Actividades Económicas 

Asimismo, en las tablas en mención se resaltan cuatro sectores económicos 

involucrados con el giro de negocio de la empresa objeto de estudio. 

A pesar de pertenecer al sector Electricidad, las actividades propias de la empresa 

pueden brindarse en distintas compañías de otros rubros, y sus tareas comprenden 

factores de riesgo como los mencionados en la tabla 9. Es por ello que tomamos 

como referencia los accidentes notificados en 4 sectores en específico, los cuales 

son atendidos frecuentemente por la empresa objeto de estudio para el 

mantenimiento de sus sistemas eléctricos: 

C EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS 

D INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 

E SUMIN.,ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 

O OTRAS ACT.,SERV.COM.,SOC.Y PER. 

Tabla 6 - Sectores Económicos Involucrados con la empresa 

Como evidencian los gráficos porcentuales (Ilustración 3 y 4), la suma de los 

accidentes notificados en estos cuatro sectores (Tabla 6), suman el 39% del total 

en el mes de octubre del año 2019, y 49% del total en el mes de noviembre del 

mismo año. 

Para mayor comprensión del entorno de trabajo de la empresa objeto de estudio, 

se describe la misma: 

HV Electric Services S.A.C. es una empresa especializada en el Mantenimiento y 

Servicios a Sistemas Eléctricos en Alta y Media Tensión. 
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Es una empresa peruana que presta servicios al sector eléctrico y minero de forma 

segura y confiable; en busca de consolidarse como una empresa sostenible; 

comprometida con todos sus grupos de interés, garantizando la plena satisfacción 

de sus clientes, protegiendo la seguridad y salud de sus trabajadores. 

3.1.1. MISIÓN  

HV Electric Services S.A.C. es una empresa peruana, especializada en la 

consultoría, asistencia técnica, y prestación de servicios de mantenimiento a 

sistemas eléctricos de potencia y redes de fibra óptica, cuenta con 

profesionales calificados y tecnología de clase mundial, orientados a: 

 Satisfacer las necesidades de sus clientes en el sector eléctrico, 

minero e industrial a nivel nacional e internacional. 

 Generar mayor valor para sus accionistas. 

 Potenciar y desarrollar a sus empleados. 

 Contribuir al desarrollo empresarial y productivo del país. 

Ilustración 5 - Imagen de Referencia de un Servicio en Proceso de la 
empresa 



 

21 
 

3.1.2. VISIÓN  

Ser una empresa reconocida en el Perú en el sector de servicios de asesoría 

técnica y mantenimiento especializado a sistemas eléctricos de potencia y 

redes de fibra óptica, por lograr índices elevados de satisfacción en sus 

clientes y una creciente participación en el mercado, por la búsqueda 

permanente de la excelencia empresarial a través de una mejora continua en 

la calidad de sus procesos, en el desarrollo y seguridad de sus empleados y 

en el respeto y la conservación del medio ambiente. 

3.1.3. PRINCIPIOS Y VALORES 

 Trabajo en equipo. 

 Calidad y eficiencia. 

 Responsabilidad. 

 Integridad y transparencia. 

 Anticipación y pro actividad. 

 Flexibilidad y adaptación. 

3.2. SERVICIOS DE LA EMPRESA 

Los servicios que ofrece la empresa, son los siguientes: 

3.2.1. PRUEBAS ELÉCTRICAS A EQUIPOS DE ALTA Y MEDIA TENSIÓN. 

A. TRANSFORMADOR DE POTENCIA: 

o Prueba de factor de potencia y capacitancia a devanados y 

bushings. 

o Prueba de impedancia de cortocircuito y reactancia de 

dispersión. 

o Prueba de corriente de excitación. 

o Respuesta de frecuencia de pérdidas parásitas (FRSL). 

o Prueba de relación de transformación. 

o Resistencia de aislamiento. 
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o Prueba de respuesta de barrido de frecuencia (SFRA). 

o Verificación de protecciones propias. 

B. TRANSFORMADOR DE CORRIENTE: 

o Verificación de las curvas de saturación. 

o Verificación de relación de transformación y polaridad. 

o Medida de la resistencia de aislamiento. 

o Medida de la resistencia de los devanados. 

o Medida del factor de potencia y capacitancias. 

o Inyecciones de corriente primaria y secundaria. 

C. TRANSFORMADORES DE TENSIÓN: 

o Verificación de relación de transformación y polaridad. 

o Medida de la resistencia de aislamiento. 

o Medida de la resistencia de los devanados. 

o Medida del factor de potencia y capacitancias. 

o Inyecciones de tensiones primarias y secundarias. 

D. SECCIONADORES DE POTENCIA 

o Medición de resistencia de contactos. 

o Medición de resistencia de aislamiento. 

o Medición de tiempo de Apertura / Cierre. 

o Medición de corriente de motor. 

E. PARARRAYOS: 

o Medida de la resistencia de aislamiento. 

o Medida de factor de potencia/pérdidas. 

F. INTERRUPTORES DE POTENCIA: 
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o Prueba de resistencia de contactos. 

o Medida de la resistencia de aislamiento. 

o Medición de tiempos de Operación y Simultaneidad. 

o Medición de desplazamiento y velocidad de contactos. 

o Medición de corriente de motor y tiempo de carga. 

o Medición de corriente de bobinas de apertura y cierre. 

o Medición de resistencia dinámica. 

G. CABLES DE ENERGÍA (HASTA 35KV): 

o Ensayos Hi-Pot. 

o Ensayos VLF. 

o Ensayos a Coberturas. 

3.2.2. CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE 

SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y CONTROL. 

o Protección de Líneas de Transmisión. 

o Protección de Transformadores y Reactores. 

o Protección de Generadores.  

o Protección de Motores. 

o Esquemas de rechazo de carga ERACMF. 

o Protección de Alimentadores en media y baja tensión. 

o Contadores de energía y transductores de medida. 

o Puesta en marcha (Commissioning) de sistemas eléctricos. 

3.2.3. SUPERVISIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE SUBESTACIONES. 

o Medición de Resistencia de Puesta a Tierra. 

o Medición de Tensiones de Paso y Contacto. 

o Medición de Parámetros Eléctricos de Líneas. 
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3.2.4. MANTENIMIENTO A SISTEMAS DE COMUNICACIÓN POR FIBRA 

ÓPTICA. 

A. SISTEMAS DE COMUNICACIÓN POR FIBRA ÓPTICA: 

o Mediciones Reflectométricas y de potencia óptica en enlaces 

de F.O. 

o Ejecución de empalmes y montaje de cajas de empalme. 

o Instalación de redes en fibra óptica, planta externa e interna. 

B. SISTEMAS DE COMUNICACIÓN POR ONDA PORTADORA. 
 

3.3. PRINCIPALES CLIENTES Y PROVEEDORES 

En el siguiente cuadro se enumeran los principales clientes a los que la empresa 

brinda los servicios descritos en el punto anterior, así como sus principales 

proveedores, los cuales brindan el insumo clave o más importante para las 

actividades de HV ELECTRIC SERVICES S.A.C., maletas y equipos de pruebas. 

PRINCIPALES CLIENTES PRINCIPALES PROVEEDORES 

HOCHSCHILD MINING ENSYS S.A.C. 

ABB S.A. COMULSA PERÚ S.A.C. 

ABENGOA OMEGA PERU – ATN / ATN1 / 

ATS. PROCETRADI S.A.C. 

GRUPO RED ELÉCTRICA: RED 

ELÉCTRICA ANDINA S.A.C. / REDESUR 

/ TESUR / TESUR2. 
LOGYTEC S.A. 

DITEC PROYECTOS S.A.C. – COBRA - 

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE 

S.A.A. 
- 

SOUTHERN COPPER CORPORATION – 

SUCURSAL DEL PERU 
- 
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SOCIEDAD ELÉCTRICA DEL SUR 

OESTE S.A. (SEAL). - 

LUZ DEL SUR - 

Tabla 7 - Principales Clientes y Proveedores 

3.4. SISTEMA DE GESTIÓN 

Actualmente la empresa viene implementando su Sistema Integrado de Gestión, a 

fin de dar valor agregado a sus servicios.  

HV ELECTRIC, se compromete con todos sus grupos de interés, con el objetivo de 

garantizar la plena satisfacción de sus clientes y accionistas, protegiendo la 

seguridad y salud de nuestros trabajadores y desarrollando cada actividad 

empresarial en absoluto respeto a la sociedad y al medio ambiente. 

Asimismo, la empresa está dispuesta a realizar todos los esfuerzos necesarios para 

contar con la certificación de sus procesos y actividades en mantenimiento eléctrico 

especializado según los siguientes estándares internacionales:  

 Sistema de Gestión de la Calidad (ISO 9001:2015). 

 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Laboral (ISO 45001:2018). 

 Sistema de Gestión de Medio Ambiente (ISO 14001:2015)  

A la fecha HV Electric Services S.A.C. ha pasado procesos de homologación por 

parte de empresas multinacionales como ABB S.A., Sociedad Minera Cerro Verde, 

mediante SGS del Perú S.A.C. y ACHILLES, habiendo aprobado satisfactoriamente 

los distintos ítems evaluados, lo cual refleja el compromiso de la empresa con sus 

clientes. 
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Ilustración 6 - Certificados de Homologación 
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3.4.1. POLÍTICA INTEGRADA DE SEGURIDAD, SALUD, CALIDAD Y 

MEDIO AMBIENTE 

 

Ilustración 7 - Política Integrada de Seguridad, Salud, Calidad y Medio Ambiente 
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3.4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Como se refleja en la estructura organizacional u organigrama presentado, la 

empresa está liderada por la Gerencia General, además cuenta con seis (06) áreas 

o unidades organizativas: 

 Logística 

 Sistema Integrado de Gestión 

 Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente 

 Gestión del Talento Humano 

 Mantenimiento y Servicios 

 Desarrollo de Proyectos 

Las cuales son fundamentales en el desarrollo del negocio, y que participan 

activamente en el logro de los objetivos de la empresa. 
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Ilustración 8 - Estructura Organizacional 
Fuente: HV Electric Services S.A.C.
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3.5. ENTENDIMIENTO DEL CONTEXTO DE LA EMPRESA  

El método de gestión a proponerse, está basado en la Norma ISO 45001:2018 de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, por lo que de acuerdo al requisito número 4, es 

necesario definir cuestiones internas y externas que sean pertinentes al contexto de 

la empresa, ya que podrían afectar la capacidad de la organización para lograr 

resultados en su sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, e influirían 

directamente en el método de gestión a proponerse. Para lo cual se usará el Análisis 

FODA. 

Tomando en cuenta que: 

C.I.: Contexto Interno 

C.E.: Contexto Externo 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

La empresa cuenta con una Política 
Integrada de Seguridad, Salud 
Ocupacional, Calidad y Medio 
Ambiente. 

C.I. 
Sistema de gestión de SSO en 
funcionamiento, aún acorde  OHSAS 
18001. 

C.I. 

La empresa cuenta con un Programa 
de Seguridad y Salud Ocupacional 
Anual (acorde a la norma anterior 
OHSAS 18001). 

C.I. 
Personal desconoce la política 
integrada, misión, visión y objetivos 
de la empresa. 

C.I. 

Equipo de trabajo joven y capacitado. C.I. 
Sistema de gestión de SSO con 
vacíos que perjudican su 
funcionamiento. 

C.I. 

Amplia gama de equipos de última 
generación. 

C.I. 
La empresa no cuenta con ninguna 
Certificación ISO. 

C.I. 

Capacitaciones internas y externas a 
todo el personal. 

C.I. 
Falta de unidades vehiculares para el 
transporte a los puntos de trabajo. 

C.I. 

Compromiso e identificación del 
personal de la empresa. 

C.I. 
Deficiencias en el control y monitoreo 
del personal. 

C.I. 

Relaciones cordiales con viviendas e 
instituciones cercanas a la empresa. 

C.E. 
Desabastecimiento parcial en material 
de seguridad, ropa de trabajo. 

C.I. 

Disponibilidad de servicio técnico 
especializado cada vez que es 
requerido. (En caso de equipos con 
fallas o vencimiento de calibración.) 

C.E. 
Bajas posibilidades de crecimiento 
profesional a puestos estratégicos o 
con toma de decisión. 

C.I. 

Calidad del servicio evidencia 
satisfacción y fidelización del cliente. 

C.E. 
Instalaciones y equipos de la empresa 
no cuenta con seguro en caso de 
robo, incendio, entre otros. 

C.I. 

C.I. 
Reconocimiento a nivel medio en el 
mercado. 

C.E. 
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Exámenes médicos constantes (+ de 
01 anualmente) al personal operativo 
por requerimiento de los clientes. 

Evidencia de afecciones a la salud, 
predominando dolores lumbares, 
afecciones respiratorias e hipoacusia 
moderada. 

C.I. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Nuevos contratos o proyectos a partir 
de la obtención de certificaciones en 
las normas ISO. 

C.I. 
Riesgos para el personal y equipos 
durante traslados o movilizaciones. 

C.I. 

Nuevos proyectos mineros por 
consolidarse en el país. 

C.E. 
Empresas del sector, podrían ofrecer 
mejores condiciones laborales a los 
trabajadores.  

C.E. 

Baja competencia en la región sur. C.E. 
Empresas de la competencia con alto 
posicionamiento en el mercado con 
Certificación en la Trinorma. 

C.E. 

Colaboraciones laborales en servicios 
o proyectos a partir de  alianzas 
estratégicas con empresas 
consolidadas del mismo rubro. 

C.E. 
Empresas de la competencia con 
ofertas económicas por debajo de las 
ofertas de HV ELECTRIC. 

C.E. 

Comunicación del Plan de respuesta 
ante Emergencias a los habitantes de 
las áreas de influencia donde actúa 
HV ELECTRIC (en caso las 
actividades no sean dentro de una 
instalación/empresa específica). 

C.E. 

Eventual e inesperada crisis sanitaria 
(pandemia) que obligue a paralizar 
operaciones por tiempo indefinido. 

C.E. 

Situación y coyuntura económica del 
país. 

C.E. 

Creación de programas de apoyo 
social a las áreas de influencia en 
donde la empresa realice actividades. 

C.E. 

Población o  habitantes de las áreas 
de influencia donde HV ELECTRIC 
realiza actividades, en desacuerdo 
con el proyecto del cliente. 

C.E. 

Tabla 8 - Análisis FODA del Contexto de la Organización 
Fuente: Elaboración propia 

Adicional al análisis FODA mostrado en la presente propuesta, se debe tomar 

obligatoriamente en consideración las interacciones de la empresa y como se ven 

involucrados los denominados stakeholders. 
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Ilustración 9 - Interacción de procesos HV Electric Services S.A.C. 
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CAPÍTULO IV: PROPUESTA DE GESTIÓN DE FACTORES DE 

RIESGO LABORALES 

Planificación

Identificación de 

factores de riesgo

Evaluación de factores 

de riesgo

Mapeo de Procesos

Elaboración de 

Matrices

Gestión de factores de 

riesgo

Programación anual 

de acciones de SSO

 

Ilustración 10 - Flujograma de la Propuesta 
Fuente: Elaboración Propia 

P 

H 
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4.1. PLANIFICACIÓN  

Para la planificación del Sistema de Gestión de Seguridad y por ende de la gestión 

a proponerse, la empresa debe tener bien definido el contexto de la organización, 

las partes interesadas y el alcance, y con ello determinar los riesgos y oportunidades 

que sean necesarios abordar. 

Se tendrá en cuenta para la elaboración del método de gestión: 

 Peligros, riesgos y oportunidades propios de la ejecución de servicios. 

 Requisitos legales y otros requisitos. 

 Riesgos y oportunidades relacionados con la operación del sistema de 

gestión de la SST. 

4.1.1. IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO LABORALES 

La gestión a proponerse, deberá evaluar los factores laborales de riesgo dentro 

de las actividades de la empresa tomando en cuenta tres perspectivas 

principales: 

 Perspectiva de seguridad y salud ocupacional (SGSST). 

 Perspectiva de Responsabilidad social empresarial. 

 Perspectiva de Cumplimiento legal. 

Se han considerado, además, aspectos relevantes en cada una de las tres 

perspectivas para la identificación de los factores de riesgo laboral. 

Es importante resaltar que, estos aspectos obedecen a incidencias pasadas, 

actividades rutinarias y no rutinarias, situaciones de emergencia, personas (con 

acceso a las áreas de trabajo, así como aquellas en las inmediaciones del lugar 

de trabajo que podrían verse afectadas), cambios en procesos o diseño de las 

áreas de trabajo, situaciones no controladas por la empresa, cambios 

propuestos por la empresa e incumplimiento legal aplicable. 
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IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO LABORALES 

PERSPECTIVAS 
ASPECTOS 

RELEVANTES 
PELIGROS IDENTIFICADOS RIESGOS IDENTIFICADOS CATEGORÍA DEL RIESGO 

SEGURIDAD Y 
SALUD 
OCUPACIONAL 

ACTOS 
SUBESTANDAR 

Violación de documentación / 
procedimientos / instructivos / 
protocolos 

Daños a la propiedad / lesiones en 
distintas partes del cuerpo / 
quemaduras (químicas, etc.)/ 
contaminación por residuos 
biocontaminados, etc.)Shock 
eléctrico /muerte. 

Físico / Químico / Biológico / 
Psicosocial 

Mal uso de Herramientas y equipos 
Lesiones a distintas partes del 
cuerpo, atrapamientos 

Físico 

Mal uso o desuso de métodos de 
protección personal 

Lesiones a distinta partes del 
cuerpo 

Físico 

Falta de atención / falta de conciencia 
Lesiones a distinta partes del 
cuerpo 

Físico 

CONDICIONES 
SUBESTANDAR 

Sistemas de protección inadecuados/ 
en mal estado/ defectuoso. 

Lesiones a distinta partes del 
cuerpo, afecciones a la salud, 
muerte 

Físico 

Herramientas, equipos, y/o vehículos 
defectuosos / deficiente/ mal equipado 
/ disergonómicos. 

Lesiones a distintas partes del 
cuerpo / afecciones a la salud 
/volcaduras/ muerte. 

Físico / Psicosocial 

Ambiente del lugar de trabajo 
inadecuado, en desorden o en mal 
estado 

Caídas al mismo nivel / 
tropiezos / lesiones  distintas 
partes del cuerpo 

Físico / Psicosocial 

INCIDENTES 
PASADOS 

Reportes de seguridad propios / de 
clientes / de contratistas 

Riesgo de ocurrencia de lo ya 
reportado si no se da 
seguimiento a los controles 

Físico 

Registros de investigación de 
incidentes propios/ de clientes / de 
contratistas 

Riesgo de ocurrencia de lo ya 
registrado si no se da 
seguimiento a los controles 

Físico 

SITUACIONES 
CLIMÁTICAS O 
DE EMERGENCIA 

Incendios Asfixia/ quemaduras/ muerte Físico 

Temblor / Terremoto 
Lesiones a distintas partes del 
cuerpo / muerte 

Físico 
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IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO LABORALES 

PERSPECTIVAS 
ASPECTOS 

RELEVANTES 
PELIGROS IDENTIFICADOS RIESGOS IDENTIFICADOS CATEGORÍA DEL RIESGO 

Derrames de productos químicos 
Afecciones a la salud / daño al 
medio ambiente 

Químico 

Exceso de calor 
Quemaduras / insolación/ 
sofocación 

Físico 

Frío extremo Afecciones respiratorias Físico 

Tormentas eléctricas 
Lesiones a distintas partes del 
cuerpo, quemaduras / muerte 

Físico 

TRABAJOS 
CRÍTICOS 

Altura, Caliente, Confinado, Energías 
Peligrosas 

Caídas a distinto nivel / 
quemaduras/ lesiones / 
electrocución / Muerte 

Físico 

CAMBIOS EN 
PROCESOS 

Restructuración de procedimientos/ 
instructivos 

Lesiones a distintas partes del 
cuerpo / electrocución / muerte , 
por desconocimiento de 
cambios 

Físico 

Escenarios de trabajo diferentes que 
obliguen a modificar las actividades 

Lesiones a distintas partes del 
cuerpo / electrocución / 
quemaduras químicas 
/enfermedades contagiosas/ 
muerte , por desconocimiento 
de cambios 

Físico /Químico / Biológico 

RSE 

HORARIO 
LABORAL 
/CARGA DE 
TRABAJO 

Incumplimiento de horario laboral. 
Extensión (tiempo) de pruebas en 
instalaciones de clientes. 

Cansancio / Afecciones a la 
salud / estrés 

Físico / Psicosocial 

Exceso de horas de conducción. 
Cansancio / Afecciones a la 
salud / estrés 

Físico / Psicosocial 

Larga permanencia de trabajadores 
destacados a provincias. 

Afecciones a la salud por climas 
adversos/ estrés 

Físico / Psicosocial 

HABITANTES DE 
ZONAS DE 
INFLUENCIA 

Población de áreas de influencia 
conflictiva por desacuerdos con el 
cliente. 

Daños a la propiedad / lesiones 
en distintas partes del cuerpo / 
enfermedades contagiosas 

Físico / Biológico /Psicosocial 
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IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO LABORALES 

PERSPECTIVAS 
ASPECTOS 

RELEVANTES 
PELIGROS IDENTIFICADOS RIESGOS IDENTIFICADOS CATEGORÍA DEL RIESGO 

Actividades que puedan generar 
repercusiones en habitantes de zonas 
de influencia. 

Afecciones a la salud / Lesiones 
/ estrés 

Físico 

CUMPLIMIENTO 
LEGAL 

INCUMPLIMIENTO 
DE NORMATIVA 
LEGAL 

Incumplimiento de lo especificado en 
la normativa legal aplicable: 
Ley N°29783 modificatoria Ley 
N°30222 
DS N°005-2012-TR, modificatoria DS 
N°006-2014-TR 
RM N°111-2013-MEM 
DS N°024-2016-EM, modificatoria DS 
N°023-2017-EM (si el cliente es del 
rubro minero) 

Riesgo de incurrir en los 
peligros anteriormente 
identificados y sus respectivos 
riesgos relacionados. 

Físico, químicos, biológicos, 
psicosociales. 

Tabla 9 - Identificación de Factores de riesgo laboral 
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4.1.2. EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS 

Para valorar lo riesgos identificados en las actividades de la empresa, así como los 

del contexto de la organización que son relevantes al sistema de gestión de 

seguridad, se define utilizar los siguientes componentes como parte fundamental 

del método de gestión de factores de riesgo laborales: 

 Mapeo de procesos: la idea del mapeo es determinar la secuencia o flujo 

de las actividades por cada procedimiento de trabajo, lo más apegado a la 

realidad, en donde se especifiquen las actividades que efectivamente se 

realizan en el proceso, en este caso, servicio (actividades principales, 

inspecciones, esperas, transportes, reproceso). Anexo 01 – Modelo Mapeo 

de Procesos de la Empresa. 

 Matriz IPERC: la cual definirá valores a los riesgos identificados (nivel de 

riesgo) en cada actividad a partir del mapeo de procesos, de acuerdo a la 

probabilidad que depende de la frecuencia de interacción de la actividad, y la 

consecuencia o probable severidad. Anexo 02 – Modelo Matriz IPERC 

Mantenimiento Preventivo a Equipos de Media y Alta Tensión. 

De la siguiente manera: 

La empresa empleará la siguiente fórmula para valorar o clasificar los riesgos 

identificados: 

Clasificación del Riesgo = PxS 

Donde: 

P: Representa la probabilidad al hecho causal, depende de la frecuencia de 

interacción entre los distintos elementos componentes de un sistema. 

S: Probable severidad de la consecuencia asociada a la exposición al peligro. 

Esta severidad de la consecuencia se deberá analizar considerando el 

impacto a las personas (lesiones), daños a la propiedad, riesgos de higiene 

industrial o una combinación de estos. 

PROBABILIDAD 

CRITERIOS 

Probabilidad de 

frecuencia 

Frecuencia de  

exposición 
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Común (muy 

probable) 

Sucede con demasiada 

frecuencia. 

Muchas (6 o más) personas 

expuestas.  

Varias veces  al día . 

Ha sucedido 

(probable) 
Sucede con frecuencia. Moderado (3 a 5) personas 

expuestas varias veces al día. 

Podría suceder 

(posible) 
Sucede 

ocasionalmente. 

Pocas (1 a 2) personas expuestas 

varias veces al día. Muchas 

personas expuestas 

ocasionalmente . 

Raro que suceda 

(poco probable) 

Rara vez ocurre.  

No es muy probable 

que ocurra. 

Moderado (3 a 5) personas 

expuestas ocasionalmente . 

Prácticamente 

imposible que 

suceda. 

Muy rara vez ocurre. 

imposible que ocurra. 

Pocas (1 a 2) personas expuestas 

ocasionalmente. 

Tabla 10 - Valores Referenciales de Probabilidad o Frecuencia (P) 
Fuente: DS N°024-2016-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería 

 

SEVERIDAD 
CRITERIOS 

Lesión  

personal 
Daño a Ia propiedad 

Daño al 

proceso 

Catastrófico 

Varias fatalidades. 

Varias personas con 

lesiones permanentes. 

Pérdidas por un monto 

mayor a US$ 100,000 

Paralización del 

proceso de 

más de 1 mes 

o paralización 

definitiva. 

Mortalidad 

(Pérdida mayor) 

Una mortalidad. Estado 

vegetal. 

Pérdidas por un monto entre  

US$ 10,001 y  US$ 100,000 

Paralización del 

proceso de 

más de 1 

semana y 

menos de 1 

mes. 

Pérdida 

permanente 

Lesiones que 

incapacitan a Ia 

persona para su 

actividad normal de por 

vida. Enfermedades 

ocupacionales 

avanzadas. 

Pérdida por un monto entre 

US$ 5,001 y  US$ 10,000 

Paralización del 

proceso de 

más de 1 día 

hasta 1 

semana. 

Pérdida 

temporal 

Lesiones que 

incapacitan a Ia 

persona 

temporalmente. 

Lesiones por posición 

ergonómica. 

Pérdida por monto mayor o 

igual a US$ 1,000 y menor a 

US$ 5,000 

Paralización de 

1 día. 

Pérdida menor 

Lesión que no 

incapacita a Ia 

persona. Lesiones 

leves. 

Pérdida por monto menor a 

US$ 1,000 

Paralización 

menor de 1 día. 

Tabla 11 - Valores Referenciales de la Severidad (S) 
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Fuente: DS N°024-2016-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería 

 

Con la Clasificación del Riesgo calculada, los riesgos se catalogarán de 

acuerdo a su criticidad según la siguiente Matriz de Evaluación del Riesgo: 
S

E
V

E
R

ID
A

D
 

Catastrófico 1 1 2 4 7 11 

Mortalidad 2 3 5 8 12 16 

Permanente 3 6 9 13 17 20 

Temporal 4 10 14 18 21 23 

Menor 5 15 19 22 24 25 

   A B C D E 

 

 

 

Común 
Ha 

sucedido 

Podría 

suceder 

Raro  

que 

suceda 

Prácticamente 

imposible  que 

suceda 

  

   

FRECUENCIA 

  
Tabla 12 -Matriz de Evaluación del Riesgo 

Fuente: DS N°024-2016-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería 

Donde: 

NIVEL DE 

RIESGO   
DESCRIPCIÓN  

PLAZO DE 

MEDIDA 

CORRECTIVA 

  ALTO 

Riesgo intolerable, requiere 

controles inmediatos.  Si no se 

puede controlar el PELIGRO se 

paralizan los trabajos operacionales 

en la labor. 

0-24 Horas 

  MEDIO 

Iniciar medidas para eliminar/reducir 

el riesgo. Evaluar si la acción se 

puede ejecutar de manera inmediata 
0-72Horas 
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  BAJO 
Este riesgo puede ser tolerable.  

1 Mes 

Tabla 13 - Descripción Nivel de Riesgo 
Fuente: DS N°024-2016-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería 

Asimismo, en la matriz IPERC se definirán los controles necesarios (de 

acuerdo a la jerarquía de controles) para mitigar los riesgos valorados, que 

luego de aplicados darán una valoración de riesgo residual. 

 Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional (PASSO): este 

programa abordará todos los controles operacionales establecidos en cada 

matriz IPERC, y establecerá periodos para la implementación de los mismos, 

con el fin que se pueda verificar su cumplimiento.  

Sin embargo, el PASSO, al ser anual no solo considerará controles 

operacionales, si no todos los puntos necesarios y relevantes para el 

funcionamiento del SGSSO, acorde a la Norma ISO 45001:2018. Anexo 03 

– Modelo Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

Ilustración 11 - Evaluación y Tratamiento  de los Riesgos Identificados 

4.1.3. GESTIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO EVALUADOS 

El personal se expone a diferentes factores de riesgos inminentes durante la 

intervención a dispositivos eléctricos o Subestaciones Eléctricas, lo cual puede 

derivar accidentes que afectan a los equipos, interrupción en el suministro de 

energía eléctrica, daño al medio ambiente, pérdidas económicas, o peor aún, daños 

físicos al personal que interviene en la subestación eléctrica.  

Una inadecuada capacitación y equipamiento en el personal técnico, personal 

administrativo y personal encargado del mantenimiento y pruebas eléctricas, puede 

originar una mala coordinación al momento de realizar alguna maniobra para llevar 

a cabo algún servicio, lo cual podría resultar catastrófico. 
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Entonces los riesgos se contemplan desde la implementación del sistema de gestión 

de seguridad y salud en el trabajo, ya que el incumplimiento de sus requisitos, en 

este caso alineado con la Norma ISO 45001:2018 así como la normativa legal, 

representará la probabilidad de potenciales daños tanto personales como 

materiales. 

A continuación, se presenta un cuadro de chequeo para la gestión de riesgos para 

este tipo de empresas del rubro eléctrico, no solo riesgos operativos propios de la 

actividad, sino también riesgos por incumplimiento del SGSST, este modelo basado 

tanto en la Norma ISO 45001:2018 como en el Reglamento de Seguridad y Salud 

en Trabajo con Electricidad R.M. N°111-2013-MEM-DM (RESESATE). 
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Cuadro de Chequeo para la Gestión de Riesgos SGSST de una empresa de Mtto. Eléctrico de Media y Alta Tensión 

Metodologí
a PHVA 

Requisito ISO 
45001:2018 

Nombre del Requisito 
RESETATE 
Artículos 

involucrados 

Cumplimiento 
SI/NO/PARCIAL 

Riesgo 
por incumplimiento 

Medidas 

P
L

A
N

IF
IC

A
R

 

4- Contexto 
de la 

Organizació
n 

4 /4,1 

Contexto de la Organización  -    

Comprensión de la Organización y su 
Contexto (Interno-Externo) 

1.2.3    

4.2 
Comprensión de las necesidades y 

expectativas de los trabajadores y de 
otras partes interesadas 

6,10,11,25,26, 
117,118,119, 

121 
   

4.3 Determinación del Alcance del SST 2    

4.4 Sistema de Gestión de la SST 7,8, 13    

5-Liderazgo 

5 / 5.1 

Liderazgo y Participación de los 
Trabajadores  

-    

Liderazgo y Compromiso 6, 10, 14,17,26    

5.2 Política de la SST 7    

5.3 
Roles Responsabilidades y autoridades 

en la organización 
9,25,111    

5.4 
Consulta y Participación de los 

Trabajadores 
6, 10    

6-
Planificación 

6.1 
Acciones para Abordar Riesgos y 

oportunidades  
-    

6.1.1 Generalidades 5, 11    

6.1.2 
Identificación de Peligros y Evaluación de 

los riesgos y oportunidades  
11, 20    

6.1.2.1 Identificación de Peligros 20    
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6.1.2.2 
Evaluación de los riesgos para la SST y 
otros riesgos para el Sistema de Gestión 

de la SST 
20    

6.1.2.3 
Evaluación de las oportunidades para la 
SST y otras oportunidades para el SG de 

la SST 
20    

6.1.3 
Determinación de los Requisitos Legales 

y otros Requisitos 
8    

6.1.4 Planificación de Acciones 
18,19, 20, 21, 

22, 23 , 24 
   

6.2 
Objetivos de la SST y Planificación para 

lograrlos  
-    

6.2.1 Objetivos de la SST 1,21,22    

7-
Planificación 

7 Apoyo  -    

7,1 Recursos 9j, 17    

7.2 Competencia 25h, 36g, 37d    

7.3 Toma de Conciencia 7, 15, 26    

7.4 Comunicación  -    

7,4.1 Generalidades 6, 12, 14, 15    

7.4.2 Comunicación Interna 6, 14, 15    

7.4.3 Comunicación Externa 12    

7.5 Información Documentada  -    

7.5.1 Generalidades 11, 27, 37    
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7.5.2 Creación y Actualización -    

7.5.3 Control de la Información Documentada 
11, 19, 22, 
37,45c,138 

   

H
A

C
E

R
 

8-Operación 

8 / 8.1 
Operación /Planificación y Control 

Operacional  
-    

8.1.1 Generalidades 19    

8.1.2 
Eliminar Peligros y Reducir Riesgos para 

la SST 
11, 20    

8.1.3 Gestión del Cambio  -    

8.1.4 Contratación Externa 12    

8.1.5. Compras 100-110    

8.1.6. Contratistas 12    

8.2 
Preparación y Respuestas ante 

Emergencias 
24, 57, 75, 123-

126, 127-131 
   

V
E

R
IF

IC
A

R
 

9-Evaluación 
del 

desempeño 

9 / 9.1 
Evaluación del Desempeño / 

Seguimiento, medición, análisis y 
evaluación del Desempeño  

-    

9.1.1 Generalidades 22, 25    

9.1.2 Evaluación del Cumplimiento 22, 25    

9.2 Auditoría Interna  -    

9.2.1 Generalidades 25    
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9.2.2 Programa de Auditoría 25    

9.3 Revisión por la Dirección -    

A
C

T
U

A
R

 

10-Mejora 

10 / 
10.1 

Mejora / Generalidades -    

10.2 
Incidentes, No Conformidades y Acciones 

Correctivas 
138,139,140    

10.3 Mejora  -    

Tabla 14 –  Cuadro de Chequeo para la Gestión de Riesgos SGSST en una Empresa de Mtto. Eléctrico de Media y Alta Tensión 
Fuente: Elaboración propia
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La gestión de riesgos mediante la aplicación de la ISO 45001:2018 y el RESESATE, 

presentada en la tabla 14, en forma de cuadro de chequeo o checklist,  detalla la 

estructura del SGSST, siento esta estructura los requisitos de la ISO 45001:2018, 

los cuales están ordenados por etapas correspondiendo a la metodología PHVA 

(Planear, Hacer, Verificar, Actuar), asimismo se especifican los artículos del 

RESESATE involucrados con cada requisito, y finalmente se describe el riesgo por 

incumplimiento de cada requisito, así como la medida a tomar para no incumplir con 

los mismos. 

Con respecto a la Identificación de peligros, evaluación de riesgos y oportunidades, 

específicamente el punto 6.1.2., a partir del cuadro de chequeo propuesto en la tabla 

14, se plantea tomar los riesgos significativos o los denominados Nivel A, 

encontrados en una empresa de este sector, tomando en cuenta sus principales 

actividades como se muestra en el siguiente cuadro: 
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Gestión de Riesgos Operativos Significativos 

Actividad Tarea Crítica Riesgo significativo Nivel  Controles  

MOVILIZACION  DE EQUIPOS, 
HERRAMIENTAS Y PERSONAL 

 Traslado de personal de 
oficinas al área de trabajo y 

viceversa en camioneta 

Atropellamiento, Volcadura, 
lesiones a distintas partes 

del cuerpo, muerte 
A 

Ingeniería: Jaula Antivuelco 
Administrativo: Verificación Pre operacional, licencia 

de conducir, capacitación. 
EPP básico. 

BLOQUEO Y ETIQUETADO DE 
CIRCUITOS ELÉCTRICOS 

Bloqueo y etiquetado de 
circuito eléctrico 

Shock 
eléctrico/quemadura/muerte. 

A 

Ingeniería: Uso de reveladores de tensión. 
Equipo con puesta a tierra. 

Administrativo: Difusión Procedimiento de Trabajo. 
Capacitación LOTOTO. 

Permiso de Trabajo con Media/Alta Tensión 
EPP básico y específico 

MANTENIMIENTO DE 
TRANSFORMADORES. 

Mantenimiento preventivo y 
limpieza a transformadores 
(trabajo en altura) y pruebas 

eléctricas 

Lesiones a distintas partes 
del cuerpo/muerte por caída 

a distinto nivel. 
A 

Administrativo: Inspección Arnés, Inspección 
escaleras 

Permiso de Trabajo en Altura. 
Difusión procedimiento de trabajo. 
Capacitación Trabajos en Altura. 

EPP básico y específico. 

Shock 
eléctrico/quemadura/muerte. 

A 

Ingeniería: Uso de reveladores de tensión. 
Equipo con puesta a tierra. 

Administrativo: Difusión Procedimiento de Trabajo. 
Capacitación LOTOTO. 

Permiso de Trabajo con Media/Alta Tensión 
EPP básico y específico 

 MANTENIMIENTO DE 
TRANSFORMADORES DE 

MEDICIÓN Y PROTECCIÓN (TT´s y 
TC´s). 

Mantenimiento preventivo de 
los transformadores de medida 

y protección y pruebas 
eléctricas. 

Lesiones a distintas partes 
del cuerpo/muerte por caída 

a distinto nivel. 
A 

Administrativo: Inspección Arnés, Inspección 
escaleras 

Permiso de Trabajo en Altura. 
Difusión procedimiento de trabajo. 
Capacitación Trabajos en Altura. 

EPP básico y específico. 

Shock 
eléctrico/quemadura/muerte. 

A 

Ingeniería: Uso de reveladores de tensión. 
Equipo con puesta a tierra. 

Administrativo: Difusión Procedimiento de Trabajo. 
Capacitación LOTOTO. 

Permiso de Trabajo con Media/Alta Tensión 
EPP básico y específico 
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MANTENIMIENTO DE 
INTERRUPTORES DE POTENCIA, 

PARARRAYOS, SECCIONADORES 
DE LINEA CON CUCHILLA DE 

PUESTA A TIERRA  

Mantenimiento preventivo de 
interruptores, pararrayos y 

seccionadores y pruebas de 
funcionamiento mecánico y 

eléctrico. 

Lesiones a distintas partes 
del cuerpo/muerte por caída 

a distinto nivel. 
A 

Administrativo: Inspección Arnés, Inspeccón 
escaleras 

Permiso de Trabajo en Altura. 
Difusión procedimiento de trabajo. 
Capacitación Trabajos en Altura. 

EPP básico y específico. 

Shock 
eléctrico/quemadura/muerte. 

  

Ingeniería: Uso de reveladores de tensión. 
Equipo con puesta a tierra. 

Administrativo: Difusión Procedimiento de Trabajo. 
Capacitación LOTOTO. 

Permiso de Trabajo con Media/Alta Tensión 
EPP básico y específico 

 MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE 
BARRAS DE PATIO DE LLAVES. 

Mantenimiento preventivo del 
sistema de barras y Pruebas 

de funcionamiento mecanico y 
eléctrico del sistema de 

operación. 

Lesiones a distintas partes 
del cuerpo/muerte por caída 

a distinto nivel. 
A 

Administrativo: Inspección Arnés, Inspección 
escaleras 

Permiso de Trabajo en Altura. 
Difusión procedimiento de trabajo. 
Capacitación Trabajos en Altura. 

EPP básico y específico. 

Shock 
eléctrico/quemadura/muerte. 

  

Ingeniería: Uso de reveladores de tensión. 
Equipo con puesta a tierra. 

Administrativo: Difusión Procedimiento de Trabajo. 
Capacitación LOTOTO. 

Permiso de Trabajo con Media/Alta Tensión 
EPP básico y específico 

MANTENIMIENTO DE CELDAS DE 
MEDIA TENSIÓN, PRUEBAS 

ELÉCTRICAS Y PRUEBAS DE 
ACCIONAMIENTO A 

INTERRUPTORES DE MEDIA 
TENSIÓN. 

Mantenimiento de celdas de 
media tensión.  

 Mantenimiento y pruebas 
eléctricas de interruptores de 

media tensión. 
Pruebas de Operatividad de 

Relés de Protección. 

Lesiones a distintas partes 
del cuerpo/muerte por caída 

a distinto nivel. 
A 

Administrativo: Inspección Arnés, Inspección 
escaleras 

Permiso de Trabajo en Altura. 
Difusión procedimiento de trabajo. 
Capacitación Trabajos en Altura. 

EPP básico y específico. 

Shock 
eléctrico/quemadura/muerte. 

A  

Ingeniería: Uso de reveladores de tensión. 
Equipo con puesta a tierra. 

Administrativo: Difusión Procedimiento de Trabajo. 
Capacitación LOTOTO. 

Permiso de Trabajo con Media/Alta Tensión 
EPP básico y específico 

MANTENIMIENTO Y PRUEBAS DE 
BANCO DE BATERÍAS Y 

CARGADOR RECTIFICADOR. 

Mantenimiento y pruebas de 
banco de baterías. 

Mantenimiento de cargador 
rectificador. 

Lesiones a distintas partes 
del cuerpo/muerte por caída 

a distinto nivel. 
A 

Administrativo: Inspección Arnés, Inspección 
escaleras 

Permiso de Trabajo en Altura. 
Difusión procedimiento de trabajo. 
Capacitación Trabajos en Altura. 

EPP básico y específico. 
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Shock 
eléctrico/quemadura/muerte. 

A  

Ingeniería: Uso de reveladores de tensión. 
Equipo con puesta a tierra. 

Administrativo: Difusión Procedimiento de Trabajo. 
Capacitación LOTOTO. 

Permiso de Trabajo con Media/Alta Tensión 
EPP básico y específico 

MANTENIMIENTO DE TABLERO DE 
PROTECCIÓN, CONTROL Y MANDO 

Mantenimiento de Tablero de 
Control y Protección. 

Pruebas de Operatividad de 
Relés de Protección. 

Lesiones a distintas partes 
del cuerpo/muerte por caída 

a distinto nivel. 
 A 

Administrativo: Inspección Arnés, Inspección 
escaleras 

Permiso de Trabajo en Altura. 
Difusión procedimiento de trabajo. 
Capacitación Trabajos en Altura. 

EPP básico y específico. 

Shock 
eléctrico/quemadura/muerte. 

A 

Ingeniería: Uso de reveladores de tensión. 
Equipo con puesta a tierra. 

Administrativo: Difusión Procedimiento de Trabajo. 
Capacitación LOTOTO. 

Permiso de Trabajo con Media/Alta Tensión 
EPP básico y específico 

Tabla 15 - Gestión de riesgos operativos Significativos 
Fuente: Elaboración Propia
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La tabla 15 entonces, detalla las actividades principales realizadas por la empresa, 

asimismo las tareas críticas de cada actividad donde encontramos los denominados 

riesgos significativos Nivel A (a partir de la aplicación de matriz IPERC). También 

se muestran los controles pertinentes tomando como base la denominada 

“Jerarquía de controles”. 
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CAPÍTULO V: VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA DE GESTIÓN DE 

FACTORES DE RIESGO LABORALES 

Para llevar a cabo la validación de la propuesta presentada en el capítulo anterior, 

se realizará un contraste por cada una de las perspectivas mencionadas en la Tabla 

9 con sus aspectos más relevantes, versus lo propuesto e indicado en las Tablas 

14 y 15. 

Tomando en cuenta que la ISO en mención no lleva mucho de haber entrado en 

vigencia, el cuadro de chequeo propuesto y detallado en la Tabla 14, brinda una 

guía punto por punto de la importancia del cumplimiento de cada requisito de la ISO 

y lo contrasta con los artículos relevantes de la Resolución Ministerial N°111-2013-

EM Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo con Electricidad, propia del rubro 

o ámbito de la empresa objeto de estudio. 

Inclusive brinda una descripción general del riesgo por incumplimiento de cada uno 

de los requisitos de ISO y los artículos correspondientes (RM N°111-2013-EM), así 

como una recomendación o medida para evitar caer en dicho incumplimiento. 

La gestión propuesta entonces, podrá ser tomada como pauta referencial para 

cualquier empresa del mismo rubro o accionar. 

5.1. PERSPECTIVA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

PERSPECTIVA 
ASPECTOS 

RELEVANTES 
PELIGROS IDENTIFICADOS 

REQUISITO ISO A 
IMPLEMENTAR / 

REFORZAR 

SEGURIDAD Y 
SALUD 

OCUPACIONAL 

ACTOS 
SUBESTANDAR 

Violación de documentación / 
procedimientos / instructivos / 
protocolos. 4.1 Comprensión de las 

necesidades y 
expectativas de los 

trabajadores y de otras 
partes interesadas. 

5. Liderazgo y 
Participación de los 

trabajadores. 

Mal uso de Herramientas y 
equipos. 

Mal uso o desuso de métodos de 
protección personal. 

Falta de atención / falta de 
conciencia. 
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CONDICIONES 
SUBESTANDAR 

Sistemas de protección 
inadecuados/ en mal estado/ 
defectuoso. 

5.1 Liderazgo y 
Compromiso 
7.1 Recursos 
8. Operación 

/Planificación y Control 
Operacional  

Herramientas, equipos, y/o 
vehículos defectuosos / 
deficiente/ mal equipado / 
disergonómico. 

Ambiente del lugar de trabajo 
inadecuado, en desorden o en 
mal estado 

INCIDENTES 
PASADOS 

Reportes de seguridad propios / 
de clientes / de contratistas 

5.3. Roles, 
responsabilidades y 

autoridades en la 
organización. 

10.2 Incidentes, no 
conformidades, acciones 

correctivas 

Registros de investigación de 
incidentes propios/ de clientes / 
de contratistas 

SITUACIONES 
CLIMÁTICAS O 

DE 
EMERGENCIA 

Incendios 

8.2 Preparación y 
Respuestas ante 

Emergencias 

Temblor / Terremoto 

Derrames de productos químicos 

Exceso de calor 

Frío extremo 

Tormentas eléctricas 

TRABAJOS 
CRÍTICOS 

Altura, Caliente, Confinado, 
Energías Peligrosas 6.1 Acciones para 

Abordar Riesgos y 
oportunidades  

6.1.2. Identificación de 
Peligros y Evaluación de 

los riesgos y 
oportunidades  

6.1.4 Planificación de 
Acciones 

CAMBIOS EN 
PROCESOS 

Restructuración de 
procedimientos/ instructivos 

Escenarios de trabajo diferentes 
que obliguen a modificar las 
actividades 

Tabla 16 - Validación Perspectiva de Seguridad y Salud Ocupacional 
Fuente: Elaboración Propia 

En cuanto a la perspectiva de Seguridad y Salud Ocupacional, se mencionan 

en la Tabla 16 los aspectos más relevantes, los cuales vienen generando y a 

futuro podrían generar una mayor incidencia de accidentes. Contra ello se 
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detallan los puntos relevantes de la ISO 45001, los cuales permitirán evaluar, 

subsanar y controlar todas aquellas acciones, cambios, e incidencias 

pasadas. 

Los requisitos de la ISO 45001 detallados en la Tabla 16, son aquellos más 

importantes y relevantes para corregir la primera perspectiva (Seguridad y 

Salud Ocupacional). 

De entrada, el requisito número 4, solicita que la organización determine las 

cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y que 

afecten a su capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de 

gestión de la SST, es decir el alcance del mismo. 

El requisito número 5, llama al liderazgo y compromiso por parte de la alta 

dirección de la organización, definiendo sus responsabilidades para con los 

trabajadores y demás partes interesadas. Habla del compromiso con los 

objetivos de SST, y alienta al aseguramiento del cumplimiento de los mismos 

mediante una política de SST. 

Este requisito exige que la alta dirección se asegure que todos los 

involucrados con la organización cumplan lo establecido en los objetivos y 

política de SST, y asuman su responsabilidad con el SGSST. 

El requisito número 6 y sus apartados entran de lleno a la identificación y 

evaluación peligros, sus riesgos y oportunidades, así como la planificación 

de acciones para su respectivo control, lo cual se deberá llevar a cabo para 

cada una de las actividades de la empresa, así como los cambios que se 

presenten en ellas. Y con mayor exigencia en aquellas actividades de alto 

riesgo o críticas como las mencionadas en la tabla en mención (Ejemplo: 

trabajos con energías peligrosas). 

Otro requisito primordial para esta perspectiva es el número 8, que en 

términos generales nos habla de que controles implementar para mantener 

los procesos necesarios y para cumplir los requisitos del sistema de gestión 

de la SST. En este punto traemos a colación también la jerarquía de controles 

(eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y 
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elementos de protección personal). Pero hay un apartado sustancial, el 8.2. 

Preparación y respuesta ante emergencias, el cual exige a la organización 

implementar y mantener uno o varios procesos para afrontar emergencias o 

contingencias, estas determinadas por las mismas actividades de la empresa 

y su entorno, ya sea social, geográfico, climático, etc. Asimismo, el requisito 

8.2, no solo demanda procesos o procedimientos, sino también formación en 

los mismos. 

De la misma forma, la Tabla 16, incluye el requisito 10 de ISO, denominado 

Mejora. El cual como dice su nombre busca oportunidades de mejora a partir 

de las incidencias ocurridas o cometidas. Precisamente el punto 10.2 señala 

que, para su cumplimiento, frente a un incidente o no conformidad, la 

organización debe tomar acciones para controlarlo y corregirlo, hacer frente 

a las consecuencias, evaluar con la participación de los trabajadores y el 

involucramiento de otras partes interesadas pertinentes, la necesidad de 

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

conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir ni ocurra en otra parte. 

  

5.2. PERSPECTIVA DE CUMPLIMIENTO LEGAL 

PERSPECTIVA 
ASPECTOS 

RELEVANTES 
PELIGROS IDENTIFICADOS 

REQUISITO ISO HA 
IMPLEMENTAR / 

REFORZAR 

CUMPLIMIENTO 
LEGAL 

INCUMPLIMIENTO 
DE NORMATIVA 

LEGAL 

Incumplimiento de lo 
especificado en la normativa 
legal aplicable: 
Ley N°29783 modificatoria Ley 
N°30222 
DS N°005-2012-TR, 
modificatoria DS N°006-2014-
TR 
RM N°111-2013-MEM 
DS N°024-2016-EM, 
modificatoria DS N°023-2017-
EM (si el cliente es del rubro 
minero) 

6.1.3. Determinación de 
los Requisitos Legales y 

otros Requisitos 
9.1. Evaluación del 

cumplimiento / 
Seguimiento, medición, 
análisis y evaluación del 

Desempeño  

Tabla 17 - Validación Perspectiva de Cumplimiento Legal 
Fuente: Elaboración Propia 

 

En términos de SST, la perspectiva de Cumplimiento legal es el respaldo del 

SGSST de cualquier empresa peruana, y el acatamiento de los requisitos de 
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ISO relacionados a ella, permitirá a la organización estar preparada para 

afrontar cualquier proceso de supervisión por parte de la autoridad del trabajo 

(MTPE) o de su órgano fiscalizador (SUNAFIL). 

Si bien es cierto hay una ley general de SST dirigida a todos los rubros o 

giros de negocio, la empresa en mención también debe estar pendiente de lo 

normado en la RM N°111-2013-MEM, la cual es un reglamento de SST propio 

para el trabajo con electricidad. 

De la misma forma, al trabajar en su mayoría con empresas mineras, la 

organización deberá atenerse y regirse por lo mencionado en el DS N°024-

2016-EM y su modificatoria, DS N°023-2017-EM, reglamento de SST en 

minería. 

Así como otra normativa legal que debe ser identificada, evaluada, y seguida 

mediante procedimientos que lo permitan.  

Es importante tener acceso a los requisitos legales actualizados y otros 

requisitos que sean aplicables a los peligros de la empresa, sus riesgos para 

la SST y su sistema de gestión de la SST. Asimismo, determinar cómo 

aplican esos requisitos legales y otros requisitos a la organización y qué es 

necesario comunicar. 

 

5.3 PERSPECTIVA DE RSE 

 

PERSPECTIVA 
ASPECTOS 

RELEVANTES 
PELIGROS IDENTIFICADOS 

REQUISITO ISO HA 
IMPLEMENTAR / REFORZAR 

RSE 

HORARIO 
LABORAL 

/CARGA DE 
TRABAJO 

Incumplimiento de horario laboral. 
Extensión (tiempo) de pruebas en 
instalaciones de clientes. 7.1. Recursos 

7.2. Competencia 
7.3. Toma de conciencia 

7.4. Comunicación 
Exceso de horas de conducción. 

Larga permanencia de trabajadores 
destacados a provincias. 

HABITANTES 
DE ZONAS 

Población de áreas de influencia 
conflictiva por desacuerdos con el 
cliente. 

4.1. Comprensión de la 
Organización y su Contexto 

(Interno-Externo) 
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DE 
INFLUENCIA 

Actividades que puedan generar 
repercusiones en habitantes de 
zonas de influencia. 

4.1. Comprensión de la 
Organización y su Contexto 

(Interno-Externo) 

Tabla 18 - Validación Perspectiva de RSE 
Fuente: Elaboración Propia 

 

La Responsabilidad Social Empresarial es un tema delicado para cualquier 

organización, ya que se orienta tanto al contexto externo e interno de la 

misma. 

Si bien es cierto la ISO 45001 no está orientada a la RSE, posee ítems que 

pueden fácilmente interactuar y apoyar su desarrollo en las organizaciones. 

Es por ello que, en la Tabla 18 se mencionan dos aspectos relevantes 

identificados en la empresa objeto de análisis; horario laboral y carga de 

trabajo, y habitantes o comunidades de las zonas de influencia donde se 

realizan los servicios o trabajos. 

En base a estos dos importantes aspectos, se detallan peligros significativos 

que tendrían probabilidad de causar daños tanto en los trabajadores de la 

organización como personas externas, asimismo, podrían desencadenar 

situaciones de riesgo y/o conflictos de interés. 

 

Para certificar el funcionamiento de lo propuesto para la gestión de factores de 

riesgo de la empresa en mención, se presenta el cuadro de chequeo presentado 

en el Capítulo IV, debidamente llenado de acuerdo a lo requerido tanto en la 

Norma ISO como en la normativa legal aplicable:
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Cuadro de Chequeo para la Gestión de Riesgos SGSST de una empresa de Mtto. Eléctrico de Media y Alta Tensión 

Metodolog
ía PHVA 

Requisito ISO 
45001:2018 

Nombre del Requisito 

RESETATE 
Artículos 

involucrad
os 

Cumplimie
nto 

SI/NO/PAR
CIAL 

Riesgo 
por incumplimiento 

Medidas 

P
L

A
N

IF
IC

A
R

 

4- 
Contexto 

de la 
Organizaci

ón 

4 /4,1 

Contexto de la Organización  - - - - 

Comprensión de la 
Organización y su Contexto 

(Interno-Externo) 
1.2.3 SI 

Desconocimiento de 
todos los involucrados. 

Determinar todos los 
involucrados en el 

SGSST. 

4.2 

Comprensión de las 
necesidades y expectativas 

de los trabajadores y de otras 
partes interesadas 

6,10,11,25,
26, 

117,118,11
9, 121 

SI 
Desconocimiento de 

todos los involucrados. 

Determinar todos los 
involucrados en el 

SGSST. 

4.3 
Determinación del Alcance del 

SST 
2 SI 

Desconocimiento de 
todos los involucrados. 

Determinar 
aplicabilidad del 

SGSST. 

4.4 Sistema de Gestión de la SST 7,8, 13 SI 
Ausencia de SGSST - 

control cero. 
Implementar. 

5-
Liderazgo 

5 / 5.1 

Liderazgo y Participación de 
los Trabajadores  

- - - - 

Liderazgo y Compromiso 
6, 10, 

14,17,26 
SI 

Falta de compromiso e 
involucramiento. 

Acciones para el 
compromiso de la alta 

dirección. 

5.2 Política de la SST 7 SI 
Ausencia de 

compromisos de la 
empresa. 

Implementar y difundir 

5.3 
Roles Responsabilidades y 

autoridades en la 
organización 

9,25,111 SI 
Desconocimiento de los 
roles de los involucrados 

en la actividad. 
Definir y difundir 

5.4 
Consulta y Participación de 

los Trabajadores 
6, 10 SI 

Trabajadores no 
tomados en cuenta, 

desmotivados. 

Definir canales y 
ponerlos en práctica. 

6-
Planificaci

ón 

6.1 
Acciones para Abordar 

Riesgos y oportunidades  
- - - - 

6.1.1 Generalidades 5, 11 SI   Planificación. 
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6.1.2 
Identificación de Peligros y 
Evaluación de los riesgos y 

oportunidades  
11, 20 SI 

Desconocimiento de los 
peligros presentes en los 
servicios brindados así 
como sus respectivos 

riesgos. 

Identificar los peligros 
en cada actividad 

conjuntamente con los 
trabajadores. 

6.1.2.1 Identificación de Peligros 20 PARCIAL 
Desconocimiento de los 
peligros presentes en los 
servicios de la empresa. 

Identificar los peligros 
en cada actividad 

conjuntamente con los 
trabajadores. 

6.1.2.2 

Evaluación de los riesgos 
para la SST y otros riesgos 

para el Sistema de Gestión de 
la SST 

20 PARCIAL 

Posibilidad de ocurrencia 
de incidentes o 

accidentes por ausencia 
de evaluación y control. 

Gestión de riesgos. 

6.1.2.3 

Evaluación de las 
oportunidades para la SST y 
otras oportunidades para el 

SG de la SST 

20 PARCIAL 

Posibilidad de ocurrencia 
de incidentes o 

accidentes por ausencia 
de evaluación y control. 

Gestión de 
oportunidades. 

6.1.3 
Determinación de los 

Requisitos Legales y otros 
Requisitos 

8 SI 
Incumplimiento de 
normativa legal y 

posibles sanciones. 

Identificar normativa 
legal aplicable e 

implementar. 

6.1.4 Planificación de Acciones 
18,19, 20, 
21, 22, 23 , 

24 
SI 

Que no se aborden las 
acciones y maneras para 
tratar peligros, riesgos, 
requisitos legales, etc. 

Definir  un plan y/o 
programa incluyendo 
todo lo indispensable 
para cumplir con los 

requisitos del SGSST. 

6.2 
Objetivos de la SST y 

Planificación para lograrlos  
- - - - 

6.2.1 Objetivos de la SST 1,21,22 SI 

Sin objetivos no se 
tendrán metas claras y 

no habría mejora 
continua. 

Plantear objetivos de 
seguridad medibles y 

pertinentes. 

7-
Planificaci

ón 

7 Apoyo  - - - - 

7,1 Recursos 9j, 17 SI 

Falta de recursos para la 
implementación del 

SGSST y los controles 
operacionales 
necesarios. 

Gestionar y brindar los 
recursos necesarios 

para la implementación 
de los requisitos del 

SGSST. 
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7.2 Competencia 
25h, 36g, 

37d 
SI 

Personal sin los 
conocimientos y las 

competencias necesarias 
para cumplir servicios 

con seguridad. 

Evaluar los perfiles del 
personal a contratar y 
tomar acciones para 

mejorar las 
competencias del 
personal actual. 

7.3 Toma de Conciencia 7, 15, 26 SI 
Desinterés por parte de 

los trabajadores y no 
contribución al SGSST. 

Constantes acciones y 
actividades que 

motiven a todos los 
involucrados. 

7.4 Comunicación  - - - - 

7,4.1 Generalidades 
6, 12, 14, 

15 
SI 

Incomunicación, 
desconocimiento de 

acciones. 

Difusión constante de 
información mediante 
los canales definidos. 

7.4.2 Comunicación Interna 6, 14, 15 SI 
Incomunicación, 

desconocimiento de 
acciones. 

Difusión constante de 
información mediante 
los canales definidos. 

7.4.3 Comunicación Externa 12 SI 
Incomunicación, 

desconocimiento de 
acciones. 

Difusión constante de 
información mediante 
los canales definidos. 

7.5 Información Documentada  - - - - 

7.5.1 Generalidades 11, 27, 37 SI 

Ausencia de información 
documentada de lo 

requerido por el SGSST 
y la normativa legal. 

Disponer de 
documentos que 

respalden los requisitos 
del SGSST, requisitos 
legales, entre otros. 

7.5.2 Creación y Actualización -   
Ausencia de claridad en 

documentación. 

Definir procedimiento 
para el control en la 

información dentro de 
cada documento. 

7.5.3 
Control de la Información 

Documentada 
11, 19, 22, 
37,45c,138 

SI 

Inubicabilidad de 
documentos necesarios, 

uso indebido de 
documentación 

Definir procedimiento 
para el resguardo, así 
como la disponibilidad 

de la información. 
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H
A

C
E

R
 

8-
Operación 

8 / 8.1 
Operación /Planificación y 

Control Operacional  
-   - - 

8.1.1 Generalidades 19 SI 
Incumplimiento de los 
requisitos del SGSST. 

Cumplir los requisitos 
del SGSST de la 

empresa, adaptarlos 
para el cumplimiento 

por parte de los 
trabajadores. 

8.1.2 
Eliminar Peligros y Reducir 

Riesgos para la SST 
11, 20 SI 

Peligros presentes en las 
actividades de la 

empresa. 

Elaborar matrices 
IPERC, incidir en 

jerarquía de controles. 

8.1.3 Gestión del Cambio   SI 

Desconocimiento y falta 
de controles en nuevos 

escenarios, nuevos 
peligros y riesgos. 

Actualizar la 
identificación y 

evaluación de peligros 
y riesgos por lo menos 
una vez al año o cada q 

las actividades 
cambien. 

8.1.4 Contratación Externa 12 SI 

Posibles incumplimientos 
en seguridad  por 

procesos de externos 
(proveedores). 

Definir procedimiento 
para la evaluación de 

proveedores 

8.1.5. Compras 100-110 SI 

Falta o ausencia del 
material necesario para 
cumplir con lo dispuesto 

en el SGSST. 

Definir procedimiento 
para la adquisición de 
material de seguridad. 

8.1.6. Contratistas 12 SI 

Posible ocurrencia de 
incidentes o accidentes a 

terceros por 
descoordinación en 

identificación, evaluación 
y control de peligros y 

sus riesgos. 

Alinear personal tercero 
a nuestros 

procedimientos de 
acuerdo a los requisitos 

de nuestro SGSST. 

8.2 
Preparación y Respuestas 

ante Emergencias 

24, 57, 75, 
123-126, 
127-131 

SI 
Ausencia de métodos de 

respuesta ante 
emergencias. 

Definir un Plan de 
respuesta ante 

emergencias, así como 
los recursos y 
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responsabilidades 
pertinentes. 

V
E

R
IF

IC
A

R
 

9-
Evaluación 

del 
desempeñ

o 

9 / 9.1 

Evaluación del Desempeño / 
Seguimiento, medición, 
análisis y evaluación del 

Desempeño  

- - - - 

9.1.1 Generalidades 22, 25 SI 

Desconocimiento del 
funcionamiento de lo 

planificado y puesto en 
marcha por el SGSST. 

Definir procedimiento y 
herramientas para la 

evaluación del 
desempeño. 

9.1.2 Evaluación del Cumplimiento 22, 25 SI 

Ausencia de procesos 
para evaluar el 

cumplimiento de 
normativa legal y 

requisitos del SGSST. 

Definir procedimiento, 
herramientas e 

indicadores para la 
evaluación del 
cumplimiento. 

9.2 Auditoría Interna  -   - - 

9.2.1 Generalidades 25 SI 

Desconocimiento de la 
conformidad en el 

cumplimiento de los 
requisitos del SGSST, la 

normativa legal, los 
objetivos de SST. 

Establecer 
procedimiento de 

auditorías. 

9.2.2 Programa de Auditoría 25 SI 

No factibilidad de las 
auditorías si no son 

programadas, efectuadas 
por personal competente 

y revisadas por la 
dirección. 

Definir en el 
procedimiento de 

auditorías un 
cronograma para las 
mismas, así como 

lineamientos sobre las 
competencias de los 

auditores, etc. 

9.3 Revisión por la Dirección - SI 

Desconocimiento de la 
alta dirección de 

oportunidades de mejora, 
falencias, etc. 

Mantener a la dirección 
al tanto de los 

resultados de las 
auditorías, asegurar su 

conocimiento de los 
resultados. 
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A
C

T
U

A
R

 

10-Mejora 

10 / 
10.1 

Mejora / Generalidades - SI 

De no tener claras las 
oportunidades de mejora, 

no se implementarán 
acciones para el logro de 

resultados. 

De acuerdo a las 
oportunidades y 

falencias detectadas, 
tomar acciones para 

lograr resultados. 

10.2 
Incidentes, No Conformidades 

y Acciones Correctivas 
138,139,14

0 
SI 

No se podrán tomar 
decisiones para 
contrarrestar lo 
evidenciado. 

Informes, 
procedimientos, que 

permitan tomar acción 
sobre los incidentes y 

no conformidades 
detectadas. 

10.3 Mejora  - SI 
No se podrá incrementar 

el desempeño del 
SGSST. 

Reforzar la 
planificación y 

operación del SGSST. 

Tabla 19 - Cuadro de chequeo aplicado para la Gestión de factores de riesgo laborales en una empresa de Mtto. eléctrico de media y alta tensión 
Fuente: Elaboración Propia 
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Debido a lo descrito, se evidencia y corrobora que hay requisitos en la ISO en 

mención, que abarcan y tratan aspectos en común con el RESESATE, y que son 

indiscutiblemente punto de partida para su tratamiento. 
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CAPÍTULO VI: EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

En el presente capítulo, se argumentarán las ventajas y desventajas de la aplicación 

en simultáneo de la ISO 45001:2018 y el RESESATE (realizada en el capítulo V: 

Validación), para la gestión de factores de riesgo laborales de la empresa descrita, 

así como la relación Costo/Beneficio, con el fin de determinar y demostrar que, es 

factible y ventajosa su aplicación. 

6.1 VENTAJAS DE LA PROPUESTA 

La aplicación gradual la gestión propuesta, permitirá: 

 Incrementar la cultura organizacional. 

La gestión presentada implica una serie de ajustes en toda la organización, 

y comprende tanto el involucramiento del contexto interno, así como el 

externo. Lo cual se espera modifique comportamientos negativos y 

gradualmente genere cultura de seguridad en todos aquellos implicados en 

la aplicación de la gestión propuesta. 

 Cumplir con la legislación aplicable vigente. 

Parte del cuerpo de la plantilla propuesta hace referencia a los artículos de 

una de las principales normativas legales peruanas aplicables al rubro de la 

empresa en mención. Asimismo, posee un ítem específico sobre el 

cumplimiento legal, su evaluación y difusión constante. 

 Transferir o delegar funciones clave a los verdaderos actores de las 

operaciones de la empresa. 

La gestión propuesta, en su lista de chequeo, en uno de sus ítems plantea la 

implementación de Acciones Correctivas y Preventivas, a partir de la 

evaluación de no conformidades y planificación de estas AC Y AP, se indicará 

una frecuencia apropiada de seguimiento y los responsables idóneos para 

esto. 

Asimismo, se hará menos complicado el seguimiento del cumplimiento de las 

responsabilidades indicadas en los procedimientos de trabajo.  
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 Evaluación periódica de los riesgos del proceso de planeación 

estratégica. 

El proceso de planeación estratégica, en adelante deberá regirse por la 

gestión propuesta en la tabla 14, ya que las actividades a definir en dicha 

planeación no deberán incumplir por ningún motivo los requisitos y normativa 

que indica el método. Así, a futuro, se evitarán inconvenientes y 

reformulaciones. 

 Retroalimentación constante de lecciones aprendidas a lo largo de la 

aplicación del modelo propuesto. 

A lo largo de su aplicación, la propuesta permitirá destacar aquellas 

actividades que no se venían cumpliendo o aquellas que no se desarrollaban 

de la manera correcta o de acuerdo a la ley aplicable al sector de desarrollo 

de la empresa. 

 Ajuste de indicadores de acuerdo al contexto de la empresa luego de la 

aplicación. 

Los indicadores se ceñirán a la realidad luego de determinar la brecha 

existente entre la gestión actual de la empresa en seguridad, y lo faltante 

para cumplir con lo requerido por la propuesta presentada. 

6.2. DESVENTAJAS DE LA PROPUESTA 

 Restructuración en las funciones ya existentes y asignación de nuevas 

responsabilidades a los responsables de área dentro de la empresa. 

 Inversión económica para implementación y restructuración de procesos. 

 Inversión de tiempo para implementación y restructuración de procesos. 

 Capacitación y concientización constante al personal de la empresa, lo cual 

involucrará esfuerzo, tiempo, y dinero. Así como inducción sobre lo 

reestructurado a los proveedores y empresas terceras con contratos 

vigentes. 

6.3. COSTO / BENEFICIO 

Lo primero para establecer el costo/beneficio de la aplicación de la propuesta de 

gestión en la empresa, será determinar el tiempo total que se invertirá en ello. 
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Asimismo, se estimarán costos de: 

 Recursos materiales. 

 Recursos humanos. 

Desde el siguiente punto de vista sobre las operaciones o procesos de una empresa 

en general: ”La calidad como la conformidad con las especificaciones, es decir, la 

idea principal de este enfoque es la eficiencia en la fabricación de un determinado 

producto, que reportará menores costos cuando se hace bien a la primera, dado 

que es menos costoso que las reparaciones y los trabajos o reprocesos, 

consiguiendo con todo esto la excelencia” (Hurtado, 2009). Se desprende que, la 

seguridad bien implementada y llevada, reportará menores incidentes lo cual se 

verá traducido en menores costos, dado que es más costoso afrontar 

investigaciones, pagos de atención médica o reposición por daños materiales, entre 

otros. 

Ahora, se concibe la Seguridad, tanto como la Calidad, como parte de la estrategia 

competitiva, lo cual es un beneficio para cualquier empresa. 

Aspecto Descripción Inversión (S/.) Referencia 

Capacitación para la  
Alta dirección 

Generalidades sobre la ISO 45001, su 
aplicación y la función de cada quien 
durante la aplicación de la propuesta. 

2800 incluido IGV 
Programa Train 

To Trainers 
SGS 

Capacitaciones 
obligatorias al personal y 
personal tercero. 

Cursos necesarios para la mejor 
comprensión de funciones relacionadas a 
la SST del personal. 

90 x 45= 4050 
Externa 

(referencia 
TECSUP) / 

Interna 
Reinducción de todos los procedimientos 
con los cambios a incluirse. 

- 

Formación de Auditor 
Formación de los puestos clave como 
auditores líderes en la Norma ISO 45001 
(de preferencia Trinorma) 

3717 incluido IGV 
x 2 = 7434 

 Auditor Líder 

IRCA en ISO 
45001:2018 

SGS 

Recursos Humanos 

Puestos Clave: 

- Responsable de SST 

- Responsable del SIG 

- Asistente de SIG 

Sueldos 
asignados: 
4000 c/fijo 
3500 c/fijo 
1800 c/fijo Interna 

Disponibilidad consultor informático para 
las reformas mediante el uso de la TI. 

 
2500 c/fijo 
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Recursos Materiales 

Papel en distintos formatos (A5 - A4 - A3) 
Máquina impresora Multifuncional 
Tonner 
Asignación de Vehículo (cada que sea 
requerido) - Combustible 

1000 - 

Certificación 

Pago a una empresa certificadora, para la 
revisión, evaluación y certificación del 
SGSST de la empresa. 
Costos adicionales de hospedaje y 
alimentación para la evaluación de un 
servicio en curso (viaje a instalación del 
cliente). 

15000 SGS 

Inversión promedio aproximada puntual 30284 - 

Inversión promedio mensual 11800  

Inversión promedio aproximada Total 42084  

Tabla 20 - Cuadro Detalle de Inversión estimada en la Gestión de Riesgos Laborales basada en la 
ISO 45001:2018 

Fuente: Elaboración Propia 

La decisión de gestionar correctamente los factores de riesgo laborales presentes y 

certificarse no es una decisión gratuita, sino que tiene un costo. La organización 

interesada en ella deberá realizar inversiones adicionales en cuanto a tiempo, 

esfuerzos y recursos económicos se refiere. Estos últimos son los que más suelen 

preocupar a las empresas, y los que suelen cuantificar, cuando tal vez sean los 

menos importantes. Y es que, habitualmente, se suele identificar el coste de la 

certificación con los gastos asociados a la contratación de un consultor externo y, 

fundamentalmente, con los relacionados con el organismo de certificación. 

Basándonos en ello, entendemos que cuanto menos tiempo transcurra desde que 

surge la idea de implantar el sistema hasta que se obtiene la certificación, mayor 

será la probabilidad de que los beneficios derivados de la misma superen a los 

costos. 

Para determinar el beneficio de la gestión de los factores de riesgo laborales y la 

probable opción a certificación de la empresa mencionada en la presente propuesta, 

primero se debe determinar el motivo, factor o razón correcta, la cual lleva a la 

empresa y realizar dichas acciones. 

Enumeramos cuatro factores probables: 

 Mercado: recoge las motivaciones relacionadas con la mejora de la posición de 

la empresa en el mercado. 
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 Eficiencia: aglutina las razones ligadas a la mejora de la seguridad en general y 

de la operativa de la empresa en particular.  
 Anticipación: manifiestan el deseo y capacidad de la empresa de percibir con 

antelación las oportunidades y apropiarse de ellas. 
  Reacción: razones que consideran el hecho de gestionar la seguridad o 

certificar la norma como un trámite que hay que superar. 

Ítems 
Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 

Mercado Eficiencia Anticipación Reacción 

Herramienta promocional/de ventas X    

Mejorar imagen de la empresa X    

Incrementar cuota de mercado X    

Acceso a nuevos mercados X    

Refuerzo ventaja competitiva X    

Mejora calidad productos/servicios  X   

Reducir costos  X   

Mejora procesos/procedimientos 
internos 

 X   

Anticiparse al futuro que tienden los 
mercados 

  X  

Anticiparse a demanda de clientes   X  

Anticiparse a competidores   X  

Exigencia/presión de los clientes    X 

Competidores certificados    X 

Requisito para competir en el sector    X 

Decisión a nivel corporativo    X 

Tabla 21 - Factores que determinan el Beneficio para una Empresa 
Fuente: Elaboración Propia 

En la tabla 21, se observan los ítems correspondientes a cada factor, de acuerdo al 

análisis situacional, tomando en cuenta el actual accionar de la empresa analizada, 

se sombrean aquellos ítems que reflejan los motivos reales para optar por la 

aplicación de la propuesta. 

Predominan entonces en su mayoría los ítems correspondientes al Factor 

“Reacción”. Basándose enteramente en la SST como una exigencia o requisito del 

cliente y no permitir que sea una razón de pérdida de un contrato contra otra 

empresa competidora del sector, lo cual no excluye que los servicios se realicen con 

la cabalidad que ameritan y cuidando la integridad de los trabajadores, lo cual podría 

representar costos imprevistos en caso de presentarse un accidente. 
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La preocupación expresada por la empresa, y la cual motiva sus razones para la 

aplicación de la gestión de riesgos laborales y probable certificación se ve reflejada 

por ejemplo en la siguiente ilustración: 

 

Ilustración 12 - Número de Certificaciones en ISO 45001:2018 en el 2018 
Fuente: GTDI Tecnologías de la Información y Consultoría 

En la ilustración 10, en el caso de Perú, se reporta (en una aproximación oficial) un 

total de 8 certificados (válidos) de ISO 45001 en el 2018, lo cual le da a cualquier 

empresa certificada una amplia ventaja competitiva. (Consultoría, 2019) 

Colombia lidera el ranking sudamericano con 104 certificados válidos, seguidos 

por Brasil (32) y Uruguay (19). 
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Ilustración 13 - Certificaciones válidas en Perú al 2019 
Fuente: GTDI Tecnologías de la Información y Consultoría 

 

Al 2019, algunos de los competidores de HV Electric, como: 

 Cesel S.A. – mediante BUREAO VERITAS. 

 Abengoa Perú S.A. – mediante AENOR. 

 Red eléctrica del Sur S.A. – mediante SGS. 

Cuentan con certificaciones OHSAS 18001 en proceso de migración a ISO 

45001:2018. 

Tomando en cuenta el factor o motivación a la cual responde la empresa para llevar 

a cabo la aplicación de la propuesta, se presenta entonces una situación puntual, 

que reflejaría el beneficio en términos cuantitativos, de contar con una adecuada 

gestión de riesgos y en el mejor de los casos, una certificación ISO 45001:2018. 
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Se presenta en la siguiente imagen (ilustración 12), una hoja de entrada de 

servicios, del cliente Sociedad Minera el Brocal S.A.A., en la cual se evidencia un 

servicio habitual por una cantidad de USD 8411.04 incluido IGV, 28143 nuevos 

soles (S/.), considerando un tipo de cambio de 3.346, vigente a septiembre del 2019 

(fecha de la hoja de servicios). 

 

Ilustración 14 - Hoja de Servicios Cliente SMEB 
Fuente: HV Electric Services S.A.C. 

Dada esta referencia, y tomando en cuenta la corta duración del servicio (ilustración 

13), se desprende que la valorización del mismo considera netamente gastos de 

movilización, estadía, alimentación, disponibilidad de equipos (tomando en cuenta 

que los equipos son propios y no se incurre en alquileres ni costos adicionales, salvo 

los que generan su calibración periódica) y gastos administrativos. 
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Ilustración 15 - Acta de conformidad cliente SMEB 
Fuente: HV Electric Services S.A.C 

Bajo esta premisa, el ingreso de HV Electric a más Unidades Mineras reconocidas 

o importantes dentro del Perú, y/o empresas industriales de renombre que tengan 

la necesidad de darle mantenimientos preventivos y/o correctivos a sus 

subestaciones eléctricas, etc., amplificará las utilidades ya obtenidas actualmente, 

las cuales no se han podido ver incrementadas, no por falta de capacidad operativa, 

sino por el desorden documentario e incumplimiento de ciertos procedimientos y 

requisitos que una empresa que realiza trabajos de alto riesgo (críticos) debería 

tener y evidenciar. 

Si hablamos de un cliente potencial y atractivo como Sociedad Minera Cerro Verde, 

por ejemplo, hablamos de altos estándares en exigencias de seguridad y salud en 

el trabajo, además de los de calidad y medio ambiente. 

Estimamos entonces: 

Estimación Costo y Utilidad de un Servicio 

N° Ítem Descripción del Ítem USD Nuevos Soles 

1 Personal habilitado 1050 3513.3 

2 Movilización 500 1673 

3 Estadía y alimentación 800 2676.8 
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4 Gastos Administrativos 100 334.6 

5 Equipos, herramientas, materiales y EPP. 1650 5520.9 

Total Valorización Real del servicio 4100 13718.6 

Monto cotizado y facturado  8411.04 28143 

Utilidad 4311.04 14424.4 

Inversión de la propuesta de gestión de factores de 
riesgo laborales + certificación 

12577.41 42084 

N° de servicios similares para recuperación de 
inversión 

2.92 2.92 

Tabla 22 - Estimación Costo y Utilidad de un Servicio 
Fuente: Elaboración Propia 

Se estima la recuperación de la inversión, solo tomando en cuenta servicios 

similares Transformador WEG 30MVA, 22.9/10.5/4.16KV (alta tensión), ya que la 

empresa también brinda otro tipo de servicios relacionados a sistemas de 

protecciones, telecomunicaciones (fibra óptica), así como alquiler de equipos de 

medición para otras empresas del mismo rubro que lo requieran. 

Una vez aplicada la presente propuesta, superando la barrera de las exigencias de 

los clientes más estrictos, se lograría incrementar la cantidad de servicios, y 

evidentemente el beneficio económico tendría un crecimiento considerable. 

En tan solo 3 servicios similares la inversión se vería recuperada. 
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CONCLUSIONES 

Este último capítulo presenta las conclusiones con respecto a los objetivos 

planteados en la presente propuesta de tesis. 

 Con respecto a lo descrito como objetivo general, en el capítulo IV de la 

presente propuesta, se presentó la propuesta para mejorar la gestión de 

factores de riesgo en una empresa de mantenimiento eléctrico de media y 

alta tensión basado en la ISO 45001:2018, mediante un método útil y 

dinámico que facilita la evaluación del cumplimiento de los requisitos de la 

norma y los requisitos aplicables del RESESATE. 

Sobre los objetivos específicos: 

 Se detalló la información y referencias necesarias para la comprensión de lo 

planteado, todo esto como parte del marco teórico del presente proyecto de 

tesis.  

 Al realizarse un diagnóstico situacional de la empresa objeto de estudio, se 

identificaron sus peligros más significativos y asimismo los factores de riesgo 

relevantes que deben ser abordados mediante la gestión propuesta, esto, de 

acuerdo a estadísticas sobre incidencia de accidentes laborales, tomadas del 

portal web del ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 

 Se propuso una forma viable de gestionar los factores de riesgo laborales de 

la empresa, mediante un cuadro de chequeo completo, que integra los 

requisitos de la ISO 45001 junto con los artículos aplicables de la R.M.111-

2013-MEM, a manera de cubrir cualquier vacío que pudiese existir al 

momento de reducir factores de riesgo en la organización. Los cuadros 

propuestos, actúan como una plantilla de chequeo, para evitar el 

incumplimiento de cualquier de los requisitos exigibles en ISO, ni la normativa 

legal bajo la RM en mención. 

 De acuerdo a la evaluación realizada a la propuesta del presente trabajo de 

tesis, una vez analizadas sus ventajas y desventajas, así como el costo 

beneficio de su aplicación, se considera que su implementación es factible. 
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De acuerdo a las conclusiones determinadas a partir de los objetivos de la 

presente propuesta, se desprende entonces que definitivamente una correcta 

gestión de los factores de riesgo laborales de una empresa del sector 

mencionado, rigiéndose a la norma ISO y al RESESATE, prevendrá y/o reducirá 

los accidentes o enfermedades ocupacionales que pudieran producirse. 

Finalmente, la posesión de un SGSST y más concretamente una certificación, 

es ya una necesidad para aquellas empresas que ambicionen poseer una 

imagen de calidad y sobrevivir en un mercado cada vez más competitivo. La 

obtención de la certificación exige a la empresa incurrir en unos costos que se 

verán compensados por los numerosos beneficios que de ella se derivan.  

(Escanciano García Miranda, y otros, 2001)
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RECOMENDACIONES 

 Como primera recomendación, se sugiere realizar la capacitación del 

personal clave lo antes posible, tanto en la norma ISO 45001:2018 como en 

las ISO 9001:2015 y 14001:2015, con el fin de tener auditores líderes en 

trinorma, y pueda manejarse un sistema de gestión integrado. 

 Asimismo, se recomienda desarrollar un análisis de brecha, con el fin de 

determinar la situación real de la empresa en términos de gestión en 

seguridad y salud ocupacional. Este podrá ser realizado por el personal clave 

una vez capacitado, o para mayor objetividad, se podría contratar personal 

externo para su elaboración. 

 Se sugiere también, establecer el menor periodo de tiempo posible para la 

aplicación de la propuesta, ya que se considera que, a menor tiempo de 

implementación, más cercanos los beneficios de la propuesta. 

 Se recomienda también, tomar mucha atención a los diversos puntos o 

artículos del RESESATE, que, si bien es cierto, en la presente propuesta, ya 

se encuentran sesgados para su cumplimiento, podrían aumentar si la 

empresa decide incrementar sus servicios o actividades realizadas en los 

diferentes sistemas eléctricos. 

 Es importante que la empresa cumpla con las disposiciones de sus clientes 

o potenciales clientes durante la ejecución de un servicio, sin embargo, se 

exhorta a realizar el análisis y cumplimiento de su propio esquema de 

controles establecidos a partir de la presente propuesta a manera de 

respaldo y prevención. 
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GLOSARIO 

 Riesgo: se define como la combinación de la probabilidad de que se 

produzca un evento y sus consecuencias negativas. Los factores que lo 

componen son la amenaza y la vulnerabilidad. (Niño, 2019) 

 Stakeholders: es una palabra inglesa, que, en el ámbito de la empresa, 

significa parte interesada o interesado. Hace referencia sobre todo a las 

organizaciones o personas que toman parte en las decisiones de una 

compañía y que están afectadas por sus actividades. Se podrían considerar 

por los grupos de interés que rodean a la empresa. (García, 2017) 

 Área o zona de influencia: Lugares geográficos en los cuales o cerca de los 

cuales se desarrollan actividades o procesos de determinados proyectos o 

empresas y que podrían verse afectados de alguna manera, ya sea 

económica, social, ambiental, etc. 

 Trinorma: trío de normas internacional ISO (9001:2015, 14001:2015, 

45001:2018). 

 Accionistas: El accionista es aquel agente que es propietario 

de acciones (partes alícuotas del capital) en cualquier sociedad o forma 

empresarial. El accionista puede ser una persona física, como forma de su 

patrimonio; o una persona jurídica, es decir, cualquier sociedad, organismo 

o ente que tenga entre sus activos una participación empresarial. (Pedrosa, 

2018) 

 Proveedores: Un proveedor puede ser una persona o una empresa que 

abastece a otras empresas con existencias y bienes, artículos 

principalmente, los cuales serán transformados para venderlos 

posteriormente o que directamente se compran para su venta. Un proveedor 

también ofrece servicios profesionales intangibles como horas de 

consultoría, formación, etc. (Financiero, 2016) 

 Mejora continua: La mejora continua es un proceso que pretende mejorar 

los productos, servicios y procesos de una organización mediante una actitud 

general, la cual configura la base para asegurar la estabilización de los 
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circuitos y una continuada detección de errores o áreas de mejora. La mejora 

continua constituye un método eficaz para lograr la calidad total, también 

denominada excelencia, que es la evolución que ha ido experimentando el 

concepto de calidad. (Excelencia, 2015) 

 Disergonomía: una desviación de lo aceptable como ergonómico o 

confortable para la persona en su labor, es decir, implica aquellos factores 

inadecuados del sistema hombre – máquina que incrementan la probabilidad 

de desarrollar una patología, y por tanto, incrementan el nivel de riesgo. 

(ESSALUD, 2016) 

 Clima Adverso: condiciones climáticas que resultan desfavorables para la 

realización de trabajos o actividades, ya que podrían ser causal de 

accidentes o enfermedades producidas por altas o muy bajas temperaturas. 

 Severidad del riesgo: la severidad del riesgo es definida como 

las consecuencias posibles de un evento o condición inseguros, tomando 

como referencia el peor escenario (la peor situación) previsible. 

 Decibel: es una unidad que se utiliza para medir la intensidad del sonido y 

otras magnitudes físicas. Su escala logarítmica es adecuada para 

representar el espectro auditivo del ser humano.  
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ANEXOS 

 Anexo 01 – Modelo Mapeo de Procesos 

 Anexo 02 – Modelo Matriz IPERC Mantenimiento Preventivo a Equipos de 

Media y Alta Tensión. 

 Anexo 03 – Modelo Plan Anual de Seguridad y Salud Ocupacional 

 


