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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación desarrolla el diseño de la implementación del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional basado en la Norma Internacional ISO 45 001 para 

la empresa Maquinsa S.A. empresa dedicada al mantenimiento metalmecánico. Dicho diseño 

del SGSST permitirá el control de los índices de accidentabilidad en los procesos, disminución 

de los costos por accidentes y la protección de la salud e integridad de los trabajadores; 

logrando un mayor respaldo como empresa segura y contribuyendo a un mejor desempeño y 

mayores beneficios.   

En el primer capítulo se inicia estableciendo variables dependientes e independientes y 

definiendo los objetivos a lograr en la presente tesis. 

En el capítulo 2 se continua con los métodos de investigación, los fundamentos teóricos, la 

definición de los conceptos básicos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y 

terminología a usar de la Norma ISO 45001:2018. 

En el capítulo 3 se realiza el diagnóstico de la empresa, identificando su estructura 

organizacional y procesos principales, también realizamos el diagnóstico del programa de 

seguridad y salud en el trabajo a través de la Lista de Diagnóstico y Verificación con la Norma 

ISO 45001:2018 en la cual se realiza un análisis de brecha existente para planificar el proyecto 

de implementación a futuro. 

En el capítulo 4 se realiza la propuesta del diseño del sistema de gestión de seguridad 

describiendo los requisitos de la información documentada que pide la norma ISO 45 001 

también se identifican, evalúan y valoran los riesgos a los que se enfrentan los trabajadores del 

proceso operativo para prevenir lesiones y accidentes. 

En el capítulo 5 se valida el diseño del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

bajo la norma ISO 45001 a través de la metodología juicio de expertos. 

En el capítulo 6 se dan a conocer la evaluación de los costos, ventajas y desventajas del Sistema 

de gestión de seguridad y salud ocupacional. Se finaliza con las conclusiones a los objetivos 

planteados y recomendaciones. 

Palabras Claves: Sistema de Gestión, Seguridad y Salud en el Trabajo, Norma ISO 

45001:2018, diseño, Ciclo PHVA, Contexto de la organización, liderazgo, planificación, 

apoyo, operación, evaluación del desempeño, mejora continua. 
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ABSTRACT 

This research work develops the design of the implementation of the Occupational Health and 

Safety Management System based on the International Standard ISO 45 001 for the company 

Maquinsa S.A., a company dedicated to metal-mechanical maintenance.This design of the 

occupational health and safety management system will allow the control of accident rates in 

the processes, reduction of accident costs and the protection of the health and integrity of 

workers; achieving greater support as a safe company and contributing to better performance 

and higher profits.   

The first chapter begins by establishing dependent and independent variables and defining the 

objectives to be achieved in this thesis. 

Chapter 2 continues with the research methods, the theoretical foundations, the definition of 

the basic concepts of the occupational health and safety management system and terminology 

to be used in the ISO 45001:2018 Standard. 

In chapter 3, the diagnosis of the company is performed, identifying its organizational structure 

and main processes, we also perform the diagnosis of the occupational safety and health 

program through the Diagnosis and Verification Checklist with the ISO 45001:2018 Standard 

in which an existing gap analysis is performed to plan the implementation project in the future. 

In chapter 4 the proposal of the design of the safety management system is made describing 

the requirements of the documented information requested by the ISO 45 001 standard also 

the risks faced by workers in the operational process to prevent injuries and accidents are 

identified, evaluated and assessed. 

Chapter 5 validates the design of the occupational health and safety management system under 

ISO 45001 through the expert judgment methodology. 

Chapter 6 shows the evaluation of the costs, advantages and disadvantages of the occupational 

health and safety management system. It ends with the conclusions to the objectives and 

recommendations. 

Keywords: Management System, Occupational Safety and Health, ISO 45001:2018 Standard, 

design, PHVA Cycle, organizational context, leadership, planning, support, operation, 

performance evaluation, continuous improvement. 
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ISO: International Standarization Organization. 

SUNAFIL: Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. 

PHVA: Planear, Hacer, Verificar, Actuar. 

EPP: Equipo de Protección Personal. 

IPERC: Identificación de Peligros Evaluación de Riesgos y Controles. 

FODA: Fortalezas-Oportunidades-Debilidades-Amenazas 
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CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN  

1.1 Tema 

Diseño de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, basado en la Norma ISO 

45001:2018 Seguridad y Salud en el Trabajo; Caso: Empresa Metal Mecánica MAQUINSA S.A.-

Arequipa. 

1.2 Antecedentes 

De acuerdo a lo que la OIT se tiene más de 2,78 millones de muertes por año. Además, anualmente 

ocurren unos 374 millones de lesiones relacionadas con el trabajo no mortales, que resultan en 

más de 4 días de absentismo laboral. El coste de esta adversidad diaria es enorme y la carga 

económica de las malas prácticas de seguridad y salud se estima en un 3,94 por ciento del Producto 

Interior Bruto global de cada año. 

Las empresas en el Perú están reguladas por la ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el trabajo 

y su reglamento D.S. 005-2012-TR con la modificatoria, la Ley 30222, Nº 006-2014-TR, a fin de 

resguardar la integridad del trabajador, la propiedad privada y el medio ambiente. 

Revisando las estadísticas en el Perú tenemos 22 accidentes mortales en el mes de febrero 2021 

Regiones Tipo de Notificaciones Total 

Accidentes 
mortales 

Accidentes 
de trabajo 

Incidentes 
peligrosos 

Enfermedades 
ocupacionales 

Amazonas - - - - - 

Áncash 2 32 - - 34 

Apurimac 2 6 - - 8 

Arequipa - 102 8 - 110 

Ayacucho - 1 - - 1 

Cajamarca - 3 1 - 4 

Callao 2 161 2 - 165 

Cusco - 8 1 - 9 

Huancavelica - - 1 - 1 

Huánuco - - - - - 

Ica - - - - - 

Junín 1 4 - - 5 

La Libertad 1 5 1 - 7 

Lambayeque 2 1 - - 3 

Lima 
Metropolitana 

10 1530 13 97 1650 

Lima - 15 - - 15 

Loreto - - - - - 

Madre de 
Dios 

- - - - - 

Moquegua 1 2 1 - 4 

Pasco - 2 - - 2 

Piura 1 16 1 - 18 

Puno - - - - - 

San Martin - - - - - 

Tacna - 8 - - 8 

Tumbes - 1 - - 1 

Ucayali - - - - - 

TOTAL 22 1897 29 97 2045 

Figura 1: Tipo de Notificaciones por Regiones 

Fuente: MTPE/OGETIC/Oficina de Estadística, Febrero 2021 
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Se muestra las notificaciones de accidentes de trabajo, incidentes peligrosos, enfermedades 

ocupacionales por sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MTPE/ OGETIC / Oficina de Estadística, Febrero 2021 

Notamos que los porcentajes de accidentabilidad de los servicios que se presentan en la industria 

de manufactura y minera son considerables y no se ha avanzado en dichas organizaciones para 

minimizar los accidentes y brindar una Cultura de Seguridad en las Empresas. 

Se tiene 92 empresas en el Perú de los diferentes rubros que cuentan con un Sistema de Gestión 

de seguridad basada en el estándar internacional de Gestión de Seguridad OHSAS 18001:2007 

(CDI, 2017); en la ingeniería y minería, las empresas cuentan con homologaciones de sus sistemas 

de seguridad, pero muchas veces solo queda en papeles. 

El estándar de seguridad OHSAS 18001:2007 (Occupational Safety Health Administración) con 

la que se contaba, ahora viene siendo precedido por la reciente norma aprobada, que por cierto se 

alinea a todo un sistema de gestión integrado. La norma a la que nos referimos es la ISO 

45001:2018 aprobada el 26 de enero del 2018. 

MAQUINSA S.A. es una mediana empresa que presta servicios para el sector minería, esta cuenta 

con un programa de gestión de seguridad y salud en el trabajo en base a la ley 29783, sin embargo, 

no se ha sido efectivo en materia de prevención de lesiones, accidentes y daños a la salud 

proporcionando lugares de trabajo seguros y saludables. Por lo cual se plantea el diseño del SSST 

en base a la norma ISO 45001:2018 para su posterior implementación. 

Según la investigación de Incidentes y Accidentes esta tuvo un 60 % de incidentes leves 30% de 

incidentes peligrosos y 10% de incidentes no reportados por tal motivo se propone la 

implementación de un sistema de gestión de seguridad basado en la norma ISO 45001:2018 

(International Organization for Standardization) traducido al español “Organización Internacional 

de Normalización” que ayudará a resguardar la integridad de los colaboradores, aumentar la 

productividad y el cumplimiento de la legislación vigente.  

Figura 2: Notificación según Actividad Económica 
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1.3 Problema a Investigar  

Para esto se formuló la siguiente pregunta: 

¿Cómo reducir los índices de accidentabilidad y disminuir los costos por accidentes a través de 

un Sistema de Gestión de Seguridad basado en la norma ISO 45001:2018 en la empresa 

MAQUINSA S.A.? 
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1.4 Justificación 

La propuesta del diseño de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud basado en la norma ISO 

45001:2018 contribuirá a reducir los índices de accidentabilidad y disminución de los costos por 

accidentes, adicionalmente una justificación legal, social, económico, tecnológico y ambiental. 

1.4.1 Justificación Técnica 

Según la norma técnica ISO 45001 se debe implementar indica que el empleador debe 

implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud acorde al tipo de actividad económica 

que realiza, a la cantidad de trabajadores que emplea y al nivel de exposición de peligros y riesgos 

al que estos trabajadores estén expuestos.  

1.4.2 Justificación Social 

Al ser un modelo de gestión para los factores de riesgo laborales en empresas de mantenimiento 

metal mecánico, contribuirá a mejorar las condiciones de trabajo y calidad de vida de sus 

trabajadores, obteniendo una ventaja competitiva sobre otras empresas, con responsabilidad 

social, ya que evidenciará la importancia de la seguridad los trabajadores para la empresa. 

1.4.3 Justificación Económica 

Ya que presta servicios a empresas muy solventes económicamente, y a la gran minería como la 

de Sociedad Minera Cerro Verde que tienen altos estándares de seguridad, por ese motivo es más 

recurrente que otorguen sus contratos o licitaciones a empresas que aseguren además de un 

servicio eficiente, una producción segura.  

1.4.4 Justificación Tecnológica 

Al aplicar un modelo de gestión de los riesgos laborales con el que se llegue a disminuir y 

controlar los mismos, esto implica ser manejado a través de una plataforma tecnológica.  

1.4.5 Justificación de Seguridad 

Al involucrar un mejor control de los residuos sólidos peligrosos y manejo de sustancias químicas, 

mejorando la calidad del ambiente del trabajador.   
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1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo General 

Diseñar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo basado en la norma ISO       

45001:2018 SST, para reducir los índices de accidentabilidad y disminución de los costos por 

accidentes en la empresa MAQUINSA S.A. 

1.5.2 Objetivos Específicos 

• Realizar un diagnóstico de la situación actual de la empresa MAQUINSA S.A. en materia 

de SST. 

• Plantear un diseño de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo en base a la Norma ISO 

45001:2018. 

• Validar el diseño de la propuesta del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo 

en base a la Norma ISO 45001:2018. 

• Evaluar las ventajas, desventajas y limitaciones del Diseño del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el trabajo en base a la Norma ISO 45001:2018. 

1.6 Hipótesis 

El diseño del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo basado en la Norma ISO 

45001:2018, contribuirá a reducir los índices de accidentabilidad, disminución de los costos por 

accidentes y ser efectivos en la prevención de lesiones, accidentes y daños a la salud para la 

empresa MAQUINSA S.A. 

 

 

 



 

 

 

 

 

6 

 

1.7 Análisis de Variables 

Para el estudio de la presente investigación se procede a la identificación, definición, actividades e indicadores correspondientes a cada variable. 

1.7.1 Variable Independiente 

Tabla 1: Variable Independiente 

Variable 

Independiente 

Concepto Perspectivas   Indicador  

Diseño de un 

Sistema de Gestión 

de Seguridad y 

Salud en el trabajo 

Basado en la 

Norma ISO 

45001:2018 

El diseño de un sistema de gestión basado en 

la prevención con una estructura de alto 

nivel ayuda a establecer y mejorar el entorno 

de trabajo en materia de seguridad y salud 

laboral prevenir los accidentes y el 

cumplimiento legal. 

 (ISO 45 001:2018)  

 

Implementar un sistema de seguridad 

conforme a este documento permite a una 

organización gestionar sus riesgos de la 

SST y mejorar su desempeño de la SST. 

Puede ayudar a una organización a cumplir 

sus requisitos legales y otros requisitos.  

(ISO 45 001:2018)   

Evidenciar el compromiso por parte de la alta 

gerencia en la formación de un comité de 

implementación del SGSST basado en la ISO 

45001:2018. 

 

Compromiso de la alta dirección  

N° de procesos implementados 

Buscar el Bienestar laboral a través de ánforas de 

sugerencias en el área de seguridad a disposición de 

los trabajadores.  

Bienestar laboral  

Porcentaje de Satisfacción del personal 

=(N° de Personal Insatisfecho/ N° de Personal 

Satisfecho)x100%  

Incentivar el Liderazgo y Compromiso a través de la 

participación e iniciativa de los trabajadores. 

Liderazgo y compromiso de los trabajadores  

 Porcentaje de Participación del Personal 

=(personal involucrado/total del personal)x100%  

Identificar Riesgos y Oportunidades para el SGSST 

basado en la ISO 45001:2018 

Riesgos y oportunidades para la seguridad y salud en 

el trabajo. 

Índice de Incertidumbre 

=(Riesgo / Oportunidades)x 100% 

  

Controlar las operaciones de las actividades través de 

la elaboración de procedimientos específicos  

Control Operacional   

Índice Operacional= N° de procedimientos 

implementados/N° de procedimientos existentes 

Promover la mejora continua de los procesos del 

SGSST ISO 45001:2018 

Mejora continua 

N° de actividades realizadas/ N° de actividades 

Programadas 

Fuente: Elaboración Propia 
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1.7.2 Variable Dependiente 

Tabla 2:Variable Dependiente 

 

VARIABLES 

DEPENDIENTES 

 

DEFINICION CONCEPTUAL 

 

INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

Accidentes Laborales 

 

 

 

La gestión de la seguridad y salud en el trabajo es 

responsabilidad de todas organizaciones según nuestra 

legislación ley N° 29783 es obligación contar con un 

programa anual de seguridad y salud en el trabajo, el 

cual tiene diversos requisitos orientados a la 

prevención de accidentes y enfermedades 

ocupacionales. 

 

Índice de Cumplimiento 

IC =
N° Actividades Ejecutadas 

Actividades  Programadas
 

Índice de Frecuencia de Accidentes 

𝐼𝐹 =
N° Accidentes X 1000 .000

Horas hombre trabajadas
 

Índice de Severidad de Accidentes  

IS =
N° de días perdidos o cargados X 1, 000.000 

Horas Hombre Trabajadas
 

Índice de Accidentabilidad 

IA =
IFXIS

1000
 

 

 

 

Incidentes 

 

 

 

Suceso con potencial de pérdidas acaecido en el curso 

del trabajo o en relación con el trabajo, en el que la 

persona afectada no sufre lesiones corporales.  

(Ley 29783) 

Índice Reporte de Incidentes 

IRI = (
N° de Incidentes reportados e Investigados

Incidentes Ocurridos
) 

Índice Incidentes Leves 

IIL =
N° Incidentes Leves 

Total de Incidentes
 

Índice Incidentes Graves 

IIG =
N° Incidentes Graves 

Total de Incidentes
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Enfermedades Ocupacionales 

Es el daño orgánico o funcional ocasionado al 

trabajador como resultado de la exposición a factores 

de riesgos físicos, químicos, biológicos, psicosociales 

y disergonómicos, inherentes a la actividad laboral. 

(Ley 29783) 

Índice de Enfermedad Común 

IEC = (
Tipo de Enfermedad Presentada 

N° de trabajadores
) x 100 

Índice de ausentismo por Enfermedades Profesionales 

𝐴 = (
N° de ausencias por EP

N° de Trabajadores 
) x 100 

Enfermedades Relacionadas por el Trabajo 

ER =
N°  de Situaciones Pre Patológicas

N° de Trabajadores
 

Fuente: Elaboración Propia 
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1.8 Tipo y Diseño de la Investigación. 

Se realizará una investigación Exploratoria - Descriptiva y contemplará un diseño, Transversal 

correlación/causal.  

En seguida se da una breve explicación: 

1.8.1 Tipo de Investigación 

• Descriptiva: Debido a que en primer lugar se detallarán las características y la situación actual 

de la empresa MAQUINSA S.A. y de acuerdo a ello se van a describir los pasos requeridos 

para el diseño del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional, donde cada uno de sus 

elementos serán descritos y también medidos con el fin de mejorar la Gestión de Seguridad 

de la empresa. 

• Explicativa: Se contrastará la atención en la comprobación de la hipótesis causal, se buscará 

descubrir las causas que originaron determinados comportamientos o acontecimientos. 

• Transversal correlacional /causal: Al describir relaciones entre dos o más variables en el 

momento determinado. Las causas y efectos ya ocurrieron en la realidad (estaban dadas y 

manifestadas) los cuales se observan y se reportarán. 

1.9 Metodología  

 

                                                    

                                             Figura 3: Pasos de la Elaboración del Diseño del Sistema 

                                                  Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Recopilación de datos

Análisis y 
procesamiento de datos

Elaboración del Diseño 
del Sistema

Validación del Sistema

Evaluación del Sistema
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1.9.1 Recopilación de Datos 

Se realizará mediante la consulta (por medio de entrevistas) a los colaboradores de la empresa 

tanto en las actividades laborales donde viene funcionando y en el área de seguridad.  

1.9.2 Análisis y Procesamiento de Datos 

Implica elaborar un plan detallado de procedimientos que conduzcan a reunir datos con el 

propósito de tener un diagnóstico de la organización. 

1.9.3 Elaboración del Diseño del Sistema 

Es el procedimiento planteado que se sigue en la investigación para descubrir las formas de 

existencia de los procesos objetivos, para llegar a demostrarlos con rigor racional y para 

comprobarlos con las técnicas de su aplicación. 

1.9.4 Validación del Sistema 

Es la confirmación mediante el suministro de evidencia objetiva de que se han cumplido los 

requisitos para una utilización o aplicación específica prevista. 

Para ello se aplicará el método Juicio  
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1.9.5 Cronograma de Trabajo de la Investigación 

Para del desarrollo de la investigación se programa y planifica el avance de los capítulos según el Diagrama de Gantt que se presenta. 

 

Figura 4: Diagrama de Gantt 

Elaboración Propia 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se va definir los términos más importantes para el diseño del Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el trabajo basado en la Norma ISO 45001. 

En el Perú el órgano regulador en materia de Seguridad es la Superintendencia de Fiscalización 

Laboral. 

La adecuación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo es indispensable en 

la prevención de lesiones, accidentes y daños a la salud. La SUNAFIL se pronuncia respecto al 

tema de la siguiente manera.  

“El establecimiento e implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

trabajo, tiene por finalidad contribuir a la mejora de las condiciones y factores que pueden afectar 

al bienestar de todas las personas que se encuentre dentro de las instalaciones de una empresa a 

través de la inserción de todas aquellas medidas de prevención y protección que permitan 

salvaguardar la ocurrencia de accidentes laborales y enfermedades profesionales.” (SUNAFIL, 

2020) 

Para la norma ISO 45001:2018 se tiene como definición: “El propósito de un sistema de gestión 

de la SST es proporcionar un marco de referencia para gestionar los riesgos y oportunidades para 

la SST. El objetivo y los resultados previstos del sistema de gestión de la SST son prevenir 

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

lugares de trabajo seguros y saludables; en consecuencia, es de importancia crítica para la 

organización eliminar los peligros y minimizar los riesgos para la SST tomando medidas de 

prevención y protección eficaces.” (ISO 45 001, 2018) 

2.1 Definiciones de Términos de la ISO 45 001 

Las siguientes definiciones son dadas en base a la Norma ISO 45 001. 

2.1.1 Alta Dirección 

Persona y grupo de personas y dirige y controla una organización, al más alto nivel. 

La alta dirección tiene el poder para delegar autoridad y proporcionar recursos dentro de la 

organización siempre que se conserve la responsabilidad última del Sistema de Gestión de la SST. 

2.1.2 Competencia 

Capacidad para adquirir conocimientos y habilidades con el fin de alcanzar los resultados 

previstos. 
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2.1.3 Consulta y participación de los trabajadores 

La consulta y participación de los trabajadores y cuando existan, de los responsables de los 

trabajadores, puede ser factor clave de éxito para un sistema de gestión de la SST y deberían ser 

animados mediante los procesos establecidos por la organización. 

2.1.4 Contratista  

La necesidad de coordinación reconoce que algunos contratistas (es decir, proveedores    externos) 

poseen conocimientos, habilidades, métodos y medios especializados. 

Una organización puede lograr la coordinación de las actividades de sus contratistas    mediante 

el uso de contratos que definan claramente las responsabilidades de las partes involucradas.  

2.1.5 Desempeño 

El desempeño se puede relacionar con la gestión de actividades, procesos productos (incluidos 

servicios), sistemas u organizaciones. 

2.1.6 Información documentada 

La información documentada requerida por el sistema de gestión de la SST y por este documento 

se debe controlar para asegurarse de que: 

a) Esté disponible y sea idónea para su uso, dónde y cuándo se necesite; 

b) Esté protegida adecuadamente (por ejemplo, contra pérdida de la confidencialidad, uso 

inadecuado, o pérdida de integridad). 

Para el control de la información documentada, la organización debe abordar las siguientes 

actividades, según sea aplicable distribución, acceso, recuperación y uso; almacenamiento y 

preservación, incluida la preservación de la legibilidad; control de cambios (por ejemplo, control 

de versión); conservación y disposición. 

La información documentada de origen externo que la organización determina como necesaria 

para la planificación y operación del sistema de gestión de la SST se debe identificar, según sea 

apropiado, y controlar. 

2.1.7 Participación 

Acción y efecto de involucrar en la toma de decisiones. 

La participación incluye el comprometer a los comités de seguridad y salud y a los representantes 

de los trabajadores, cuando existan. 

2.1.8 Trabajador 

Persona que realiza trabajo o actividades relacionadas con el trabajo que están bajo el control de 

la organización. 

Persona que realiza trabajo o actividades relacionadas con el trabajo que están bajo el control de 

la organización. 

2.1.9 Conformidad 

Cumplimiento de un requisito. 

2.1.10 Contratar externamente 
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Establecer un acuerdo mediante el cual una organización externa realiza parte de una función o 

proceso de una organización. 

2.1.11 Lesión y deterioro de la Salud 

Efecto adverso en la condición física, mental o cognitiva de una persona. Estos efectos adversos 

incluyen enfermedad profesional, enfermedad común y muerte. 

2.1.12 Eficacia 

Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados. 

2.1.13 Medición 

Proceso para determinar un valor. 

2.1.14 Oportunidad para la SST 

Circunstancia o conjunto de circunstancias que pueden conducir a la mejora del desempeño de la 

SST. 

2.1.15 Política de la SST 

La alta dirección debe establecer, implementar y mantener una política de la SST que: 

a) Incluya un compromiso para proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la 

prevención de lesiones y deterioro de la salud relacionados con el trabajo y que sea apropiada al 

propósito, tamaño y contexto de la organización y a la naturaleza específica de sus riesgos para 

la SST y sus oportunidades para la SST; 

b) Proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la SST; 

c) Incluya un compromiso para cumplir los requisitos legales y otros requisitos; 

d) Incluya un compromiso para eliminar los peligros y reducir los riesgos para la SST. 

e) Incluya un compromiso para la mejora continua del sistema de gestión de la SST; 

f) Incluya un compromiso para la consulta y la participación de los trabajadores, y cuando existan, 

de los representantes de los trabajadores. 

La política de la SST debe: 

Estar disponible como información documentada; 

Comunicarse dentro de la organización; 

Estar disponible para las partes interesadas, según sea apropiado 

Ser pertinente y apropiada. 

2.1.16 Proceso 

Conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan, que transforma las entradas en 

salidas. 

2.1.17 Requisito 

Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. 

2.1.18 Riesgo para la SST 

Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. 

2.1.19 Seguimiento 
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Determinación del estado de un sistema, un proceso o una actividad. 

2.1.20 Sistema de Gestión 

Conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que interactúan para establecer 

políticas, objetivos y procesos para lograr estos objetivos. 

2.1.21 Acción Correctiva 

Acción para eliminar la causa de una no conformidad o un incidente y prevenir que vuelva a 

ocurrir. 

2.1.22 Auditoría 

Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener las evidencias de auditoría y 

evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en el que se cumplen los criterios 

de auditoría. 

2.1.23 Desempeño de la SST 

Desempeño relacionado con la eficacia de la prevención de lesiones y deterioros de la salud para 

los trabajadores y de la provisión de lugares de trabajo seguro y saludable. 

2.1.24 Incidente 

Suceso que surge del trabajo o en el transcurso del trabajo que podría tener o tiene como resultado 

lesiones y deterioro de la salud. 

2.1.25 Lugar de Trabajo 

Lugar bajo el control de la organización donde una persona necesita estar o ir por razones    de 

trabajo. 

Las responsabilidades de la organización bajo el sistema de gestión de la SST para el lugar de 

trabajo dependen del grado de control sobre el lugar de trabajo. 

2.1.26 Mejora Continua 

Actividad recurrente para mejorar el desempeño. 

2.1.27 No Conformidad 

Incumplimiento de un requisito. 

2.1.28 Parte Interesada 

Persona u organización que puede afectar, verse afectada, o percibirse como afectada por    una 

decisión o actividad. 

2.1.29 Peligro 

Fuente con un potencial para causar lesiones y deterioro de la salud. 

2.1.30 Procedimiento 

Forma especificada de llevar a cabo una actividad o un proceso. 

2.1.31 Riesgo 

Efecto de la incertidumbre. 

2.2 Definiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo  

2.2.1 Prevención de Riesgos 
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Existe un adagio que dice: más vale prevenir que lamentar, por ello la razón principal, es aplicar 

las diferentes normas y leyes que permitirá mitigar los riesgos en el lugar de trabajo. Las normas 

y reglamentos de Seguridad y Salud Ocupacional son las directrices que nos van a orientar en la 

forma de proceder en la realización de una determinada tarea, que, por medio de una supervisión 

y control, se podrá ir corrigiendo la forma de trabajar de las personas, para el cumplimiento de las 

leyes y normas existentes. Llevar un registro de los diferentes y posibles riesgos encontrados para 

tomar las medidas correctivas pertinentes.  

2.2.2 Medidas Preventivas 

Como medida preventiva idónea se tiene: 

Educar al trabajador por medio de charlas sobre seguridad y la forma de trabajar con las normas 

y leyes de seguridad en el lugar de trabajo. 

2.2.3 Factores de Riesgos 

El factor de riesgo, es el atributo que incrementa la probabilidad de ocurrencia de enfermedad u 

otro daño a la salud.  

2.2.4 Indicadores de Gestión 

Como dijo el destacado Carlos Mario Pérez Jaramillo: 

Todas las actividades pueden medirse con parámetros que enfocados a la toma de decisiones son 

señales para monitorear la gestión, así se asegura que las actividades vayan en el sentido correcto 

y permitan evaluar los resultados de una gestión frente a sus objetivos, metas y responsabilidades. 

Estas señales son conocidas como indicadores de gestión. 

Un indicador de gestión es la expresión cuantitativa del comportamiento y desempeño de un 

proceso, cuya magnitud, al ser comparada con el nivel de referencia, puede estar señalando una 

desviación sobre la cual se toman acciones preventivas o correctivas según el caso. 

2.2.5 Programa de Ergonomía 

Es un proceso sistemático de proveer, identificar, analizar y controlar los factores de riesgos 

ergonómicos. 

2.3 Norma técnica ISO 45001 

Las siglas ISO representan a la Organización Internacional para la Estandarización; organismo 

responsable de regular un conjunto de normas para la fabricación, comercio y comunicación en 

todas las industrias y comercios del mundo. Este término también se adjudica a las normas fijadas 

por dicho organismo, para homogeneizar las técnicas de producción en las empresas y 

organizaciones internacionales. 

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

implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, que permite a las 

empresas desarrollarlo de forma integrada con los requisitos establecidos en otras normas como 

la Norma ISO 9001 (certificación de los Sistemas de Gestión en Calidad) y la Norma ISO 14001 

(certificación de Sistemas de Gestión Ambiental). 
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La Norma se ha desarrollado con objeto de ayudar a las organizaciones a proporcionar un lugar 

de trabajo seguro y saludable para los trabajadores, así como al resto de personas (proveedores, 

contratistas, vecinos, etc.) y, de este modo, contribuir en la prevención de lesiones y problemas 

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

la seguridad y salud. 

Entre los beneficios que aporta la implementación de la Norma ISO 45001 destacan los siguientes: 

Disponer de una norma internacional de reconocido prestigio, que permite al empresario acogerse 

a un marco organizado. 

Estructurar un modelo para facilitar al empresario el cumplimiento del deber de protección de los 

trabajadores. 

Conseguir una mayor optimización en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 

Desarrollar e implementar las políticas y los objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud, 

y facilitar su consecución mediante el liderazgo y el compromiso de la dirección. 

2.3.1 Estructura de la Norma 

La Norma cuenta con la Estructura de Alto Nivel de las normas ISO de sistemas de gestión, 

compatible con el modelo de mejora continua “PDCA” (las siglas PDCA son el acrónimo de las 

palabras inglesas: Plan, Do, Check, Act, equivalentes en español a Planificar, Hacer, Verificar y 

Actuar). Dicha estructura facilita la integración de diferentes normas de sistemas de gestión, 

proporcionando un marco común y facilitando, por tanto, la integración con las Normas ISO 9001 

y 14001 (en su versión de 2015). De este modo, permite aumentar su valor añadido y facilitar su 

implementación. 

A continuación, se indican los 16 requisitos de la norma que son considerados como información 

documentada: 

➢ Alcance del sistema de gestión de la SST (4.3). 

➢ Política de la SST (5.2). 

➢ Roles, responsabilidades y autoridades en la organización (5.3). 

➢ Evaluación de los riesgos para la SST y otros riesgos para el sistema de gestión de la 

SST, así como su metodología y criterios para desarrollar la evaluación (6.1.2). 

➢ Determinación de los requisitos legales y otros requisitos (6.1.3). 

➢ Objetivos de SST y planificación para lograrlos (6.2). 

➢ Competencia (7.2). 

➢ Comunicación (7.4). 

➢ Planificación y control operacional (8.1). 

➢ Preparación y respuesta ante emergencias (8.2). 

➢ Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño (9.1.1). 

➢ Evaluación del cumplimiento (9.1.2). 
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➢ Auditoría interna: programa y resultados (9.2). 

➢ Revisión por la dirección (9.3). 

➢ Incidentes, no conformidades y acciones correctivas (10.2). 

➢ Evidencia de los resultados de la mejora continua (10.3). 

2.3.2 Ciclo de Deming 

El concepto PHVA (Planificar-Hacer-Verificar-Actuar) nos permitirá lograr la mejora continua y 

el éxito de la propuesta de implementación. 

A continuación, se muestra el gráfico del ciclo PHVA. 
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Figura 5: Ciclo PHVA con requisitos de la norma ISO 45001:2018 

Fuente: FREMAP- Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 2018
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2.4 Diagrama de Interacción de los Elementos de Gestión de Seguridad y Salud  

 

Figura 6: Diagrama de Interacción de los Elementos de Gestión de Seguridad y Salud 

  Fuente: FREMAP 2018
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2.5 Herramientas de Gestión  

Para determinar las causas de la deficiencia de la prevención de accidentes.  

2.5.1 Análisis FODA 

Para conocer el contexto de la organización tenemos al FODA como herramienta de gestión y 

planificación estratégica, diseñada para realizar un análisis interno (Fortalezas y Debilidades) y 

externo (Oportunidades y Amenazas) en la empresa. Desde este punto de vista la palabra FODA 

es una sigla creada a partir de cada letra inicial de los términos mencionados anteriormente. Se 

recurre a ella para desarrollar una estrategia de negocio que sea solida a futuro, además, el análisis 

FODA es una herramienta útil que todo gerente de empresa o industria debe ejecutar y tomarla 

en consideración. 

 

Figura 7: Descripción FODA 

Fuente:  Basada en los datos de Koontz (1998)  
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2.5.2 Análisis Ishikawa 

Con el objetivo de consolidar el análisis de los resultados del diagnóstico de la evaluación del 

cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa 

MAQUINSA S.A. se debe realizar la representación gráfica de las relaciones múltiples de causa-

efecto entre las diversas variables que intervienen en el no cumplimiento de los requisitos de la 

norma ISO 45001:2018. 

2.6 Fases del Diseño de Implementación del Sistema de Gestión de SST 

En seguida se muestra el diagrama de bloques propuesto a seguir para la implementación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Fases recomendadas para la implementación de la ISO 45001 

    Fuente: FREMAP- Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 

 

 

2.6.1 Conformidad de la Dirección 

Fase 1: Conformidad de la 

dirección 

Fase 2: Nombramiento de la 

representantes de la dirección 

Fase 3: Comité de 

Implementación 

            Fase 4:Procesos 

Fase 5:Manual de Gestión 

Fase 6: Formación 

Fase 7: Planificación de la 

Implementación del Sistema 

Fase 8: Auditoría Interna 

Fase 9: Revisión por la 

Dirección 
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Para el éxito del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se tiene el liderazgo, del 

compromiso y de la participación desde todos los niveles y funciones de la organización y por 

tanto tienen el conocimiento de los beneficios. Aportando y asumiendo su protagonismo, 

promoviendo que se adopte como su sistema de gestión. 

Es importante destacar que la aplicación de esta Norma es para optar por un esquema de gestión, 

debido a que con su implementación se va a concretar la posición de la empresa respecto a un 

amplio marco de responsabilidades derivadas del deber de protección de la seguridad y salud de 

los trabajadores, que determina el marco legal establecido. 

2.6.2 Nombramiento de un Representante de la Dirección 

El nombramiento de la representación facilita que la dirección se implique en el sistema de gestión 

mostrando su liderazgo y compromiso, sin limitarse exclusivamente a definir la Política. 

Por lo tanto, se nombra 2 representantes para asegurarse que el SGSST es conforme con los 

requisitos de la Norma ISO 45001 y para informar sobre el desempeño del SGSST. 

2.6.3 Comité de Implementación (Representante de las distintas áreas) 

Para la implementación de otras Normas ISO 45001:2018 de Es conveniente crear un grupo de 

trabajo en el que participen todas las áreas implicadas. La participación de diversas áreas es un 

requisito fundamental y tiene como objetivo considerar la interacción de los procesos con los 

distintos   de la empresa y conseguir la idoneidad de su aplicación. 

2.6.4 Procesos 

ISO define proceso como “el conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan, 

que transforma las entradas en salidas”. 

Se debe determinar el alcance, las cuestiones internas y externas concernientes al sistema de 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo, así como también, cuáles son las partes interesadas 

y sus necesidades y expectativas a través de una matriz de necesidades y expectativas, dando 

cumplimiento a los requisitos 4.1, 4.2 y 4.3.  

2.6.5 Manual de Gestión 

Aunque la disponibilidad de un manual de gestión no es un requisito de la Norma, es 

recomendable como buena práctica para tener una base sobre la que se desarrolle el sistema de 

gestión. 

2.6.6 Formación 

Resulta recomendable, aunque la Norma no lo contempla, que antes de implantar el sistema de 

gestión de SST se realice un programa de formación que ha de adaptarse a las características de 

cada organización y cuyo objetivo es familiarizar y sensibilizar a toda la plantilla con el nuevo 

sistema de gestión, siendo esta una oportunidad ideal para que la dirección trasmita su liderazgo 

y compromiso con el mismo. 
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2.6.7 Implementación del Sistema 

Es el momento de iniciar la gestión de acuerdo con la Norma. Se debe fijar una fecha de comienzo 

con antelación y comunicarla a toda la organización. Durante este periodo, tendrán una continua 

labor de seguimiento, la “representación de la dirección”, el “comité de implementación” y los 

“asesores externos”, en el caso de que se haya optado por la existencia de estas figuras. La 

duración de este periodo variará de acuerdo a la gestión de la alta gerencia. 

2.6.8 Auditoría Interna  

Es la herramienta que utiliza el sistema para que la dirección pueda comprobar que se dispone de 

la información suficiente, con el fin de ver la evolución del sistema y detectar los puntos débiles 

y fuertes del mismo. Es un requisito de la Norma que debe realizarse de forma planificada y, en 

todo caso, antes de solicitar su certificación. Como resultado de la auditoría se requiere la emisión 

del informe correspondiente. Puede llevarse a cabo por auditores internos (siempre que se 

garantice su independencia con respecto al sistema auditado) o externos. La organización debe 

definir previamente a la realización de la auditoría la cualificación de los mismos.  

2.6.9 Revisión por la Dirección  

Es un requisito obligatorio, que debe ser llevado a cabo periódicamente una vez implementado el 

sistema y a posteriori de la auditoría interna. Como evidencia de las revisiones por la dirección 

debe conservarse información documentada de las mismas. 
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CAPÍTULO 3: DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA 

3.1 Reseña Histórica de la Empresa 

MAQUINSA S.A. es una empresa del rubro metalmecánica, que inicio sus labores hace 30 años 

como contratista de Sociedad Minera Cerro Verde, Constancia y MMG las bambas. 

Su propietario y actual gerente general es el Sr. Víctor Tejada Paredes. Con un aproximado de 80 

colaboradores, cuenta con un taller de fabricación y montaje en la Calle Eduardo López de 

Romaña Nº 188 – Parque Industrial – Arequipa – Perú. 

La empresa presta servicio de mantenimiento, fabricación y montaje de estructuras metálicas a 

sus diferentes clientes, como es el caso de la SMCV los trabajos que se realizan en sus diferentes 

áreas de producción que van desde fabricación y mantenimiento de tanques agitadores, tolvas 

neumáticas, molinos, chancadoras, techos, portones, tuberías de acero, cajones, estructuras, etc. 

En el proceso de fabricación se utiliza un promedio de 30 toneladas de acero mensual que incluye 

planchas, tuberías, perfiles, etc.  

El procedimiento de trabajo empieza con un requerimiento de la empresa minera, hacia la 

gerencia, para luego presentar un presupuesto, que después de ser aprobado el ingeniero residente 

lo ejecuta y se aprueba para su pronta liquidación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Gerentes y Colaboradores de MAQUINSA S.A. 

Elaboración Propia 
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3.2 Descripción General de la Empresa 

La empresa MAQUINSA - Maquinarias e Ingenierías Metal Mecánica S.A es una sólida empresa 

dedicada a la industria metalmecánica, ubicada en el Parque Industrial de la ciudad de Arequipa 

cuenta con más de treinta años de experiencia al servicio del desarrollo de la industria de la región 

sur del Perú. 

El departamento de Ingeniería cuenta con Profesionales de primer nivel; desarrollando proyectos 

integrales (mecánico, civil, eléctrico). Asimismo, se realiza el diseño, fabricación, montaje y 

mantenimiento de estructuras y equipos para la minería e industria, todo esto de acuerdo a los 

requerimientos, estándares y especificaciones, con calidad a precios competitivos y entregas en 

los tiempos requeridos. 

Cuenta con su programa de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente para los diferentes proyectos 

que realiza. Así lo demuestran las homologaciones obtenidas a través de la empresa auditora SGS 

del Perú. 

3.2.1 Fabricación 

MAQUINSA S.A. realiza fabricaciones diversas como las siguientes estructuras: 

• Estructuras de Acero Livianas, medianas y pesadas. 

• Celdas de flotación. 

• Tolvas de almacenamiento y silos. 

• Naves industriales y almacenes. 

• Transportadores de fajas. 

• Spools, tuberías y accesorios. 

• Tanques estacionarios y cisternas. 

• Chutes y ductos. 

• Transportadores helicoidales. 

  



 

 

 

 

 

27 

 

 

Figura 10: Personal en Instalaciones de Sociedad Minera Cerro Verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Figura 11: Fabricación y Montaje de Guardas para Molino de Bolas – Concentradora SMCV 

 

3.3 Clientes 

➢ Sociedad minera Cerro Verde S.A. 

➢ Hudbay Perú S.A.C. 

➢ MMG Las Bambas 

3.4 Localización 

MAQUINSA está ubicada en la Calle Eduardo López de Romaña Nº188 – Parque Industrial – 

Arequipa – Perú.  
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3.5 Organigrama 

Figura 12: Organigrama de la empresa MAQUINSA S.A. 

 

 

Fuente: Estructura Organizacional Maquinsa
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3.6 Visión  

“Ser una empresa líder en proyectos integrales, fabricación, montaje, mantenimiento y 

reparaciones, con crecimiento en el sur del Perú, basado en exigentes criterios de calidad e 

innovación, garantizando a sus clientes un servicio de excelencia” 

3.7 Misión 

“Prestar servicios de su especialidad con los más altos niveles de calidad, seguridad, 

cumplimiento y rentabilidad, en los sectores de minería e industria para la plena satisfacción de 

sus clientes” 

3.8 Mapa de Procesos de la Empresa 

 

 

Figura 13: Mapa de Procesos 

Elaboración Propia 
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3.9 Diagrama de Operaciones 

Figura 14: Diagrama de Operaciones del Proceso 

Elaboración Propia 

  

Diagrama de Operación del Proceso  

Empresa: Maquinsa S.A. Página:01 

Departamento: Procesos Fecha: 09 Setiembre 2018 

Producto: Estructuras Metálicas Método de Trabajo: DOP 

Diagrama hecho por: Gina Ruth Aguilar Titi  

 

Evento Número Tiempo 

Operaciones 9 141.5 Hrs 

Inspecciones 1 1 Hr 

1
Diseño de 
Estructura

2
Elaboración de la 
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3.10 Política 

 

 

Figura 15:Política de la Empresa 

Fuente: Maquinsa S.A. 2018 
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3.11 Diagnóstico 

Al hacer un diagnóstico en la fabricación y montaje de estructuras metálicas de la empresa 

MAQUINSA S.A. conocemos con más detalle todos los problemas en materia de seguridad y 

salud en el trabajo, que es motivo de nuestra investigación y que nos sirve como base para diseñar 

un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que sea viable para una posterior 

implementación. 

Es de saber que las organizaciones desde el momento de su creación definen ciertos objetivos a 

cumplir a corto o largo plazo, en ese sentido el aporte fundamental de un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo se centra en cinco aspectos básicos: la reducción los índices de 

accidentes, disminución de costos de por accidentes mayor eficacia en la obtención de resultados 

organizacionales, la búsqueda de la mejora continua y el cumplimiento legal aplicable a la 

organización. Por lo cual en el presente capítulo se realizó un diagnóstico del Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo, este diagnóstico es una evaluación de las prácticas de trabajo 

establecidas en MAQUINSA S.A. como base para el diseño del Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo.  

3.11.1 Objetivo del diagnóstico 

Conocer el estado actual de los procesos y actividades de la empresa MAQUINSA S.A. con el fin 

de hacer viable el diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo basado en la 

norma internacional ISO 45001:2018. 

A partir de este diagnóstico identificar las fortalezas y debilidades existentes con respecto a los 

requisitos establecidos. 

3.11.2 Entrevista  

De acuerdo a la metodología de la recopilación de datos, se debe establecer una muestra 

representativa sin embargo se tuvo la limitación de la presencia del nro. total de los 

colaboradores tanto del nivel gerencial como operativo, por ello se hzo las entrevistas y 

encuestas al personal presente en planta. 

Para tener la información primaria se realizó un cuestionario para las entrevistas solicitando la 

autorización del Gerente de la participación de 8 colaboradores; de un total de 20 colaboradores 

de la parte gerencial y personal que está directamente relacionados con el programa de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo, en quienes pudieron brindarnos sus opiniones y puntos de vista. 

Se menciona a los colaboradores entrevistados de la empresa MAQUINSA S.A.  
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Tabla 3:Personal de Gerencia Encuestado 

Nº Nombres y 

Apellidos 

Puesto Área 

1 Victor Tejada Gerente General Gerencia 

2 Jaime Tejada Gerente 

Administrativo 

Administración 

3 Chano Sinticala  Jefe de SSOMA Seguridad 

4 Luis Venegas Gerente de 

Operaciones 

Operaciones 

5 Jhony Taco Residente Operaciones 

6 Eduardo Arocutipa Supervisor SSOMA Seguridad 

7 Manual chirinos Jefe de Proyecto Operaciones 

8 Daniel Lopez Supervisor de 

Planta 

Operaciones 

Elaboración Propia 

Las preguntas se adjuntan en el Anexo N° 01 Cuestionario de las entrevistas a los colaboradores 

de las Gerencias y se recopilan los resultados en el Anexo Nº 02  Resultados de la entrevista  

Por la parte operativa se realizó en diferentes días durante las actividades de un total de 60 

colaboradores se realizó la encuesta a 10 trabajadores. 

Tabla 4: Personal Operativo Encuestado 

Nº Nombres y 

Apellidos 

Puesto Área 

1 Marco Rivero Oficial  Operaciones 

2 Juan Llaccha Mecánico Operaciones 

3 Alarcón Garcia 

Luis 

Soldador Operaciones 

4 Huamani Sulla 

Erick 

Armador Operaciones 

5 Huilcapaco Bautista 

Juan 

Soldador Operaciones 

6 Lacuta Coaquira 

Julio Cesar 

Mecánico Operaciones 

7 Martínez Condori 

José Antonio 

Electricista Operaciones 

8 Puma Olivares 

Wilson 

Mecánico Operaciones 

9 Quispe Arias José Mecánico Operaciones 

10 Tarqui Castro 

Edgar 

Mecánico Operaciones 

Elaboración Propia 

Se adjunta las preguntas de la encuesta. Anexo N° 03 Cuestionario de la encuesta a los 

trabajadores ( parte operativa) respecto a la SST y resultados en Anexo Nº 04  Resultados de las 

encuesta dirigidas a los trabajadores de MAQUINSA S.A. en materia de SST. 
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Se tiene las siguientes conclusiones de las entrevistas del nivel gerencial y operativo: 

➢ El programa de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa MAQUINSA no está 

gestionado correctamente ya que no hay un seguimiento del cumplimiento de los objetivos 

del programa de SST. 

➢ Falta de conocimiento y funcionamiento del sistema de gestión. 

➢  No se promueve una cultura de prevención, se lleva por mero cumplimiento. 

➢  No se toman acciones para abordar los riesgos y oportunidades para el programa de Gestión 

de la SST. 

➢ La matriz IPERC de los servicios no son actualizados al haber cambios en los procedimientos. 

➢ Inadecuada capacitación y preparación en caso de emergencia. 

➢ No se sigue el ciclo de la mejora continua. 

➢ Las condiciones del taller de la empresa se encuentran en condiciones deterioradas, no están 

correctamente señalizadas.  

➢ Las herramientas se encuentran en mal estado. 

➢ Los equipos y maquinarias no tienen un plan de mantenimiento se realiza empíricamente. 

➢ No hay una correcta logística en la entrega de EPPS, ni el tiempo de recambio. 

➢ Falta de capacitación y entrenamiento en los temas de seguridad a los trabajadores. 

➢ Los riesgos de los peligros físicos, ergonómicos no son controlados correctamente; y la 

deficiente limpieza del ambiente. 
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3.11.3 Revisión de Documentos y Registros 

Durante el desarrollo del diagnóstico situacional en las instalaciones de MAQUINSA S.A. se 

revisaron algunos documentos relacionados al programa de Gestión de SST; tales como 

instructivos, procedimientos, manuales, registros, Planes, programas, informes, etc. A fin de tener 

puntos de referencia para el diseño de sistema de gestión. 

3.11.4 Observación de Actividades y Situaciones 

Durante el desarrollo del diagnóstico se realizó un recorrido por las instalaciones de MAQUINSA 

S.A. con la finalidad de verificar el grado de funcionamiento del programa de Gestión de SST. 

3.12 Resultados y Análisis 

Para los resultados y análisis se considera la lista de diagnóstico y verificación con la norma ISO 

45001:2108 donde contiene todos los requisitos exigibles de la norma con los que cuenta el 

programa de gestión de SST de la empresa MAQUINSA S.A. Anexo N° 05 Lista de Diagnóstico 

y Verificación de la Norma ISO 45001:2018. 

3.12.1 Cumplimiento de la norma ISO 45001:2018 

Después de realizar las entrevistas, revisar los documentos y registros, y aplicar la observación 

de actividades y situaciones se concluye. 

El programa de gestión de la seguridad y salud en el trabajo de MAQUINSA S.A. tiene un 18 % 

de cumplimiento de los requisitos auditables de la norma internacional ISO 45001:2018. 

         Tabla 5: Diagnóstico de evaluación de Línea Base del programa de SST según ISO 45001:2018 

Ítem Descripción % 

Cumplimiento 

4 Contexto de la Organización 15% 

5 Liderazgo y participación de los trabajadores 13% 

6 Planificación 21% 

7 Apoyo 6% 

8 Operación 36% 

9 Evaluación del desempeño 22% 

10 Mejora 25% 

Cumplimiento 18% 

Incumplimiento 82% 

Elaboración Propia 

La ponderación de los porcentajes por requisito ISO 45001  

Tabla 6: Diagnostico y verificación de Línea base del Sistema de Gestión 

Cap. Descripción Calf. 

% 

Cumpl. 

% 

Cumpl. 

Capítulo 4: Contexto de la Organización 

4.1 Comprensión de la organización y de su entorno 

15% 

1 ¿Se determinan las cuestiones externas e internas que son pertinentes para el 

propósito y dirección estratégica de la organización? 
0 0% 

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

partes interesadas     

1 
¿Se ha determinado las partes interesadas y sus necesidades y expectativas (es decir, 

requisitos) de las partes interesadas pertinentes al sistema de gestión de SST? 
0 

0% 
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4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la SST     

1 
¿Se ha determinado un alcance para el sistema de 

gestión de SST?  
0 

0% 

2 ¿El alcance del SG-SST se ha determinado teniendo en cuenta los apartados 4?1 y 4.2 

y las actividades relacionadas con el trabajo? 
0 

3 ¿El sistema de gestión de la SST incluye las actividades, los productos y los servicios 

bajo el control o la influencia de la organización? 
0 

4 ¿El alcance del SG-SST se encuentra disponible como información documentada?  0 

4.4 Sistema de gestión de la SST     

1 
¿La organización establece, implementa, mantiene y mejora continuamente un 

sistema de gestión de la 

SST? 

1 

60% 

Capítulo 5: Liderazgo y participación de los trabajadores 

5.1 Liderazgo y compromiso     

13% 

1 
¿Se demuestra responsabilidad por parte de la alta dirección para la prevención de las 

lesiones y el deterioro de la salud relacionados con el trabajo; así como la provisión 

de actividades y lugares de trabajo seguros y saludables? 

0 

0% 

5.2 Política de la SST     

1 ¿La política se encuentra como información documentada y se ha comunicado a las 

partes interesadas? 
0 

50% 
2 ¿La alta dirección ha establecido, implementado y mantenido una política de la SST 

que incluya los compromisos a), b) c), d), e), f) del apartado 5?2? 
1 

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización     

1 

¿La alta dirección comunica a todos los niveles dentro de la organización las 

responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes dentro del sistema de 

gestión de la SST y se mantengan como información documentada? 

0 

0% 
2 ¿La alta dirección asigna responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes 

dentro del SGSST? 
0 

5.4 
Consulta y participación de los trabajadores     

1 
¿La organización establece, implementa y mantiene procesos para la consulta y 

participación de los trabajadores a todos los niveles y funciones aplicables? 
0 

0% 

Elaboración Propia 
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Capítulo 6: Planificación 

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades     

21% 

6.1.1 Generalidades   

8% 

1 
¿La organización determina los riesgos y oportunidades para el SG-SST considerando los 

apartados 4?1, 4.2, 4.3? 
0 

2 
Para la determinación de riesgos y oportunidades, ¿La organización tiene en cuenta los 

peligros, riesgos para la SST, los requisitos legales y otros requisitos? 
0 

3 
¿La organización determina los riesgos y oportunidades asociados con los cambios en la 

organización, sus procesos, o el sistema de gestión de la SST? 
0 

4 
¿Los riesgos y oportunidades y el procedimiento para abordarlos se encuentran como 

información documentada? 
0 

6.1.2 
Identificación de peligros y evaluación de los 

riesgos para la SST 
  

6.1.2.1 Identificación de peligros 

1 
1 

¿La organización cuenta con un procedimiento de identificación continua y proactiva de los 

peligros?  

6.1.2.2  
 Evaluación de los riesgos para la SST y otros 

riesgos para el sistema de gestión de la SST 
  

1 

¿La organización cuenta con metodologías y criterios para evaluar los riesgos identificados 

para la SST y los otros riesgos relacionados con el SGSST y se conservan como información 

documentada? 

0 

6.1.2.3 Identificación de las oportunidades para la SST y otras oportunidades   

1 
¿La organización cuenta con un procedimiento para evaluar las oportunidades para la SST y 

otras oportunidades para mejorar el SG-SST? 
0 

6.1.3 
Determinación de los requisitos legales aplicables 

y otros requisitos 
  

1 
¿La organización cuenta con un procedimiento para la identificación de requisitos legales y 

otros requisitos que sean aplicables al SG-SST? 
0 

2 
¿La organización cuenta con información documentada sobre los requisitos legales y otros 

requisitos? 
1 

6.1.4  Planificación para tomar acciones   

1 

¿La organización planifica las acciones para abordar riesgos y oportunidades, requisitos 

legales y otros requisitos, prepararse y responder ante situaciones de 

emergencia? 

0 

2 
¿La organización tiene en cuenta la jerarquía de controles y las salidas del sistema de gestión 

de la SST? 
0 

3 
¿La organización considera las mejores prácticas, las opciones tecnológicas y los requisitos 

financieros, operaciones y de negocio?  
0 

6.2 Objetivos de la SST y planificación para lograrlos     

6.2.1 
Objetivos de la SST   

33% 

1 ¿La organización establece objetivos de la SST coherentes con la política de la SST? 1 

6.2.2 Planificación para lograr los objetivos de la SST   

1 ¿La organización establece indicadores de seguimiento? 0 

2 
¿La organización mantiene y conserva información documentada sobre los objetivos de la 

SST y los planes para lograrlos?  0 

Elaboración Propia 
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Capítulo 7: Apoyo 

7.1 Recursos     

6% 

1 ¿La organización determina y proporciona los recursos necesarios para el establecimiento, 

implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión de la SST? 
0 

0% 

7.2 Competencia     

1 
¿La organización se ha asegurado de que las personas que puedan afectar al rendimiento del 

SGSST son competentes en cuestión de una adecuada educación, formación y experiencia, y 

mantiene información documentada como evidencia? 

0 0% 

7.3 Toma de conciencia     

1 
¿Los trabajadores son sensibilizados sobre tomar conciencia del SG-SST?  

0 0% 

7.4 Comunicación     

7.4.1 Generalidades   

29% 

1 ¿La organización establece, implementa, y mantiene un procedimiento para las comunicaciones 

internas y externas pertinentes al SG-SST? 
0 

2 ¿La organización tiene en cuenta aspectos de diversidad al considerar sus necesidades de 

comunicación? 
1 

3 ¿La organización se asegura de que se consideran los puntos de vista de las partes interesadas 

externas al establecer sus procesos de comunicación? 
0 

4 ¿La organización tiene en cuenta sus requisitos legales y otros requisitos y esta es coherente con 

el SG-SST?? 
1 

5 
¿La organización conserva información documentada 

como evidencia de sus comunicaciones? 
0 

7.4.2 Comunicación Interna   

1 ¿La organización comunica internamente la información pertinente para el SG-SST entre los 

diversos niveles y funciones de la organización? 

0 

7.4.3 Comunicación externa   

1 ¿La organización comunica externamente la información pertinente para el SG-SST?  0 

Elaboración Propia 
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7.5 Información documentada     

6% 

7.5.1 Generalidades   

0% 

1 ¿La organización incluye información documentada requerida por la norma ISO 45001:2018 y 

otros que considere necesario? 
0 

7.5.2 Creación y actualización   

1 ¿La creación y actualización de información documentada asegura su identificación y 

descripción, formato, revisión y aprobación? 
0 

7.5.3 Control de la Información documentada   

1 
¿La información documentada interna requerida por el SG-SST y la norma ISO 45001:2018 es 

controlada? 
0 

2 Según sea aplicable, ¿El control sobre la información documentada incluye distribución, 

acceso, recuperación y uso, almacenamiento, control de cambios, conservación y disposición? 
0 

3 ¿La información documentada externa se identifica y se controla?  0 

Capítulo 8: Operación 

8.1 Planificación y control operacional     

36% 

8.1.1  Generalidades   

22% 

1 

¿La organización planifica, implementa, controla y mantiene los procesos necesarios para el 

SG-SST, conservando información documentada en la medida necesaria para confiar en que 

los procesos se han llevado a cabo según lo planificado? 

0 

2 ¿En lugares de trabajo con múltiples empleadores, la organización coordina las partes 

pertinentes del SGSST con las otras organizaciones? 
0 

8.1.2 Eliminar peligros y reducir riesgos para la SST (Jerarquía de controles)   

1 ¿La organización establece, implementa y mantiene procesos para la eliminación de los 

peligros y la reducción de los riesgos para la SST utilizando la jerarquía de los controles? 
1 

8.1.3 Gestión del Cambio   

1 
¿La organización establece procesos para la implementación y el control de los cambios 

planificados temporales y permanentes? 
0 

2 ¿La organización revisa las consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones para 

mitigar cualquier efecto adverso, según sea necesario? 
0 

8.1.4  Compras   

8.1.4.1 Generalidades   

1 
¿La organización establece, implementa y mantiene procesos para controlar la compra de 

productos y servicios asegurando su conformidad con el SG-SST, incluyendo criterios de SST 

para la selección de contratistas? 

1 

8.1.4.2 Contratistas   

1 ¿La organización coordina sus procesos de compras con sus contratistas? 0 

2 ¿La organización se asegura de que los requisitos de su SG-SST se cumplen por los 

contratistas y sus trabajadores? 

0 

8.1.4.3 Contratación externa   

1 ¿La organización se asegura de que las funciones y los procesos contratados externamente 

estén controlados? 
0 

8.2 Preparación y respuesta ante emergencias     

1 ¿La organización establece, implementa y mantiene procesos necesarios para prepararse y 

para responder ante situaciones de emergencia potenciales (capacitaciones, simulacros)? 1 
50% 

2 ¿La organización mantiene y conserva información documentada sobre los procesos y sobre 

los planes de respuesta ante situaciones de emergencia potenciales? 0 

Elaboración Propia 
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Capítulo 9: Evaluación del desempeño 

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño     

22% 

9.1.1 Generalidades     

1 
¿La organización establece, implementa y mantiene procesos para el seguimiento, la medición, 

el análisis y la evaluación del desempeño? 
0 

17% 

2 
¿La organización determina qué y cuándo necesita seguimiento y medición, métodos, criterios, 

cuándo comunicar los resultados de las mediciones? 
0 

3 ¿La organización evalúa el desempeño de la SST y determina la eficacia del SG-SST?  0 

4 ¿La organización se asegura de que el equipo de seguimiento y medición se calibra?  0 

5 
¿La organización conserva la información documentada adecuada: evidencia de resultados del 

seguimiento, la medición, análisis y evaluación del desempeño, Mantto, ¿calibración de equipos 

de medición? 

0 

9.1.2 Evaluación del cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos   

1 ¿La organización establece, implementa y mantiene procesos para evaluar el cumplimiento con 

los requisitos legales y otros requisitos, conservando la información documentada de los 

resultados de la evaluación del cumplimiento? 

1 

9.2 Auditoría Interna     

9.2.1 Objetivos de la auditoría interna   

0% 

1 ¿La organización lleva a cabo auditorías internas a intervalos planificados? 0 

9.2.2  Proceso de auditoría interna   

1 ¿La organización planifica, establece, implementa y mantiene programas de auditoría que 

cumplan con los apartados:  9.2.2 ? conservando información documentada? 
0 

9.3 Revisión por la dirección     

1 

¿La alta dirección revisa el sistema de gestión de la SST de la organización a intervalos 

planificados? 
1 

50% 
2 

¿La revisión por la dirección considera el estado de acciones previas, cambios en las cuestiones 

externas 

e internas, grado de cumplimiento de la política y los objetivos de la SST, información del 

desempeño de la SST, adecuación de recursos para la mantención del SG-SST, comunicaciones 

con las partes interesadas, oportunidades de mejora? 

0 

3 

¿La alta dirección comunica los resultados pertinentes de las revisiones por la dirección a los 

trabajadores? 
0 

4 

¿La organización conserva información documentada como evidencia de los resultados de las 

revisiones por la dirección? 
1 

Elaboración Propia 
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Capítulo 10: Mejora 

10.1 Generalidades     

25% 

1 

¿La organización determina las oportunidades de mejora e implementa acciones necesarias para 

alcanzar los resultados previstos de su SG-SST? 
0 

0% 

10.2 

Incidentes, no conformidades y acciones 

correctivas     

1 

¿La organización establece, implementa y mantiene procesos para gestionar los incidentes y las 

no conformidades? 
0 

75% 

2 

¿Cuándo ocurra un incidente o una no conformidad, la organización reacciona de manera 

oportuna, evalúa con la participación de las partes interesadas la necesidad de acciones 

correctivas, revisa las evaluaciones existentes de los riesgos de la SST, determina e implementa 

acciones, evaluar los riesgos asociados a los peligros nuevos antes de tomar acciones, revisa la 

eficacia de las acciones, hace cambios de ser necesarios? 

1 

3 

¿La organización conserva información documentada como evidencia de la naturaleza de los 

incidentes y los resultados de cualquier acción? 
1 

4 ¿La organización comunica la información documentada a las partes interesadas? 1 

10.3 Mejora continua     

1 ¿La organización mejora continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del SG-SST, 

comunica y mantiene información documentada como evidencia de la mejora continua? 
0 

0% 

  

CRITERIOS DE CALIFICACION:  

  

 Cumple = 1  

  

 No Cumple = 0 

  

Elaboración Propia 

      

3.12.2 Cumplimiento por capítulos de la norma ISO 45001:2018  

➢ Capítulo 4: Contexto de la Organización 

A continuación, se muestra los resultados 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

                    

Figura 16: Cumplimiento de los requisitos del Contexto de la Organización 

   Elaboración Propia 
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Los resultados del diagnóstico nos muestran que no se cumple con los requisitos 4.1, 4.2 y 4.3 

de la norma ISO 45001:2018 en lo siguiente: 

• 4.1: No se evidenció que la empresa determina las cuestiones internas y externas que son 

pertinentes para el propósito y dirección estratégica.  

• 4.2: No se evidenció que la empresa ha determinado las partes interesadas y sus necesidades 

y expectativas (requisitos) pertinentes al sistema de gestión de la SST. 

• 4.3: No se evidenció que la empresa establece los límites y aplicabilidad del sistema de 

gestión de la SST.  

Más si se evidenció el cumplimiento de los requisitos 4.4 de la norma ISO 45001:2018 al tener 

tiene implementado y mantiene un programa de gestión documentado y que cumple con el 

apartado 4.3 en un 60%. 

➢ Capítulo 5: Liderazgo y participación de los trabajadores 

 

Figura 17: Cumplimiento de los requisitos Liderazgo y Participación de los Trabajadores 

Elaboración Propia 

 

Los resultados del diagnóstico nos muestran que no se cumple con el “debe” del requisito 5.1 de 

la norma ISO 45001:2018. 

• 5.1: No se evidenció que la empresa asume el Liderazgo y compromiso que asegure de 

que los recursos necesarios para establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema 

de gestión de la SST estén disponibles. 

• 5.2: La política de la SST se encuentra como información documentada y se ha 

comunicado a las partes interesadas y contiene el compromiso para la consulta y 

participación de los trabajadores, más no se evidencia. 

• 5.3: No se evidenció la responsabilidad de informar a la alta dirección sobre el desempeño 

del sistema de gestión de la SST. 
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• 5.4: No se evidencio la recepción y acceso oportuno a información clara, comprensible y 

pertinente sobre el sistema de gestión de la SST. 

➢ Capítulo 6: Planificación 

 

Figura 18: Cumplimiento de los requisitos de Planificación 

Elaboración Propia 

 

Los resultados del diagnóstico nos muestran que no se cumple con los requisitos 6.1.1, 6.1.4 y 

6.2.2 de la norma ISO 45001:2018 en lo siguiente: 

• 6.1.1: No se evidenció que la empresa determine los riesgos y oportunidades para el 

programa de gestión de la SST. 

• 6.1.4: No se evidenció que la empresa contenga la planificación para tomar acciones, 

como considerar las mejores prácticas, las opciones tecnológicas y los requisitos 

financieros, operaciones y de negocio. 

• 6.2.2: No se evidenció que la empresa realice la planificación para lograr los objetivos 

de la SST. 

➢ Capítulo 7: Apoyo 
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Figura 19:Cumplimiento de los requisitos de Apoyo 

Elaboración Propia 

Los resultados del diagnóstico nos muestran que cumple parcialmente en los requisitos 7.4 y 

no se cumple con los requisitos 7.1, 7.2, 7.3 y 7.5 de la norma ISO 45001:2018 en lo siguiente: 

• 7.1: No se evidenció que la empresa destina un presupuesto formal para 

mantenimiento y mejora continua del programa de gestión de la SST. 

• 7.2: No se evidenció que la empresa se asegure que los trabajadores sean 

competentes. 

• 7.5: No se evidenció que la empresa contenga información documentada requerida 

por la norma ISO 45001:2018, tampoco cuenta con la información documentada 

interna ni externa. 
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➢ Capítulo 8: Operación 

 

Figura 20:Cumplimiento de los requisitos de operación 

Elaboración Propia 

Los resultados del diagnóstico nos muestran que no se cumple con los requisitos 8.1.1, 8.1.3, 

8.1.4 y 8.2 de la norma ISO 45001:2018 en lo siguiente: 

• 8.1.1: No se evidenció que la empresa establece criterios para los procesos. 

• 8.1.3: No se evidenció que la empresa hace seguimiento ni revisión de las 

consecuencias de los cambios no previstos. 

• 8.1.4.1 No se evidenció que la empresa coordine sus procesos de compras con sus 

contratistas. 

• 8.2: No se evidenció que la empresa mantenga y conserve información documentada 

sobre los procesos y sobre los planes de respuesta ante situaciones de emergencia 

potenciales. 
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➢ Capítulo 9: Evaluación del Desempeño 

 

Figura 21: Cumplimiento de los requisitos Evaluación del Desempeño 

Elaboración Propia 

Los resultados del diagnóstico nos muestran que no se cumple con los requisitos 9.1 se cumple 

parcialmente con los requisitos 9.2 y 9.3 de la norma ISO 45001:2018 en lo siguiente: 

• 9.1: No se evidenció que la empresa implemente y mantenga procesos para el 

seguimiento, la medición, el análisis y la evaluación del desempeño. 

• 9.2: No se evidenció que la empresa lleva a cabo auditorías internas a intervalos 

planificados tampoco proporcionar información de los resultados de la revisión del 

programa de gestión de la SST a los trabajadores. 

• 9.3: No se evidenció que alta dirección de la empresa hace revisión del programa de 

gestión de la SST. 
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➢ Capítulo 10: Mejora  

 

Figura 22: Evaluación del Desempeño de Mejora 

Elaboración Propia 

Los resultados del diagnóstico nos muestran que no se cumple con los requisitos 10.1 y 10.3 y 

parcialmente en el requisito 10.2 de la norma ISO 45001:2018 en lo siguiente: 

• 10.1: No se evidenció que la empresa haya implementado las acciones necesarias 

para alcanzar los resultados previstos de un programa de gestión de la SST. 

• 10.2: La empresa es reactiva cuando ocurre un incidente y toma acciones correctivas 

más no establece, implementa y mantiene procesos para gestionar los incidentes y las 

no conformidades ni evalúa los riesgos asociados a los peligros nuevos. 

• 10.3: No se evidenció que la empresa tiene como objetivo mejorar continuamente la 

conveniencia, adecuación y eficacia del programa de gestión de la SST. 

3.13 Conclusiones del Diagnóstico 

De los resultados del Diagnóstico de evaluación de Línea Base del programa de la empresa 

MAQUINSA S.A. se debe diseñar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

según ISO 45001:2018, de donde se desprende lo siguientes conclusiones: 

➢ El programa de gestión de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa tiene un 

cumplimiento del 18 % con respecto a los requisitos de la norma ISO 45001:2018. Por lo 

tanto, se debe diseñar y alinear al cumplimiento de los requisitos de acuerdo a la norma. 

➢ Se debe incluir un análisis FODA para la determinación de las cuestiones internas y 

externas. 

➢ Se debe realizar una matriz de necesidades y expectativas de las partes interesadas. 

➢ Se debe establecer los límites del alcance del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el trabajo. 
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➢ Se debe promover el liderazgo y compromiso que mantenga el Sistema de Gestión de 

SST. 

➢ La política del programa de MAQUINSA S.A.  carece de la evidencia del compromiso 

exigido por la norma ISO 45001:2018, se debe incluir y actualizar adjuntando el 

compromiso de la participación de los trabajadores en el sistema de gestión de la 

seguridad salud en el trabajo. 

➢ Se debe establecer los riesgos y oportunidades para el sistema de gestión de la SST. 

➢ Se debe destinar un presupuesto para el mantenimiento y mejora continua del sistema de 

gestión de la SST. 

➢ Se debe especificar los requisitos mínimos por tipo de documento en el procedimiento de 

“Control de documentos y registros”. 

➢ Se debe establecer los criterios para los procesos. 

➢ Se debe realizar un procedimiento que asegure como se debe trabajar los cambios dentro 

de la organización. 

➢ Se debe implementar registros seguimiento, la medición, el análisis y la evaluación del 

desempeño. 

➢ Se debe preservar registros de las auditorías internas del sistema de gestión de la SST. 

➢ Se debe preservar registros como evidencia de las revisiones que efectúa la dirección. 

➢ Se debe establecer planes de acciones para controlar y corregir los incidentes y futura no 

conformidades. 

➢ Se debe establecer objetivos específicos en la mejora continua para la eficacia del sistema 

de gestión de la SST. 
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CAPÍTULO 4: PROPUESTA PLANTEADA 

4.1 Introducción 

Para desarrollar el diseño del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se consideran 

un marco para abordar globalmente la gestión de la seguridad en el trabajo para optimizar su 

funcionamiento de forma organizada y continua. En tal sentido se consideran los enfoques de la 

Norma ISO 45001:2018 la normativa nacional Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el 

trabajo y su reglamento D.S. 005-2012 TR la modificatoria Ley N° 30222 y su reglamento D.S. 

006-2014 TR. teniendo la libertad de implementar el sistema propuesto en la organización 

de forma global, o en una o varias partes, o bien, en una o varias fases. 

4.2. Fases del Diseño del SST. 

FASE 1: Conformidad de la Dirección 

La alta dirección debe asumir el liderazgo y compromiso del cumplimiento de los objetivos de 

la SST y los compromisos y responsabilidades de la política de seguridad y salud en el Trabajo.  

FASE 2: Nombramiento de un Representante de la Dirección 

Se debe considerar que el Jefe SSO (Chano Sinticala) pase a ser el representante de la dirección 

para el futuro Sistema de gestión de SST. A su vez se debe establecer la descripción del cargo, 

donde se debe detallar las competencias que requiere el cargo, así como, las funciones y 

responsabilidades que desempeñará.  

FASE 3: Formación de un Comité (Representante de las distintas áreas) 

Se propone que el comité este formado por la alta gerencia para facilitar la toma de decisiones y 

realizar un efecto cascada para la difusión necesaria dentro de las áreas del sistema de gestión de 

la seguridad y salud en el trabajo. 

A continuación, se muestra la propuesta de formación del comité.  

Tabla 7: Conformación del Comité 

Item Nombre y Apellidos Cargo 

1 Luis Venegas Gerente de operaciones 

2 Manuel Chirinos Jefe de proyecto 

3 Jhony Taco Residente 

4 Chano Sinticala Jefe SSO 

5 Victor Tejada Gerente general 

6 Jaime Tejada Gerente administrativo 

7 Daniel Lopez Supervisor de planta 
Elaboración Propia 
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FASE 4: Procesos 

Desde el ámbito de la Norma ISO 45001, los procesos determinarían las diferentes acciones 

dirigidas a conseguir el nivel requerido por la dirección con respecto a la seguridad y salud en el 

trabajo. Por tanto, a partir de las particularidades del entorno donde se va a establecer el sistema 

(entradas: condiciones de la actividad, peligros, requisitos legales, expectativas de otras partes 

interesadas como clientes, accionistas, proveedores), se establecen procesos que marcan lo que se 

va a hacer para conseguir los resultados esperados (salidas). 
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Tabla 8: Procesos requeridos por la norma ISO 45001:2018 

Ìtem Proceso Aspectos a Considerar 

1 Consultar y participación de los trabajadores Es uno de los factores clave para el éxito para un sistema de gestión de la SST y por tanto, debe 

alentarse, por ejemplo, mediante la comunicación bidireccional. 

2 Identificación de Peligros  Debe ser continua y proactiva, además deberá contar con la participación de todos los implicados. 

3 Evaluación de riesgos para la SST y otros 

riesgos para el sistema de gestión de la SST. 

Supera la mera evaluación de riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores. La norma 

requiere efectuar un análisis del contexto en el que se va a desarrollar el sistema de gestión y 

evaluar los riesgos que pueden afectar a su desarrollo. 

4 Identificación de oportunidades para la SST y 

otras oportunidades. 

El sistema requiere la búsqueda de posibilidades de mejora, tanto de la seguridad y salud de los 

trabajadores, como la del propio sistema. 

5 Determinación de los requisitos legales 

aplicables y otros requisitos. 

El sistema debe garantizar que se identifican y se conocen los requisitos legales y otros requisitos 

de la organización con impacto en la seguridad y salud. 

6 Comunicación Contempla tanto la comunicación interna como la externa, incluyendo sobre qué, cuándo, a quién y 

cómo comunicar. 

7 Eliminar peligros y reducir los riesgos para la 

SST. 

En aquellos casos en los que los peligros no se puedan eliminar, deberá buscar la mejora del grado 

de minimización de los riesgos evaluados. 

8 Gestión del Cambio Requiere un enfoque proactivo, de forma que, en el momento de cambio de cualquier tipo, se 

considere también cómo afecta a la seguridad y salud, siendo recomendable la aplicación de algún 

proceso que lo asegure. 

9 Compras La seguridad y salud debe integrarse en el proceso de compras, determinando, evaluando y 

eliminando los peligros potenciales, antes de la introducción del producto o servicio en el lugar de 

trabajo. 

10 Contratistas Contempla que en las adjudicaciones y contrataciones se incorporen criterios relacionados con la 

seguridad y salud en el trabajo. 

11 Preparación y respuesta ante emergencias Sobre este requisito la Norma no añade aspectos esenciales diferentes a la legislación nacional. 

12 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 

del desempeño. 

Se debe realizar un análisis de la eficacia de todos los procesos que determinan el sistema de 

gestión de seguridad y salud para identificar puntos débiles y aspectos de mejora. 

13 Evaluación del cumplimiento Abarcará el cumplimiento legal y el resto de requisitos identificados para el sistema de gestión. 

14 Incidentes, no conformidades y acciones 

correctivas 

En función de las características de la organización, pueden agruparse en uno o varios procesos. 

Determina el tratamiento de las desviaciones que se observen en la implementación del sistema 

 

Elaboración propia
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FASE 5: Manual de Gestión 

Es recomendable como buena práctica para tener una base sobre la que se desarrolle el sistema 

de gestión y, además, permite cumplir lo requerido en la legislación española sobre la elaboración 

de un Plan de prevención, que debe incluir:  

a) La identificación de la empresa, de su actividad productiva, el número y características de los 

centros de trabajo, y el número de trabajadores y sus características con relevancia en la 

prevención de riesgos laborales.  

b) La estructura organizativa de la empresa, identificando las funciones y responsabilidades que 

asume cada uno de sus niveles jerárquicos y los respectivos cauces de comunicación entre ellos, 

en relación con la prevención de riesgos laborales.  

c) La organización de la producción en cuanto a la identificación de los distintos procesos técnicos 

y las prácticas, así como los procedimientos organizativos existentes en la empresa, en relación 

con la prevención de riesgos laborales.  

d) La organización de la prevención en la empresa, indicando la modalidad preventiva elegida y 

los órganos de representación existentes.  

e) La política, los objetivos y las metas que en materia preventiva pretende alcanzar la empresa, 

además de los recursos humanos, técnicos, materiales y económicos de los que va a disponer al 

efecto.  

FASE 6: Formación 

Resulta recomendable, aunque la Norma no lo contempla, que antes de implantar el sistema de 

gestión de SST se realice un programa de formación que ha de adaptarse a las características de 

cada organización y cuyo objetivo es familiarizar y sensibilizar a toda la plantilla con el nuevo 

sistema de gestión, siendo esta una oportunidad ideal para que la dirección trasmita su liderazgo 

y compromiso con el mismo. 

Se propone capacitar a los miembros de la organización para optimizar los resultados de la futura 

implementación del Sistema de gestión de SST de acuerdo a la tabla. 

Tabla 9: Formación 

Capacitación Duración Frecuencia Tipo 

Seminario para la alta dirección 2 Hrs. Semanal Externo 

Capacitación en ISO 45001:2018 para la 

línea de mando 

8 Hrs Semanal Externo 

Charlas divulgas a todos los trabajadores 2 Hrs. Semanal Interno 

Capacitación de Supervisores 1 Hrs. Semanal Interno 

Salud e Higiene Ocupacional (todo el 

personal) 

2 Hrs. Semanal Interno 

Elaboración Propia 
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FASE 7: Planificación de la Implementación del Sistema 

Se estima que el proceso de implementación debería tomar entre 5 a 9 meses, esto debido a que 

el estudio de línea base reveló que existe un alto porcentaje de diferencias de brechas (18 %) entre 

el anterior programa de gestión de la SST basado en la legislación peruana Ley 29783 y la norma 

ISO 45001:2018 y sus requisitos. 

Se propone el siguiente cronograma de implementación. Anexo N° 06 Cronograma de 

Implementación. 

7.1 Contexto de la Organización 

7.1.1 Comprensión de la Organización y su Contexto (Requisito 4.1) 

Para conocer el contexto de la organización se elabora el siguiente FODA a fin de identificar las 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de la empresa. 

Tabla 10: Análisis FODA 

Fortalezas Oportunidades 

Nº Factores Determinantes Nº Factores Determinantes 

1 Calidad de los Servicios 1 Implementar los Sistemas Integrados de 

Gestión ISO 

2 Personal Calificado 2 Homologado por SGS 

3 Capacidad de negociación con 

los clientes 

3 Años de experiencia en el mercado de 

mantenimiento mecánico 

4 Disponibilidad del talento 

humano 

4 Ampliar su participación en más plantas 

concentradoras 

5 Servicios diversos en paradas 

de planta 

5 Proveedores homologados 

Debilidades Amenazas 

Nº Factores Determinantes Nº Factores Determinantes 

1 Brecha entre el Área de 

Seguridad y Operaciones 

1 Presentar un accidente fatal. 

2 Ineficiente MOF 2 Ser multada por la SUNAFIL. 

3 Deficiente designación de 

servicios a los Supervisores  

3 Perder servicios ante su principal cliente 

 (SMCV) 

4 Ineficiente programación de 

horarios del personal 

intermitente  

4 Disminución de participación en las 

licitaciones de proyectos. 

5 Escasa inversión en nuevos 

proyectos 

5 Incertidumbre y Crisis en el mercado 

nacional. 

Elaboración Propia 

Adicionalmente a ello se puede aplicar el análisis Ishikawa que tiene como objetivos plasmar en 

un esquema didáctico las principales causas y efectos que produce un problema en estudio según 

Anexo N° 09 Diagrama de Ishikawa. 

Se determina como cuestiones internas pertinentes para MAQUINSA S.A. y los riesgos asociados 

según la tabla. 
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Tabla 11: Contexto Interno 

Contexto Interno Riesgo Asociado 

Fabricación de Estructuras 

de acuerdo al requerimiento 

del cliente. 

No se concluye con la fabricación por tema de 

incidentes laborales. 

Mantenimiento de Planta 

Concentradora SMCV. 

Accidentes o incidentes durante las paradas de Planta. 

Planta Maquinsa Arequipa. Incendio y/ o Siniestro. 

Representantes de los 

trabajadores. 

Renuncia de los representantes incumplimiento  

Elaboración Propia 

Para el contexto externo y los riesgos asociados se considera según la tabla 12 

  Tabla 12: Contexto Externo  

 

Elaboración Propia 

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

interesadas (Requisito 4.2) 

Para un mayor control de la gestión de seguridad y salud en el trabajo considerando también los 

requisitos legales correspondientes, las necesidades y expectativas deben ser también correlativos 

sobre los stakeholders, para prevenir accidentes aún en las tareas no rutinarias como por ejemplo 

vistas de clientes esporádicos. 

Se toman los siguientes requisitos para establecer partes interesadas según la Norma. (ISO 

9002:2016 Sistema de Gestión de la Calidad, 2016) 

➢ Influencia o Impacto en el Desempeño o las Decisiones de la Organización. 

➢ Capacidad para crear riesgos u oportunidades. 

➢ Posible Influencia o Impacto en el SGSST. 

➢ Capacidad para afectar a la organización mediante sus decisiones o actividades. 

Tabla 13: Partes Interesadas 

Contexto  

Externo 

Riesgo Asociado 

 

SUNAFIL Sanciones y/ o multas por incumplimiento de normas y/ o 

accidentes suscitados. 

Ministerio de 

Salud 

Paralización de Operaciones por omisión a la Vigilancia Médica. 

Proveedores  

 

Tardar en el tiempo de abastecimiento generando improvisaciones. 

Clientes (SMCV) Cancelación de Contratos de Servicio. 
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Nº Partes 

Interesadas 

Requisitos, necesidades y 

expectativas (Documentos, 

Contratos) 

Requisitos legales u 

otros requisitos/ 

Competencias 

1 SUNAFIL - Permisos, Licencias, 

Autorizaciones. 

2 Ministerio del 

trabajo 

                             - Decretos y Ordenanzas 

3 Ministerio de 

Salud 

                             - - 

4 Sede 

MAQUINSA 

Arequipa 

Cumplimiento de las políticas y 

procedimientos corporativos en 

SST. 

-  

5 Proveedores y 

Contratistas 

Contratos u Órdenes de Servicio 

con los proveedores u contratistas. 

- 

6 Representantes 

de los 

trabajadores 

Cumplimiento de las actas de 

comité de SST, Libro de acuerdo 

con los sindicatos.  

- 

7 Clientes ( 

SMCV) 

Requisitos contractuales con los 

clientes en SST (Clausulas de 

penalidades.)  

- 

8 Propietarios 

Maquinsa 

Cumplir con el objetivo de 

accidentabilidad de los accionistas o 

Propietarios.  

                      

9 Visitantes Protocolo de visitas en SST. - 

1

0 

Servicios 

Médicos 

Presentación de Informe anual - 

Elaboración Propia 

  



 

 

 

 

 

56 

 

7.1.3 Determinación del alcance del Sistema de Gestión SST (Requisitos 4.3) 

Se considera las cuestiones que se encuentran dentro del alcance del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional de MAQUINSA S.A. 

Tabla 14: Determinación del Alcance 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia 

7.2 Liderazgo y Participación de los Trabajadores (Requisito 5) 

Dentro de los documentos realizados para el cumplimiento de los requisitos en el liderazgo y 

participación de los trabajadores son: 

7.2.1 Política de la SST (Requisito 5.2) 

La política se debe modificar de acuerdo a los requisitos para el cumplimiento de los criterios 

clave que toma en cuenta la norma. 

Como son: 

a) Proporcione condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones y 

deterioro de la salud relacionados con el trabajo y que sea apropiada al propósito, tamaño y 

contexto de la organización y a la naturaleza específica de sus riesgos para la SST y sus 

oportunidades para la SST; 

b) Proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la SST; 

c) Incluya un compromiso para cumplir los requisitos legales y otros requisitos; 

d) Incluya un compromiso para eliminar los peligros y reducir los riesgos para la SST. 

e) Incluya un compromiso para la mejora continua del sistema de gestión de la SST; 

f) Incluya un compromiso para la consulta y la participación de los trabajadores, y cuando existan, 

de los representantes de los trabajadores. 

La política de la SST debe: 

➢ Estar disponible como información documentada; 

➢ Comunicarse dentro de la organización; 

➢ Estar disponible para las partes interesadas, según sea apropiado. 

➢ Ser pertinente y apropiada. 

 

 

 

 

Cuestiones partes Internas y Externas  Considerado 

Fabricación x 

Mantenimiento x 

SUNAFIL x 

Representantes de los trabajadores x 

Cliente (SMCV)  



 

 

 

 

 

57 

 

 

 

Política de Seguridad y Salud en el Trabajo  

“Maquinsa S.A. empresa líder en el ámbito nacional, especializada en actividades de 

metalmecánica y otras afines. Considera la seguridad y salud en el trabajo como parte integral de 

sus procesos operativos y administrativos. Tiene como objetivo primordial, prevenir las lesiones 

personales y proteger la salud de sus trabajadores en sus ambientes laborales.” 

Para ello nos comprometemos a: 

• Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones y 

deterioro de la salud. 

• Contar con un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, realizando revisiones 

y auditorias periódicas para verificar y evaluar el cumplimiento de nuestros objetivos. 

• Cumplir con las normas legales, vigentes a nivel nacional y compromisos que adopte la 

organización, aplicables a la seguridad y salud en el trabajo. 

• Prevenir los riesgos y eliminar peligros evaluando permanentemente los riesgos para 

asegurar la prevención de lesiones laborales y enfermedades ocupacionales. 

• Mantener un proceso de mejora continua, de la gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo, implementando planes de acción que sean efectivos a las no conformidades de las 

mismas. 

• Aplicar medidas preventivas y correctivas orientadas a evitar la ocurrencia de incidentes, 

accidentes, y/o enfermedades ocupacionales de todos nuestros trabajadores, y personal 

involucrado en nuestras operaciones. 

• Garantizar que los trabajadores y sus representantes sean consultados y participen 

activamente en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

• Difundir, actualizar y comunicar la política de seguridad y salud en el trabajo en la 

organización y ponerla a disposición de todas las partes interesadas. 

 

 

 

 

          Arequipa, 2021 
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7.2.2 Roles, Responsabilidades y Autoridades en la Organización (Requisitos 5.3) 

Se procedió a definir las funciones y responsabilidades con alcance en los temas de seguridad y 

salud ocupacional. 

➢ Responsabilidades de la Alta Gerencia. 

a. Garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en el desempeño de todos los 

aspectos relacionados con su labor, en el centro de trabajo o con ocasión del mismo. 

b. Desarrollar acciones permanentes con el fin de perfeccionar los niveles de protección 

existentes. 

c. Identificar las modificaciones que puedan darse en las condiciones de trabajo y disponer 

lo necesario para la adopción de medidas de prevención de los riesgos laborales. 

d. Garantizar que las elecciones de los representantes de los trabajadores se realicen a través 

de las organizaciones sindicales; y en su defecto, a través de elecciones democráticas de 

los trabajadores. 

e. Garantizar el real y efectivo trabajo del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo, 

asignando los recursos necesarios. 

f. Garantizar, oportuna y apropiadamente, capacitación y entrenamiento en seguridad y 

salud en el centro y puesto de trabajo o función específica, tal como se señala a 

continuación: 

1. Al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad o duración. 

2. Durante el desempeño de la labor. 

3. Cuando se produzcan cambios en la función o puesto de trabajo o en la 

tecnología. 

➢ Responsabilidad de los Trabajadores 

a. Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones de los programas de seguridad y salud 

en el trabajo. 

b. Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, así como los equipos de 

protección personal y colectiva, siempre y cuando hayan sido previamente informados y 

capacitados sobre su uso. 

c. No operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u otros elementos para los cuales 

no hayan sido autorizados. 

d. Cooperar y participar en el proceso de investigación de los accidentes de trabajo y de las 

enfermedades ocupacionales cuando la autoridad competente lo requiera o cuando, a su 

parecer, los datos que conocen ayuden al esclarecimiento de las causas que los originaron. 

e. Someterse a los exámenes médicos a que estén obligados por norma expresa, siempre y 

cuando se garantice la confidencialidad del acto médico. 
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f. Participar en los organismos paritarios, en los programas de capacitación y otras actividades 

destinadas a prevenir los riesgos laborales que organice su empleador o la autoridad 

administrativa de trabajo, dentro de la jornada de trabajo. 

g. Comunicar al empleador todo evento o situación que ponga o pueda poner en riesgo su 

seguridad y salud o las instalaciones físicas, debiendo adoptar inmediatamente, de ser posible, 

las medidas correctivas del caso sin que genere sanción de ningún tipo. 

h. Reportar a los representantes o delegados de seguridad, de forma inmediata, la ocurrencia de 

cualquier incidente, accidente de trabajo o enfermedad profesional. 

i. Responder e informar con veracidad a las instancias públicas que se lo requieran, caso 

contrario es considerado falta grave sin perjuicio de la denuncia penal correspondiente. 

➢ Funciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

a. Conocer los documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo que sean necesarios 

para el cumplimiento de sus funciones, así como los procedentes de la actividad del servicio 

de seguridad y salud en el trabajo. 

b. Aprobar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud del empleador. 

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

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

e. Participar en la elaboración, aprobación, puesta en práctica y evaluación de las políticas, 

planes y programas de promoción de la seguridad y salud en el trabajo, de la prevención de 

accidentes y enfermedades ocupacionales. 

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

trabajo. 

g. Promover que todos los nuevos trabajadores reciban una adecuada formación, instrucción y 

orientación sobre prevención de riesgos. 

h. Vigilar el cumplimiento de la legislación, las normas internas y las especificaciones técnicas 

del trabajo relacionadas con la seguridad y salud en el lugar de trabajo; así como, el 

Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

i. Asegurar que los trabajadores conozcan los reglamentos, instrucciones, especificaciones 

técnicas de trabajo, avisos y demás materiales escritos o gráficos relativos a la prevención de 

los riesgos en el lugar de trabajo. 

j. Promover el compromiso, la colaboración y la participación activa de todos los trabajadores 

en la prevención de los riesgos del trabajo, mediante la comunicación eficaz, la participación 

de los trabajadores en la solución de los problemas de seguridad, la inducción, la capacitación, 

el entrenamiento, concursos, simulacros, entre otros. 

k. Realizar inspecciones periódicas en las áreas administrativas, áreas operativas, instalaciones, 

maquinaria y equipos, a fin de reforzar la gestión preventiva. 
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l. Considerar las circunstancias e investigar las causas de todos los incidentes, accidentes y de 

las enfermedades ocupacionales que ocurran en el lugar de trabajo, emitiendo las 

recomendaciones respectivas para evitar la repetición de éstos. 

m. Verificar el cumplimiento y eficacia de sus recomendaciones para evitar la repetición de los 

accidentes y la ocurrencia de enfermedades profesionales. 

n. Hacer recomendaciones apropiadas para el mejoramiento de las condiciones y el medio 

ambiente de trabajo, velar porque se lleven a cabo las medidas adoptadas y examinar su 

eficiencia. 

o. Analizar y emitir informes de las estadísticas de los incidentes, accidentes y enfermedades 

ocupacionales ocurridas en el lugar de trabajo, cuyo registro y evaluación deben ser 

constantemente actualizados por la unidad orgánica de seguridad y salud en el trabajo del 

empleador. 

p. Colaborar con los servicios médicos y de primeros auxilios. 

q. Supervisar los servicios de seguridad y salud en el trabajo y la asistencia y asesoramiento al 

empleador y al trabajador. 

r. Reportar a la máxima autoridad del empleador la siguiente información: 

➢ El accidente mortal o el incidente peligroso, de manera inmediata. 

➢ La investigación de cada accidente mortal y medidas correctivas adoptadas dentro de 

los diez (10) días de ocurrido. 

➢ Las estadísticas trimestrales de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales. 

➢ Las actividades trimestrales del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

s. Llevar en el Libro de Actas el control del cumplimiento de los acuerdos de acuerdo al formato.  

t. Reunirse mensualmente en forma ordinaria para analizar y evaluar el avance de los objetivos 

establecidos en el programa anual, y en forma extraordinaria para analizar accidentes que 

revistan gravedad o cuando las circunstancias lo exijan. 
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7.3 Planificación (Requisito 6) 

7.3.1 Identificación de Peligros y Evaluación de los Riesgos y Oportunidades.  (Requisito 

6.1.2)  

Para la Identificación de Peligros y evaluación de riesgos se realiza la evaluación del Mapeo de 

Procesos.  

Oportunidades SST 

➢ Posibilidad de mejorar la investigación de accidentes con un software. 

➢ Mejorar la frecuencia de las inspecciones de SST y posibilidad de usar el código QR. 

➢ Posibilidad de implementar herramientas innovadoras de mejora continua (SS, OPS, 

BBS,etc) 

➢ Realizar estudios comparativos con las mejores prácticas en el sector (Benchmarking) 

➢ Participar en reconocimiento o premios por SST en el mercado para mejorar la reputación 

de marca de la organización. 

➢ Oportunidad de realizar alianzas con otras organizaciones del sector para compartir 

mejores prácticas (foros, congresos). 

7.3.2 Identificación de Peligros (Requisitos 6.1.2.1) 

Se realiza la identificación de peligros de acuerdo a la norma, identificando los diferentes peligros 

y evaluando los riesgos y medidas de control.  

Mediante el procedimiento Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos y 

oportunidades” con el objetivo de identificar permanentemente los peligros, evaluar los riesgos 

de seguridad en todas las actividades, procesos, instalaciones y servicios, con la finalidad de 

implementar los controles necesarios para prevenir daños a las personas (daño en términos de 

lesión o enfermedad), contemplando la jerarquía de controles indicada en la norma. 

Se muestra la elaboración de matriz IPERC en la tabla Anexo N° 13 Matriz IPERC 

7.3.2.1 Identificación de los riesgos para la SST y otros riesgos para el Sistema de Gestión 

de la SST (Requisitos 6.1.2.2) 

➢ Disminución de la rentabilidad por multas por temas de SST por parte de la autoridad. 

➢ Deterioro de la imagen de la Compañía por temas por accidentes labores. 

➢ Perdida de negocio por no contar con licencias y permisos actualizados. 

➢ Multas de la autoridad por no haber brindado la documentación de SST a los colaboradores. 

➢ Multas por incumplimiento de responsabilidades ante los trabajadores. 

7.3.3 Determinación de los Requisitos Legales y Otros Requisitos (Requisito 6.1.3) 

La determinación de requisitos legales se estable a razón de las actividades, productos o servicios 

que se realizan. 

Como se muestra en la Matriz de requisitos legales.
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Tabla 15: Matriz de requisitos legales y Otros Requisitos 

Identificación de Requisitos Legales y Otros Requisitos 

N° Norma Fecha de 

Publicación 

Fecha de 

Inclusión al 

Sistema 

Evidencia requerida por la 

norma 

Constitución Política 

del Perú 

Regula el derecho a la salud, a la 

seguridad social, al trabajo, al respecto 

de los derechos fundamentales dentro. 

1°, 2° inciso 1) y 2); 7°,9°, 10°, 11°, 22° 

y 23° 4ta DFP 

 

 

29-dic-93 

 

 

01/01/2012 

Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Ley 29783  Ley de Seguridad y Salud en el trabajo 20-ago-11 01/01/2012 Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Ley 30222 Ley que Modifica la Ley de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

11-jul-14 01/01/2012 Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 

D.S. N° 005-2012-TR Reglamento de la Ley de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

25-abr-12 01/01/2012 Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 

D. S. N° 006-2014-TR Reglamento de la Ley 30222 Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

09-ago-14 01/01/2012 Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 

R.M. N° 148-2012-TR Guía y formatos referenciales para el 

proceso de elección de representantes de 

los trabajadores ante el Comité de 

Seguridad y Salud en el trabajo 

04-jun-12 01/01/2012 Manual de Implementación de 

un sistema de Gestión en 

Seguridad. 

R.M. D.S. N° 003-97-

TR 

Texto Único Ordenado del Decreto 

Legislativo N° 728, Ley de 

Productividad y Competitividad Laboral 

25° inciso a) y 30°. Regula como una 

causal de despido por falta grave la 

reiterada inobservancia del Reglamento 

de Seguridad e Higiene Industrial, 

aprobados o expedidos por la autoridad 

competente que revista gravedad. 

27-mar-97 01/01/2012 Reglamento de trabajo 
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R.M. 50-2013-TR Formatos Referenciales que contemplan 

la 

información mínima que deben contener 

los registros obligatorios del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

15-mar-13 01/01/2012 Formatos del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

D.S. N° 012-2014-TR Registro Único de información sobre 

accidentes de trabajo, incidentes 

peligrosos y enfermedades 

ocupacionales y modifica el Art. 110 del 

Reglamento de la Ley de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

31-oct-14 01/01/2012 Registro de Accidentes de 

trabajo, Enfermedades 

Ocupacionales e Incidentes 

Peligrosos. 

D.S. N° 014-2013-TR Reglamento del Registro de auditores 

autorizados para la evaluación periódica 

del SGSST. 

24-dic-13 01/01/2012 Registro de inspecciones 

internas de seguridad y salud 

en el trabajo. 

D.S.  N° 009-97-SA. Norma Técnicas del Seguro 

Complementario de Trabajo de Riesgo 

14-abr-98 01/01/2012 Documento de afiliación del 

Seguro Complementario de 

Trabajo de Riesgo 

R.D. N° 002-2013 

MTPE 

Guía para el proceso de elección de los 

representantes ante el comité de 

seguridad y salud en el trabajo-CSST y 

su instalación 

30-set-2013 01/01/2012 Formato N° 2 del R.M 148-

2012 

R.M. 375-2008-TR Norma básica de ergonomía y de 

procedimiento 

de evaluación de riesgo disergonómico. 

28-nov-08 01/01/2012 Análisis Ergonómico de los 

Puestos de trabajo 

D.S. 024-2016 EM  Reglamento de Seguridad y Salud 

ocupacional y otras medidas 

complementarias en minería 

28-jul-16 01/01/2012 Anexo 4 y 5 

D.S.  N° 5537 Reglamento de Trabajo 13-mar-10 01/01/2012 Reglamento de Trabajo-

Maquinsa 

RM 239-2020-MINSA Lineamientos para la vigilancia, 

prevención y control de la salud de los 

trabajadores con riesgo de exposición a 

COVID-19 

07-may-20 01/05/2020 Reglamento Ministerial-

MINSA 

Elaboración Propia 
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7.3.4 Objetivos de la SST y la planificación para lograrlos (Requisitos 6.2) 

 Se establecen los siguientes objetivos según muestra el cuadro. 

Tabla 16: Objetivos de la SST 

Objetivo Indicador Meta 

Prevenir los accidentes 

de trabajo y 

enfermedades 

Ocupacionales. 

Índice de Frecuencia de Accidentes 

𝐼𝐹 =
N° Accidentes X 200000

Horas hombre trabajadas
 

 

 

 

 

95% 

Índice de Severidad de Accidentes  

IS =
N° de días perdidos o cargados X 200000 

Horas Hombre Trabajadas
 

Índice de Accidentabilidad 

IA =
IFXIS

1000
 

Índice de Enfermedad Común 

IEC = (
tipo de enfermedad presentada 

N° de trabajadores
) x 100 

 

95% 

Proporcionar lugares de 

trabajo seguro y 

saludable. 

               = (
N° de Controles Implementados

N° de  Controles Programados
)X100 100% 

Eliminar los peligros y 

minimizar los riesgos 

para la SST 

                   Actualización de la IPER. 95% 

= (
N° Acc. preventivas implementadas

N° riesgos identificados
 ) 

Mayor al 

80% 

Cumplir con la 

legislación vigente, en 

materia de Seguridad y 

salud en el trabajo. 

= (
N° de Requ.  Leg. Cumplidos

N° de Requisitos Legales
) 

Mayor al 

80% 

Establecer un programa 

de Seguridad y Salud 

Ocupacional con el 

propósito de prevenir 

accidentes y 

enfermedades 

ocupacionales. 

  

= (
Total de objt. cumplidos de progr. S&SO 

Total obj. del programa de S&SO
)  

 

 

 

100% 

Elaboración Propia 
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7.4 Apoyo (Requisito 7) 

Dentro de los documentos realizados para el cumplimiento de los requisitos en el apoyo. 

7.4.1 Competencia (Requisito 7.2) 

Se identifica los requisitos de competencia necesarios para cada puesto de trabajo y se debe 

adoptar disposiciones de capacitación en materia de seguridad y salud en el trabajo para que éste 

asuma sus deberes con responsabilidad. 

Tabla 17: Características del Puesto de Trabajo 

N° Características del Puesto de Trabajo 

1 Formación 

2 Habilidades 

3 Experiencia 

4 Capacidad de Identificación de peligros. 

5 Documentado 

Elaboración Propia 

 

7.4.2 Toma de Conciencia (Requisito 7.3) 

Para la sensibilización de los trabajadores se debe realizar talleres grupales, dinámicas 

entre otros a fin de garantizar el comprometidos en la consecución de los objetivos del 

cumplimiento del sistema de gestión de SST, estos serán incluidos dentro de las 

capacitaciones y charlas tanto para la línea de mando como para el personal operativo, 

específicamente en los siguientes ítems: 

• La política de la SST y los objetivos de la SST. 

• Eficacia del Sistema de gestión de la SST, incluidos los beneficios de una mejora del 

desempeño de la SST. 

• Las implicaciones y las consecuencias potenciales de no cumplir los requisitos del 

sistema de gestión de SST. 

• Los incidentes, y los resultados de investigaciones, que sean pertinentes para ellos. 

• Los peligros, los riesgos para la SST y las acciones determinadas, que sean pertinentes para 

ellos. 

• La capacidad de alejarse de situaciones de trabajo que consideren que presentan un 

peligro inminente y serio para su vida o su salud, así como las disposiciones para 

protegerles de las consecuencias indebidas de hacerlo. 

7.4.3 Comunicación (Requisito 7.4) 

La comunicación debe ser efectiva, es decir tanto horizontal como vertical, de acuerdo a lo 

establecido en la siguiente tabla. 
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Tabla 18: Orden de Comunicación 

¿Qué se comunica? ¿Quién 

comunica

? 

¿Quién recibe la 

comunicación? 

¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Registros de la 

comunicación? 

Política de Gestión Jefe de 

Seguridad 

Cada área (todo el 

personal) Público en 

general incluido los 

Proveedores 

A cada cambio Memorando, 

carta 

reuniones, 

páginas web 

Cartas, email, memorando, 

lista de distribución de 

documentos. 

Objetivos de Gestión Jefe de 

Seguridad 

Cada área (todo el 

personal)  

Anualmente, cuando se 

modifique 

Memorando, 

email, 

reuniones. 

Memorándum, email, lista 

de distribución de 

documentos 

Requisitos legales y 

otros requisitos 

Responsab

le de 

seguridad 

y medio 

ambiente. 

Directores, Jefes 

Gerentes, responsables 

de área. 

A cada actualización 

modificación 

Memorando Memorando, email 

Manuales, directivas, 

instrucciones operativas 

Responsab

le de la 

gestión de 

calidad 

Gerencias, jefes, 

responsables de área 

A cada cambio Reuniones, 

capacitaciones

, charlas 

Lista de distribución de 

documentos 

Casos de emergencia Primera 

persona 

involucrad

a y 

responsabl

e de 

brigadas 

Gerencias, jefes, 

responsables de área 

Cuando ocurra  Teléfono, 

radio o verbal 

No es aplicable 

Incidentes y accidentes Primera 

persona 

involucrad

a y 

responsabl

e de 

brigadas 

Gerencias, jefes, 

responsables de área 

Cuando ocurra En forma 

escrita 

Registro de incidentes, 

accidentes y/o enfermedades 

ocupacionales. 
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Acciones correctivas, 

preventivas, inmediatas 

Gerentes, 

jefes, 

responsabl

es de área 

y de los 

sistemas 

de gestión 

Todos los involucrados 5 días luego de 

registrada la no 

conformidad u 

observación 

Vía 

electrónica o 

papel 

Reporte de acciones 

correctivas, preventivas, 

inmediatas. 

¿Quién se comunica? ¿Quién 

comunica

? 

¿Quién recibe la 

comunicación? 

¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Registros de la 

comunicación? 

Reclamos Clientes y 

partes 

interesada

s 

Gerencias, jefes, 

responsables de área 

En cualquier momento Vía 

electrónica, 

fax, carta, 

memorando 

Atención de quejas 

Programa de seguridad y 

salud ocupacional 

Responsab

le de 

gestión de 

seguridad 

y salud 

ocupacion

al 

Gerencias, jefes, 

responsables de área 

Luego de la aprobación 

por el director 

Memorando, 

vía electrónica 

Programa de seguridad y 

salud ocupacional 

Indicadores del 

sistema de gestión 

Jefes, 

responsabl

es de área. 

Todo el personal Semestralmente Pizarras, 

periódicos 

murales 

Los propios registros de la 

publicación 

Revisión por la 

dirección 

Represent

ante de la 

dirección 

Gerente, jefes, 

responsables de área. 

Semestralmente Vía 

electrónica 

Acta de la revisión por la 

dirección 

Sugerencias del 

personal 

Interesado Jefe inmediato, comités En cualquier momento Vía 

electrónica, 

fax, carta 

memoranda 

Documento de la 

comunicación 

Elaboración Propia 
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7.4.4 Información Documentada (Requisito 7.5) 

Se mantendrá la información documentada de acuerdo lo establecido en la norma. 

Tabla 19: Conservación de Información Documentada 

Conservación Información Documentada 

 N° Requisitos 

4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la SST 

5.2 Sistema de gestión de la SST 

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 

6.1.2 Identificación de Peligros y evaluación de los riesgos y oportunidades 

6.1.3 Determinación de los requisitos legales y otros requisitos 

6.2 Objetivos de la SST y planificación para lograrlos 

7.2 Competencia 

7.4 Comunicación 

8.1 Planificación y control operacional 

8.2 Preparación y respuesta ante emergencias 

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño 

9.2 Auditoría interna 

9.3 Revisión por la dirección 

10.2 Incidentes, no conformidades y acciones correctivas 

10.3 Mejora continua 

Elaboración Propia 
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Generalidades Creación y actualización Control de la información 

documentada 

Tamaño de la organización 

Tipo de actividades 

Procesos 

Productos y Servicios 

a. Identificación y 

Descripción 

Título, Fecha, Autor o nro. de 

referencia. 

Distribución, acceso, 

recuperación y uso 

De la necesidad de demostrar 

el cumplimiento de sus 

requisitos legales y otros 

requisitos. 

 

b. El formato y medios de 

soporte 

Idioma, Versión del software, 

gráficos, papel, electrónico. 

Almacenamiento y 

preservación, incluida la 

preservación de la legibilidad. 

La complejidad de los 

procesos y sus interacciones. 

 

c. La revisión y aprobación 

con respecto a la conveniencia 

y adecuación 

Control de cambios 

La competencia de los 

trabajadores. 
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7.5 Operación (Requisito 8) 

7.5.1 Planificación y controles operacionales (Requisito 8.1) 

Para este requisito se establece un procedimiento a fin de controlar las desviaciones a la planificación inicial y a su vez revisar los nuevos controles 

operacionales implementados. 

Tabla 20: Planificación y Controles Operacionales 

Determinación de Registros Establecimiento Recursos  
Control de Procesos 

  

Determinación, mantenimiento y 

conservación información 

documentada 

Productos/ Servicios  Procesos Productos Criterios 
Confianza 

procesos se han 

llevado a cabo 

Demostrar 

conformidad de 

productos/ servicios 

con sus requisitos 

Fabricación de Estructuras 

Manual de 

Fabricación de 

Estructuras 

Elevadores de cangilones  

Procedimiento de fabricación de 

elevadores de cangilones, Matriz 

IPER de la actividad, EPPS para 

trabajos específicos, Autorización 

de Trabajo. 

Programa de 

cumplimiento 

Evidencias de 

cumplimiento del uso 

del manual para de la 

fabricación de 

estructuras 

Transportadores de fajas Procedimiento de fabricación de 

Transportadores de fajas, Matriz 

IPER de la actividad, EPPS para 

trabajos específicos, Autorización 

de Trabajo.     
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Chutes y ductos 

Procedimiento de fabricación de 

Chutes y ductos, Matriz IPER de 

la actividad, EPPS para trabajos 

específicos, Autorización de 

Trabajo. 

    

Spools y tuberías y accesorios. 

 

 

 

 

 

  

Procedimiento de fabricación de 

Spools y tuberías y accesorios, 

Matriz IPER de la actividad, 

EPPS para trabajos específicos, 

Autorización de Trabajo. 

 

 

      

Elaboración Propia 
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Nº Características de la planificación y controles operacionales 

1 Uso de procedimiento y sistema de trabajo. 

2 Asegurarse de la competencia de los trabajadores. 

3 Establecer programa de inspección y de mantenimiento preventivo o predictivos. 

4 Las especificaciones para la compra de bienes y servicios. 

5 La aplicación de los requisitos legales y otros requisitos, o de las instrucciones del fabricante para el equipo. 

6 Los controles de ingeniería y controles administrativos. 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

Adaptar el trabajo a los trabajadores 

 

La definición, o redefinición, de cómo se organiza el trabajo. 

La inducción de los nuevos trabajadores. 

La definición, o redefinición, de los procesos y los ambientes de 

trabajo. 

El uso de enfoques ergonómicos en el diseño de nuevos lugares de 

trabajo, equipos, etc, o en la modificación de lugares de trabajo, 

equipos, etc. 

Elaboración Propia 
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7.5.2 Gestión del Cambio (Requisito 8.1.3) 

Para tener un mejor control de los cambios planificados temporales y permanentes que impactan 

en el desempeño de la SST. Se debe establecer un procedimiento de que contenga los siguientes 

ítems.  

Tabla 21: Esquema de Gestión de Cambio 

  

Nombre de la Empresa 

Código   

Fecha   

Versión   

Gestión del Cambio 

Objetivos   

Alcance   

Responsables   

  

  

Definiciones Procesos 

Etapa 

Actividad 

Tarea 

Peligro 

Procedimiento 

Desarrollo   

Cambios 

La tecnología 

Los equipos Adquisición de Maquinarias. 

Las instalaciones: Ampliación de Instalaciones., Ampliación 

de Infraestructura., cambio de distribución, implementación de 

nuevos procesos productivos. 

Las materias primas: Introducción de nuevos materiales, 

insumos y herramientas. 

El personal 

Las normas y reglamentos 

Cambio de distribución. 

Adquisición de Equipos. 

Otros cambios asociados con proyectos  

Elaboración Propia 

7.5.3 Compras (Requisito 8.1.4) 

La seguridad y salud debe integrarse en el proceso de compras, determinando, evaluando y 

eliminando los peligros potenciales, antes de la introducción del producto o servicio en el lugar 

de trabajo. 

El procedimiento debe contener los siguientes ítems y de acuerdo al diagrama. 
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Tabla 22: Esquema de Procedimiento de Gestión de Compras 

  

Nombre de la Empresa 

Código   

Fecha   

Versión   

Gestión de Compras 

Objetivos 

Alcance 

Lineamientos del procedimiento 

Reglas de Operación 

Responsabilidades 

Materiales o Insumos de Consumos fijos 

Materia Prima para Producción 

Elaboración Propia 
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Tabla 23:Flujograma de Compras 

Nro 

Act. 

Responsable Actividad Descripción 

 

 

01 

 

 

Encargado del área 

  

El Encargado de área según la 

necesidad realiza la solicitud llenando 

la ficha. 

 

 

02 

 

 

Encargado de 

Compras 

  

El Encargado de Compras, deberá 

revisar la solicitud de compras emitida 

por cada área, 

 

 

 

03 

 

 

 

Encargado de 

Compras 

 El Encargado de Compras una vez 

aprobada la solicitud de compras 

deberá revisar el listado de 

proveedores calificados en relación a 

los materiales a adquirir. Según la 

solicitud de compras, se procede a 

solicitar cotizaciones con diferentes 

proveedores 

 

 

04 

 

 

Encargado de 

Compras 

 El Encargado de Compras elige el 

proveedor que ofrezca el mejor precio 

o el más conveniente según necesidad, 

tomando en cuenta la relación calidad-

precio 

 

 

 

05 

 

 

 

Encargado de 

Compras  

 Genera la Orden de compras la 

solicitud de compra de Bienes. Se 

imprime y se solicita aprobación al 

Gerente General. 

Para la realización de las Órdenes de 

Compra, se deberán tomar en cuenta 

las especificaciones de los materiales a 

adquirir contenidas en la Solicitud 

 

 

 

06 

 

 

 

Gerente General. 

 El Encargado de compras deberá 

explicar al Gerente General los 

detalles de las ordenes de compras a 

aprobar, para su revisión y la 

validación.  

¿Cotización validada? 

 

 

07 

 

 

Encargado de 

Compras 

 El Encargado de Compras una vez 

aprobada la Orden de Compras, se 

comunica con el proveedor, y le envía 

la orden de compra aprobada y 

coordinar con el proveedor los detalles 

con relación a la entrega de lo 

solicitado. 

 

 

08 

 

 

Encargado de 

Compras 

 El Encargado de Compras remite el 

expediente en físico de compras al 

Auxiliar de Contabilidad, para los 

fines procedentes 

    

Elaboración Propia 

 

  

Solicitud de compra 

de compra 

Revisión de la Solicitud 

de compra 

Elige el Proveedor 

Generar Orden de 

Compra 

Remitir Orden de 

Compra 

Notificar Orden de 

Compra a Logística 

Cotizar Insumos 

 

FIN 

Aprueba la Orden de 

Compra 
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7.5.4 Preparación y Respuesta Ante Emergencias (Requisito 8.2) 

Se define que el procedimiento de emergencia debe contener los siguientes ítems 

La empresa tiene que establecer, implantar y mantener los procesos necesarios para 

prepararse y responder ante situaciones de emergencia potenciales, incluyendo: 

• Establecer una respuesta planificada ante las situaciones de emergencia, 

incluyendo la prestación de primeros auxilios. 

• La provisión de formación para la respuesta planificada. 

• Las pruebas periódicas y el ejercicio de la capacidad de respuesta planificada. 

• Evaluar el desempeño y revisar la respuesta ante emergencias. 

• Comunicar de forma provisionar la información necesaria a los empleados sobre 

sus deberes y responsabilidades. 

• La comunicación de la información a los contratistas, visitantes, servicios de 

respuesta ante emergencias, autoridades y comunidad local. 

• Tener en cuenta todas las necesidades de las partes interesadas. 

Se adjunta el registro para las capacitaciones de preparación y respuesta ante emergencias. 

Anexo N° 07 Capacitación y Simulación de Emergencias  
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7.6 Evaluación del desempeño (Requisito 9) 

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

La empresa planificará e implementará los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora para 

demostrar la conformidad de sus servicios con los requisitos definidos, asegurar la conformidad del 

sistema de gestión y mejorar continuamente su eficacia. 

El seguimiento y medición de los objetivos de gestión, se realiza a través de los Programas de gestión 

correspondientes. Para el control de los riesgos significativos su monitoreo se realiza a través del 

Programa de Seguridad y Salud Ocupacional. 

Los datos del avance de los programas de seguridad y salud ocupacional, controles operacionales, se 

remiten trimestralmente al responsable del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional quien informa 

al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Los responsables de la Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional, realizan la consolidación y análisis de los datos recibidos, presentando la información 

al Representante de la Dirección. En base a las tendencias determinadas en el análisis correspondiente 

proponen mejoras al Comité de Gestión para su revisión y toma de acciones en la revisión por la 

dirección. 

A continuación, se muestra la tabla donde indicamos los ítems del seguimiento, medición, análisis y 

evaluación del desempeño. 
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Tabla 24: Seguimiento y Medición del Desempeño 

Seguimiento y Medición 

  

Métodos de 

Seguimiento 

Criterios de Evaluación 

SST 

Periodos de 

Seguimiento 

 

Responsable 

Identificación de peligros, evaluación y 

control de Riesgos. 

Mapeo de Procesos, 

IPER 

Legislación Nacional y 

Requisitos norma ISO 45001 

 

 

Trimestral 

 

Jefe de Operaciones y 

Jefe SSOMA 

 

Desarrollar Programa de higiene 

ocupacional. 

Matriz de 

Identificación de 

Sustancias 

Químicas y 

Productos 

Peligrosos 

 

Legislación Nacional y 

Requisitos norma ISO 45001 

 

 

Trimestral 

 

Jefe de Operaciones y 

Jefe SSOMA 

Mapeo de Requisitos Legales      Aplicables. Matriz de 

cumplimiento de 

Requisitos Legales 

 

Requisitos Legales Aplicables 

 

Trimestral 

 

Jefe de Operaciones y 

Jefe SSOMA 

Desarrollar Plan de Emergencias y 

Contingencias. 

Cumplimiento de 

Simulacros 

Programados 

Programa Nacional y Plan 

Anual 

 

Trimestral 

 

Jefe de Operaciones y 

Jefe SSOMA 

Asignar Recursos, Funciones, Autoridad y 

Responsabilidad 

Capacitación de 

funciones y 

responsabilidades 

Manual de Funciones y 

Responsabilidades 

 

Trimestral 

 

Jefe de Operaciones y 

Jefe SSOMA 

Desarrollar Competencias, Formación y 

Toma de Conciencia. 

Capacitación y 

Entrenamiento 

Requisitos Competencias y 

Formación 

 

Trimestral 

Jefe de Operaciones y 

Jefe SSOMA 

Promover la Comunicación, Participación y 

Consulta 

Campañas de 

Seguridad 

 

Requisitos de Comunicación 

 

Trimestral 

Jefe de Operaciones y 

Jefe SSOMA 

 

Establecer Controles Operacionales 

Nro. De 

procedimientos 

Actualizados 

 

Requisito Control Operacional 

 

Trimestral 

Jefe de Operaciones y 

Jefe SSOMA 

Implementar el Programa de Auditorías 

Internas de Seguridad y Salud Ocupacional 

Monitoreo de 

Auditorias 

Programadas 

 

Auditorías Programadas 

 

Trimestral 

Jefe de Operaciones y 

Jefe SSOMA 

Elaboración Propia
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7.6.2 Evaluación del Cumplimiento (Requisito 9.1.2) 

Para realizar la evaluación del cumplimiento se elaboró la tabla 25 

Tabla 25: Evaluación de Cumplimiento 

Objetivos del 

Plan Anual 

Frecuenci

a de 

Evaluació

n 

Acciones a 

Tomar 

Estado de 

Cumplimient

o 

Información 

Documentad

a 

Identificación de 

Peligros, 

evaluación y 

Control de 

Riesgos. 

 

Trimestral 

 

Revisión de la 

IPERC 

 

% 

Se levanta un 

acta de 

resultados de 

evaluación. 

Desarrollar 

Programa de 

Higiene 

Ocupacional. 

 

Trimestral 

Reevaluar el 

Programa de 

Higiene 

Ocupacional. 

 

 

% 

Si 

Mapeo de 

Requisitos 

Legales      

Aplicables. 

 

Trimestral 

Actualizar 

Requisitos 

Legales       

 

% 

Si 

Desarrollar Plan 

de Emergencias y 

Contingencias. 

 

Trimestral 

Reevaluar Plan 

de Emergencias y 

Contingencias. 

 

% 

Si 

Asignar Recursos, 

Funciones, 

Autoridad y 

Responsabilidades

. 

 

 

Trimestral 

Reasignación de 

Recursos, 

Funciones, 

Autoridad y 

Responsabilidade

s 

 

 

% 

Si 

Desarrollar 

Competencias, 

Formación y 

Toma de 

Conciencia. 

 

Trimestral 

 

Evaluación de 

Competencias 

 

 

% 

Si 

Promover la 

Comunicación, 

Participación y 

Consulta. 

 

 

Trimestral 

Reestablecer la 

Comunicación, 

Participación y 

Consulta  

 

% 

Si 

Establecer 

Controles 

Operacionales 

 

Trimestral 

Reevaluar 

Controles 

Operacionales 

 

% 

Si 

Implementar el 

Programa de 

Auditorías 

Internas de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 

 

Trimestral 

 

Establecer 

seguimiento de 

levantamiento de 

observaciones 

 

 

% 

Si 

Elaboración Propia 
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7.7 Mejora (Requisito 10) 

Los ejemplos de mejora continua incluyen acciones correctivas, mejora continua, cambios de 

avance, innovación y reorganización. 

7.7.1 Incidentes, no conformidades y acciones correctivas (Requisito 10.2) 

Para este requisito de incidentes, acciones correctivas y no conformidades se establece la siguiente 

tabla de medición, donde podremos evaluar la eficacia de la implementación de las acciones 

correctivas. 

Se tendrá presente también el formato del registro de una No conformidad en el Anexo N° 10 Registro 

de No Conformidades. 

En caso de tener que reportar accidentes, debe ser de acuerdo al Anexo Nº 08 Registro de accidentes. 

Tabla 26: Clasificación de incidentes, no conformidades, y acciones correctivas 

 

Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Clasificación de incidentes, no conformidades, y acciones correctivas 

Incidentes No Conformidades Acciones Correctivas 

• Pérdida 

auditiva. 

• Daños a 

edificios o 

vehículos. 

• Fractura de 

una pierna. 

• Deficientes equipos 

de protección de 

personal. 

• Incumplimiento de 

requisitos legales. 

• Incumplimiento de 

procedimientos. 

 

• Eliminación de peligros Acciones 

Correctivas. 

• Sustitución. 

• Controles de ingeniería y 

reorganización del trabajo:  

Rediseño o modificación de 

equipos o herramientas. 

• Controles Administrativos: 

Desarrollo de procedimientos, 

mejora de la competencia de los 

trabajadores afectados, cambio en 

la frecuencia de uso. 

• Equipos de protección personal. 
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Figura 23: Análisis de la causa raíz de No Conformidad e incidentes 

Elaboración Propia 

 

 

 

 

  

No Conformidad Causa(s) Raíz 
Acciones 

Correctivas 

Acción 

Correctora 

Verificación de la 

efectividad 

Implementación de las 

acciones 
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7.7.2 Mejora continua (Requisito 10.3) 

Se establece los indicadores y responsables para para llevar a cabo el seguimiento de la mejora 

continua. 

Para hacer el monitoreo del Sistema de Gestión se establece el procedimiento. 

Tabla 27: Gestión de la Mejora Continua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión de 

Mejora 

Continua 

Indicador Responsable 

La Alta Dirección: 

Revisa y analiza periódicamente el sistema de gestión 

para asegurar que es apropiada y efectiva. 

Las disposiciones adoptadas deben tener en cuenta:  

➢ Los objetivos de la seguridad y salud en el 

trabajo de la empresa. 

➢ Los resultados de la identificación de los 

peligros y evaluación de los riesgos. 

➢ Los resultados de la supervisión y medición 

de la eficiencia. 

➢ La investigación de accidentes, 

enfermedades ocupacionales, incidentes 

peligrosos y otros incidentes relacionados 

con el trabajo. 

➢ Los resultados y recomendaciones de las 

auditorías y evaluaciones realizadas por la 

dirección de la empresa 

➢ Las recomendaciones del Comité de 

Seguridad y salud, o del Supervisor de 

seguridad y salud. 

➢ La información pertinente nueva. 

➢ Los resultados de los programas anuales de 

seguridad y salud en el trabajo. 

 

La metodología de mejoramiento continuo considera: 

➢ La identificación de las desviaciones de las 

prácticas y condiciones aceptadas como 

seguras. 

➢ El establecimiento de estándares de 

seguridad. 

➢ La medición y evaluación periódica del 

desempeño con respecto a los estándares de 

la empresa. 

➢ La corrección y reconocimiento del 

desempeño. 

➢ La investigación y auditorías permiten a la 

dirección de la empresa lograr los fines 

previstos y determinar, de ser el caso, 

cambios en la política y objetivos del sistema 

de gestión de seguridad y salud en el trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jefe SSOMA 

/ Alta Gerencia 

/ Jefe de Operaciones 

 Elaboración Propia 
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FASE 8: Auditoría Interna (Requisito 9.2) 

Una vez finalizada la fase de implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo según la norma internacional ISO 45001:2018 en la empresa se debe contratar a una empresa 

externa certificada para la realización de la auditoría interna a la empresa. 

Se sugiere contratar a la empresa SGS Perú para realizar la auditoría interna al SGSST debido a que 

la empresa ya certificó los sistemas de calidad y medio ambiente en la empresa.  

Para la auditoría interna se establece los periodos del año como se indica. 

Tabla 28: Programa de Auditoría 

Año 2020 

Item Actividad Responsable E
s

t
a

d

o 

E F M A M J J A S O N D % 
Avance 

Observaciones 

1 Auditoría 

Interna 
SGI 

Jefe 

SSOMA 
Gerente 

General 

P     X

  

  x         X         

E                         

2 Revisión 

por la 
Alta 

Dirección 

Jefe 

SSOMA 
Gerente 

General 

P                     X       

E                         

Elaboración Propia 

FASE 9: Revisión por la Dirección (Requisito 9.3) 

La alta dirección se reunirá de manera anual para revisar el sistema de gestión de la SST de Maquinsa, 

y se debe asegurar de su conveniencia, adecuación, eficacia, y mejora continua. 

Cada reunión se guarda como información documentada. 

 

Figura 24: Diagrama Revisión por la Dirección 

Cumplimiento de 

objetivos y metas 

Registro de incidentes 

Resultado de 

auditorias 

Evaluación del 

cumplimiento 

Desempeño del 

Sistema de gestión de 

SSO 

Resultados de la 

participación y 

consulta 

Comunicación de las 

partes interesadas 

Recomendaciones para 

la mejora 

Resultados de 

desempeño 

Política y Objetivos 

Necesidad de recursos 

Información para la Revisión 
Resultados de la Revisión 

(acuerdos) 
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Elaboración Propia 

 

Tabla 29: Procedimiento de la revisión por la dirección 

Objetivo: Definir las actividades para que la Gerencia General realice la revisión del Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continuas; 

dando como resultados la evaluación de oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios. 

Alcance: La información de entrada incluye a todo el SGSST y los resultados, pueden involucrar a toda la 

Empresa y relacionarse con las Partes Interesadas. 

Parte interesada: Persona o grupo que tiene un interés en el desempeño o éxito de una organización. Se dice que 

es externa cuando no pertenece a la organización. 

Descripción del Procedimiento 

Actividad Responsable Descripción 

1. Recopilación de 

información 

de entrada 

El Jefe 

de SGSST 

SGSST realiza la recopilación de información de la Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo para la revisión por la 

dirección. Esta información puede 

incluir, los siguientes elementos de entrada, entre otros: 

• Resultado de las auditorías internas y externas. 

• Evaluación de cumplimiento de requisitos legales y otros 

requisitos 

• Resultados de los procesos de consulta y participación. 

• Registro de comunicaciones de partes 

interesadas externas, incluida las quejas 

• Desempeño en Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• Grado de cumplimiento de objetivos y metas 

• Estado de la investigación de incidentes, acciones correctivas y 

preventivas. 

• Seguimiento de las acciones resultantes de revisiones 

anteriores. 

• Cambios en el Sistema de Gestión de Seguridad y en el 

Trabajo 

• Recomendaciones para la mejora. 
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2. Elaboración del 

informe 

Representante 

de la Dirección 

Evalúa la información recopilada, llena el formato Informe de 

Revisión por la Dirección e inicia las coordinaciones con el 

Gerente General para la respectiva revisión. 

3. Revisión del 

informe 
El Gerente 

General 

Revisa cada uno de los temas del informe. En cada aspecto se 

dan sugerencias o decisiones, las cuales son registradas en el 

Acta Revisión por la Dirección. 

4. Difusión de 

resultados 

Representante 

de la dirección 

Comunica a los gerentes de área y al secretario del comité de 

SST, las decisiones o sugerencias dadas por Gerencia General a 

través de un correo 

electrónico o por otro medio. 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO 5 : VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

5.1 Introducción 

La validez de contenido generalmente se evalúa a través de un panel o un juicio de expertos, y en 

muy raras ocasiones la evaluación está basada en datos empíricos (Ding & Hershberger, 2002). 

En concordancia con esto, Utkin (2005) plantea que el juicio de expertos en muchas áreas es una 

parte importante de la información cuando las observaciones experimentales están limitadas.  

El juicio de expertos se define como una opinión informada de personas con trayectoria en el 

tema, que son reconocidas por otros como expertos cualificados en éste, y que pueden dar 

información, evidencia, juicios y valoraciones. La identificación de las personas que formarán 

parte del juicio de expertos es una 

parte crítica en este proceso, frente a lo cual Skjong y Wentworht (2000) proponen los siguientes 

criterios de selección:  

a. Experiencia en la realización de juicios y toma de decisiones basada en evidencia o experticia 

(grados, investigaciones, publicaciones, posición, experiencia y premios entre otras),  

b.  Reputación en la comunidad,  

c.  Disponibilidad y motivación para participar, y 

d.  Imparcialidad y cualidades inherentes como confianza en sí mismo y adaptabilidad. 

También plantean que los expertos pueden estar relacionados por educación similar, 

entrenamiento, experiencia, entre otros; y en este caso la ganancia de tener muchos expertos 

disminuye. Otros autores como McGartland, Berg, Tebb, Lee y Rauch (2003), proponen como 

criterio básico de selección únicamente el número de publicaciones o la experiencia. Para una 

discusión sobre educación vs experiencia en los jueces, ver Summers, Williamson y Read (2004). 

El juicio de expertos se usa en múltiples ámbitos asimismo se encuentran aplicaciones del juicio 

de expertos en el área de detección de riesgos y fiabilidad de procesos. 

5.2 Pasos para realizar un juicio de expertos 

Varios autores como Skjong y Wentworht (2000), y de Arquer (1995) han propuesto diversos 

pasos para la realización del juicio de expertos:  

a) Preparar instrucciones y planillas,  

b) seleccionar los expertos y entrenarlos,  

c) explicar el contexto,  

d) Posibilitar la discusión,  

e) establecer el acuerdo entre los expertos por medio del cálculo de consistencia. 

Además de estos pasos comunes a los diferentes autores, se debe instruir claramente al juez en la 

dimensión y el indicador que mide cada ítem o un grupo de ellos. Es de especial relevancia brindar 

información sobre el uso que tendrán los resultados de la prueba, ya que como se mencionó en un 

apartado anterior, estos están estrechamente relacionados con la validez de contenido. En efecto, 
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utilizaciones diferentes de las puntuaciones harán que varíe la pertinencia y suficiencia de los 

ítems. 

5.3 Guía para la realización de un juicio de expertos 

El juicio de expertos es un procedimiento que nace de la necesidad de estimar la validez de 

contenido de una prueba. Para realizarlo se debe recabar información de manera sistemática. A 

continuación, se proponen una serie de pasos que permiten organizar la información, de manera 

que el proceso de juicio de expertos sea más eficiente. 

5.3.1 Definir el objetivo del juicio de expertos.  

En este apartado los investigadores deben tener clara la finalidad del juicio, ya que puede utilizarse 

con diferentes objetivos:  

a) Establecer la equivalencia semántica de una prueba que se encuentra validada en otro idioma,  

b) Evaluar la adaptación cultural, es decir, el objetivo de los jueces es evaluar si los ítems de la 

prueba miden el mismo constructo en una cultura distinta; así, por ejemplo, los ítems que 

midan agresividad en una prueba validada en el Tibet, pueden no estar midiendo lo mismo 

en Alemania.  

c) Validar contenido en una prueba diseñada por un grupo de investigadores. 

5.3.2 Selección de los jueces.  

Para ello han de tomarse en cuenta los criterios especificados anteriormente para la selección, 

considerando la formación académica de los expertos, su experiencia y reconocimiento. Se 

propone un mínimo de cinco jueces, dos de los cuales deben ser expertos en medición y 

evaluación. 

5.3.3 Explicitar tanto las dimensiones como los indicadores que está midiendo cada 

uno de los ítems de la prueba.  

Esto le permitirá al juez evaluar la relevancia, la suficiencia y la pertinencia del ítem. No hay que 

dar por sentado que el juez únicamente con la descripción del constructo a medir pueda 

identificarlo claramente, ya que como se mencionó anteriormente, es posible que existan 

diferentes definiciones de un mismo constructo. 

5.3.4 Especificar el objetivo de la prueba. 

El autor debe proporcionar a los jueces la información relacionada con el uso de la prueba, 

es decir, para qué van a ser utilizados los puntajes obtenidos a partir de ésta. Esto aumenta 

la contextualización del juez respecto a la prueba, incrementando a su vez el nivel de especificidad 

de la evaluación; ya que la validez de los ítems está directamente relacionada con su utilización, 

por ejemplo, para hacer un diagnóstico o un tamizaje, o evaluar desempeño, entre otros. 

5.3.5 Establecer los pesos diferenciales de las dimensiones de la prueba.  

Esto sólo se hace cuando algunas de las dimensiones tienen pesos diferentes. Por ejemplo, si una 

prueba va a ser utilizada para el diagnóstico y asignación a un programa de rehabilitación de una 
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adicción, se debe dar mayor peso a las dimensiones que midan la calidad de vida que a las que 

evalúen personalidad adictiva.  

5.3.6 Diseño de planillas del cuestionario. 

La planilla se debe diseñar de acuerdo con los objetivos de la evaluación. No obstante, en el 

Anexo 1 proponemos una planilla que puede ser utilizada en la gran mayoría de juicios de 

expertos, con sus respectivos indicadores para la calificación.  

5.3.7 Calcular la concordancia entre jueces. 

Para esto se utilizan los estadísticos Kappa y Kendall que se describirán a continuación. La 

información sobre cada estadístico, las hipótesis de trabajo y los criterios de interpretación, se 

muestran en la tabla 1.  

5.3.8 Elaboración de las conclusiones del juicio que serán utilizadas para la 

descripción psicométrica de la prueba. 

5.4 Estadísticos para Análisis 

Para estimar la confiabilidad de un juicio de expertos, es necesario conocer el grado de acuerdo 

entre ellos, ya que un juicio incluye elementos subjetivos (Aiken, 2003). Cuando la medida de 

acuerdo obtenida es alta indica que hay consenso en el proceso de clasificación o asignación de 

puntajes entre los evaluadores, igualmente da cuenta de la intercambiabilidad de los instrumentos 

de medición y reproducibilidad de la medida. (Ato, Benavente & López, 2006). 

Para determinar el grado de acuerdo entre los jueces se han utilizado diferentes procedimientos, 

una aproximación inicial fue calcular el porcentaje de acuerdo, medida que resulta insuficiente ya 

que no incluye el acuerdo esperado por el azar (Jakobsson & Westergren, 2005).  

Kendall también propuso un coeficiente de acuerdo para datos ordinales, basado en el grado de 

varianza de la suma de los rangos obtenidos de los diferentes jueces. Actualmente se vienen 

investigando otros procedimientos para estimar el acuerdo, se están aplicando los modelos log-

lineales y los mixtos (mezcla de distribuciones).  
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5.4.1 Coeficiente de concordancia W de Kendall:  

Este coeficiente se utiliza cuando se quiere conocer el grado de asociación entre k conjuntos de 

rangos (Siegel & Castellan, 1995), por lo cual es particularmente útil cuando se les solicita a los 

expertos asignarles rangos a los ítems, por ejemplo, de 1 a 4. El mínimo valor asumido por el 

coeficiente es 0 y el máximo 1. Sin embargo, hay que hacer la salvedad que hay que revisar la 

calificación dada a cada ítem, ya que puede haber una alta concordancia en los aspectos, un 

ejemplo de ello es que el ítem no sea adecuado. Obviamente en este caso se debe eliminar o 

modificar el ítem completamente hasta que ajuste a los objetivos de la medición de forma 

acertada. 

Tabla 30:Resumen estadístico para el análisis de datos 

Coeficiente Escala de los 

datos 

Información 

que provee 

Hipótesis Rechazo de Ho 

e interpretación 

Coeficiente de 

concordancia 

W de Kendall 

Escala Ordinal El grado de 

concordancia 

entre varios 

rangos de n 

objetos o 

individuos. 

Aplicable a 

confiabilidad 

interprueba 

Ho: Los rangos 

son 

independientes, 

no concuerdan 

Hi: Hay 

concordancia 

significativa 

entre rangos. 

Se rechaza Ho 

cuando el valor 

observado 

excede el valor 

crítico (con un 

de 0,05). El 

SPSS indica el 

nivel de 

significancia, y 

cuando es 

inferior al 0,05, 

se rechaza el 

Ho y se 

concluye que 

hay 

concordancia 

significativa 

entre los 

rangos 

asignados por 

los jueces 

Fuente: Elaboración propia en base a Siegel & Castellan (1995) 

5.5 Aplicación del juicio de expertos  

1. Definir el objetivo del juicio de expertos.  

Objetivo: Hallar el coeficiente de concordancia entre los expertos con el fin de dar valides al 

diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo basada en la Norma ISO 45001 

para la empresa metalmecánica MAQUINSA. 

2. Selección de los jueces.  

La selección de expertos es una de las etapas fundamentales en el método Delphi, ya que de la 

sección adecuada dependerá la confiabilidad de los resultados a obtener  (Aponte, 2012) una 

buena selección podrá poner sobre la mesa opiniones argumentadas que no necesariamente serán 

unánimes, pero que permitirán identificar fortalezas y deficiencias en el instrumento que se esté 

evaluando, lo que dará lugar a tomar decisiones respecto a que ítems modificar o eliminar. 
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Fue importante definir el perfil de los expertos a considerar, para esta investigación se determinó 

que los miembros del jurado deben reunir al menos una de las siguientes características:  

1) Ser conocedor de la gestión de seguridad de la empresa MAQUINSA. 

2) Ser colaborador directo en el Sistema de Gestión de Seguridad. 

3) Ser especialista en temas relacionados en el área de Seguridad y Salud en el trabajo. 

preliminares en una investigación o bien debido a que se quiera evitar la “mortandad experimental 

por la desmotivación en la participación de los expertos en varias rondas de valoración. 

Tabla 31: Formación del panel de Expertos 

Nº Nombres y 

Apellidos 

Institución a 

la que 

Pertenece 

Grado 

Académico 

Cargo que 

Desempeñan 

1 Victor 

Tejada 

UNSA Magister Gerente Maquinsa 

2 Chano 

Sinticala 

UNSA Magister Jefe SSOMA 

3 Alex 

Cardenas 

Solutions 

QHSE 

Magister Gerente Solutións 

QHSE 

4 Dante 

Maquera 

UNSA Magister Consultor 

5 Josimar 

Cervantes 

UNSA Magister Capacitador 

Elaboración Propia 

3. Explicar tanto las dimensiones como los indicadores que está midiendo cada uno de los 

ítems de la prueba.  

Se miden los requisitos que se deben llevar documentados de la norma  

➢ 1. Contexto de la Organización 

➢ 1.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y de otras partes 

interesadas. 

➢ 1.2 Determinación del alcance del sistema de gestión de la SST. 

➢ 2. Liderazgo y participación de los trabajadores 

➢ 2.1 Política de la SST 

➢ 2.2 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 

➢ 3. Planificación 

➢ 3.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. 

➢ 3.2 Identificación de peligros. 

➢ 3.3 Determinación de los requisitos legales y otros requisitos. 

➢ 3.4 Objetivos de la SST. 

➢ 4. Apoyo 

➢ 4.1 Competencia 
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➢ 4.2 Comunicación 

➢ 4.3 Control de la Información documentada 

➢ 5. Operación 

➢ 5.1 Planificación y control operacional. 

➢ 5.2 Gestión del cambio. 

➢ 5.3. Compras. 

➢ 5.4. Preparación y respuesta ante emergencias 

➢ 6. Evaluación del desempeño 

➢ 6.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño. 

➢ 6.2 Evaluación del cumplimiento. 

➢ 6.3 Auditoría interna. 

➢ 6.4 Programa de auditoría interna 

➢ 6.5 Revisión por la dirección 

➢ 7. Mejora 

➢ 7.1 Incidentes, no conformidades y acciones correctivas. 

➢ 7.2 Mejora continua 

4. Establecer los pesos diferenciales de las dimensiones de la prueba 

En este estudio se considera como única dimensión el diseño de la gestión de seguridad de salud 

en el trabajo en base a la Norma ISO 45001. 

En la evaluación del juicio de los expertos se subdividen en categorías de respuestas  

dándoles los siguientes valores. 

5= Totalmente de acuerdo 

4 = De acuerdo 

3 = Ni en acuerdo, ni en desacuerdo 

2 = Desacuerdo 

1= Totalmente en Desacuerdo 

5. Diseño de la planilla del cuestionario 

1 ¿Cuán acorde están determinadas las cuestiones internas y externas pertinentes para 

MAQUINSA S.A.? 

a) Totalmente de acuerdo 

b) De acuerdo  

c) Ni de acuerdo, Ni en desacuerdo 

d) En desacuerdo 

e) Totalmente en desacuerdo 
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2. ¿Se determinaron completamente los requisitos, necesidades, expectativas requisitos legales 

para las partes interesadas? 

a) Totalmente de acuerdo 

b) De acuerdo  

c) Ni de acuerdo, Ni en desacuerdo 

d) En desacuerdo 

e) Totalmente en desacuerdo 

3. ¿En el alcance del sistema de gestión de la SST considera que se determinaron las operaciones 

básicas? 

a) Totalmente de acuerdo 

b) De acuerdo  

c) Ni de acuerdo, Ni en desacuerdo 

d) En desacuerdo 

e) Totalmente en desacuerdo 

4. ¿Se establece la política con todos los compromisos exigidos por la norma? 

a) Totalmente de acuerdo 

b) De acuerdo.  

c) Ni de acuerdo, Ni en desacuerdo. 

d) En desacuerdo. 

e) Totalmente en desacuerdo. 

5. Se estableció las roles y responsabilidades tanto de la alta gerencia como de los     trabajadores 

para alcanzar los resultados previstos por el sistema de gestión de la SST. 

a) Totalmente de acuerdo. 

b) De acuerdo.  

c) Ni de acuerdo, Ni en desacuerdo. 

d) En desacuerdo. 

e) Totalmente en desacuerdo. 

6. ¿Se identificaron todos los riesgos y oportunidades para el sistema de gestión de SST asociado 

a los cambios en la organización? 

a) Totalmente de acuerdo. 

b) De acuerdo.  

c) Ni de acuerdo, Ni en desacuerdo. 

d) En desacuerdo. 

e) Totalmente en desacuerdo. 

7. ¿El mapeo de la identificación de los peligros asociados a las tareas realizado a través de la 

matriz IPERC es objetiva de acuerdo a las características que establece la norma? 
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a) Totalmente de acuerdo. 

b) De acuerdo.  

c) Ni de acuerdo, Ni en desacuerdo. 

d) En desacuerdo. 

e) Totalmente en desacuerdo.  

8. ¿La matriz de requisitos legales contiene las principales normativas bajo las que se rige la 

empresa MAQUINSA S.A.?  

a) Totalmente de acuerdo. 

b) De acuerdo.  

c) Ni de acuerdo, Ni en desacuerdo. 

d) En desacuerdo. 

e) Totalmente en desacuerdo.  

9. ¿Se establecieron todos los objetivos con sus indicadores y metas para mantener y mejorar 

continuamente el sistema de gestión de la SST? 

a) Totalmente de acuerdo. 

b) De acuerdo.  

c) Ni de acuerdo, Ni en desacuerdo. 

d) En desacuerdo. 

e) Totalmente en desacuerdo.  

10. ¿Se describió y reúne las competencias necesarias para los trabajadores que afecta o puede 

afectar en su desempeño? 

a) Totalmente de acuerdo. 

b) De acuerdo.  

c) Ni de acuerdo, Ni en desacuerdo. 

d) En desacuerdo. 

e) Totalmente en desacuerdo.  

11 ¿Se estableció la matriz describiendo los procesos necesarios de la comunicación (el qué, 

¿cuándo, ¿quién, ¿cómo comunicar)? 

a) Totalmente de acuerdo. 

b) De acuerdo.  

c) Ni de acuerdo, Ni en desacuerdo. 

d) En desacuerdo. 

e) Totalmente en desacuerdo.  

12.  Se establece la creación, actualización y control de la información documentada 

a) Totalmente de acuerdo. 

b) De acuerdo.  
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c) Ni de acuerdo, Ni en desacuerdo. 

d) En desacuerdo. 

e) Totalmente en desacuerdo. 

13. ¿Se determinó los criterios de la planificación y los controles de los procesos operacionales? 

a) Totalmente de acuerdo. 

b) De acuerdo.  

c) Ni de acuerdo, Ni en desacuerdo. 

d) En desacuerdo. 

e) Totalmente en desacuerdo. 

14. ¿Se estableció el esquema del procedimiento de la gestión de cambio, considerando la 

naturaleza de los cambios esperados? 

a) Totalmente de acuerdo. 

b) De acuerdo.  

c) Ni de acuerdo, Ni en desacuerdo. 

d) En desacuerdo. 

e) Totalmente en desacuerdo. 

15. ¿Se estableció el esquema y flujograma para controlar la compra para asegurar la conformidad 

con el sistema de la SST? 

a) Totalmente de acuerdo. 

b) De acuerdo.  

c) Ni de acuerdo, Ni en desacuerdo. 

d) En desacuerdo. 

e) Totalmente en desacuerdo. 

16. ¿Se especificó los Items del procedimiento que se debe tener en cuenta para dar respuesta ante 

emergencias? 

a) Totalmente de acuerdo. 

b) De acuerdo.  

c) Ni de acuerdo, Ni en desacuerdo. 

d) En desacuerdo. 

e) Totalmente en desacuerdo. 

17. ¿Se realizó las especificaciones para el seguimiento de los procesos, medir, analizar y evaluar 

el desempeño? 

a) Totalmente de acuerdo. 

b) De acuerdo.  

c) Ni de acuerdo, Ni en desacuerdo. 

d) En desacuerdo. 
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e) Totalmente en desacuerdo. 

18. ¿Se estableció la frecuencia, los métodos, las acciones a tomar, el conocimiento y la 

comprensión para determinar el estado de cumplimiento de los objetivos del plan anual? 

a) Totalmente de acuerdo. 

b) De acuerdo.  

c) Ni de acuerdo, Ni en desacuerdo. 

d) En desacuerdo. 

e) Totalmente en desacuerdo.  

19. ¿Se elaboró el programa de la auditoría interna indicando la frecuencia y responsables 

correctamente? 

a) Totalmente de acuerdo. 

b) De acuerdo.  

c) Ni de acuerdo, Ni en desacuerdo. 

d) En desacuerdo. 

e) Totalmente en desacuerdo. 

 

20. ¿Se elaboró el estableció el procedimiento de la revisión a intervalos planificados, para evaluar 

el cumplimiento? 

a) Totalmente de acuerdo. 

b) De acuerdo.  

c) Ni de acuerdo, Ni en desacuerdo. 

d) En desacuerdo. 

e) Totalmente en desacuerdo. 

21. ¿Se identificó los tipos de incidentes, no conformidades y acciones correctivas implementadas 

para controlar adecuadamente las causas raíz?? 

a) Totalmente de acuerdo. 

b) De acuerdo.  

c) Ni de acuerdo, Ni en desacuerdo. 

d) En desacuerdo. 

e) Totalmente en desacuerdo. 

22. ¿Se estableció la gestión de la mejora continua considerando la conveniencia, adecuación y 

eficacia del sistema de gestión de la SST? 

a) Totalmente de acuerdo. 

b) De acuerdo.  

c) Ni de acuerdo, Ni en desacuerdo. 

d) En desacuerdo. 

e) Totalmente en desacuerdo. 

Se envió las preguntas de consulta de opinión de los expertos a través del Google drive los 

resultados en la tabla siguiente. 
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Tabla 32: Respuesta de la primera opinión de los expertos 

 Preguntas 

Expertos 

Rafael 

Ortega 

Dante 

Maquera 

Chano 

Sinticala 

Alex 

Cardenas 

Josimar 

Cervantes 

1 4 4 4 5 4 

2 4 4 4 3 4 

3 4 4 4 3 4 

4 5 5 4 4 4 

5 4 4 4 4 4 

6 4 3 4 4 4 

7 4 5 4 5 4 

8 4 4 4 4 4 

9 4 4 4 4 3 

10 4 4 5 4 5 

11 4 4 4 4 4 

12 4 4 4 3 5 

13 4 5 4 4 4 

14 5 4 5 4 4 

15 4 5 4 4 5 

16 5 4 3 4 4 

17 4 3 5 4 4 

18 4 4 4 4 5 

19 4 4 4 4 4 

20 4 4 5 4 4 

21 4 4 4 4 5 

22 5 4 4 4 4 

Fuente: Respuestas recopiladas del Google Drive 

7. Calcular la concordancia entre jueces. 

Para esto se utilizan los estadísticos Kendall en el SPSS definiendo las hipótesis:  

Ho = Los juicios de los expertos son totalmente independientes y no guardan relación, 

Hi = Los juicios de los expertos tienen concordancia significativa. 

 

Rangos 

 
Rango Promedio 

Rafael_Ortega 3,16 

Dante_Maquera 2,98 

Chano_Sinticala 3,07 

Alex_Cardenas 2,64 

Josimar_Cervantes 3,16 

 

Estadísticos de prueba 

N 22 

W de Kendalla 0,037 

 

Luego de la iteración se tiene como resultado 0.037.  
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Se adjunta datos de los expertos de cada pregunta que se recopilo y los diagramas de tortas en el 

Anexo N° 14 Diagrama de Torta de las respuestas de la opinión de los expertos.  
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8. Elaboración de las conclusiones del juicio que serán utilizadas para la descripción de la 

prueba. 

Se concluye que hay concordancia de los juicios de los expertos respecto al diseño del Sistema 

de Seguridad y Salud en el trabajo basado en la norma ISO 45001 puesto que obtenemos como 

coeficiente de Kendall 0,037; un valor menor a 0,05 por lo tanto se rechaza el Ho y se acepta Hi 

indicando que hay concordancia entre los juicios de expertos de esta forma pasamos a valida la 

propuesta del diseño del Sistema en mención. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  



 

 

 

 

 

99 

 

CAPÍTULO 6: EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

En el presente capítulo se define la evaluación del diseño de un Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el trabajo basado en la Norma ISO 45001:2018 que será compuesta por una evaluación 

económica. 

Para la evaluación económica se determinará en qué beneficios (reducción de accidentes de 

trabajo y reducción de sanciones o multas por incumplimiento a la empresa) logrará Maquinsa 

S.A. después de una implementación de la propuesta de implementación ISO 45001:2018 

comparados con el costo (personal, equipos y facilidades) de implementación de la propuesta. 

Esto se realizará mediante un análisis beneficio-costo, teniendo que ser el resultado mayor que 1. 

6.1 Evaluación Económica de la Propuesta (Costos) 

6.1.1 Costos de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

6.1.1.1 EPP no Implementados 

Se tendrá en cuenta el costo de Equipos de Protección Personal (EPPs) que tras el diagnostico 

hecho son necesarios implementados para los colaboradores. A continuación, se detalla los costos 

de los implementos: 

Tabla 33: Costos de EPP’s no implementados en la empresa 

Descripción U.M.U Cantidad Precio Total (s/.) 

Mascarilla 

respiradora Nk 95 
Paquete 9 34  S/.           306.00  

Guantes anticorte Unidad 80 19  S/.        1,520.00  

Tapones auditivos 

reutilizables 

(Orejeras)  

Unidad 80 5  S/.           400.00  

Zapatos de Seguridad Par 50 95  S/.        4,750.00  

Otros    S/.           400.00  

Costo Total  S/.        7,376.00  

Elaboración Propia 

6.1.1.2 Costos de señalización, equipos contra incendios y primeros auxilios 

a) Señalización 

Se considera los costos por implementar la señalización dentro de las áreas de la empresa, de 

acuerdo a la normatividad vigente. 
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Tabla 34: Señales de seguridad básicas 

Área Prohibición Advertencia Obligatoriedad 
Total de 

Señales 
P.U. (S/.) P.T. 

Ingreso a taller          2 2 1 5  S/.15.00   S/. 75.00  

Almacén 

General 2 2 1 5  S/.15.00   S/.  75.00  

Habilitado de 

Materiales 0 3 2 5  S/. 15.00   S/.  75.00  

Armado de 

estructuras 1 1 1 3  S/. 15.00   S/.  45.00  

Soldar 0 3 3 6  S/. 15.00   S/.  90.00  

Acabado y 

pintura 0 3 5 8  S/. 15.00   S/. 120.00  

Total  S/. 480.00  

Elaboración Propia 
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Tabla 35: Señales de emergencia, evacuación y de equipos contra incendios 

Área Zona 

segura 

Salida Salida 

Emergencia 

Ruta de 

Evacuación 

Botiquín Camilla Extintor Total 

señales 

P.U. 

(S/.) 

P. Total 

Ingreso a taller 0 0 1 1 0 1 0 3     15  S/.   45.00  

Almacén de 

materiales 

1 1 0 3 1 0 1 7     15  S/.  105.00  

Habilitado de 

materiales 

1 0 0 3 1 0 1 6     15  S/.    90.00  

Armado de 

estructuras 

0 0 0 0 0 0 0 0     15  S/.    00.00    

Soldar 0 0 0 2 1 0 1 4     15  S/.    60.00  

Acabado y pintura 1 0 0 3 1 0 1 6     15  S/.    90.00  

Total  S/. 390.00  

Elaboración Propia 
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b) Equipos contra incendios y primeros auxilios 

Se considera los costos por adquirir equipos contra incendios y primeros auxilios, e acuerdo a la 

realidad y necesidad de la empresa. 

Tabla 36:Costos de Equipos Contra Incendios y Primeros Auxilios 

Área 
Extintor 

Precio1 Botiquín Precio2 Camilla Precio3 P. Total 

(PQS) 40lb 

Ingreso a 

taller 
0    S/.    0 0      S/.     0 1   S/.  280    S/.   280.00  

Almacén de 

Materiales 
1 S/.   210 1 S/.   45 0     S/.   0  S/.  255.00  

Habilitado 

de 

Materiales 

1 S/.   210 1 S/.   45 0     S/.   0 S/.  255.00  

Armado de 

Estructuras 
1 S/.   210 1 S/.   45 0     S/.    0 S/.  255.00  

Soldar 1 S/.   210 1 S/.   45 0     S/.    0 S/.  255.00  

Acabado y 

pintura 
1 S/.   210 1 S/.   45 0     S/.    0 S/.  255.00  

Total   S/.   1,555.00  

Elaboración Propia 
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6.1.1.3. Capacitaciones 

Se ha considerado los costos que implica capacitar tanto a la alta dirección como a los trabajadores 

de la empresa (parte operativa). Este incluye los seminarios que previamente se debe dictar a la 

línea de mando, antes de las capacitaciones propiamente dichas de la norma ISO 45001:2018 para 

asegurar el conocimiento de la misma y la metodología de implementación. 

Tabla 37: Costos por Capacitaciones al Personal 

Capacitación Frecuencia Veces x Año Duración Cantidad P.U. (S/.) Costo 

Seminario para la 

alta dirección 
Semestral 2 2 Hrs. 20 40 1600 

Capacitación en ISO 

45001:2018 para la 

línea de mando 

Semestral 2 8 Hrs 20 20 800 

Charlas divulgas a 

todos los 

trabajadores 

Trimestral 3 2 Hrs. 60 20 3600 

Capacitación de 

Supervisores 
Trimestral 3 1 Hrs. 15 30 1350 

Salud e Higiene 

Ocupacional (todo 

el personal) 

Semestral 2 2 Hrs. 80 30 4800 

Costo Total 12150 

 

Elaboración Propia 

 

6.1.1.4 Costos por auditorías 

Dentro de los costos del SSGSO, se contemplar también la realización de una auditoría, la que se 

realizará la última semana de diciembre de todos los años por un auditor externo. 

Tabla 38:Costos por Realización de Auditoría 

Descripción Costo/Auditoría Auditorías/Año Costo Total 

Auditorías al año          3000           1     3, 000 

Elaboración Propia 
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6.1.1.5 Exámenes Médicos Ocupacionales 

Con la finalidad de hacer un seguimiento ocupacional al personal durante el tiempo que labore al 

interior de la empresa, es que se considera la realización de exámenes médicos a todos los 

colaboradores, los cuales comprenden un examen integral de salud ocupacional. 

Tabla 39:Costo por servicio de Examen Médico Ocupacional 

Descripción Costo servicio x 

persona 

Cantidad de 

Trabajadores 

Costo Total 

Examen Médico 

Ocupacional 

450 70 S/.   31,500 

Elaboración Propia 

6.1.1.6 Resumen de los Costos del SGSSO 

Habiendo valorizado cada uno de los requerimientos básicos para la implementación del Sistema 

de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional, a continuación, mostramos un cuadro resumen. 

Tabla 40:Resumen de los costos del SGSSO 

Descripción Sub Total 

EPP's no implementados S/.   7,376 

Señalización, equipos contra incendios y 

primeros auxilios 
S/.   2,425 

Capacitaciones S/.    12,150 

Auditoría S/.    3,000 

Exámenes médicos ocupacionales  S/.   35,000 

Total   S/.  59,951 

Elaboración Propia 

6.2 Beneficios Económicos del Sistema de Gestión 

Además de facilitar una mejor administración en el control de riesgos, habrá otra serie de 

beneficios, que van desde el ahorro por accidentes de trabajo hasta los costos que se pueden evitar 

por sanciones. 
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6.2.1 Ahorro por accidentes de trabajo 

Tabla 41:Costo Mensual del Personal de MAQUINSA S.A. 

Puesto Sueldo 
Asignación 

Familiar 

Gratificación 

(16.67% Mes) 

Vacaciones 

(8.33% Mes) 

CTS 

(8.33% 

Mes) 

ESSALUD 

(9% Mes) 

Total, Mes 

(S/.) 

Gerente 

General 
6,000.00 S/ 75.00 S/ 1,000.20 S/ 499.80 499.80 S/ 540.00 S/. 8,614.80 

Gerente 

Administrativ

o 

1,000.00 S/ 75.00 S/ 166.70 S/ 83.30 S/ 83.30 S/ 90.00 S/. 1,498.30 

Jefa RR.HH. 1,500.00 S/ 75.00 S/ 250.05 S/ 124.95 124.95 S/ 135.00 S/. 2,209.95 

Gerente de 

Operaciones 
2,800.00 S/ 75.00 S/ 466.76 S/ 233.24 233.24 S/ 252.00 S/. 4,060.24 

Calidad 2,300.00   S/ 383.41 S/ 191.59 191.59 S/ 207.00 S/. 3,273.59 

Jefe de 

Proyecto 
2,500.00 S/ 75.00 S/ 416.75 S/ 208.25 208.25 S/ 225.00 S/. 3,633.25 

Ingeniería y 

Desarrollo 
2,500.00 S/ 75.00 S/ 416.75 S/ 208.25 208.25 S/ 225.00 S/. 3,633.25 

Supervisor de 

Planta 
3,000.00 S/ 75.00 S/ 500.10 S/ 249.90 249.90 S/ 270.00 S/. 4,344.90 

Supervisor 

Operativo 
3,500.00 S/ 75.00 S/ 583.45 S/ 291.55 291.55 S/ 315.00 S/. 5,056.55 

Dibujante 

Técnico 
2,300.00 S/ 75.00 S/ 383.41 S/ 191.59 191.59 S/ 207.00 S/. 3,348.59 

Dto. de 

Costos y 

Presupuestos 

S/ 

2,300.00 
S/ 75.00 S/ 383.41 S/ 191.59 191.59 S/ 207.00 S/. 3,348.59 

Jefe de 

Logística 
5,000.00 S/ 75.00 S/ 833.50 S/ 416.50 416.50 S/ 450.00 S/. 7,191.50 

Contador 

General 
2,500.00 S/ 75.00 S/ 416.75 S/ 208.25 208.25 S/ 225.00 S/. 3,633.25 

Residente 4,000.00 S/ 75.00 S/ 666.80 S/ 333.20 333.20 S/ 360.00 S/. 5,768.20 

Jefe de 

SSOMA 
5,000.00 S/ 75.00 S/ 833.50 S/ 416.50 416.50 S/ 450.00 S/. 7,191.50 

Supervisor 

SSOMA 
4,500.00 S/ 75.00 S/ 750.15 S/ 374.85 374.85 S/ 405.00 S/. 6,479.85 

Oficial 2,500.00 S/ 75.00 S/ 416.75 S/ 208.25 208.25 S/ 225.00 S/. 3,633.25 

Armador 1,200.00 S/ 75.00 S/ 200.04 S/ 99.96 S/ 99.96 S/ 108.00 
S/.  

1,782.96 

Mecánico 2,000.00 S/ 75.00 S/ 333.40 S/ 166.60 166.60 S/ 180.00 S/. 2,921.60 

Soldador 2,500.00 S/ 75.00 S/ 416.75 S/ 208.25 208.25 S/ 225.00 S/. 3,633.25 

Tornero 2,000.00 S/ 75.00 S/ 333.40 S/ 166.60 166.60 S/ 180.00 S/. 2,921.60 

Electricista 2,500.00 S/ 75.00 S/ 416.75 S/ 208.25 208.25 S/ 225.00 S/. 3,633.25 

Montajista 2,500.00 S/ 75.00 S/ 416.75 S/ 208.25 208.25 S/ 225.00 S/. 3,633.25 

Pintor 1,500.00 S/ 75.00 S/ 250.05 S/ 124.95 124.95 S/ 135.00 S/. 2,209.95 

Total S/. 92,598.8 
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Elaboración Propia 

 

 

 

Tabla 42:Costo por día de personal de MAQUINSA S.A.C 

Puesto Costo/Mes Costo/ Día 

Gerente General  S/        6,000.00   S/    285.71  

Gerente 

Administrativo  S/        1,000.00   S/     47.62  

Jefa RR.HH.  S/        1,500.00   S/     71.43  

Gerente de 

Operaciones  S/        2,800.00   S/    133.33  

Calidad  S/        2,300.00   S/    109.52  

Jefe de Proyecto  S/        2,500.00   S/    119.05  

Ingeniería y 

Desarrollo  S/        2,500.00   S/    119.05  

Supervisor de Planta  S/        3,000.00   S/    142.86  

Supervisor Operativo  S/        3,500.00   S/    166.67  

Dibujante Técnico  S/        2,300.00   S/    109.52  

Dto. de Costos y 

Presupuestos  S/        2,300.00   S/    109.52  

Jefe de Logística  S/        5,000.00   S/    238.10  

Contador General  S/        2,500.00   S/    119.05  

Residente  S/        4,000.00   S/    190.48  

Jefe de SSOMA  S/        5,000.00   S/    238.10  

Supervisor SSOMA  S/        4,500.00   S/    214.29  

Oficial  S/        2,500.00   S/    119.05  

Armador  S/        1,200.00   S/     57.14  

Mecánico  S/        2,000.00   S/     95.24  

Soldador  S/        2,500.00   S/    119.05  

Tornero  S/        2,000.00   S/     95.24  

Electricista  S/        2,500.00   S/    119.05  

Montajista  S/        2,500.00   S/    119.05  

Pintor  S/        1,500.00   S/     71.43  

Elaboración Propia 
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Debido que no se cuenta con un registro de accidentes e incidentes, es difícil realizar el 

cálculo del tiempo perdido y el costo para MAQUINSA S.A.C. reales; por lo que, 

basándonos en la experiencia laboral de quienes realizan la tesis, además por datos de 

empresas del sector metalmecánica y revisión de otras tesis, se han estimado los 

porcentajes de accidentes de trabajo al año en la empresa, los cuales se aproximan a la 

realidad. Ahora, con esta información valorizamos el ahorro por accidentes de trabajo al 

año, teniendo en cuenta el costo por día perdido. 

 

Tabla 43:Costo por accidentes de trabajo al año 

Puesto Costo/Día 
Días laborados / 

Año 

% de accidentes 

Año 

Costo x 

accidentes / Año 

Gerente General 285.71 360 0.01%      S/. 10.29 

Gerente Administrativo 
47.62 

360 0.01% 
     S/.  1.71 

Jefa RR.HH. 71.43 360 0.01%      S/.  2.57 

Gerente de Operaciones 
     133.33  

360 0.50% 
     S/. 240.00 

Calidad 109.52 360 0.02%      S/.   7.89 

Jefe de Proyecto 119.05 360 0.05%      S/. 21.43 

Ingeniería y Desarrollo 
119.05 

360 0.05% 
     S/. 21.43 

Supervisor de Planta 142.86 360 1.00%      S/. 514.29 

Supervisor Operativo 166.67 360 3.00%      S/. 1800.00 

Dibujante Técnico 109.52 360 3.00%      S/. 1182.86 

Dto. de Costos y 

Presupuestos 109.52 
360 3.00% 

    S/. 1182.86 

Jefe de Logística 238.10 360 8.00%     S/. 6857.14 

Contador General 119.05 360 8.00%     S/. 3428.57 

Residente 190.48 360 8.00%     S/. 5485.71 

Jefe de SSOMA 238.10 360 8.00%     S/. 6857.14 

Supervisor SSOMA 214.29 360 8.00%     S/. 6171.43 

Oficial 119.05 360 8.00%     S/. 3428.57 

Armador 57.14 360 8.00%     S/. 1645.71 

Mecánico 95.24 360 8.00%     S/. 2742.86 

Soldador 119.05 360 8.00%     S/. 3428.57 

Tornero 95.24 360 8.00%     S/. 2742.86 

Electricista 119.05 360 8.00%     S/. 3428.57 

Montajista 119.05 360 8.00%     S/. 3428.57 

Pintor 71.43 360 8.00%     S/. 2057.14 

 S/. 38, 198.91 

Elaboración Propia  



 

108 

 

6.2.2 Ahorro por sanciones 

De acuerdo a la escala de multas del Ministerio de Trabajo, y vistas las deficiencias encontradas, 

la entidad podría hacerse acreedora de una multa (sanción muy grave) por valor de 11,56 UIT (1 

UIT = S/. 4300,00 para el 2021) de no solucionar los problemas encontrados en nuestro estudio. 

(Art. 48 Decreto Supremo N.°008-2020-TR modificatoria del Reglamento de la Ley General de 

Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR.) 

Tabla 44:Costo por sanciones (S/.) 

Descripción Valoración 

Económica 

Multa por incumplir normas S/. 49 708,5 

Elaboración Propia 

 

6.2.3 Resumen de los beneficios económicos de implementación del SGSSO 

Luego de haber identificado de manera individual, aquellos beneficios económicos a conseguir 

con la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, mostramos a 

continuación un cuadro resumen. 

Tabla 45:Beneficios económicos por implementación del SGSSO 

Beneficios Sub Total 

Ahorro Accidentes  S/.     38,198.91  

Ahorro sanciones  S/.     49,708.00  

TOTAL  S/.     87,906.91  

Elaboración Propia 

 

6.3 Análisis Beneficio - Costo del sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

El análisis beneficio-costo es una lógica o razonamiento basado en el principio de obtener los 

mayores y mejores resultados al menor esfuerzo invertido, tanto por eficiencia técnica como por 

motivación humana. Se supone que todos los hechos y actos pueden evaluarse bajo esta lógica, 

aquellos dónde los beneficios superan el coste son exitosos, caso contrario fracasan. 

La evaluación económica beneficio - costo se realizará con la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

Los criterios a tomar en cuenta para conocer si se debe realizar o no el Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud Ocupacional es el siguiente: 

• B/C mayor o igual a 1: Se acepta el proyecto  
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• B/C menor o igual A 1: Se rechaza el proyecto 

En otras palabras, los beneficios son mayores a los sacrificios (egresos) y, en consecuencia, la 

implementación generará mejoras y con seguridad traerá consigo un beneficio social y 

económico.  

El cálculo se desarrolla utilizando el periodo de un año, llevando este dato a nuestra fórmula, se 

simplifican los denominadores, quedando sólo la relación entre el beneficio y el costo. 

Aplicando B/C resulta en: 

 

B

𝐶
=

87,906.91   

59,951
= 1.47 

 

El sistema de gestión resulta viable puesto que el valor obtenido de la evaluación Beneficio/Costo 

es mayor que uno. Es decir, a la empresa MAQUINSA S.A. le conviene implementar el sistema 

de gestión en seguridad y salud ocupacional, puesto que, por cada nuevo sol invertido en el 

sistema, obtiene un beneficio de S/.0,78 confirmando, que se reducen los costos por la inexistencia 

de un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. 

➢ El contar con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo permite la 

adaptabilidad con los otros Sistemas de Gestión ISO, como son de calidad y Medio 

ambiente. 
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6.3 Ventajas 

Para MAQUINSA S.A. que busca la seguridad de sus trabajadores, sus procesos e instalaciones. 

Al implementar el diseño del Sistema de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, MAQUINSA 

S.A. cuenta con mayor beneficio en las licitaciones con las empresas mineras, debido al respaldo 

confiable que representa el tener sus riesgos identificados y controlados. 

A Continuación, se mencionan las ventajas identificadas: 

➢ Mayor acceso al mercado debido a la mejora de la imagen de marca de la empresa, así como 

de su reputación frente a otras que no tengan implementada la norma ISO 45001. 

➢ La productividad aumenta: un trabajador seguro, es un trabajador satisfecho. Y, en 

consecuencia, es más productivo (mejora de las condiciones del puesto de trabajo). 

➢ En relación a la anterior, aumentan los beneficios económicos al aumentar la productividad. 

➢ Reducción de la siniestralidad (ya sean incidentes o accidentes), gracias a la planificación y 

control de los procesos, en la que se incluirán medidas de control específicas para cada uno 

de los riesgos identificados. 

➢ Implicación de toda la organización en la cultura prevencionista, a través de medidas de 

participación de empleados, para fomentar su involucramiento. 

➢ Asegura que la fuerza de trabajo esté bien calificada y motivada a través de la satisfacción 

de sus expectativas de empleo. 

➢ Reduce las pérdidas a causa de accidentes y por interrupciones de producción no deseados. 

➢ Brinda mayor seguridad para el cumplimiento de la legislación en materia de seguridad y 

salud ocupacional. 
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6.4 Desventajas 

➢ Por ser un sistema nuevo para la empresa, cabe la posibilidad de no hacer un correcto 

seguimiento de la gestión de cambios de las operaciones. 

➢ El dinamismo con el que se trabaja y se busca atender los requerimientos de los clientes, 

puede generar que el Sistema terminé quedando en los papeles y no se verifique su 

cumplimiento. 

➢ Al tener múltiples servicios, no se implemente correctamente el sistema de SST basado 

en la NORMA ISO 45001. 

➢ No sea eficiente en su aplicación y hacer más burocrática la gestión. 

➢ La gerencia no tome el liderazgo apropiado en los objetivos y metas de la prevención de 

accidentes. 

➢ Los costos de implementación sean altos si no se reducen efectivamente los costos de 

perdida por accidentes. 
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CONCLUSIONES 

1. El desarrollo del diseño del Sistema de Gestión de SST basado en la Norma ISO 

45001;2018 contribuye a la reducción de índices de accidentabilidad involucrando a 

la alta gerencia en el liderazgo de la prevención de accidentes, haciendo una 

planificación y control de los procesos, y mapeando los peligros, evaluación de riesgos 

y controlando a los mismos principalmente.  

2. Al realizar el análisis del diagnóstico de la situación actual de la empresa se concluye 

que el programa de gestión de SST de Maquinsa S.A.  tiene muchas deficiencias en la 

aplicación ya que inicialmente este programa fue adoptado para la empresa, la que 

contaba con un número reducido de personas, actualmente cuenta con 80 

colaboradores, es por ello que en el análisis de brecha se encuentra un cumplimiento 

del 18% de los requisitos de la Norma ISO 45001. 

3. Se planteó un diseño del Sistema de Seguridad y salud en base a la Norma ISO 

45001:2018, donde se planifica la implementación del nuevo sistema a través de fases, 

dentro de los cuales se describe registros de procedimientos, mapeando los peligros 

asociados a las actividades a fin de prevenir accidentes. 

4. Se realiza la validación del diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

trabajo a través de la metodología juicio de expertos dando como resultado aceptable 

el diseño del Sistema de Gestión de SST basado en la Norma ISO 45001; 2018 para 

la empresa MAQUINSA. S.A.  

5. De la evaluación del análisis Beneficio-Costo dando como resultado 0.78 índice 

mayor a 1, resultando viable, se concluye que el diseño del sistema de seguridad y 

salud basado en la norma ISO 45001 es factible con ello tenemos más ventajas que 

desventajas, sin embargo, se debe lograr que la gerencia tome el liderazgo apropiado 

en la consecución de objetivos y metas del Sistema de Gestión. 
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RECOMENDACIONES 

 

➢ Se recomienda realizar talleres de liderazgo donde se busque el compromiso y la 

participación de todos los niveles de la empresa, para ello será estratégico contar con el 

convencimiento de la dirección de los beneficios que aporta su protagonismo 

Promoviendo que se adopte como su sistema de gestión. 

➢ Es recomendable hacer cumplimiento estricto de las auditoria internas y externas para 

evaluar el estado del sistema de gestión de la seguridad y salud ocupacional. 

➢ Se recomienda contar con profesionales altamente calificados y capacitados en materia 

de seguridad para realizar la Matriz IPERC para poder plantear las medidas preventivas 

adecuadas involucrando a los trabajadores. 

➢ Se recomienda que los estándares, procedimientos de trabajo seguro y demás documentos 

de gestión de seguridad deben ser actualizados y difundidos constantemente entre los 

trabajadores a fin de lograr que adquieran el conocimiento adecuado de realizar los 

trabajos y evitar accidentes laborales. 

➢ Se recomienda efectuar programas de incentivos y/o premiación para los trabajadores, 

con el propósito de mejorar el desempeño de la seguridad y salud en el trabajo, sirviendo 

como estímulo y ejemplo a seguir para sus compañeros. 

➢ Se recomienda a la alta gerencia incluir en su programa de capacitaciones los aspectos de 

toma de conciencia sin excluir a los trabajadores temporales como los contratistas y 

visitantes en el cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de la SST. 

➢ Por lo descrito en la presente investigación, se da como última recomendación diseñar e 

implementar un sistema de gestión de la seguridad y salud en el Trabajo basado en la ISO 

45001:2018, debido sus buenos resultados obtenidos y su nivel de compatibilidad con 

empresas del rubro metalmecánica. 
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ANEXOS 

Anexo N° 01 Cuestionario de las entrevistas a los colaboradores de las Gerencias 

1. ¿Cómo considera la gestión del programa de Gestión de la SST de la Organización (base a la ley 

29783) en materia de prevención de incidentes y accidentes? 

a. Excelente. 

b. Bueno. 

c. Regular. 

d. Malo. 

e. Muy Malo. 

2. ¿Cuál es su grado de participación en el programa de Gestión de la SST en vuestra empresa?  

a.  Muy Alto 

b. Alto 

c. Regular 

d.  Bajo 

e. Muy Bajo 

3. ¿Cuán involucrado esta con el programa de Gestión de la SST en vuestra empresa? 

a. Alto 

b. Medio 

c. Bajo 

4. ¿La política de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa cumple con los compromisos 

mínimos requeridos por la normativa legal? 

a. Si cumple 

b. Cumple Parcialmente 

c. No cumple  

5. ¿Las acciones que toma la empresa para abordar riesgos y oportunidades para el programa de 

Gestión de la SST en que grado considera que son? 

a. Optimas 

b. Medianamente 

c. Pésimas 

6. ¿Cada cuándo se debería actualizan su IPERC? 

a. Una vez al año 

b. Cuando se realiza una modificación o existe nuevas en las actividades 

c. Cuando lo requiere el cliente 

d. Cuando surgen un accidente y/o incidente 
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7. ¿Tiene conocimiento de los objetivos de su plan anual de seguridad y salud en el trabajo? 

a. Conoce claramente los objetivos 

b. Conoce Regularmente 

c. Desconoce Totalmente 

8. ¿Cuáles son los elementos claves que se deben incluir en un Sistema de Seguridad y Salud?  

a. Conoce claramente los elementos 

b. Conoce Regularmente 

c. Desconoce los elementos 

9. ¿Cuántos supervisores de seguridad son necesarios en la realización de los trabajos de 

mantenimiento con riesgos críticos?  

a. Un Supervisor 

b. Dos a más supervisores 

c. Depende de la actividad 

10. ¿Tiene conocimiento cómo realizar un plan de prevención de riesgos laborales y de medidas de 

protección y promoción de la salud en los trabajadores de mantenimiento? 

a. Si tiene conocimiento y se encuentra capacitado 

b. Conoce regularmente  

c. Desconoce 

11.  ¿Conoce de los elementos y procesos que debemos tener en cuenta para el diseño de un programa 

de Gestión de la SST en vuestra empresa?  

a. Si tiene conocimiento  

b. Conoce regularmente  

c. Desconoce 

12. ¿Capacitan a los trabajadores en temas de SST?  

a. Si  

b. No 

13. ¿Tienen horarios establecidos? 

a. Si 

b. No 

 

14. ¿Aplican la mejora continua en el programa de Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa? 

a. Si 

b. No 

15. ¿Cuántos accidentes incapacitantes tuvieron al año? 

a. Más de 8 
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b. Entre 8 y 13 

c. Más de 1 

16. ¿Cuántos incidentes tuvieron al año? 

a. Más de 10 

b. Entre 10 y 15 

c. Más de 15 

 

Anexo Nº 02  Resultados de la entrevista 

1. El 50% de los entrevistados indica que el programa de gestión de la SST de la organización es 

malo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. El 50% de los entrevistados indica que su participación en el programa de gestión de la SST de la 

organización es regular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. El 63% de los entrevistados indican que su involucramiento en el programa de gestión de la SST 

de la organización es medio ya que lo hacen por cumplir, más no por la cultura de prevención. 
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4. Se cumple con la política de Seguridad y Salud en el Trabajo hecho que aprueban al 75%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. La empresa realiza acciones para abordar riesgos y oportunidades para el programa de Gestión de 

la SST en un 63%. 
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6. El 65% de los entrevistados afirma que se actualiza la IPERC una vez al año. 

 

 

7. El 13% indica que tiene conocimiento de los objetivos de su plan anual de seguridad y salud en 

el trabajo. 

 

 

8. El 50% no conoce los elementos claves que se deben incluir en un Sistema de Seguridad y Salud. 
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9. El 50% conoce regularmente el rol de los supervisores de seguridad en la realización de los 

trabajos de mantenimiento con riesgos críticos. 

                       

 

10. El 63% no tiene conocimiento cómo realizar un plan de prevención de riesgos laborales y de 

medidas de protección y promoción de la salud en los trabajadores de mantenimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Sólo el 13% conoce de los procesos que se debe tener en cuenta para el diseño de un programa de 

Gestión de la SST en la empresa. 
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12. Capacitan a los trabajadores en temas de SST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Tienen horarios establecidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.  El 88% indica que no aplican la mejora continua en el programa de Seguridad y Salud en el 

Trabajo en la empresa. 
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15.  Tuvieron menos de 10 accidentes incapacitantes al año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. El 63% indica que tuvieron menos de 15 incidentes peligrosos al año 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N° 03 Cuestionario de la encuesta a los trabajadores ( parte operativa) respecto 

a la SST 

✓ Condiciones del lugar de trabajo 

1. ¿Cómo se encuentran las condiciones del piso, pared y techos del lugar de trabajo? 

a) Totalmente Degradado 

b) Mal Estado 

c) Regular 

d) Bueno 

e) Muy Bueno 

2. ¿Están Protegidas y/o demarcadas las diferentes  áreas de trabajo? 

a) Si 

b) No 

✓ Funcionamiento de los equipos y herramientas de trabajo 
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3. ¿Cómo considera que es el estado de las herramientas? 

a) Muy mala 

b) Mala 

c) Regular 

d) Buena 

e) Excelente 

4. ¿Cómo considera que es el estado de los equipos? 

a) Muy mala 

b) Mala 

c) Regular 

d) Buena 

e) Excelente 

✓ Protección contra incendio 

5. ¿Qué tipo de sistemas de detección contra incendios conoce? 

a) Extintores 

b) Otros 

6 ¿Cómo es la entrega de EPPS específicos para los trabajos? 

a.Muy mala 

b.Mala 

c.Regular 

d.Buena 

e.Excelente 

7. ¿ Cuánto conocimiento tiene usted en  materia de seguridad y salud en el trabajo? 

a) a.Muy Bueno 

b) b.Bueno 

c) c.Regular 

d) d.Malo 

e) e.Muy Malo 

8. ¿ Cuenta con los recursos/ materiales necesarios para la realización de trabajos? 

a) Si 

b) Regularmente 

c) No 

✓ Grado de contaminación del aire 
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9. ¿Considera que la calidad y pureza del aire es buena?  

a) a.Si 

b) b.No 

Niveles de ruido 

10. ¿Cómo considera el nivel del ruido? 

a) Muy Perjudicial 

b) Perjudicial 

c) Regularmente Perjudicial 

d) Buena 

e) Optima 

✓ Niveles de iluminación 

11. ¿Cómo considera que es el nivel de iluminación? 

a) Muy Bajo 

b) Bajo 

c) Regularmente Bajo 

d) Bueno 

e) Excelente 

Ergonomía 

12. ¿Cómo se siente al final del trabajo? 

a) Muy Fatigado 

b) Fatigado 

c) Normal 

d) Bien 

e) Muy Bien 

✓ Distribución de equipos, muebles y espacios adecuados 

13. ¿Está conforme con el espacio existente entre equipos, maquinaria e 

instalaciones? 

a) Conforme 

b) No Conforme 

✓ Jornadas de trabajo adecuado 

14. ¿Cómo son las jornadas de trabajo? 

a) Muy Malas 
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b) Malas 

c) Regulares 

d) Buenas 

e) Muy Buenas 

✓ Posturas forzadas 

15. ¿Con qué frecuencia mantiene posturas forzadas durante las horas de trabajo? 

a) Nunca  

b) Casi Nunca 

c) Regularmente 

d) Casi Siempre 

e) Siempre 

Instalaciones sanitarias limpias, sin costra, sin mal olor 

16. ¿Los servicios higiénicos son suficientes para la cantidad de trabajadores? 

a) Si 

b) No 

Anexo Nº 04  Resultados de las encuesta dirigidas a los trabajadores de MAQUINSA 

S.A. en materia de SST.  

Según los datos obtenidos de los entrevistados realizada a los trabajadores de la empresa 

MAQUINSA S.A. se pueden señalar los siguientes datos más relevantes.  

➢ El 65% de los entrevistados indica que condiciones del piso, techo y paredes del 

lugar de trabajo tiene un estado regular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ El 70% de los encuestados indica que la demarcación de las áreas de trabajo esta 

demarcada y señalizada no es adecuada. 
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➢ El 60 % de los encuestados indica que el estado de las herramientas es malo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ El 45% de los encuestados indica que el estado de los equipos es regular. 
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➢ El 79 % indica que sólo conoce como sistema de detención de incendios los 

extintores. 

 

 

 

 

 

 

 

➢ El 67% de los encuestados indica que la entrega de EPPS específicos es mala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ El 70 % de los encuestados indica tener un conocimiento regular en materia de 

seguridad y salud en el trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

➢ El 75% indica que cuenta regularmente con los recursos/ materiales para la 

realización de trabajos. 
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➢ El 60 indica que la calidad y pureza del aire no es buena. 

 

 

 

 

 

 

 

➢ El 55% indican que el nivel del ruido es perjudicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ El 50 % indica que el nivel de iluminaciones regularmente baja. 
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➢ El 70% indica que no está conforme con el espacio/área de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ El 40 % indica que las jornadas laborales son malas. 
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➢ El 35 % indica que casi siempre mantiene posturas forzadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ El 60% indica que los servicios higiénicos no son los suficientes para la cantidad 

del personal. 
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Anexo N° 05 Lista de Diagnóstico y Verificación de la Norma ISO 45001:2018 

Tabla 46: Lista de Diagnóstico y Verificación de la Norma ISO 45001:2018 

Ítem Requisitos ISO 

45001:2018 

Nombre del Requisito Cumple 

SI NO 

1 4.1 Comprensión de la organización y de 

su contexto 

  

2 4.2 Parte Interesada   

3 4.3 Alcance   

4 4.4 Sistema de Gestión de SST    

5 5.1 Liderazgo y Compromiso     

6 5.2 Política de la SST     

7 5.3 Roles responsabilidades y 

autoridades de la organización 

  

 

  

8 5.4 Consulta y participación de los 

trabajadores 

 

 

 

9 6.1/ 6.1.2 Acciones para abordar riesgos y 

oportunidades 

   

10 6.1.4 Planificación de acciones     

11 6.2 Objetivos de la seguridad y     

12 6.2.2 Planificación para lograr los 

objetivos de SST 

    

13 7.1 Recursos    

14 7.2 Competencia     

15 7.3 Toma de conciencia    

16 7.4 Comunicación     

17 7.5 Información documentada    

18 8.1 Planificación y control operacional     

Elaboración Propia
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Anexo N° 06 Cronograma de Implementación 

Tabla 47: Cronograma de Implementación 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
Código: 

Fecha: 

N º Actividades 

Meses 

Abril Mayo Junio Julio Agosto 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 I. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN           

2 Reunión con la Gerencia                                         

3 Diagnóstico situacional en gestión de la seguridad                                         

4 Presentación de la propuesta, planes y formatos                                         

5 Difusión con los trabajadores                                         

6 II. PLANIFICAR           

7 Definir los requisitos del sistema                                         

8 Análisis y evaluación de elementos del plan de seguridad                                         

9 Política de seguridad, objetivos e indicadores de gestión                                         

10 IPERC                                         

11 Programa de capacitaciones y simulacros de emergencia                                         

12  Procedimientos de trabajo seguro                                         

13 III.HACER           

14 Implementación y administración del Plan de seguridad                                         

15 Difusión de la política y objetivos de seguridad                                         

16 Seguimiento de los controles operacionales                                         

17 Capacitaciones y simulacros de emergencias                                         

18  Identificación y seguimiento de no conformidades                                         

19 IV. VERIFICAR             

20 Registros de estadísticas de seguridad y salud.                                         
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21 Verificación y control de los objetivos e indicadores                                         

22 Registros de accidentes e incidentes                                         

23 Registros de Capacitaciones y simulacros de emergencias                                         

24 Gestión de no conformidades                                         

25 V. ACTUAR 

26 Cierre de no conformidades                                         

27 Aprobación e implementación de nuevos controles y procedimientos                                         

28 Estandarización de lecciones aprendidas                                         

Elaboración Propia    
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Anexo N° 07 Capacitación y Simulación de Emergencias 

Tabla 48: Capacitación y Simulación de Emergencias 

Logo de la empresa Nombre de la empresa 

Código   

Fecha   

  Versión   

  

Registro de capacitación y simulacros de emergencia 

Datos de la empresa 

Razón social Ruc Domicilio Actividad económica Nº de trabajadores 

          

Marcar (x) 

Capacitación Simulacro de emergencias 

    

Tema   

Fecha   

Nombre del 

capacitador   

Nº de horas   

Apellidos y Nombres de los capacitadores Nº DNI Área Firma Observaciones 

          

          

          

          

          

Responsable de Registro 

Nombre 

  

Cargo 

Fecha 

Firma 

Elaboración Propia 
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Anexo Nº 08 Registro de accidentes 

Tabla 49: Registro de accidentes 

 Logo de la empresa Nombre de la Empresa 

Código   

Fecha   

Versión   

Registro de Accidentes e Incidentes 

Datos de la Empresa 

Razón Social Ruc Domicilio Actividad Económica Nº de Trabajadores 

          

          

Completar solo para actividades consideradas de Alto Riesgo 

Nº de trabajadores con SCTR 

Nombres de la Aseguradora       

Afiliados No Afiliados 

Datos de la Empresa Contratista, Sub Contratista, Tercerización, Otros: 

Razón Social Ruc Domicilio Actividad Económica Nº de Trabajadores 

                    

Completar solo para actividades consideradas de Alto Riesgo 

Nº de trabajadores con SCTR 
Nombres de la Aseguradora 

Afiliados No Afiliados 

Datos de Trabajador 

Apellidos y Nombres del Trabajador Accidentado Nº DNI EDAD 

      

Área Puesto de Trabajo Antigüedad Sexo Turno Tipo de Contrato Tiempo de Experiencia en el Puesto de Trabajo Nº de horas trabajadas 
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Investigación del Accidente de Trabajo 

Fecha y hora de Ocurrencia del Accidente Fecha de inicio de la Investigación Lugar exacto donde ocurrió el accidente 

Día Mes Año Hora Día Mes Año 

                

Gravedad del Accidente Grado del Accidente Incapacitante Nº días de Descanso Médico Nº Trabajadores 

  Leve   Total Temporal 

    

  Incapacitante   Parcial Temporal 

  Mortal   Total Permanente 

      Parcial Permanente 

Descripción del Accidente de Trabajo 

  

Descripción de las causas que originaron el accidente 

  

Medidas Correctivas 

Descripción de la Medida Correctiva Responsable Fecha Estado 

    Día Mes Año   

              

              

Responsable del Registro 

Nombre Cargo Fecha Firma 

Elaboración Propia 
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Anexo N° 09 Diagrama de Ishikawa 

 

 

Figura 25: Diagrama de Ishikawa 

Elaboración Propia 
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Anexo N° 10 Registro de No Conformidades 

Tabla 50: Registro de No Conformidades 

Logo de la 

empresa  
Nombre de la Empresa 

Código   

Fecha   

Versión   

Registro de no Conformidades 

Fecha 

  Conformidad 

  

  

Propuesta 

de mejora     Reclamación   

Acción Correcta/ 

Preventiva 

¿A qué proceso afecta? 

  

Control de 

Documentos y 

Registros   

Diseño de 

Estructuras 

    

Procedimiento de trabajo seguro 

  

  Auditoría Interna   

Confección 

de 

Estructuras  

    Formación 

  Compras   

Acabado de 

Estructuras 

    

Infraestructura 

  

  

Recepción de 

materiales 

  

    

Traslado de 

Estructuras 

    

Ambiente de Trabajo 

  

  

  

  

    

Montaje de 

Estructuras 

    

Otros 

  

Presentado por: 

Descripción de la No Conformidad/ Reclamación/Acción Correctiva 

 

Causa que ha Motivado 

 

Tratamiento o Solución al Problema 

 

Responsable Verificación y Cierre 

Plazo Responsable Cierre Fecha de Cierre 

Elaboración Propia 
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Anexo Nº 11 :Reporte de no Conformidad 

Tabla 51: Reporte de no Conformidad 

 Nombre de la empresa Código  

Fecha  

Reporte de no Conformidad Versión  

Mayor  Menor  

Organización:  

Representante de la 

Empresa; 

 

Fechas de la 

Auditorias: 

 

Estandar:  

Requisito Incumplido: 

Detalle de la No Conformidad: 

 

Elaboración Propia 
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Anexo N° 12 Registro de Acciones Correctivas 

Tabla 52: Registro de Acciones Correctivas 

Logo de la empresa 

 

Nombre de la empresa 

  

Código 

  

Fecha 

  

Solicitud de Acciones Correctivas 

Tipo de Hallazgo 

Acción para 

impulsar la mejora 

y el aprendizaje 

Fuente 

No Conformidad mayor   

Acción 

Correctiva   Acción interna   Gestión de cambio   

No Conformidad menor   

Acción 

Preventiva   Auditoría externa   

Reporte de 

incidentes    

No conformidad potencial 

o en situación potencial 

no deseada   

Acción de 

mejora 

  

Revisión por la 

dirección   

Investigación de 

incidentes y 

accidentes   

Situación susceptible de 

mejora     Inspecciones   Inspecciones   

Descripción del hecho y la evidencia (claro y completo) 

Requisito legal que se 

incumple 

    

Análisis para determinar la causa fundamental (Sólo aplicable para no conformidades) 

Causa Fundamental Fecha del análisis   

  

Participantes (involucrados en el proceso) Cargo Método Utilizado 

    Diagrama causa-efecto   

    Los 5 Por qué   

Acciones a ser ejecutadas 

Acción Responsable Fecha Propuesta Fecha real 

        

        

Seguimiento Responsable 

Fecha de seguimiento Observaciones 

    

    

    

Cierre Responsable 

Fecha de cierre Nombre Firma 

   

Elaboración Propia 
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Anexo N° 13 Matriz IPERC de las principales operaciones 

 

Tabla 53: Matriz IPERC 

Actividad Tarea 

Peligro / Aspecto 

Ambiental / Aspecto 

Social 

Riesgo 

(lo que puede 

pasar) 

Consecuencia 

(Daño o Impacto) 

Evaluación del Riesgo Inicial Jerarquía de Controles Existentes 

Acciones de 

Mejora 

(Implementación 

de nuevos 

controles / 

Mejoramiento de 

controles 

existentes) 

IP 

P
ro

b
ab

il
id

ad
 

S
ev

er
id

ad
 

V
al

o
r 

(1
 -

 2
5

) 

N
iv

el
 d

e 
R

ie
sg

o
 

E
li

m
in

ac
ió

n
 

S
u

st
it

u
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ó
n

 

In
g
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ie
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A
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m
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o
s 

(p
ro
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d
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ie

n
to
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 i

n
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ó
n

, 
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p
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n
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se
ñ
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ac
ió

n
, 

re
u

n
io

n
es

 y
/o

 p
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n
es

 d
e 
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g
en

ci
as

/c
o

n
ti

n
g

en
ci

as
) 

E
q

u
ip

o
 d

e 
P

ro
te

cc
ió

n
 P

e
rs

o
n

al
 E

sp
ec

if
ic

o
 

IF
 

IA
 

IH
 

IC
 

Confección de 

Estructuras 

Metálicas 

Traslado de 

materia 

prima a 

segmentación o 

configuración 

geométrica 

básica  

Ruido 
Exposición a 

Ruido 

Hipoacusia inducida 

por ruido, cefalea 
1 2 2 2 2 2 4 TB       

Capacitació

n del 

cuidado del 

oído. 

Uso de 

protectores 

auditivos 

(tapones) 

Capacitación sobre 

el riesgo que 

supone trabajar con 

ruido / 

Verificación del 

uso de 

EPP / Evaluar el 

nivel de exposición 

al ruido / Delimitar 

la zona de ruido. 
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Sobreesfuerzo 

(Levantamiento de 

carga) 

Ergonómico por 

sobreesfuerzo. 

Distensión, Torsión, 

Fatiga y DORT 

(disturbios osteo-

musculares 

relacionados al 

trabajo) 

3 2 1 2 2 3 6 TM       

Levantar 

máximo 25 

kg por 

persona 

  

Establecer períodos 

de descansos 

durante el trabajo / 

Siempre trabajar en 

un lugar 

adecuado y no 

improvisado / 

Adoptar una 

postura de trabajo 

cómoda / 

Verificación 

del uso de EPP. 

 Transporte con 

Montacargas 

Volcadura, 

choques o 

atropellos 

Fractura, 

Contusiones, 

Traumatismo 

encéfalo craneano 

Lesiones, Muerte 

2 3 3 3 2 3 6 TM       

Respetar 

límites de 

velocidad. 

Manejo a la 

defensiva 

Cumplir lo 

establecido 

en el PRS-

SEC-003 

Control de 

ingreso y 

salida de 

vehículos 

  

El Operador debe 

ser calificado y 

competente/ 

Capacitar al 

personal en la 

identificación de 

peligros y 

evaluación de 

riesgos. 

Obstáculos en el 

piso 

Caída al mismo 

nivel 

Excoriaciones, 

Abrasiones (Lesiones 

Superficial), 

Fracturas y 

Contusiones 

3 2 2 2 2 2 4 TB       

Mantener 

los accesos 

libres, 

mantener el 

orden y 

limpieza en 

la zona de 

trabajo  

  

Capacitación en 5S 

/ Mantener una 

conducta 

preventiva y atenta 

al trabajo / 

Verificación del 

uso de EPP / 

Mantener limpio y 

ordenado el área de 

trabajo y los 

accesos / 

Señalización del 



 

144 

 

área de trabajo y 

los accesos / 

Realizar el trabajo 

de 

acuerdo al 

procedimiento.  

Segmentación 

geométrica 

Ruido 
Exposición a 

Ruido 

Hipoacusia inducida 

por ruido, cefalea 
3 2 2 2 2 2 4 TB         

Uso de 

protectores 

auditivos 

(tapones) 

Capacitación sobre 

el riesgo que 

supone trabajar con 

ruido / 

Verificación del 

uso de 

EPP / Evaluar el 

nivel de exposición 

al ruido / Delimitar 

la zona de ruido. 

Polvo (Material 

Particulado) 

Contacto, ingesta 

y/o inhalación 

Neumoconiosis, 

irritación piel y 

mucosas, afecciones 

al aparato 

respiratorio, 

intoxicación y 

problemas alérgicos. 

2 2 2 3 2 2 4 TB         

Uso de 

respirador 

para polvo  

3M 8214 

Verificación de uso 

de EPP y ropa 

adecuada de 

seguridad / 

Señalización del 

área. 

Sobreesfuerzo 

(Levantamiento de 

carga) 

Ergonómico por 

sobreesfuerzo. 

Distensión, Torsión, 

Fatiga y DORT 

(disturbios oste-

musculares 

relacionados al 

trabajo) 

2 2 2 2 2 3 6 TM       

Levantar 

máximo 25 

kg por 

persona 

  

Capacitación en las 

técnicas de 

manipulación 

manual de cargas / 

Facilitar EPP 

específicos para la 

tarea. Ejemplo 

(fajas) / Establecer 

períodos de 

descansos 

durante el trabajo / 
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Siempre trabajar en 

un lugar adecuado 

y no improvisado / 

Adoptar una 

postura de trabajo 

cómoda / 

Verificación del 

uso de EPP / 

Realizar el 

trabajo de acuerdo 

a las normas 

técnicas de 

manipulación de 

cargas. 

Postura Inadecuada 

(Postura Forzada) 

Ergonómico por 

postura inadecuada 

Distensión, Torsión, 

Fatiga y DORT 

(disturbios Osteo-

musculares 

relacionados al 

trabajo) 

2 2 2 2 2 1 2 TB       

Adoptar 

posturas 

adecuadas 

para la 

realización 

de las 

tareas. 

Considerar 

intervalos 

de descanso 

  

Establecer períodos 

de descansos 

durante el trabajo / 

Siempre trabajar en 

un lugar 

adecuado y no 

improvisado / 

Adoptar una 

postura de trabajo 

cómoda / 

Verificación 

del uso de EPP. 

Superficies/ Material 

a elevadas/ bajas 

temperaturas 

Contacto con 

superficies/materia

l a elevadas/bajas 

temperaturas 

Quemaduras 2 2 2 2 2 2 4 TB         

Uso de 

Guantes de 

Soldar caña 

alta 

Verificar que las 

actividades se 

desarrollen en las 

áreas 

correspondientes. 

Superficies Punzo 

Cortantes 

Cortado por 

superficies punzo 

cortantes 

Cortes, 

Excoriaciones, 

Infecciones, 

Amputaciones, 

Muerte 

2 2 2 2 2 2 4 TB         

Uso de 

guantes de 

cuero 

Capacitación del 

cuidado de manos 

y los riesgos 

asociados/ Facilitar 

EPP específicos 

para el trabajo. 
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Manipulación de 

Herramientas/objeto

s 

Golpeado por 

caída de 

herramientas  / 

objetos 

(manipulación) 

Traumatismo, 

contusiones, muerte 
2 2 2 2 2 2 4 TB         

Uso de 

guantes de 

cuero 

Capacitación 

técnica de 

herramientas y 

equipos / Uso 

adecuado de 

equipos y 

herramientas en 

buen estado / 

Facilitar EPP 

específicos para el 

trabajo. 

Proyección de 

partículas 

Contacto con 

partículas en 

proyección 

Pérdida visual, 

incrustaciones de 

partículas, cortes 

2 2 2 2 2 2 4 TB       

Cumplir 

con el 

procedimie

nto 

fabricación 

de 

estructuras 

Uso de 

Pantalón, 

casaca de 

cuero, 

escarpines, 

mandil de 

cuero 

Capacitación de 

uso correcto de 

equipos abrasivos 

(amoladora, 

taladro, esmeril) / 

Verificación de uso 

de EPP y ropa 

adecuada de 

seguridad / 

Señalización del 

área 

específica donde 

desarrolla su tarea / 

Uso de biombo de 

protección para los 

trabajadores 

adjuntos.  

Corte de 

materia 

prima con 

abrasivos 

Proyección de 

partículas 

Contacto con 

partículas en 

proyección 

Pérdida visual, 

incrustaciones de 

partículas, cortes 

2 2 2 2 2 2 4 TB       

Cumplir 

con el 

procedimie

nto 

fabricación 

de 

estructuras 

Uso de 

Pantalón, 

casaca de 

cuero, 

escarpines, 

mandil de 

cuero 

Capacitación de 

uso correcto de 

equipos abrasivos 

(amoladora, 

taladro, esmeril) / 

Verificación de uso 

de EPP y ropa 

adecuada de 

seguridad / 
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Señalización del 

área 

específica donde 

desarrolla su tarea / 

Uso de biombo de 

protección para los 

trabajadores 

adjuntos.  

Energía Eléctrica / 

Descarga eléctrica 

Contacto directo / 

indirecto / 

inducción con 

energía eléctrica 

Shock eléctrico, paro 

cardio-respiratorio, 

Insuficiencia renal, 

Quemaduras I, II, III, 

muerte 

2 2 2 2 2 3 6 TM       

Inspección 

previos de 

cables 

eléctricos 

de 

amoladoras 

y máquinas 

de soldar 

  

Verificación del 

uso de EPP / 

Mantener una 

conducta 

preventiva y atenta 

al trabajo 

/ Buena 

comunicación entre 

trabajadores / 

Mantener limpio y 

ordenado el área de 

trabajo y los 

accesos.  

Ruido 
Exposición a 

Ruido 

Hipoacusia inducida 

por ruido, cefalea 
3 2 2 2 2 2 4 TB         

Uso de 

protectores 

auditivos 

(tapones) 

Capacitación sobre 

el riesgo que 

supone trabajar con 

ruido / 

Verificación del 

uso de 

EPP / Evaluar el 

nivel de exposición 

al ruido / Delimitar 

la zona de ruido. 
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Herramientas y 

equipos sin guardas 

Atrapamientos 

Golpes en distintas 

partes del cuerpo 

Cortes en el cuerpo 

por equipos y/o 

herramientas. 

3 2 2 2 2 2 4 TB       

Seguir 

procedimie

nto y 

verificar 

que tengan 

guarda de 

protección 

Uso de 

Guantes y 

uniforme de 

trabajo 

Capacitación 

técnica de 

herramientas y 

equipos / Uso 

adecuado de 

equipos y 

herramientas en 

buen estado / 

Facilitar EPP 

específicos para el 

trabajo 

Corte de 

materia prima 

con cizalla 

Movimientos 

Repetitivos de la 

extremidad superior 

Ergonómico por 

movimientos 

repetitivos 

Trastornos 

musculoesqueléticos: 

Cervicalgia, 

Dorsalgia, Escoliosis, 

Síndrome de Túnel 

Carpiano, 

Lumbalgias, Bursitis, 

Celulitis, Cuello u 

hombro tensos, Dedo 

engatillado, 

Epicondilitis, 

Ganglios, 

Osteoartritis, 

tendinitis, 

Tenosinovitis. Etc. 

2 2 2 2 2 2 4 TB       

Realizar los 

trabajos con 

intervalos 

de descanso 

  

Capacitación en 

ergonomía / 

Establecer períodos 

de descansos 

durante el trabajo / 

Alternar las tareas 

entre los 

trabajadores. 

  
Herramientas y 

equipos sin guardas 

Atrapamientos 

Golpes en distintas 

partes del cuerpo 

Cortes en el cuerpo 

por equipos y/o 

herramientas. 

3 2 2 2 2 2 4 TB       

Seguir 

procedimie

nto y 

verificar 

que tengan 

guarda de 

protección 

Uso de 

Guantes y 

uniforme de 

trabajo 

Capacitación 

técnica de 

herramientas y 

equipos / Uso 

adecuado de 

equipos y 

herramientas en 

buen estado / 

Facilitar EPP 

específicos para el 

trabajo 
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Corte de 

materia prima 

con equipo 

oxicorte 

Trabajos en caliente 
Contacto con 

superficies caliente 

Shock eléctrico, paro 

cardio-respiratorio, 

Insuficiencia renal, 

Quemaduras I, II, III, 

muerte 

3 2 2 2 2 3 6 TM       

Cumplir 

con el 

estándar 

Trabajos en 

Caliente 

Usar 

protección 

facial, Uso 

de 

respirador 

con filtros 

para gases 

de, Uso de 

EPP (traje 

de cuero, 

careta de 

soldar, 

guantes 

tipo 

mosquetero)

, 

Señalizar área de 

trabajo, Trabajar en 

área ventilada,   

realizar 

mantención a 

máquina de soldar, 

Realizar inspección 

a herramientas y 

equipos eléctricos,  

Mantener cables 

aéreos lejos de 

humedad,  El área 

de trabajo debe 

estar libre de 

humedad,  

Mantener área libre 

de elementos 

combustibles e 

inflamables,  

Mantener 

extintores PQS en 

área de trabajo.  

 

 
 

Equipo oxicorte en 

mal estado. 

Uso de equipo 

oxicorte 
Explosión 3 2 2 2 2 3 6 TM           

Programa de 

mantenimiento de 

equipo oxicorte 
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Ruido 
Exposición a 

Ruido 

Hipoacusia inducida 

por ruido, cefalea 
2 1 1 1 1 2 2 TB         

Uso de 

protectores 

auditivos 

(tapones) 

Capacitación sobre 

el riesgo que 

supone trabajar con 

ruido / 

Verificación del 

uso de 

EPP / Evaluar el 

nivel de exposición 

al ruido / Delimitar 

la zona de ruido. 

Humo Metálico 
Contacto, ingesta 

y/o inhalación 

Irritación de vías 

respiratorias, 

Conjuntivitis 

Química, Quemadura 

2 2 2 2 2 3 6 TM         

Uso de 

respirador 

para humos 

de 

soldadura 

Capacitación sobre 

el riesgo que 

supone trabajar con 

ruido / 

Verificación del 

uso de 

EPP / Evaluar el 

nivel de exposición 

al ruido / Delimitar 

la zona de ruido. 

Radiación no 

ionizante 

Proyección de 

rayos  
Pérdida visual. 2 2 2 2 2 3 6 TM         

Lentes de 

corte 

Uso de Uniforme 

anti flama/ 

Mantener una 

conducta 

preventiva y atenta 

al trabajo 

Corte de 

materia prima 

con equipo 

oxicorte 

Instalación y cables 

eléctricos 

inadecuados y/o 

en mal estado 

Contacto directo / 

indirecto / 

inducción con 

energía eléctrica 

Shock eléctrico, paro 

cardio-respiratorio, 

Insuficiencia renal, 

Quemaduras I, II, III, 

muerte 

2 2 2 2 2 3 6 TM       

Inspección 

previa de 

cables 

eléctricos 

de 

amoladoras 

y máquinas 

de soldar 

  

Verificación del 

uso de EPP / 

Mantener una 

conducta 

preventiva y atenta 

al trabajo 

/ Buena 

comunicación entre 

trabajadores / 

Mantener limpio y 

ordenado el área de 
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trabajo y los 

accesos.  

Herramientas y 

equipos sin guardas 

Atrapamientos 

Golpes en distintas 

partes del cuerpo 

Cortes en el cuerpo 

por equipos y/o 

herramientas. 

3 2 2 2 2 2 4 TB       

Seguir 

procedimie

nto y 

verificar 

que tengan 

guarda de 

protección 

Uso de 

Guantes y 

uniforme de 

trabajo 

Capacitación 

técnica de 

herramientas y 

equipos / Uso 

adecuado de 

equipos y 

herramientas en 

buen estado / 

Facilitar EPP 

específicos para el 

trabajo 

Proyección de 

partículas 

Contacto con 

partículas en 

proyección 

Pérdida visual, 

incrustaciones de 

partículas, cortes 

2 2 2 2 2 2 4 TB       

Cumplir 

con el 

procedimie

nto 

fabricación 

de 

estructuras 

Uso de 

Pantalón, 

casaca de 

cuero, 

escarpines, 

mandil de 

cuero 

Capacitación de 

uso correcto de 

equipos abrasivos 

(amoladora, 

taladro, esmeril) / 

Verificación de uso 

de EPP y ropa 

adecuada de 

seguridad / 

Señalización del 

área 

específica donde 

desarrolla su tarea / 

Uso de biombo de 

protección para los 

trabajadores 

adjuntos.  
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Movimientos 

Repetitivos de la 

extremidad superior 

Ergonómico por 

movimientos 

repetitivos 

Trastornos 

musculoesqueléticos: 

Cervicalgia, 

Dorsalgia, Escoliosis, 

Síndrome de Túnel 

Carpiano, 

Lumbalgias, Bursitis, 

Celulitis, Cuello u 

hombro tensos, Dedo 

engatillado, 

Epicondilitis, 

Ganglios, 

Osteoartritis, 

tendinitis, 

Tenosinovitis. Etc. 

2 2 2 2 2 2 4 TB       

Realizar los 

trabajos con 

intervalos 

de descanso 

  

Capacitación en 

ergonomía / 

Establecer períodos 

de descansos 

durante el trabajo / 

Alternar las tareas 

entre los 

trabajadores. 

Realizar 

orificios 

con taladro fijo 

Instalación y cables 

eléctricos 

inadecuados y/o 

en mal estado 

Contacto directo / 

indirecto / 

inducción con 

energía eléctrica 

Shock eléctrico, paro 

cardio-respiratorio, 

Insuficiencia renal, 

Quemaduras I, II, III, 

muerte 

2 2 2 2 2 3 6 TM       

Inspección 

previa de 

cables 

eléctricos 

de 

amoladoras 

y máquinas 

de soldar 

  

Verificación del 

uso de EPP / 

Mantener una 

conducta 

preventiva y atenta 

al trabajo 

/ Buena 

comunicación entre 

trabajadores / 

Mantener limpio y 

ordenado el área de 

trabajo y los 

accesos.  
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Herramientas y 

equipos sin guardas 

Atrapamientos 

Golpes en distintas 

partes del cuerpo 

Cortes en el cuerpo 

por equipos y/o 

herramientas. 

3 2 2 2 2 2 4 TB       

Seguir 

procedimie

nto y 

verificar 

que tengan 

guarda de 

protección 

Uso de 

Guantes y 

uniforme de 

trabajo 

Capacitación 

técnica de 

herramientas y 

equipos / Uso 

adecuado de 

equipos y 

herramientas en 

buen estado / 

Facilitar EPP 

específicos para el 

trabajo. 

Proyección de 

partículas 

Contacto con 

partículas en 

proyección 

Pérdida visual, 

incrustaciones de 

partículas, cortes 

2 2 2 2 2 2 4 TB       

Cumplir 

con el 

procedimie

nto 

fabricación 

de 

estructuras 

Uso de 

Pantalón, 

casaca de 

cuero, 

escarpines, 

mandil de 

cuero 

Capacitación de 

uso correcto de 

equipos abrasivos 

(amoladora, 

taladro, esmeril) / 

Verificación de uso 

de EPP y ropa 

adecuada de 

seguridad / 

Señalización del 

área 

específica donde 

desarrolla su tarea / 

Uso de biombo de 

protección para los 

trabajadores 

adjuntos.  
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Movimientos 

Repetitivos de la 

extremidad superior 

Ergonómico por 

movimientos 

repetitivos 

Trastornos 

musculoesqueléticos: 

Cervicalgía, 

Dorsalgia, Escoliosis, 

Síndrome de Túnel 

Carpiano, 

Lumbalgias, Bursitis, 

Celulitis, Cuello u 

hombro tensos, Dedo 

engatillado, 

Epicondilitis, 

Ganglios, 

Osteoartritis, 

tendinitis, 

Tenosinovitis. Etc. 

2 2 2 2 2 2 4 TB       

Realizar los 

trabajos con 

intervalos 

de descanso 

  

Capacitación en 

ergonomía / 

Establecer períodos 

de descansos 

durante el trabajo / 

Alternar las tareas 

entre los 

trabajadores 

Realizar 

orificios 

con taladro 

móvil 

Instalación y cables 

eléctricos 

inadecuados y/o 

en mal estado 

Contacto directo / 

indirecto / 

inducción con 

energía eléctrica 

Shock eléctrico, paro 

cardio-respiratorio, 

Insuficiencia renal, 

Quemaduras I, II, III, 

muerte 

2 2 2 2 2 3 6 TM       

Inspección 

previa de 

cables 

eléctricos 

de 

amoladoras 

y máquinas 

de soldar 

  

Verificación del 

uso de EPP / 

Mantener una 

conducta 

preventiva y atenta 

al trabajo 

/ Buena 

comunicación entre 

trabajadores / 

Mantener limpio y 

ordenado el área de 

trabajo y los 

accesos.  

Herramientas y 

equipos sin guardas 

Atrapamientos 

Golpes en distintas 

partes del cuerpo 

Cortes en el cuerpo 

por equipos y/o 

herramientas. 

3 2 2 2 2 2 4 TB       

Seguir 

procedimie

nto y 

verificar 

que tengan 

guarda de 

protección 

Uso de 

Guantes y 

uniforme de 

trabajo 

Capacitación 

técnica de 

herramientas y 

equipos / Uso 

adecuado de 

equipos y 

herramientas en 

buen estado / 

Facilitar EPP 
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específicos para el 

trabajo. 

Manipulación de 

Herramientas/objeto

s 

Golpeado por 

caída de 

herramientas / 

objetos 

(manipulación) 

Traumatismo, 

contusiones, muerte 
2 2 2 2 2 3 6 TM         

Uso de 

guantes de 

cuero 

Capacitación 

técnica de 

herramientas y 

equipos / Uso 

adecuado de 

equipos y 

herramientas en 

buen estado / 

Facilitar EPP 

específicos para el 

trabajo 

Acabado de la 

superficie 

Instalación y cables 

eléctricos 

inadecuados y/o 

en mal estado 

Contacto directo / 

indirecto / 

inducción con 

energía eléctrica 

Shock eléctrico, paro 

cardio-respiratorio, 

Insuficiencia renal, 

Quemaduras I, II, III, 

muerte 

2 2 2 2 2 3 6 TM       

Inspección 

previa de 

cables 

eléctricos 

de 

amoladoras 

y máquinas 

de soldar 

  

Verificación del 

uso de EPP / 

Mantener una 

conducta 

preventiva y atenta 

al trabajo 

/ Buena 

comunicación entre 

trabajadores / 

Mantener limpio y 

ordenado el área de 

trabajo y los 

accesos.  

Herramientas y 

equipos sin guardas 

Atrapamientos 

Golpes en distintas 

partes del cuerpo 

Cortes en el cuerpo 

por equipos y/o 

herramientas. 

3 2 2 2 2 2 4 TB       

Seguir 

procedimie

nto y 

verificar 

que tengan 

guarda de 

protección 

Uso de 

Guantes y 

uniforme de 

trabajo 

Capacitación 

técnica de 

herramientas y 

equipos / Uso 

adecuado de 

equipos y 

herramientas en 
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buen estado / 

Facilitar EPP 

específicos para el 

trabajo. 

Ruido 
Exposición a 

Ruido 

Hipoacusia inducida 

por ruido, cefalea 
2 1 1 1 1 2 2 TB         

Uso de 

protectores 

auditivos 

(tapones) 

Capacitación sobre 

el riesgo que 

supone trabajar con 

ruido / 

Verificación del 

uso de 

EPP / Evaluar el 

nivel de exposición 

al ruido / Delimitar 

la zona de ruido. 

Unión de partes 

y 

apuntalado  

Obstáculos en el 

piso 

Caída al mismo 

nivel 

Excoriaciones, 

Abrasiones (Lesiones 

Superficial), 

Fracturas y 

Contusiones 

3 2 2 2 2 2 4 TB       

Mantener 

los accesos 

libres, 

mantener el 

orden y 

limpieza en 

la zona de 

trabajo  

  

Capacitación en 5S 

/ Mantener una 

conducta 

preventiva y atenta 

al trabajo / 

Verificación del 

uso de EPP / 

Mantener limpio y 

ordenado el área de 

trabajo y los 

accesos / 

Señalización del 

área de trabajo y 

los accesos / 

Realizar el trabajo 

de 

acuerdo al 

procedimiento.  
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Manipulación de 

Herramientas/objeto

s 

Golpeado por 

caída de 

herramientas / 

objetos 

(manipulación) 

Traumatismo, 

contusiones, muerte 
2 2 2 2 2 3 6 TM         

Uso de 

guantes de 

cuero 

Capacitación 

técnica de 

herramientas y 

equipos / Uso 

adecuado de 

equipos y 

herramientas en 

buen estado / 

Facilitar EPP 

específicos para el 

trabajo. 

Radiación no 

ionizante 

Proyección de 

rayos  
Pérdida visual. 2 2 2 2 2 3 6 TM         

Lentes de 

corte 

Uso de Uniforme 

antiflama/ 

Mantener una 

conducta 

preventiva y atenta 

al trabajo 

Instalación y cables 

eléctricos 

inadecuados y/o 

en mal estado 

Contacto directo / 

indirecto / 

inducción con 

energía eléctrica 

Shock eléctrico, paro 

cardio-respiratorio, 

Insuficiencia renal, 

Quemaduras I, II, III, 

muerte 

2 2 2 2 2 3 6 TM       

Inspección 

previa de 

cables 

eléctricos 

de 

amoladoras 

y máquinas 

de soldar 

  

Verificación del 

uso de EPP / 

Mantener una 

conducta 

preventiva y atenta 

al trabajo 

/ Buena 

comunicación entre 

trabajadores / 

Mantener limpio y 

ordenado el área de 

trabajo y los 

accesos.  
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Humo Metálico 
Contacto, ingesta 

y/o inhalación 

Irritación de vías 

respiratorias, 

Conjuntivitis 

Química, Quemadura 

2 2 2 2 2 3 6 TM         

Uso de 

respirador 

para humos 

de 

soldadura 

Capacitación sobre 

el riesgo que 

supone trabajar con 

ruido / 

Verificación del 

uso de 

EPP / Evaluar el 

nivel de exposición 

al ruido / Delimitar 

la zona de ruido 

Trabajos en caliente 
Contacto con 

superficies caliente 

Shock eléctrico, paro 

cardio-respiratorio, 

Insuficiencia renal, 

Quemaduras I, II, III, 

muerte 

2 2 2 2 2 3 6 TM       

Cumplir 

con el 

estándar 

STD-SSO-

023 

Trabajos en 

Caliente 

  

Señalizar área de 

trabajo, , Trabajar 

en área ventilada,    

Realizar 

mantención a 

máquina de soldar, 

Realizar inspección 

a herramientas y 

equipos eléctricos,  

Mantener cables 

aéreos lejos de 

humedad,  El área 

de trabajo debe 

estar libre de 

humedad,  

Mantener área libre 

de elementos 

combustibles e 

inflamables,  

Mantener 

extintores PQS en 

área de trabajo.  
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Supervisión del 

armado  

Obstáculos en el 

piso 

Caída al mismo 

nivel 

Excoriaciones, 

Abrasiones (Lesiones 

Superficial), 

Fracturas y 

Contusiones 

3 2 2 2 2 2 4 TB       

Mantener 

los accesos 

libres, 

mantener el 

orden y 

limpieza en 

la zona de 

trabajo  

  

Capacitación en 5S 

/ Mantener una 

conducta 

preventiva y atenta 

al trabajo / 

Verificación del 

uso de EPP / 

Mantener limpio y 

ordenado el área de 

trabajo y los 

accesos / 

Señalización del 

área de trabajo y 

los accesos / 

Realizar el trabajo 

de 

acuerdo al 

procedimiento.  

Radiación no 

ionizante 

Proyección de 

rayos  
Pérdida visual. 2 2 2 2 2 3 6 TM         

Lentes de 

corte 

Uso de Uniforme 

antiflama/ 

Mantener una 

conducta 

preventiva y atenta 

al trabajo 

Manipulación 

de 

estructura 

Obstáculos en el 

piso 

Caída al mismo 

nivel 

Excoriaciones, 

Abrasiones (Lesiones 

Superficial), 

Fracturas y 

Contusiones 

3 2 2 2 2 2 4 TB       

Mantener 

los accesos 

libres, 

mantener el 

orden y 

limpieza en 

la zona de 

trabajo  

  

Capacitación en 5S 

/ Mantener una 

conducta 

preventiva y atenta 

al trabajo / 

Verificación del 

uso de EPP / 

Mantener limpio y 

ordenado el área de 

trabajo y los 

accesos / 

Señalización del 

área de trabajo y 
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los accesos / 

Realizar el trabajo 

de 

acuerdo al 

procedimiento.  

Manipulación de 

Herramientas/objeto

s 

Golpeado por 

caída de 

herramientas / 

objetos 

(manipulación) 

Traumatismo, 

contusiones, muerte 
2 2 2 2 2 3 6 TM         

Uso de 

guantes de 

cuero 

Capacitación 

técnica de 

herramientas y 

equipos / Uso 

adecuado de 

equipos y 

herramientas en 

buen estado / 

Facilitar EPP 

específicos para el 

trabajo 

Sobreesfuerzo 

(Levantamiento de 

carga) 

Ergonómico por 

sobreesfuerzo. 

Distensión, Torsión, 

Fatiga y DORT 

(disturbios osteo-

musculares 

relacionados al 

trabajo) 

2 2 2 2 2 2 4 TB       

Levantar 

máximo 25 

kg por 

persona 

  

Capacitación en las 

técnicas de 

manipulación 

manual de cargas / 

Facilitar EPP 

específicos para la 

tarea. Ejemplo 

(fajas) / Establecer 

períodos de 

descansos 

durante el trabajo / 

Siempre trabajar en 

un lugar adecuado 

y no improvisado / 

Adoptar una 

postura de trabajo 

cómoda / 

Verificación del 

uso de EPP / 

Realizar el 



 

161 

 

trabajo de acuerdo 

a las normas 

técnicas de 

manipulación de 

cargas. 

Falta de 

coordinación de 

la operación 

Golpeado por 

caída de 

herramientas / 

objetos 

(manipulación) 

Golpes y 

aplastamiento por 

estructura 

2 2 2 2 2 2 4 TB         

Uso de 

guantes de 

cuero 

Verificación del 

uso de EPP / 

Mantener una 

conducta 

preventiva y atenta 

al trabajo 

/ Buena 

comunicación entre 

trabajadores / 

Mantener limpio y 

ordenado el area de 

trabajo y los 

accesos.  

Soldadura arco 

eléctrico 

Instalación y cables 

eléctricos 

inadecuados y/o 

en mal estado 

Contacto directo / 

indirecto / 

inducción con 

energía eléctrica 

Shock eléctrico, paro 

cardio-respiratorio, 

Insuficiencia renal, 

Quemaduras I, II, III, 

muerte 

2 2 2 2 2 3 6 TM       

Inspección 

previa de 

cables 

eléctricos 

de 

amoladoras 

y máquinas 

de soldar 

  

Verificación del 

uso de EPP / 

Mantener una 

conducta 

preventiva y atenta 

al trabajo 

/ Buena 

comunicación entre 

trabajadores / 

Mantener limpio y 

ordenado el área de 

trabajo y los 

accesos.  
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Trabajos en caliente 
Contacto con 

superficies caliente 

Shock eléctrico, paro 

cardio-respiratorio, 

Insuficiencia renal, 

Quemaduras I, II, III, 

muerte 

2 2 2 2 2 3 6 TM       

Cumplir 

con el 

estándar 

STD-SSO-

023 

Trabajos en 

Caliente 

  

Señalizar área de 

trabajo, , Trabajar 

en área ventilada,    

Realizar 

mantención a 

máquina de soldar, 

Realizar inspección 

a herramientas y 

equipos eléctricos,  

Mantener cables 

aéreos lejos de 

humedad,  El área 

de trabajo debe 

estar libre de 

humedad,  

Mantener área libre 

de elementos 

combustibles e 

inflamables,  

Mantener 

extintores PQS en 

área de trabajo.  

Humo Metálico 
Contacto, ingesta 

y/o inhalación 

Irritación de vías 

respiratorias, 

Conjuntivitis 

Química, Quemadura 

2 2 2 2 2 3 6 TM         

Uso de 

respirador 

para humos 

de 

soldadura 

Capacitación sobre 

el riesgo que 

supone trabajar con 

ruido / 

Verificación del 

uso de 

EPP / Evaluar el 

nivel de exposición 

al ruido / Delimitar 

la zona de ruido. 
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Radiación no 

ionizante 

Proyección de 

rayos  
Pérdida visual. 2 2 2 2 2 3 6 TM         

Lentes de 

corte 

Uso de Uniforme 

antiflama/ 

Mantener una 

conducta 

preventiva y atenta 

al trabajo 

Limpieza 

mecánica 

Instalación y cables 

eléctricos 

inadecuados y/o 

en mal estado 

Contacto directo / 

indirecto / 

inducción con 

energía eléctrica 

Shock eléctrico, paro 

cardio-respiratorio, 

Insuficiencia renal, 

Quemaduras I, II, III, 

muerte 

2 2 2 2 2 3 6 TM       

Inspección 

previa de 

cables 

eléctricos 

de 

amoladoras 

y máquinas 

de soldar 

  

Verificación del 

uso de EPP / 

Mantener una 

conducta 

preventiva y atenta 

al trabajo 

/ Buena 

comunicación entre 

trabajadores / 

Mantener limpio y 

ordenado el area de 

trabajo y los 

accesos.  

Proyección de 

partículas 

Contacto con 

partículas en 

proyección 

Pérdida visual, 

incrustaciones de 

partículas, cortes 

2 2 2 2 2 2 4 TB       

Cumplir 

con el 

procedimie

nto 

fabricación 

de 

estructuras 

Uso de 

Pantalón, 

casaca de 

cuero, 

escarpines, 

mandil de 

cuero 

Señalizar área de 

trabajo, , Trabajar 

en área ventilada,    

Realizar 

mantención a 

máquina de soldar, 

Realizar inspección 

a herramientas y 

equipos eléctricos,  

Mantener cables 

aéreos lejos de 

humedad,  El área 

de trabajo debe 

estar libre de 

humedad,  

Mantener área libre 

de elementos 

combustibles e 
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inflamables,  

Mantener 

extintores PQS en 

área de trabajo.  

Ruido 
Exposición a 

Ruido 

Hipoacusia inducida 

por ruido, cefalea 
2 1 1 1 1 2 2 TB         

Uso de 

protectores 

auditivos 

(tapones) 

Capacitación sobre 

el riesgo que 

supone trabajar con 

ruido / 

Verificación del 

uso de 

EPP / Evaluar el 

nivel de exposición 

al ruido / Delimitar 

la zona de ruido. 

Herramientas y 

equipos sin guardas 

Atrapamientos 

Golpes en distintas 

partes del cuerpo 

Cortes en el cuerpo 

por equipos y/o 

herramientas. 

3 2 2 2 2 2 4 TB       

Seguir 

procedimie

nto y 

verificar 

que tengan 

guarda de 

protección 

Uso de 

Guantes y 

uniforme de 

trabajo 

Capacitación 

técnica de 

herramientas y 

equipos / Uso 

adecuado de 

equipos y 

herramientas en 

buen estado / 

Facilitar EPP 

específicos para el 

trabajo. 

Soldadura de 

acabado  

Instalación y cables 

eléctricos 

inadecuados y/o 

en mal estado 

Contacto directo / 

indirecto / 

inducción con 

energía eléctrica 

Shock eléctrico, paro 

cardio-respiratorio, 

Insuficiencia renal, 

Quemaduras I, II, III, 

muerte 

2 2 2 2 2 3 6 TM       

Inspección 

previa de 

cables 

electricos 

de 

amoladoras 

  

Verificación del 

uso de EPP / 

Mantener una 

conducta 

preventiva y atenta 

al trabajo 

/ Buena 
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y máquinas 

de soldar 

comunicación entre 

trabajadores / 

Mantener limpio y 

ordenado el área de 

trabajo y los 

accesos.  

Trabajos en caliente 
Contacto con 

superficies caliente 

Shock eléctrico, paro 

cardio-respiratorio, 

Insuficiencia renal, 

Quemaduras I, II, III, 

muerte 

2 2 2 2 2 3 6 TM       

Cumplir 

con el 

estándar 

STD-SSO-

023 

Trabajos en 

Caliente 

  

Señalizar área de 

trabajo, , Trabajar 

en área ventilada,    

Realizar 

mantención a 

máquina de soldar, 

Realizar inspección 

a herramientas y 

equipos eléctricos,  

Mantener cables 

aéreos lejos de 

humedad,  El área 

de trabajo debe 

estar libre de 

humedad,  

Mantener área libre 

de elementos 

combustibles e 

inflamables,  

Mantener 

extintores PQS en 

área de trabajo.  

Humo Metálico 
Contacto, ingesta 

y/o inhalación 

Irritación de vías 

respiratorias, 

Conjuntivitis 

Química, Quemadura 

2 2 2 2 2 3 6 TM         

Uso de 

respirador 

para humos 

de 

soldadura 

Capacitación sobre 

el riesgo que 

supone trabajar con 

ruido / 

Verificación del 

uso de 

EPP / Evaluar el 

nivel de exposición 
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al ruido / Delimitar 

la zona de ruido 

Radiación no 

ionizante 

Proyección de 

rayos  
Pérdida visual. 2 2 2 2 2 3 6 TM         

Lentes de 

corte 

Uso de Uniforme 

antiflama/ 

Mantener una 

conducta 

preventiva y atenta 

al trabajo 

Inspección 

final de 

armado 

Obstáculos en el 

piso 

Caída al mismo 

nivel 

Excoriaciones, 

Abrasiones (Lesiones 

Superficial), 

Fracturas y 

Contusiones 

3 2 2 2 2 2 4 TB       

Mantener 

los accesos 

libres, 

mantener el 

orden y 

limpieza en 

la zona de 

trabajo  

  

Capacitación en 5S 

/ Mantener una 

conducta 

preventiva y atenta 

al trabajo / 

Verificación del 

uso de EPP / 

Mantener limpio y 

ordenado el área de 

trabajo y los 

accesos / 

Señalización del 

área de trabajo y 

los accesos / 

Realizar el trabajo 

de 

acuerdo al 

procedimiento.  
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Traslado de 

estructura a 

zona 

de acabado y 

pintura 

Obstáculos en el 

piso 

Caída al mismo 

nivel 

Excoriaciones, 

Abrasiones (Lesiones 

Superficial), 

Fracturas y 

Contusiones 

3 2 2 2 2 2 4 TB       

Mantener 

los accesos 

libres, 

mantener el 

orden y 

limpieza en 

la zona de 

trabajo  

  

Capacitación en 5S 

/ Mantener una 

conducta 

preventiva y atenta 

al trabajo / 

Verificación del 

uso de EPP / 

Mantener limpio y 

ordenado el área de 

trabajo y los 

accesos / 

Señalización del 

área de trabajo y 

los accesos / 

Realizar el trabajo 

de 

acuerdo al 

procedimiento.  

Falta de 

coordinación de 

la operación 

Golpeado por 

caída de 

herramientas  / 

objetos 

(manipulación) 

Golpes y 

aplastamiento por 

estructura 

2 2 2 2 2 2 4 TB         

Uso de 

guantes de 

cuero 

Verificación del 

uso de EPP / 

Mantener una 

conducta 

preventiva y atenta 

al trabajo 

/ Buena 

comunicación entre 

trabajadores.  

Sobreesfuerzo 

(Levantamiento de 

carga) 

Ergonómico por 

sobreesfuerzo. 

Distensión, Torsión, 

Fatiga y DORT 

(disturbios osteo-

musculares 

relacionados al 

trabajo) 

2 2 2 2 2 2 4 TB       

Levantar 

máximo 25 

kg por 

persona 

  

Verificación del 

uso de EPP / 

Mantener una 

conducta 

preventiva y atenta 

al trabajo 

/ Buena 

comunicación entre 

trabajadores / 

Mantener limpio y 
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ordenado el area de 

trabajo y los 

accesos.  

Limpieza 

mecánica 

con amoladora 

Instalación y cables 

eléctricos 

inadecuados y/o 

en mal estado 

Contacto directo / 

indirecto / 

inducción con 

energía eléctrica 

Shock eléctrico, paro 

cardio-respiratorio, 

Insuficiencia renal, 

Quemaduras I, II, III, 

muerte 

2 2 2 2 2 3 6 TM       

Inspección 

previa de 

cables 

eléctricos 

de 

amoladoras 

y máquinas 

de soldar 

  

Verificación del 

uso de EPP / 

Mantener una 

conducta 

preventiva y atenta 

al trabajo 

/ Buena 

comunicación entre 

trabajadores / 

Mantener limpio y 

ordenado el área de 

trabajo y los 

accesos.  

Proyección de 

partículas 

Contacto con 

partículas en 

proyección 

Pérdida visual, 

incrustaciones de 

partículas, cortes 

2 2 2 2 2 2 4 TB       

Cumplir 

con el 

procedimie

nto 

fabricación 

de 

estructuras 

Uso de 

Pantalón, 

casaca de 

cuero, 

escarpines, 

mandil de 

cuero 

Señalizar área de 

trabajo, , Trabajar 

en área ventilada,    

Realizar 

mantención a 

máquina de soldar, 

Realizar inspección 

a herramientas y 

equipos eléctricos,  

Mantener cables 

aéreos lejos de 

humedad,  El área 

de trabajo debe 

estar libre de 

humedad,  

Mantener área libre 
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de elementos 

combustibles e 

inflamables,  

Mantener 

extintores PQS en 

área de trabajo.  

Ruido 
Exposición a 

Ruido 

Hipoacusia inducida 

por ruido, cefalea 
2 1 1 1 1 2 2 TB         

Uso de 

protectores 

auditivos 

(tapones) 

Capacitación sobre 

el riesgo que 

supone trabajar con 

ruido / 

Verificación del 

uso de 

EPP / Evaluar el 

nivel de exposición 

al ruido / Delimitar 

la zona de ruido. 

Herramientas y 

equipos sin guardas 

Atrapamientos 

Golpes en distintas 

partes del cuerpo 

Cortes en el cuerpo 

por equipos y/o 

herramientas. 

3 2 2 2 2 2 4 TB       

Seguir 

procedimie

nto y 

verificar 

que tengan 

guarda de 

protección 

Uso de 

Guantes y 

uniforme de 

trabajo 

Capacitación 

técnica de 

herramientas y 

equipos / Uso 

adecuado de 

equipos y 

herramientas en 

buen estado / 

Facilitar EPP 

específicos para el 

trabajo. 

Traslado a 

almacén 

temporal 

Obstáculos en el 

piso 

Caída al mismo 

nivel 

Excoriaciones, 

Abrasiones (Lesiones 

Superficial), 

Fracturas y 

Contusiones 

3 2 2 2 2 2 4 TB       

Mantener 

los accesos 

libres, 

mantener el 

orden y 

limpieza en 

la zona de 

trabajo  

  

Capacitación en 5S 

/ Mantener una 

conducta 

preventiva y atenta 

al trabajo / 

Verificación del 

uso de EPP / 

Mantener limpio y 

ordenado el área de 
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trabajo y los 

accesos / 

Señalización del 

área de trabajo y 

los accesos / 

Realizar el trabajo 

de 

acuerdo al 

procedimiento.  

Falta de 

coordinación de 

la operación 

Golpeado por 

caída de 

herramientas  / 

objetos 

(manipulación) 

Golpes y 

aplastamiento por 

estructura 

2 2 2 2 2 2 4 TB       

Seguir 

procedimie

nto  

Uso de 

guantes de 

cuero 

Buena 

comunicación entre 

trabajadores 

 Transporte con 

Montacarga 

Volcadura y 

atropellos 

Fractura, 

Contusiones, 

Traumatismo 

encéfalo craneano 

Lesiones, Muerte 

2 3 3 3 2 3 6 TM       

Respetar 

límites de 

velocidad. 

Manejo a la 

defensiva. 

  

Señalizar área de 

trabajo, Trabajar en 

área ventilada, 

programar 

mantenimiento de 

Montacargas. 

TRANSPORTE DE 

ESTRUCTURA 

Traslado de PT, 

equipos, 

herramientas y 

materiales al 

lugar 

de montaje con 

GRÚA 

Carga suspendida 
Golpeado por 

caída de cargas 

Contusión, 

Aplastamiento 

(Superficie Cutánea 

Intacta), 

Traumatismo, 

Traumatismo 

encéfalo craneano, 

muerte 

2 2 2 2 2 4 8 
NT

A 
      

Delimitar 

línea de 

fuego de la 

grúa 

  

Capacitación en 

manipulación de 

cargas suspendidas 

/ Verificación del 

uso de EPP 

/ Verificación de 

equipos y 

herramientas 

(eslingas, fajas, 

estrobos, etc.) / 

Señalización del 

área de trabajo / 
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Buena 

comunicación entre 

trabajadores 

Transporte de 

equipo pesado 

Accidente 

Vehicular 

Fractura, 

Contusiones, 

Traumatismo 

encéfalo craneano 

Lesiones, Muerte 

2 2 2 2 2 3 6 TM       

Respetar 

límites de 

velocidad. 

Manejo a la 

defensiva 

Cumplir lo 

establecido 

en  el PRS-

SEC-003 

Control de 

ingreso y 

salida de 

vehículos 

  

Circular por 

lugares adecuados, 

cumpliendo el 

reglamento de 

tránsito del cliente. 

Traslado de PT, 

equipos, 

herramientas y 

materiales al 

lugar 

de montaje con 

OTRA 

UNIDAD DE 

TRANSPORT

E 

Obstáculos en el 

piso 

Caída al mismo 

nivel 

Excoriaciones, 

Abrasiones (Lesiones 

Superficial), 

Fracturas y 

Contusiones 

3 2 2 2 2 2 4 TB       

Mantener 

los accesos 

libres, 

mantener el 

orden y 

limpieza en 

la zona de 

trabajo  

  

Capacitación en 5S 

/ Mantener una 

conducta 

preventiva y atenta 

al trabajo / 

Verificación del 

uso de EPP / 

Mantener limpio y 

ordenado el área de 

trabajo y los 

accesos / 

Señalización del 

área de trabajo y 

los accesos / 

Realizar el trabajo 
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de 

acuerdo al 

procedimiento.  

Carga suspendida 
Golpeado por 

caída de cargas 

Contusión, 

Aplastamiento 

(Superficie Cutánea 

Intacta), 

Traumatismo, 

Traumatismo 

encéfalo craneano, 

muerte 

2 2 2 2 2 4 8 
NT

A 
      

Delimitar 

línea de 

fuego de la 

grúa 

  

Capacitación en 

manipulación de 

cargas suspendidas 

/ Verificación del 

uso de EPP 

/ Verificación de 

equipos y 

herramientas 

(eslingas, fajas, 

estrobos, etc.) / 

Señalización del 

área de trabajo / 

Buena 

comunicación entre 

trabajadores. 
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MONTAJE DE 

ESTRUCTURA 

  Trabajos con izaje  

Caída de carga 

suspendida 

Volcaduras en 

maniobra 

Contacto con 

líneas eléctricas 

energizadas. 

Lesiones graves, 

incapacitantes, 

muerte 

2 2 2 2 2 4 8 
NT

A 
          

Contar con el 

Riger, Operador 

calificado y 

acreditado 

Inspección de 

área de montaje 

Obstáculos en el 

piso 

Caída al mismo 

nivel 

Excoriaciones, 

Abrasiones (Lesiones 

Superficial), 

Fracturas y 

Contusiones 

3 2 2 2 2 2 4 TB       

Mantener 

los accesos 

libres, 

mantener el 

orden y 

limpieza en 

la zona de 

trabajo  

  

Capacitación en 5S 

/ Mantener una 

conducta 

preventiva y atenta 

al trabajo / 

Verificación del 

uso de EPP / 

Mantener limpio y 

ordenado el área de 

trabajo y los 

accesos / 

Señalización del 

área de trabajo y 

los accesos / 

Realizar el trabajo 

de 

acuerdo al 

procedimiento.  



 

174 

 

  Ruido 
Exposición a 

Ruido 

Hipoacusia inducida 

por ruido, cefalea 
2 1 1 1 1 2 2 TB         

Uso de 

protectores 

auditivos 

(tapones) 

Capacitación sobre 

el riesgo que 

supone trabajar con 

ruido / 

Verificación del 

uso de 

EPP / Evaluar el 

nivel de exposición 

al ruido / Delimitar 

la zona de ruido. 

  
Presencia de gas por 

efecto de cianuro 
  

Gaseamiento, 

Intoxicación, 

Irritación de la 

conjuntiva 

2 2 2 2 2 4 8 
NT

A 
      

Delimitar 

línea de 

fuego de la 

grúa 

Uso de 

respirador 

de media 

cara con 

filtro 6003 

Verificación del 

uso de EPP 

Delimitación 

de 

área de trabajo 

Obstáculos en el 

piso 

Caída al mismo 

nivel 

Excoriaciones, 

Abrasiones (Lesiones 

Superficial), 

Fracturas y 

Contusiones 

3 2 2 2 2 2 4 TB       

Mantener 

los accesos 

libres, 

mantener el 

orden y 

limpieza en 

la zona de 

trabajo  

  

Capacitación en 5S 

/ Mantener una 

conducta 

preventiva y atenta 

al trabajo / 

Verificación del 

uso de EPP / 

Mantener limpio y 

ordenado el área de 

trabajo y los 

accesos / 

Señalización del 

área de trabajo y 

los accesos / 

Realizar el trabajo 

de 
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acuerdo al 

procedimiento.  

  Ruido 
Exposición a 

Ruido 

Hipoacusia inducida 

por ruido, cefalea 
2 1 1 1 1 2 2 TB         

Uso de 

protectores 

auditivos 

(tapones) 

Capacitación sobre 

el riesgo que 

supone trabajar con 

ruido / 

Verificación del 

uso de 

EPP / Evaluar el 

nivel de exposición 

al ruido / Delimitar 

la zona de ruido. 

  
Presencia de gas por 

efecto de cianuro 
  

Gaseamiento, 

Intoxicación, 

Irritación de la 

conjuntiva 

2 2 2 2 2 4 8 
NT

A 
      

Delimitar 

línea de 

fuego de la 

grúa 

Uso de 

respirador 

de silicona 

con 

cartucho 

6003 3M 

Verificación del 

uso de EPP. 
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Montaje de 

estructura 

Ruido 
Exposición a 

Ruido 

Hipoacusia inducida 

por ruido, cefalea 
2 1 1 1 1 2 2 TB         

Uso de 

protectores 

auditivos 

(tapones) 

Capacitación sobre 

el riesgo que 

supone trabajar con 

ruido / 

Verificación del 

uso de 

EPP / Evaluar el 

nivel de exposición 

al ruido / Delimitar 

la zona de ruido. 

Sobreesfuerzo 

(Levantamiento de 

carga) 

Ergonómico por 

sobreesfuerzo. 

Distensión, Torsión, 

Fatiga y DORT 

(disturbios osteo-

musculares 

relacionados al 

trabajo) 

2 2 2 2 2 2 4 TB       

Levantar 

máximo 25 

kg por 

persona 

  

Verificación del 

uso de EPP / 

Mantener una 

conducta 

preventiva y atenta 

al trabajo 

/ Buena 

comunicación entre 

trabajadores / 

Mantener limpio y 

ordenado el area de 

trabajo y los 

accesos.  

Postura Inadecuada 

(Postura Forzada) 

Ergonómico por 

postura inadecuada 

Distensión, Torsión, 

Fatiga y DORT 

(disturbios osteo-

musculares 

relacionados al 

trabajo) 

2 2 2 2 2 1 2 TB       

Adoptar 

posturas 

adecuadas 

para la 

realización 

de las 

tareas. 

Considerar 

intervalos 

de descanso 

  

Capacitación en las 

técnicas de 

manipulación 

manual de cargas / 

Facilitar EPP 

específicos para la 

tarea. Ejemplo 

(fajas) / Establecer 

períodos de 

descansos 

durante el trabajo / 

Siempre trabajar en 

un lugar adecuado 

y no improvisado / 
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Adoptar una 

postura de trabajo 

cómoda / 

Verificación del 

uso de EPP. 

Trabajos en altura 

(encima de 1.80 

metros) 

Caída a distinto 

nivel 

Fractura y 

Contusiones, 

Traumatismo 

encéfalo craneano 

Muerte 

2 2 2 2 2 4 8 
NT

A 
        

Uso de 

Arnés con 

doble línea 

de anclaje 

Capacitación de 

trabajos en altura / 

Verificar que el 

personal este 

capacitado y 

autorizado / 

Verificación del 

uso de EPP / 

Señalización del 

área de trabajo / 

Asegurarse de que 

los elementos de 

sustentación de los 

andamios y jaulas 

estén 

en buen estado y 

tengan la 

resistencia 

suficiente para 

soportar la carga / 

Realizar 

el trabajo de 

acuerdo al 

procedimiento.  
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Objetos 

Almacenados en 

Altura 

Golpeado por 

caída de materiales 

almacenados en 

altura 

Contusión, 

Aplastamiento 

(Superficie Cutánea 

Intacta), 

Traumatismo, 

Traumatismo 

encéfalo craneano, 

muerte 

2 2 2 2 2 2 4 TB     

Uso de 

rodapiés 

en la 

plataform

a de 

trabajo 

Cumplir 

con el 

estándar 

STD-SSO-

022 

Trabajos en 

altura 

  

Capacitación de 

trabajos en altura / 

Verificar que el 

personal esté 

capacitado y 

autorizado / 

Verificación del 

uso de EPP / 

Señalización del 

área de trabajo / 

Asegurarse de que 

los elementos de 

sustentación de los 

andamios y jaulas 

estén 

en buen estado y 

tengan la 

resistencia 

suficiente para 

soportar la carga / 

Realizar 

el trabajo de 

acuerdo al 

procedimiento.  
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Vehículo 

Motorizado 

Accidente 

Vehicular 

Fractura, 

Contusiones, 

Traumatismo 

encéfalo craneano 

Lesiones, Muerte 

2 2 2 2 2 3 6 TM       

Respetar 

límites de 

velocidad. 

Manejo a la 

defensiva 

Cumplir lo 

establecido 

en  el PRS-

SEC-003 

Control de 

ingreso y 

salida de 

vehículos 

  

Circular por 

lugares adecuados, 

cumpliendo el 

reglamento de 

tránsito del cliente. 

Carga suspendida 
Golpeado por 

caída de cargas 

Contusión, 

Aplastamiento 

(Superficie Cutánea 

Intacta), 

Traumatismo, 

Traumatismo 

encéfalo craneano, 

muerte 

2 2 2 2 2 4 8 
NT

A 
      

Delimitar 

línea de 

fuego de la 

grúa 

  

Capacitación en 

manipulación de 

cargas suspendidas 

/ Verificación del 

uso de EPP 

/ Verificación de 

equipos y 

herramientas 

(eslingas, fajas, 

estrobos, etc.) / 

Señalización del 

área de trabajo / 

Buena 

comunicación entre 

trabajadores 

Manipulación de 

Herramientas/objeto

s 

Golpeado por 

caída de 

herramientas / 

objetos 

(manipulación) 

Traumatismo, 

contusiones, muerte 
2 2 2 2 2 2 4 TB         

Uso de 

guantes de 

cuero 

Capacitación 

técnica de 

herramientas y 

equipos / Uso 

adecuado de 

equipos y 

herramientas en 

buen estado / 
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Facilitar EPP 

específicos para el 

trabajo 

Sustancias 

Peligrosas 

Contacto, ingesta 

y/o inhalación 

Dermatitis de 

contacto, 

quemaduras, 

envenenamiento 

2 2 2 2 2 3 6 TM         

Uso de 

guantes de 

nitrilo, uso 

de tyvex, 

Uso de 

respirador 

para gases 

  

Traslado de 

herramientas y 

equipos al 

taller 

Ruido 
Exposición a 

Ruido 

Hipoacusia inducida 

por ruido, cefalea 
1 2 2 2 2 2 4 TB         

Uso de 

protectores 

auditivos 

(tapones) 

Capacitación sobre 

el riesgo que 

supone trabajar con 

ruido / 

Verificación del 

uso de 

EPP / Evaluar el 

nivel de exposición 

al ruido / Delimitar 

la zona de ruido. 

Polvo (Material 

Particulado) 

Contacto , ingesta 

y/o inhalación 

Neumoconiosis, 

irritación piel y 

mucosas, afecciones 

al aparato 

respiratorio, 

intoxicación y 

problemas alérgicos. 

2 2 1 3 2 2 4 TB         

Uso de 

respirador 

para polvo 

Verificación del 

uso de EPP / 

Mantener el área 

de trabajo 

ventilada. 

Sobreesfuerzo 

(Levantamiento de 

carga) 

Ergonómico por 

sobreesfuerzo. 

Distensión, Torsión, 

Fatiga y DORT 

(disturbios osteo-

musculares 

relacionados al 

trabajo) 

3 2 1 2 2 3 6 TM       

Levantar 

máximo 25 

kg por 

persona 

  

Verificación del 

uso de EPP / 

Mantener una 

conducta 

preventiva y atenta 

al trabajo 

/ Buena 

comunicación entre 

trabajadores / 

Mantener limpio y 
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ordenado el área de 

trabajo y los 

accesos.  

Trabajos en altura 

(encima de 1.80 

metros) 

Caída a distinto 

nivel 

Fractura y 

Contusiones, 

Traumatismo 

encéfalo craneano 

Muerte 

2 2 2 2 2 4 8 
NT

A 
        

Uso de 

Arnés con 

doble línea 

de anclaje 

Capacitación de 

trabajos en altura / 

Verificar que el 

personal esté 

capacitado y 

autorizado / 

Verificación del 

uso de EPP / 

Señalización del 

área de trabajo / 

Asegurarse de que 

los elementos de 

sustentación de los 

andamios y jaulas 

estén 

en buen estado y 

tengan la 

resistencia 

suficiente para 

soportar la carga / 

Realizar 

el trabajo de 

acuerdo al 

procedimiento.  

Obstáculos en el 

piso 

Caída al mismo 

nivel 

Excoriaciones, 

Abrasiones (Lesiones 

Superficial), 

Fracturas y 

Contusiones 

3 2 2 2 2 2 4 TB       

Mantener 

los accesos 

libres, 

mantener el 

orden y 

limpieza en 

la zona de 

trabajo  

  

Capacitación en 5S 

/ Mantener una 

conducta 

preventiva y atenta 

al trabajo / 

Verificación del 

uso de EPP / 

Mantener limpio y 

ordenado el área de 
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trabajo y los 

accesos / 

Señalización del 

área de trabajo y 

los accesos / 

Realizar el trabajo 

de 

acuerdo al 

procedimiento.  

Emisión de gases de 

combustión 

Incumplimiento de 

LMP 

Contaminación del 

aire / Cambio 

climático 

(Agotamiento de la 

Capa de Ozono  

3 2 2 2 2 3 6 TM       

Los 

vehículos 

deben tener 

su check list 

de pre 

operativida

d diaria.  

Las 

unidades de 

transporte 

de personal 

y materiales 

deben 

contar con 

Revisión 

técnica 

vigente. 

  

Cumplir con la 

revisión técnica 

correspondiente 

Generación de 

residuos no 

peligrosos 

Mezcla con 

residuos 

peligrosos, 

Disminución de su 

potencial de 

reciclaje y/o 

comercialización, 

excesiva 

generación de 

residuos no 

peligroso 

Contaminación del 

suelo, afectación a 

flora y fauna, 

deterioro del aspecto 

visual. 

2 2 3 3 2 3 6 TM       

Disponer 

los residuos 

en sus 

respectivos 

contenedore

s, 

respetando 

el código de 

colores 

establecidos 

por ley 

  

Reciclaje y 

clasificación de 

desechos. 
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Vehículo 

Motorizado 

Accidente 

Vehicular 

Fractura, 

Contusiones, 

Traumatismo 

encéfalo craneano 

Lesiones, Muerte 

2 2 2 2 2 3 6 TM       

Respetar 

límites de 

velocidad. 

Manejo a la 

defensiva 

Cumplir lo 

establecido 

en el PRS-

SEC-003 

Control de 

ingreso y 

salida de 

vehículos 

  

Circular por 

lugares adecuados, 

cumpliendo el 

reglamento de 

tránsito del cliente. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo N° 14 Diagrama de Torta de las respuestas de la opinión de los expertos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

185 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

186 

 

 

 

 

 

  

  



 

187 

 

 

 

 

 

  

  



 

188 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

189 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

190 

 

 

 

  

  



 

191 

 

 

  



 

192 

 

 

  


