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Resumen 

 

El presente proyecto de investigación titulado “Implementación de un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional en base a la norma internacional OHSAS 18001: 2007 para la 

empresa Livigui Perú SAC”, tiene como objetivo fundamental implementar un sistema de 

gestión de seguridad y salud ocupacional basado en la norma internacional OHSAS 18001: 2007 

en una empresa dedicada a la fabricación de Caucho, otros polímeros y servicio de revestimiento 

de piezas metálicas en la región de Arequipa para lograr un desempeño eficiente en la Seguridad 

y Salud Ocupacional que permita reducir los accidentes ocupacionales. 

En el Capítulo I se presenta la metodología de la investigación usada. 

En el Capítulo II, se describe el marco teórico en materia de la seguridad y salud ocupacional, 

así como normas nacionales e internacionales aplicables. 

En el Capítulo III, se describe a la empresa y se realiza el diagnóstico situacional de la empresa 

en base a la norma OHSAS 18001: 2007 y en base al cumplimiento de los requisitos legales 

aplicables en seguridad y salud ocupacional. 

En el Capítulo IV, se describe la propuesta e implementación de un sistema de gestión de 

seguridad y salud ocupacional en base a la norma OHSAS 18001: 2007. Se realizó la 

implementación en base a los resultados del diagnóstico situacional realizado, dichas brechas 

fueron cerradas. 

En el Capítulo V, se realiza la evaluación de la propuesta, finalmente se exponen las 

conclusiones y recomendaciones del presente proyecto de investigación. 
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Abstract 

 

The present research project entitled "Implementation of an Occupational Health and Safety 

Management System based on the international standard OHSAS 18001: 2007 for the company 

Livigui Peru SAC", has the main objective of implementing an occupational health and safety 

management system based on the international standard OHSAS 18001: 2007 in a company 

dedicated to the manufacture of Rubber, other polymers and a coating service for metal parts in 

the Arequipa region to achieve an efficient performance in Occupational Health and Safety that 

reduces accidents occupational. 

In Chapter I the research methodology used is presented. 

In Chapter II, the theoretical framework on occupational health and safety is described, as well 

as applicable national and international standards. 

In Chapter III, the company is described and the company's situational diagnosis is made based 

on the OHSAS 18001: 2007 standard and based on compliance with the applicable legal 

requirements in occupational health and safety. 

In Chapter IV, the proposal and implementation of an occupational health and safety 

management system based on the OHSAS 18001: 2007 standard is described. The 

implementation was made based on the results of the situational diagnosis carried out, these 

gaps were closed. 

In Chapter V, the evaluation of the proposal is carried out, finally the conclusions and 

recommendations of the present research project are exposed. 
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Capitulo 1. Planteamiento del Problema 

1.1. Descripción de la Realidad Problemática 

La seguridad y salud Ocupacional es una preocupación fundamental a escala global, al respecto, 

(Organización Internacional de Trabajo, 2017) reporta lo siguiente: 

Cada 15 segundos, un trabajador muere a causa de accidentes o enfermedades 

relacionadas con el trabajo en el mundo. Cada 15 segundos, 153 trabajadores 

tienen un accidente laboral. En el mundo cada día mueren 6,300 personas a causa 

de accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo (más de 2.3 millones 

de muertes por año). Anualmente ocurren más de 317 millones de accidentes en 

el trabajo, muchos de estos accidentes resultan en absentismo laboral. 

Según Anuario Estadístico sectorial del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) 

durante el 2016 se notificaron en el Perú 20876 accidentes de trabajo (No incluye notificación 

de accidentes mortales), de los cuales el 8.07% pertenecen al Departamento de Arequipa, siendo 

el tercer departamento en registrar el mayor número de casos, después de Callao 9.83%, seguida 

de Lima metropolitana 71.52%. (Oficina Estadística del Ministerio de Trabajo y Promoción de 

Empleo, 2017) 

Asimismo, dentro del Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017-2021 (D.S. 005-

2017-TR, 2017) se ha establecido: 

Como objetivo general del eje de acción de Cumplimiento, la promoción del 

cumplimiento de la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo, mediante el 

fortalecimiento de la fiscalización y la promoción de mecanismos de 

autoevaluación de los sistemas de gestión, planteándose diversas estrategias para 

su cumplimiento, entre las cuales se encuentra la  promoción de la realización de 

actuación inspectora priorizando los sectores con altos índices de 
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accidentabilidad, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos, 

incluyendo a trabajadores del sector público, estableciéndose metas anuales en 

inspecciones a empresas para su cumplimiento.  

Esta realidad obliga a las empresas a establecer prioridades en materia de seguridad y salud 

ocupacional y buscar un crecimiento económico brindando a la par a sus trabajadores 

condiciones seguras que mejoren su calidad de vida. Las empresas mineras no son ajenas de 

esta realidad, por lo cual uno de sus principales compromisos con sus trabajadores y demás 

partes interesadas (Clientes, proveedores, entre otros) es la prevención de accidentes y 

enfermedades ocupacionales y para lograrlo necesitan que ellos también se comprometan y 

formen parte de este compromiso, por lo cual exigen que sus proveedores se homologuen en el 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

Por esta razón, la implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional 

basado en la Norma OHSAS 18001:2007 ayudará a la empresa que forma parte de este proyecto 

a tener mayor ventaja competitiva, debido a que sus clientes principales son las empresas del 

rubro minero, así como a la prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales que de 

presentarse, conllevarán a costos significativos y sanciones económicas por parte del gobierno, 

teniendo en cuenta que se encuentra dentro de la clasificación de empresas de alto riesgo según 

D.S N° 009-97-SA. 

 

1.2. Delimitaciones y Definición del problema 

 Delimitaciones. 

El estudio se realizará en la empresa Livigui Perú SAC, dedicada a la fabricación de Caucho 

y otros polímeros y servicio de revestimiento de piezas metálicas con caucho en la Región 

de Arequipa. 
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 Definición del Problema. 

Se ha identificado que el problema principal de la empresa son las deficiencias en materia de 

la Seguridad y Salud Ocupacional que aumentan la probabilidad de materialización de 

accidentes ocupacionales. 

Las deficiencias en materia de la Seguridad y Salud Ocupacional se dan en gran medida al 

no tener un sistema documentario eficiente y al uso de controles poco eficientes de seguridad 

y salud ocupacional implementados, que no eliminan o no minimizan en gran medida los 

riesgos existentes, conllevando a que el ambiente de trabajo sea inseguro y generando gastos 

innecesarios para la empresa. 

Esta situación conlleva al incumplimiento de la ley N° 29783, Ley de seguridad y salud en 

el trabajo y demás normativa legal vigente en la materia, que tiene como objetivo la 

promoción de una cultura de prevención de riesgos laborales, así mismo, conlleva al 

incumplimiento de los requisitos de los clientes actuales y potenciales en cuanto a Seguridad 

y Salud Ocupacional quienes exigen que sus proveedores estén homologados en el Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, dando mayor puntuación a las empresas 

certificadas en la norma OHSAS 18001:2007. 

La implementación del Sistema de Gestión de Seguridad Salud Ocupacional permitirá a la 

empresa tener un eficiente desempeño en la seguridad y salud ocupacional, cumplir los 

requisitos legales vigentes y dar cumplimiento a los requisitos de los clientes actuales y 

potenciales. 
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1.3. Formulación del Problema  

 Problema General: 

 ¿Cómo desarrollar una propuesta de implementación del sistema de Gestión de 

Seguridad Salud Ocupacional en base a la norma OHSAS 18001: 2007 que 

asegure un eficiente desempeño en la Seguridad y Salud Ocupacional para la 

reducción de accidentes ocupacionales? 

 Problemas Específicos: 

 ¿Cómo asegurar el uso de controles eficientes de seguridad y salud aplicados 

(Uso de máquinas, vehículos, herramientas, EPP)? 

 ¿Cómo gestionar adecuadamente el sistema documentario (Procedimientos, 

funciones e identificación de normativa legal aplicable) en materia de seguridad 

y salud ocupacional? 

 ¿Cómo dar cumplimiento a los requisitos de los clientes mineros que exigen a 

sus proveedores estar homologados y/o certificados en el SGSSO? 

1.4. Objetivo de la Investigación 

 Objetivo General  

Implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional basado en la norma 

internacional OHSAS 18001: 2007 en una empresa dedicada a la fabricación de Caucho y 

otros polímeros y servicio de revestimiento de piezas metálicas en la región de Arequipa para 

reducción de accidentes ocupacionales.  
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 Objetivos Específicos 

 Identificar y Presentar resumidamente el planteamiento teórico en materia de 

Seguridad y Salud Ocupacional, normas nacionales e internacionales aplicables 

a usarse a manera de patrón comparativo. 

 Realizar un diagnóstico situacional de la empresa para determinar el estado de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.  

 Desarrollar e implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional en base a la Norma OHSAS 18001:2007. 

 Evaluar la propuesta de implementación. 

1.5. Hipótesis de la Investigación 

Con la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad basado en la norma OHSAS 18001 

es posible un eficiente desempeño en la Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa para 

reducir accidentes ocupacionales. 

1.6. Variables e Indicadores 

 Variable Independiente:  

Tabla 1 Variable independiente 

Variable Indicadores  Índices 

Implementación de un 

Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Indicador de  

Cumplimiento de 

Requisitos de la 

Norma OHSAS 

18001:2007 (ICO) 

𝐼𝐶𝑂 =
(𝑁° 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠)

𝑅𝑒𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎 𝑂𝐻𝑆𝐴𝑆
 

Fuente: Elaboración propia 
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 Variable Dependiente  

Tabla 2 Variable Dependiente 

Variable Indicadores Índices 

Reducir 

accidentes 

ocupacionales 

 

Índice de 

Frecuencia (IF) 

 

𝐼𝐹 =

(𝑁° 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝐼𝑛𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 

𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠  𝑋 1000 000)

𝐻𝐻 𝐴𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠
 

Índice de Gravedad 

(IG) 

𝐼𝐺 =

(𝑁° 𝑑𝑒 𝐷í𝑎𝑠 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠  𝑋 1000 000)

𝐻𝐻 𝐴𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠
 

 

Índice de 

Accidentabilidad 

(IA) 

𝐼𝐴 =
𝐼𝐹𝑋𝐼𝐺

1000
 

Fuente: Elaboración propia 

1.7. Viabilidad de la Investigación 

 Viabilidad Técnica 

El proyecto es viable técnicamente, debido a que la infraestructura y equipos requeridos para 

su implementación están dentro de la capacidad de la empresa. 

La empresa tiene acceso a las normas legales (Publicadas a través del Diario Oficial el 

peruano, entre otras fuentes de libre acceso) y normas internacionales a ser implementadas, 

por lo cual es legalmente factible, considerando que implementar un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud ocupacional en base a la Norma OHSAS 18001:2207, significa también 

que la empresa debe de cumplir con la legislación legal del país vigente y aplicable en la 

materia, contribuyendo en gran medida a que la empresa se adapte rápidamente a los 

requisitos legales de su país. 
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 Viabilidad Operativa 

El proyecto es viable operativamente, debido a que se dispone de personal capacitado para 

poder llevar a cabo el proyecto, asimismo, para su implementación se contempla realizar 

capacitaciones por niveles, empezando por los dueños de los procesos involucrados en el 

proyecto de implementación hasta el despliegue de los conocimientos mediante un programa 

de capacitaciones y entrenamiento del personal administrativo y operativo. 

 Viabilidad Económica 

El proyecto es viable económicamente, debido a que su implementación va a traer beneficios 

económicos a la empresa, mejorando la posición competitiva de la empresa frente a sus 

competidores, en un mercado que exige proveedores con un Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud Ocupacional eficaz y que dé cumplimiento a la legislación vigente. La empresa al 

tener un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional implementado va a ampliar 

su cartera de clientes, va a poder acceder a licitaciones por servicios más rentables y de mayor 

envergadura, lo que significa un aumento de rentabilidad, experiencia y cumplimiento de 

objetivos empresariales. 

1.8. Justificación e Importancia de la Investigación 

 Justificación 

La implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en base a 

la Norma Internacional OHSAS 18001: 2007 es un requisito que los principales clientes 

mineros exigen a sus proveedores, por lo cual su implementación es necesaria para la 

empresa ya que le ayudará a alcanzar sus objetivos empresariales, a ser más competitiva en 

el servicio brindado y acorde al mercado donde se encuentra. 
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La Norma Internacional OHSAS 18001: 2007, provee de requisitos necesarios para un 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional eficaz, donde (Ríos, 2018) señala 

los siguientes beneficios:  

Incremento del compromiso de los trabajadores, mejor control de los peligros y 

la reducción de riesgos, así como el aumento de eficiencia y por consecuencia, 

la reducción potencial del número de accidentes y el tiempo perdido en la 

producción que conlleva a mejorar la imagen de la empresa logrando atraer y 

retener a personal mejor preparado.   

Asimismo, se basa en un ciclo de mejora continua de la gestión de la prevención mediante 

la integración de todos los niveles jerárquicos de la empresa. 

Por todo lo anteriormente expuesto, va a permitir a la empresa mejorar su desempeño en 

términos económicos al controlar los peligros y gestionar los riesgos asociados y evitar que 

se materialicen en incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales que podrían generar 

costos directos e indirectos, asimismo va a permitir asegurar el cumplimiento de los 

requisitos legales vigentes y aplicables ya que su incumplimiento con los mismos derivaría 

en costosas consecuencias. 

  Importancia 

Es conveniente e importante porque con ello se reducirán los accidentes ocupacionales y se 

establecerán acciones que asegurarán condiciones de trabajo seguras para sus trabajadores, 

contratistas y visitantes, mejorando su posición competitiva frente a su competencia. 

1.9. Limitaciones de la Investigación 

La presente investigación está dirigida a una empresa que se dedica a la fabricación de caucho 

y otros polímeros y revestimiento de piezas metálicas con caucho. 
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Entre las limitaciones existentes, se tiene la escasez de los registros existentes, por lo cual será 

necesario levantar información necesaria. 

1.10. Tipo y Nivel de la Investigación 

 Tipo de la Investigación 

a) Investigación aplicada: Se considera la investigación “Aplicada”, porque se dará 

solución a los problemas encontrados, donde: 

La investigación Aplicada se centra en la resolución de problemas en un contexto 

determinado, es decir, busca la aplicación o utilización de conocimientos, desde 

una o varias áreas especializadas, con el propósito de implementarlos de forma 

práctica para satisfacer necesidades concretas, proporcionando una solución a 

problemas del sector social o productivo. (Portal Duoc, s.f.) 

b) Descriptiva: Se considera la investigación también “Descriptiva”, porque pretende 

detallar las condiciones que generan riesgo y se centra en la observación y descripción 

del entorno y actividades que puedan comprometer la seguridad de los trabajadores, 

donde: 

El propósito de la investigación descriptiva es describir la realidad objeto de 

estudio, un aspecto de ella, sus partes, sus clases, sus categorías o las relaciones 

que se pueden establecer entre varios objetos, con el fin de esclarecer una verdad, 

corroborar un enunciado o comprobar una hipótesis. Se entiende como el acto 

de representar por medio de palabras las características de fenómenos, hechos, 

situaciones, cosas, personas y demás seres vivos, de tal manera que quien lea o 

interprete, los evoque en la mente. (Rojas, 2011, pág. 34) 
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 Nivel de Investigación 

 Integrativo: Modificar (Aplicar y mejorar). La investigación es de nivel 

“Integrativo”, porque implica la modificación de un evento.   

1.11. Método y Diseño de la Investigación 

 Método de la Investigación 

La presente investigación se analizará de la siguiente forma: 

 Medición cuantitativa: La información recopilada se presentará de forma 

numérica. 

 Medición cualitativa: La información recopilada no será necesariamente 

numérica. (Uso de listas de verificación) 

 Diseño de la Investigación 

La presente investigación es No Experimental – Transversal, donde se define según 

Hernández, Fernández, & Baptista, (1991, págs. 152-159): 

Aquella investigación que se realiza sin manipular deliberadamente variables. 

Es decir se trata de estudios en los que no hacemos variar en forma intencional 

las variables independientes para ver su efecto sobre otras variables. Lo que 

hacemos en la investigación no experimental es observar fenómenos tal como se 

dan en su contexto natural, para analizarlos. (The SAGE Glossary of the Social 

and Behavioral Sciences, 2009b). 

En un experimento, el investigador prepara deliberadamente una situación a la 

que son expuestos varios casos o individuos. Esta situación consiste en recibir 

un tratamiento, una condición o un estímulo en determinadas circunstancias, 

para después evaluar los efectos de la exposición o aplicación de dicho 
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tratamiento o tal condición. Por decirlo de alguna manera, en un experimento se 

“construye” una realidad. 

En cambio, en un estudio no experimental no se genera ninguna situación, sino 

que se observan situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente en la 

investigación por quien la realiza. En la investigación no experimental las 

variables independientes ocurren y no es posible manipularlas, no se tiene 

control directo sobre dichas variables ni se puede influir en ellas, porque ya 

sucedieron, al igual que sus efectos. 

El diseño de investigación No Experimental puede ser: Transversal (Recolectan 

datos en un solo momento, en un tiempo único (Liu, 2008 y Tucker, 2004)) o 

longitudinal (Estudios que recaban datos en diferentes puntos del tiempo, para 

realizar inferencias acerca de la evolución del problema de investigación o 

fenómeno, sus causas y sus efectos). 

1.12. Técnicas e Instrumentos de Recolección de la Información 

 Técnicas 

En la presente investigación se usará las siguientes técnicas para la recolección de datos 

necesarios para el diagnóstico de la situación actual. 

 Observación Participante 

 Revisión de Documentos 

 Instrumentos 

Los instrumentos seleccionados para la investigación, tanto para campo como gabinete, son:  

 Lista de Verificación 

 Información bibliográfica 
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1.13. Cobertura de Estudio 

 Universo y Muestra. 

La presente investigación tiene como universo a los trabajadores de la Empresa de Servicios 

de revestimiento de Piezas metálicas la cual tiene una planta en Arequipa, con 50 

trabajadores. 

1.14. Matriz de Consistencia 

A continuación se muestra la matriz de consistencia desarrollada: 
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Tabla 3 Matriz de Consistencia 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

         

1 TITULO 
2 

DELIMITACIÓN 

3 FORMULACIÓN 

DEL PROBLEMA 

4 PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS: 

8 VARIABLE 

INDEPENDIENTE  
INDICADORES FORMULA 10 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

IMPLEMENTACIÓN 

DE UN SISTEMA DE 

GESTIÓN DE 

SEGURIDAD Y 

SALUD 

OCUPACIONAL EN 

BASE A LA NORMA 

OHSAS 18001: 2007 

PARA LA EMPRESA 

LIVIGUI PERU SAC 

El estudio se 

realizará en la 

empresa Livigui 

Perú SAC, 

dedicada a la 

fabricación de 

Caucho, otros 

polimeros y 

servicio de 

revestimiento de 

piezas metálicas 

con caucho en la 

Región de Arequipa 

• ¿Cómo desarrollar 

una propuesta de 

implementación del 

sistema de Gestión de 

Seguridad Salud 

Ocupacional en base a 

la norma OHSAS 

18001: 2007 que 

asegure un eficiente 

desempeño en la 

Seguridad y Salud 

Ocupacional para la 

reducción de 

accidentes 

ocupacionales? 

1 • ¿Cómo asegurar el uso de 

controles eficientes de 

seguridad y salud (Uso de 

máquinas, vehículos, 

herramientas, EPP)? 

Implementación de un 

Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Indicador de  

Cumplimiento de 

Requisitos de la 

Norma OHSAS 

18001:2007 (ICO) 

 

 

• Integrativo: Modificar (Aplicar y 

mejorar). La investigación es de 

nivel “Integrativo”, porque 

implica la modificación de un 

evento.   

2 • ¿Cómo gestionar 

adecuadamente el sistema 

documentario 

(Procedimientos, funciones e 

identificación de normativa 

legal aplicable) en materia de 

seguridad y salud ocupacional? 

9 VARIABLE 

DEPENDIENTE 
INDICADORES FORMULA 11 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Reducir accidentes 

ocupacionales 

Índice de 

Frecuencia (IF) 

 

 

a) Investigación aplicada 

Se considera la investigación 

“Aplicada”, porque se dará 

solución a los problemas 

encontrados 

3 • ¿Cómo dar cumplimiento a 

los requisitos de los clientes 

mineros que exigen a sus 

proveedores estar 

homologados y/o certificados 

en el SGSSO? 

Índice de Gravedad 

(IG) 

 

 

b) Descriptiva:  

Pretende detallar las condiciones 

que generan riesgo y se centra en la 

observación y descripción del 

entorno y actividades que puedan 

comprometer la seguridad de los 

trabajadores. 

Índice de 

Accidentabilidad 

(IA)   

5 OBJETIVO 

GENERAL 
6 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 7 HIPÓTESIS  

12 METODO DE 

INVESTIGACIÓN 

13 DISEÑO DE 

LA INVESTIGA-

CIÓN 

14 TECNICAS E 

INSTRUMENTOS 
15 UNIVERSO Y MUESTRA 

Implementar un Sistema 

de Gestión de Seguridad 

y Salud Ocupacional 

basado en la norma 

internacional OHSAS 

18001: 2007 en una 

empresa dedicada a la 

fabricación de Caucho y 

otros polímeros y 

servicio de revestimiento 

de piezas metálicas en la 

región de Arequipa para 

reducción de 

accidentes 

ocupacionales.  

• Identificar y Presentar resumidamente el 

planteamiento teórico en materia de Seguridad y 

Salud Ocupacional, normas nacionales e 

internacionales aplicables a usarse a manera de 

patrón comparativo. 
Con la implementación 

del Sistema de Gestión 

de Seguridad basado en 

la norma OSHAS 18001 

es posible un eficiente 

desempeño en la 

Seguridad y Salud 

Ocupacional de la 

empresa para reducir 

accidentes 

ocupacionales. 

• Medición 

cuantitativa: 

  

La información 

recopilada se 

presentará de forma 

numérica. 
La presente 

investigación es No 

Experimental – 

Transversal 

Técnica: 

• Observación Participante 

• Revisión de Documentos 
La presente investigación tiene 

como universo a los trabajadores 

de la Empresa de Servicios de 

revestimiento de Piezas metálicas la 

cual tiene una planta en Arequipa, 

con 50 trabajadores. 

• Realizar un diagnóstico situacional de la empresa 

para determinar el estado de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional.  

• Desarrollar e implementar el Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud Ocupacional en base a la 

Norma OHSAS 18001:2007. 

• Medición 

cualitativa:  

 

La información 

recopilada no será 

necesariamente 

numérica. (Uso de 

listas de verificación) 

Instrumento: 

• Lista de Verificación 

• Información bibliográfica 

• Evaluar la propuesta de implementación. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Capitulo 2. Marco Teórico 

2.1. Definiciones básicas 

 Salud Ocupacional. 

Rama de la Salud Pública que tiene como finalidad promover y mantener el mayor grado de 

bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones; prevenir todo 

daño a la salud causado por las condiciones de trabajo y por los factores de riesgo; y adecuar 

el trabajo al trabajador, atendiendo a sus aptitudes y capacidades. (D.S. Nº 005-2012-TR, 

2012) 

 Seguridad. 

Son todas aquellas acciones y actividades que permiten al trabajador laborar en condiciones 

de no agresión tanto ambientales como personales para preservar su salud y conservar los 

recursos humanos y materiales. (D.S. Nº 005-2012-TR, 2012) 

 Accidentes de Trabajo. 

Según (D.S. Nº 005-2012-TR, 2012): 

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

en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. 

Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del 

empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y 

horas de trabajo.  

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

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

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

Accidente Incapacitante: suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, da lugar a 

descanso, ausencia justificada al trabajo y tratamiento. Para fines estadísticos, no se tomará 
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en cuenta el día de ocurrido el accidente. Según el grado de incapacidad los accidentes de 

trabajo pueden ser:  

 Total Temporal: cuando la lesión genera en el accidentado la imposibilidad de utilizar 

su organismo; se otorgará tratamiento médico hasta su plena recuperación. 

 Parcial Permanente: cuando la lesión genera la pérdida parcial de un miembro u órgano 

o de las funciones del mismo.  

 Total Permanente: cuando la lesión genera la pérdida anatómica o funcional total de un 

miembro u órgano; o de las funciones del mismo. Se considera a partir de la pérdida del 

dedo meñique.  

 Accidente Mortal: Suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador. Para efectos 

estadísticos debe considerarse la fecha del deceso. 

 Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. 

Es un órgano bipartito y paritario constituido por representantes del empleador y de los 

trabajadores, con las facultades y obligaciones previstas por la legislación y la práctica 

nacional, destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones del empleador en 

materia de prevención de riesgos. (D.S. Nº 005-2012-TR, 2012) 

 Brigada de Emergencias. 

En una empresa, son grupos de trabajadores debidamente organizados, capacitados, 

entrenados y dotados para prevenir, controlar y reaccionar en situaciones de alto riesgo, 

emergencia o desastre y cuya primordial función está orientada a salvaguardar a las personas 

y los bienes con los que cuenta la compañía. 
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 Enfermedades Profesionales. 

Es una enfermedad contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo 

relacionadas al trabajo. (D.S. Nº 005-2012-TR, 2012) 

 Peligro 

Fuente, situación o acto con un potencial para causar daño en términos de daño humano, o 

deterioro de la salud, o una combinación de éstos. (OHSAS 18001, 2007) 

 Identificación de Peligros. 

Proceso mediante el cual se localiza y reconoce que existe un peligro y se definen sus 

características. (OHSAS 18001, 2007) 

 Plan de Respuesta a la Emergencia. 

Documento guía de las medidas que se deberán tomar ante ciertas condiciones o situaciones 

de gran envergadura e incluye responsabilidades de personas y departamentos, recursos del 

empleador disponibles para su uso, fuentes de ayuda externas, procedimientos generales a 

seguir, autoridad para tomar decisiones, las comunicaciones e informes exigidos. (D.S. Nº 

005-2012-TR, 2012) 

2.2. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional  

El concepto de gestión de seguridad y salud ocupacional ha evolucionado a lo largo de la historia 

del Perú y del mundo entre las que destaca: 

 Según la legislación nacional: Conjunto de elementos interrelacionados o interactivos que 

tienen por objeto establecer una política, objetivos de seguridad y salud en el trabajo, 

mecanismos y acciones necesarios para alcanzar dichos objetivos, estando íntimamente 

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

conciencia sobre el ofrecimiento de buenas condiciones laborales a los trabajadores 
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mejorando, de este modo, su calidad de vida, y promoviendo la competitividad de los 

empleadores en el mercado. (D.S. Nº 005-2012-TR, 2012) 

 Según la norma internacional OHSAS 18001: 2007: Parte del sistema de gestión de una 

organización, empleada para desarrollar e implementar su política de SSO y gestionar sus 

riesgos para la SSO. (OHSAS 18001, 2007) 

 Según la OIT (Organismo Internacional de Trabajo): La aplicación de los sistemas de 

gestión de la seguridad y la salud en el trabajo (SGSST) se basa en criterios, normas y 

resultados pertinentes en materia de SST. Tiene por objeto proporcionar un método para 

evaluar y mejorar los resultados en la prevención de los incidentes y accidentes en el lugar 

de trabajo por medio de la gestión eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo. Es 

un método lógico y por pasos para decidir aquello que debe hacerse, y el mejor modo de 

hacerlo, supervisar los progresos realizados con respecto al logro de las metas establecidas, 

evaluar la eficacia de las medidas adoptadas e identificar ámbitos que deben mejorarse. 

Puede y debe ser capaz de adaptarse a los cambios operados en la actividad de la 

organización y a los requisitos legislativos. (OIT, 2011) 

Por lo cual implementar un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional no sólo es 

de cumplimiento obligatorio por ser un requisito legal que conlleva a sanciones y multas por 

su incumplimiento, si no también permite a las empresas posicionarlas en el mercado por la 

rentabilidad que implica su implementación y mantenimiento, mediante la gestión eficaz de 

la prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales. 

 Ventajas  

Según la OIT, las ventajas fundamentales en implementar un sistema de gestión de seguridad 

y salud en el trabajo son: (OIT, 2011) 
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 La posibilidad de integrar los requisitos en materia de SST en los sistemas de las 

empresas, y de armonizar los objetivos en lo que respecta a la SST con los objetivos 

comerciales, por lo que se tienen más en cuenta los costos de la aplicación relacionados 

con los equipos y procesos de control, las competencias profesionales, la formación y la 

información.  

 La armonización de los requisitos en materia de SST con otros requisitos conexos, en 

particular aquéllos relativos a la calidad y al medio ambiente. 

 La facilitación de un marco lógico sobre el cual establecer y poner en marcha un 

programa de SST que realice un seguimiento de todos los elementos que exigen la toma 

de medidas y la supervisión. 

 La racionalización y mejora de los mecanismos, las políticas, los procedimientos, los 

programas y los objetivos de comunicación, de conformidad con un conjunto de normas 

aplicadas universalmente. 

 La aplicabilidad a las diferencias existentes en los sistemas normativos culturales y 

nacionales 

 El establecimiento de un entorno que conduzca a la creación de una cultura de 

prevención en materia de seguridad y salud. 

 El fortalecimiento del diálogo social 

 La distribución de las responsabilidades en materia de SST a lo largo de la estructura 

jerárquica de gestión, de tal modo que se logre la participación de todos: directores, 

salariados y trabajadores tienen responsabilidades definidas en lo que respecta a la 

aplicación eficaz del sistema. 
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 La adaptación al tamaño y a la actividad de la organización, y a los tipos de peligros 

identificados. 

 El establecimiento de un marco de mejora continua. 

 La facilitación de un punto de referencia auditable con miras a la evaluación de los 

resultados. 

 Limitaciones 

Según la OIT se tiene las siguientes limitaciones y dificultades que si no se evitan puede 

conllevar a que la implementación fracase. (OIT, 2011) 

 La necesidad de controlar atentamente la producción de los documentos y registros para 

evitar que fracase el sistema debido a un exceso de trámites administrativos. Cabe el 

riesgo de que el factor humano deje de ser fácilmente el centro de atención si se pone 

más énfasis en los requisitos administrativos de un SG-SST que en las personas.  

 Los desequilibrios entre los procesos de gestión (calidad, SST, medio ambiente) deben 

evitarse para impedir que la atención deje de centrarse en los requisitos y las 

desigualdades en los que se focaliza. La falta de una planificación cuidadosa y de una 

comunicación clara antes de la introducción de un programa del SGSST puede dar lugar 

a que el cambio provoque sospechas y a que se observe una resistencia al mismo. 

 Por lo general, el SGSST pone más énfasis en la seguridad que en la salud, lo que 

conlleva el riesgo de que se pase por alto la aparición de las enfermedades profesionales. 

La vigilancia de la salud en el trabajo de los trabajadores debe incorporarse en el sistema 

como una herramienta importante y eficaz para vigilar la salud de los trabajadores a 

largo plazo. Los servicios de salud en el trabajo, tal como se definen en el Convenio 161 
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sobre los servicios de salud en el trabajo de la OIT, y en la Recomendación que le 

acompaña deberían formar parte integrante del SGSST. 

 Dependiendo del tamaño de la organización, los recursos necesarios para establecer un 

SGSST pueden ser considerables y deberían ser objeto de una evaluación realista de los 

costos en términos de tiempo de implantación, competencias profesionales y recursos 

humanos necesarios para instalar y aplicar el sistema. Esto reviste particular importancia 

cuando el trabajo se subcontrata. 

2.3. Normas Legales 

 Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y Modificatorias. 

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

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

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

trabajadores y sus organizaciones sindicales, quienes, a través del diálogo social, velan por 

la promoción, difusión y cumplimiento de la normativa sobre la materia. 

 Decreto Supremo 005-2012-TR Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en 

el Trabajo y Modificatorias. 

El presente Reglamento desarrolla la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

y tiene como objetivo promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país, 

sobre la base de la observancia del deber de prevención de los empleadores, el rol de 

fiscalización y control del Estado y la participación de los trabajadores y sus organizaciones 

sindicales. 



35 
 

 Resolución Ministerial 312-2011-MINSA Documento Técnico de Protocolos de 

Exámenes Médico Ocupacionales y Guías de Diagnósticos de los Exámenes Médicos 

Obligatorios por actividad. 

La presente Resolución Ministerial tiene como objetivo establecer el procedimiento de 

vigilancia de la salud de los trabajadores para identificar y controlar los riesgos 

ocupacionales en el trabajador, proporcionando información probatoria para fundamentar las 

medidas de prevención y control en los ambientes de trabajo. 

 Resolución Ministerial 050-2013-TR. 

Establecer los formatos referenciales que contiene la información mínima que debe contener 

los registros obligatorios del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. 

2.4. Norma OHSAS 18001: 2007 

A continuación se presentará un extracto de la Norma:  
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Figura 1 Resumen de la Norma OHSAS 18001: 2007 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la norma OHSAS 18001:2007 
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 Beneficios de la norma OHSAS 18001: 2007 

Los principales beneficios identificados de implementar un sistema de gestión de seguridad 

y salud ocupacional en base a la norma OHSAS 18001 son los siguientes (Ríos, 2018): 

 El desarrollo de la cultura de seguridad y salud entre el personal de la organización, 

incrementando el compromiso colectivo en la materia y un mejor control de los peligros 

y la reducción de riesgos, fijando objetivos y metas claras, además de la responsabilidad 

transmitida  dentro de la propia organización. 

 El aumento de la eficiencia y por consecuencia, la reducción potencial del número de 

accidentes y el tiempo perdido en la producción, lo cual redundará en una optimización 

del término de horas/hombre trabajadas. 

 Una mejor garantía de cumplimiento de los requisitos legales de aplicación y de aquellos 

requisitos suscritos por la propia organización. 

 La reducción de la carga financiera debido a estrategias de administración de tipo 

reactivo como compensar la pérdida de tiempo de producción, organizar operaciones de 

limpieza y pagar multas o sanciones por el incumplimiento de la legislación vigente. 

 Un crecimiento importante en la calidad de los lugares y espacios de trabajo, la empatía 

del empleado y la adhesión a los valores establecidos por la compañía, en su política de 

SST. 

 Ganar significativamente en la imagen de la empresa, así como también en las relaciones 

con sus clientes, autoridades públicas y demás partes interesadas. 
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 Ciclo PHVA 

La metodología PHVA se puede describir brevemente como: (OHSAS 18001, 2007) 

 Planificar: Establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados de 

acuerdo con la política de SSO de la organización. 

 Hacer: Implementar los procesos. 

 Verificar: Realizar el seguimiento y la medición de los procesos respecto a la política 

de SSO, los objetivos, las metas y los requisitos legales y otros requisitos, e informar 

sobre los resultados. 

 Actuar: Tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño del sistema de 

gestión de la SSO. 
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Capitulo 3. Descripción General de la Empresa 

3.1. Presentación General de la Empresa 

La empresa Livigui es una pequeña empresa, especialista en la fabricación de caucho, 

fabricación de piezas metálicas, servicio de revestimiento de piezas metálicas con caucho, entre 

otros polímeros para el sector minero, industrial y pesquero. 

 Misión 

“Brindar soluciones integrales de ingeniería anti abrasiva, venta de bombas y repuestos para 

minería y otras industrias; respaldado con tecnología especializada, personal calificado y 

materia prima de calidad logrando la satisfacción de nuestros clientes”. 

 Visión 

“Ser una empresa líder en el Mercado Nacional brindando soluciones integrales de ingeniería 

anti abrasiva, venta de bombas y repuestos para minería y otras industrias, teniendo como 

valores principales la integridad, trabajo en equipo y excelencia, comprometidos con 

nuestros clientes ofreciéndoles los mejores estándares técnicos y de calidad”. 

 Valores 

A continuación se describe los valores de la empresa:  

 Integridad: Consistencia, franqueza y honradez aplicadas a través de todas nuestras 

relaciones, cumpliendo siempre nuestras promesas. 

 Confidencialidad: Los colaboradores deberán mantener en total reserva la información 

compartida por las distintas empresas constituyéndose de esa manera en guardianes de 

la información. 

 Credibilidad: El accionar de los colaboradores debe conducir a mantener la credibilidad 

de la empresa en todos los niveles, tanto nacional como internacionalmente. 
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 Transparencia: Los colaboradores manejarán información libre de dudas y sus 

conceptos deberán ser emitidos con claridad y precisión. 

 Imparcialidad: Los funcionarios deberán ser imparciales en la toma de sus decisiones. 

 Excelencia: Valor adicional, satisfaciendo las necesidades de cambios de nuestros 

clientes. 

 Trabajo en Equipo: Los funcionarios trabajarán comprometidos en mantener un 

ambiente propicio para la comunicación, el compromiso y la responsabilidad hacia la 

empresa. 

 Clientes 

Entre sus principales clientes están: 

 Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. 

 Compañía Minera Antapaccay S.A. 

 Metso Perú S.A. 

 Flsmidth S.A.C. 

 Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. 

 Productos 

Entre sus principales productos están: 
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Figura 2 Revestimiento en Caliente y en frio de piezas metálicas 

 

Fuente: La empresa 

 

Figura 3 Liners antiabrasivos y anti-impacto y otros productos de caucho 

 

Fuente: La empresa 
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Figura 4 Venta de: mangueras, repuestos tipo warman, ASH, BGV 

 

Fuente: La empresa 

 

Figura 5 Fabricación de Spools, tanques y estructuras metálicas 

 

Fuente: La empresa 
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3.2. Estructura de la Organización 

A continuación se presenta la estructura organizacional actual de la empresa: 

Figura 6 Organigrama 

 

Fuente: La Empresa 
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A continuación se describe los objetivos de los puestos principales de la organización: 

a) Gerente General: Gestionar el desempeño de la organización para el logro de las 

estrategias, planes y objetivos trazados. 

b) Coordinador SIG: Diseñar, implementar, mantener y asegurar la eficacia del Sistema 

Integrado de Gestión. 

c) Gerente Comercial: Gestionar y fortalecer el área de ventas, desarrollando equipos que 

logren cerrar acuerdos comerciales rentables y duraderos con nuestros clientes, mediante 

estrategias comerciales efectivas. 

d) Jefe de Administración y Finanzas: Gestionar los recursos financieros y humanos de la 

organización, brindando información confiable y asesoramiento para la toma de decisiones 

oportunas. 

e) Supervisor de Logística: Asegurar y optimizar el proceso logístico, garantizando la 

oportuna adquisición, almacenamiento y entrega de recursos dando cumplimiento a los 

estándares de calidad y tiempos establecidos. 

f) Almacenero: Gestionar el almacenamiento de las materias primas, materiales e insumos 

de acuerdo con las necesidades de los diferentes procesos de la empresa. 

g) Asistente Administrativo RRHH: Brindar apoyo técnico y operativo en la administración 

del personal para el cumplimiento de la normativa laboral vigente y de los lineamientos 

establecidos en la empresa. 

h) Jefe de Producción: Gestionar el proceso productivo, así como el uso eficiente de los 

recursos dando cumplimiento a los estándares de calidad exigidos por la empresa y 

requisitos del cliente. 
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i) Asistente de Producción y Calidad: Brindar apoyo en el control del proceso productivo 

y uso eficiente de los recursos dando cumplimiento a los estándares de calidad exigidos por 

la empresa y requisitos del cliente. 

j) Supervisor de Revestimiento y Prensa: Controlar las actividades de revestimiento y 

prensa optimizando los recursos disponibles. 

k) Supervisor de Dosificación y Molino: Controlar las actividades de dosificación y molino, 

optimizando los recursos disponibles. 

l) Supervisor de Metalmecánica y Mantenimiento: Controlar las actividades de 

metalmecánica y mantenimiento, uso eficiente de los recursos y asegurando la 

disponibilidad y confiabilidad de los equipos y vehículos de la organización. 

3.3. Personal de la empresa 

Tabla 4 Personal de la empresa 

Proceso Nombre del Puesto Cantidad 

Planificación Estratégica Gerente General 1 

SIG Coordinador SIG 1 

Comercial Gerente Comercial 1 

Comercial Ejecutivo Comercial 4 

Comercial 
Ingeniero de Ventas y 

Servicios 
1 

Administración y Finanzas 
Jefe de Administración y 

Finanzas 
1 

Administración y Finanzas Asistente Contable 2 

Compras Supervisor de Logística 1 

Compras Ayudante de Logística 1 

Almacén Almacenero 1 

Recursos Humanos 
Asistente Administrativo-

RRHH 
1 

Producción Jefe de Producción 1 

Producción Asistente de Producción y 

Calidad 
2 

Control de Calidad 
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Proceso Nombre del Puesto Cantidad 

Producción 
Supervisor de Revestimiento y 

Prensa 
1 

Producción 
Técnico de Revestimiento y 

Prensa 
3 

Producción 
Ayudante de Revestimiento y 

Prensa 
10 

Producción  
Supervisor de Dosificación y 

Molino 
1 

Producción 
Técnico de Dosificación y 

Molino 
1 

Producción 
Ayudante de Dosificación y 

Molino 
2 

Mantenimiento Supervisor de Metalmecánica 

y Mantenimiento 
1 

Producción 

Mantenimiento Técnico de Mantenimiento 1 

Producción Técnico de Metalmecánica 1 

Producción Ayudante Metalmecánica 2 

Total de Trabajadores 41 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4. Infraestructura 

Figura 7 Infraestructura 

Fuente: Elaboración Propia a partir del plano de la empresa 
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 Principales áreas de la empresa: 

a) Gerencia General: Oficina destinada para gerentes de la empresa. 

b) Oficinas Administrativas: Oficinas destinadas para la gestión administrativa. En estas 

se encuentran el personal de recursos humanos, comercial, SIG y logística. 

c) Almacén: El almacén es gestionado por el Almacenero y está conformado por 5 

almacenes: 

 Almacén principal: Herramientas, EPP, repuestos para mantenimientos de los 

equipos, materiales para soldar, entre otros. 

 Almacén de pinturas y solventes: Pinturas anticorrosivas, esmalte, pintura gloss, 

chemlok, thinner, entre otros. 

 Almacén de productos terminados/semi-terminados: Repuestos, planchas base de 

caucho, entre otros. 

 Almacén de Químicos: Aditivos para la fabricación/vulcanización del caucho como 

pigmentos, suavizadores, aceleradores, activadores (ejm óxido de zinc), agentes 

antirreversión, retardantes, entre otros. 

 Almacén de Materia Prima: Caucho natural-NR, Caucho SBR, Neoprene, EPDM 

entre otros. 

d) Producción y Control de Calidad: En esta área se realiza actividades administrativas 

propias de producción como planificación de la producción, distribución del personal, 

control del avance de las actividades, entre otros. 

e) Área de Molino: En esta área el personal de Dosificación y Molinado realiza la 

dosificación de los insumos químicos según tipo de caucho a fabricar, luego procede a 

molinar los insumos químicos con la materia prima usando el molino para fabricar 
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planchas de caucho base (estándar) y posteriormente fabricar las planchas de caucho 

laminadas que tiene una textura más uniforme, mayor consistencia y con dimensiones 

según pedidos del cliente. 

f) Área de Prensa: En esta área se realiza el prensado de las planchas de caucho laminadas 

(proveniente del área de molino) para lograr su vulcanización (Adquisición de 

propiedades elastoméricas y estabilidad dimensional). Este proceso se da de tratarse de 

revestimiento en frio. Posteriormente se habilitará la pieza mecánica en el área de 

revestimiento para proceder a revestir la pieza mecánica con las planchas de caucho 

vulcanizado por la prensa. 

g) Área de Caldera: En esta área se encuentra la caldera que está encargada de generar 

vapor a presión para la prensa y autoclaves. 

h) Revestimiento: Existen 2 tipos de revestimiento en frio y caliente. 

 De tratarse de revestimiento en frio, se realiza el habilitado de las piezas mecánicas 

y de las planchas de caucho vulcanizadas esto implica limpieza, dimensionamiento 

y colocación de pegamento para su unión y posterior acabado listo para ser liberado 

por el personal de control de calidad. 

 De tratarse de revestimiento en caliente, se realiza el habilitado de la pieza metálica 

y de la plancha de caucho laminada (proveniente del área de molino) esto implica 

limpieza, dimensionamiento y colocación de pegamento para su unión y posterior 

envío de la pieza revestida al área de vulcanizado.  

i) Área de Vulcanizado: En esta área se encuentra una autoclave grande y una chica, 

usadas según dimensión de la pieza revestida para su vulcanización. 
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j) Metalmecánica y Mantenimiento: En esta área se encuentra las máquinas de 

soldar y el torno paralelo con el que se fabrica repuestos para la venta así como 

para el mantenimiento de los equipos de la empresa.  
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3.5. Equipos 

Tabla 5 Equipos 

Nro. Nombre del Equipo Cantidad Proceso Subproceso Función Principal 

1 Máquina de Soldar 3 Producción -   Fabricación de Piezas 
Equipo utilizado principalmente, para la unión de piezas 

metálicas mediante la aplicación de calor. 

2 Torno Paralelo 1 Producción -   Fabricación de Piezas 

Equipo usado para transformar un sólido cualquiera en 

una pieza o cuerpo bien definido en cuanto a su forma y 

dimensiones. En la empresa se usa para elaborar repuestos 

para la venta y mantenimiento de equipos. 

3 Compresor de Aire 2 Producción -   Revestimiento en Frio o Caliente Equipo que permite aumentar la presión natural del gas. 

4 Montacargas 1 

Producción -   Molienda y Laminado 

Vehículo de transporte que puede ser utilizado para 

transportar, remolcar, empujar, apilar, subir o bajar 

distintos objetos y elementos.  

Almacén -   Revestimiento en Frio o Caliente 

 Metalmecánica y 

Mantenimiento 
-   Fabricación de Piezas 

5 Grupo Electrógeno 1 Producción 

-   Molienda y Laminado El objetivo del grupo electrógeno es poder generar una 

corriente eléctrica que abastezca la energía eléctrica a los 

equipos. -   Revestimiento en Frio o Caliente 

6 Autoclave Grande 1 Producción -   Revestimiento en Frio o Caliente 

Permite una vulcanización y revestimiento mediante 

presión y del tratamiento térmico.  

La vulcanización se mediante el calentamiento del caucho 

crudo en presencia de azufre, con el fin de volverlo más 

duro y resistente al frio. 

7 Autoclave Pequeño 1 Producción -   Revestimiento en Frio o Caliente 

Permite una vulcanización y revestimiento mediante 

presión y del tratamiento térmico.  

La vulcanización se mediante el calentamiento del caucho 

crudo en presencia de azufre, con el fin de volverlo más 

duro y resistente al frio. 

8 Prensa Hidráulica 1 Producción -   Revestimiento en Frio o Caliente 
Este equipo se utiliza para presionar todas las clases de 

productos de moldes de goma o placas de caucho. 
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Nro. Nombre del Equipo Cantidad Proceso Subproceso Función Principal 

9 Molino de Caucho 1 Producción -   Molienda y Laminado 

La máquina es un cilindro mezclador de caucho, su 

función es obtener una mezcla adecuada del caucho en 

forma de lámina alargada (planchas de caucho). 

10 Caldera 70 HP 1 Producción 

-   Molienda y Laminado Provee de vapor para el mediante la acción del calor a una 

temperatura superior a la del ambiente y presión mayor 

que la atmosférica. -   Revestimiento en Frio o Caliente 

11 Minivan 1 Todos los procesos -   Todos los subprocesos 
Vehículo utilizado para transportar materiales de los 

diferentes procesos. 

12 Camión Grúa 1 Producción 

-   Molienda y Laminado 
Maquinaria utilizada para izar materiales o piezas a 

trabajar. 
-   Revestimiento en Frio o Caliente 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.6. Descripción del Proceso de Producción 

A continuación se describirá las etapas y actividades principales del proceso de producción: 

 Etapa I Preparación de la Pieza Mecánica 

 En la Orden de fabricación se indicará el tipo de limpieza de la pieza metálica 

solicitado por el cliente ya sea por limpieza mecánica, arenado o granallado 

 De tratarse de limpieza mecánica esta se realizará en la empresa, utilizando una 

amoladora para quitarle las imperfecciones superficiales.  

 De requerir el cliente una limpieza por arenado o granallado, esta se realizará 

en las instalaciones del proveedor, mediante una arenadora o granalladora que 

por medio de un chorro abrasivo se logrará un desgaste controlado de la 

superficie de la pieza hasta volverla rugosa y así asegurar una mejor adhesión 

del caucho a la pieza metálica.  

 El Asistente de producción y Control de Calidad verificará en las instalaciones 

del proveedor si se logró la rugosidad requerida mediante el uso del 

rugosímetro (Unidad de medida “Mil”) y se llenará un formato de control y se 

llevará la pieza a la empresa. Ver Figura 8. 

 Etapa II Fabricación de planchas base 

 El Supervisor de Dosificación y Molino coordinará el Trabajo según Programa 

de producción y procederá a solicitar insumos químicos y materia prima a 

almacén para la fabricación del caucho.  

 Según tipo de caucho y cantidad solicitada, dosificará los insumos químicos. 

Luego preparará el molino donde mezclará la materia prima (Caucho natural o 

sintético) junto con los insumos químicos dosificados para producir una masa 
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espesa la que irá dando forma hasta generar una plancha base de caucho crudo. 

Las planchas base fabricadas serán almacenadas en parihuelas por lote de 

producción y se llenará un formato de control. 

 Un lote de producción será definido por la producción de las planchas base de 

un día por tipo de caucho el cual será identificado por un código correlativo. 

 Las planchas base de caucho crudo elaboradas están estandarizadas (Tienen un 

mismo grosor, medida y se caracterizan por tener una superficie rugosa) y son 

fabricadas generalmente para tener un stock mínimo en almacén. Ver Figura 

9. 

 Etapa III Fabricación de Planchas Laminadas 

 El Supervisor de Revestimiento y Prensa en base a las Órdenes de Fabricación 

solicitará al área de Molino planchas laminadas según medidas solicitadas por 

el cliente (largo, ancho y espesor).  

 El Supervisor de Dosificación y Molino preparará el Molino y seleccionará las 

planchas base de caucho según tipo de dureza y las mezclará en el molino a fin 

de conseguir las dimensiones (largo, ancho y espesor) y características visuales 

deseadas (Superficie lisa y homogénea) controlando la temperatura para evitar 

la vulcanización del caucho.  

 Las planchas laminadas fabricadas se entregarán al área de Revestimiento y 

Prensa y se llenará un formato de control. Ver Figura 9. 

 Etapa IV Revestir Piezas en Frío 

 El Supervisor de Revestimiento y Prensa en base a las Órdenes de Fabricación 

solicitará a almacén los insumos químicos (Pegamentos, pinturas, masilla entre 
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otros) y herramientas (amoladoras, lijar, cuchillos entre otros) para el 

revestimiento y acabado de las piezas metálicas.  

 Luego preparará la Prensa, donde prensará las planchas laminadas aplicando 

presión a una cierta temperatura y tiempo para lograr su vulcanización 

(Tratamiento termoquímico para lograr mayor dureza, impermeabilizado y 

además curado). Este proceso es muy importante ya que confiere una mayor 

vida útil al caucho y evitar su putrefacción. El curado es un proceso irreversible 

para el caucho.  

 Las planchas laminadas vulcanizadas serán dimensionadas según medidas de 

la pieza metálica y se aplicará los disolventes y pegamentos respectivos en la 

superficie donde se realizará la unión.  

 Asimismo, se habilitará la pieza metálica, aplicando pegamentos en la 

superficie requerida y se procederá a revestir manualmente con las planchas de 

caucho habilitadas. El personal de Calidad controlará la temperatura del 

ambiente para asegurarse sea la idónea para el pegado de la pieza y el caucho, 

caso contrario se crearán microclimas.  

 Posteriormente se darán los acabados y se comunicará a Control de Calidad que 

la pieza está lista para su inspección y liberación. El Asistente de Producción y 

Control de Calidad inspeccionará la pieza metálica, realizará pruebas de control 

de calidad requeridas por el cliente como ensayos de adherencia, chispa, dureza 

entre otros. Finalmente la pieza liberada será embalada y entregada al cliente. 

Ver Figura 10. 
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 Etapa V Revestimiento en Caliente 

 El Supervisor de Revestimiento y Prensa en base a las Órdenes de Fabricación 

solicitará a almacén los insumos químicos (Pegamentos, pinturas, masilla entre 

otros) y herramientas (amoladoras, lijar, cuchillos entre otros) para el 

revestimiento y acabado de las piezas metálicas.  

 Las planchas laminadas de caucho crudo serán dimensionadas según medidas 

de la pieza metálica y se aplicará los disolventes y pegamentos respectivos en 

la superficie donde se realizará la unión.  

 Asimismo, se habilitará la pieza metálica, aplicando pegamentos en la 

superficie requerida y se procederá a revestir manualmente con las planchas 

laminadas. El personal de Calidad controlará la temperatura del ambiente para 

asegurarse sea la idónea para el pegado de la pieza y el caucho, caso contrario 

se crearán microclimas.  

 Se preparará la Autoclave donde se vulcanizará la pieza revestida mediante la 

aplicación de presión a una cierta temperatura y tiempo.  

 Posteriormente se darán los acabados y se comunicará a Control de Calidad que 

la pieza esta lista para su inspección y liberación. El Asistente de Producción y 

Control de Calidad inspeccionará la pieza metálica, realizará pruebas de control 

de calidad requeridas por el cliente como ensayos de adherencia, chispa, dureza 

entre otros. Finalmente la pieza liberada será embalada y entregada al cliente. 

Ver Figura 10. 
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Figura 8 Diagrama de Preparación de la pieza metálica 

Pieza

Arenadora

Inicio 

3. Solicitar 

servicio externo

4. Limpiar pieza 

por Abrasión

SI

Pieza Registrada 

en Almacén

8. Llevar la pieza 

a la empresa

6. Solicitar se 

cumpla los 

requisitos 

solicitados

5.  Verificar la 

rugosidad en 

instalación del 

proveedor 

7. Llenar formato 

de Control de 

rugosidad

NO

1. Revisar 

Requisitos de la 

OF

SI

2. Realizar la 

limpieza 

mecánica

NO

Amoladora 

Rugosímetro

PREPARACIÓN DE LA PIEZA METÁLICA

A
si

st
en

te
 d

e 
P

ro
d

u
cc

ió
n

 y
 C

al
id

ad
P

ro
ve

ed
o

r 
(L

im
p

ie
za

 p
o

r 
ab

ra
si

ó
n

)

¿Requiere

arenado/

granallado?

¿Cumple la 

Rugosidad?

Fin

Solicitar a almacén 

generar guía de 

remisión

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 9 Diagrama de Fabricación de Planchas base y laminadas 
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Figura 10 Diagrama de Revestimiento en frio o caliente 
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3.7. Diagnóstico Situacional de la Empresa 

 Generalidades 

 Se realizará el diagnóstico de la situación actual de la empresa, llamado también línea 

base, para medir el grado de cumplimiento de la norma OHSAS 18001:2007, que 

contiene los requisitos para establecer, implementar y mantener un sistema de gestión 

de seguridad y salud ocupacional, asimismo se medirá el grado de cumplimiento actual 

de los requisitos legales aplicables en seguridad y salud ocupacional. 

 La metodología aplicada será el uso de listas de verificación y la obtención de la 

información será mediante observación de campo, revisión muestras de documentos, 

registros y entrevistas. 

 Se usará la “SSO-PLN-001 F01 Lista de Verificación del Sistema de Gestión de SSO en 

base a la norma OHSAS 18001:2007” (Ver Anexo 1) para medir el cumplimiento de la 

Norma OHSAS 18001:2007. 

 Se usará la “SSO-PLN-001 F02 Lista de verificación de los lineamientos del Sistema de 

Gestión de SSO” de la R.M. 050-2013-TR, para evaluar el cumplimiento de la ley N° 

29783 y su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo 005-2012-TR. (Ver Anexo 

2). 

 Elaboración de la línea base del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional en base a la norma OHSAS 18001:2007 

A continuación se muestra los requisitos de la norma OHSAS 18001: 2007 a evaluar, así 

como los principales resultados obtenidos: 
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Figura 11 Requisitos de la norma OHSAS 18001: 2007 
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Fuente: Elaboración propia 

 

3.7.2.1. Requisitos Generales 

 No se ha definido ni documentado el alcance del SSO. 

3.7.2.2.  Política de SSO 

 Se tiene una política documentada de Seguridad y Salud Ocupacional y aprobada por 

la Gerente General en enero del 2017, sin embargo no cumple todos los compromisos 

exigidos por la ley “N°29783 Ley de Seguridad y Salud de sus trabajadores”, Art. 23, 

y la norma OHSAS 18001:2007, asimismo se evidenció que los trabajadores no 

conocen de su contenido. 
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3.7.2.3. Planificación 

A continuación se muestra los principales resultados: 

Figura 12 Cumplimiento del requisito 4.3 Planificación 

 

Fuente: Elaboración propia 

a) Identificación de peligro, evaluación del riesgo y determinación de controles 

 Se evidencia la existencia del procedimiento “Identificación de Peligros, Evaluación 
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 Se evidencia la existencia de un procedimiento de Identificación de Requisitos 

Legales y otros Requisitos de SSO, sin embargo este no ha sido revisado, ni 

implementado, asimismo no se ha identificado los requisitos legales aplicables a la 

empresa. 
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c) Objetivos y programas 

 No se han definido los objetivos del sistema de gestión de SSO ni programas de SSO 

que aseguren su cumplimiento. 

3.7.2.4. Implementación y Operación 

A continuación se muestra los principales resultados: 

Figura 13Cumplimiento del Requisito 4.4 Implementación y operación 

 

Fuente: Elaboración propia 

a) Recursos, funciones, Responsabilidad y autoridad 
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b) Competencia, formación y toma de conciencia 

 No se evidencia un procedimiento que cumpla este requisito en su totalidad, sin 

embargo se cuenta con un procedimiento de capacitaciones orientado a calidad. 

 Se evidencia perfiles de puestos de los trabajadores que no se encuentran acorde a las 

actividades y funciones que ejecutan, en especial del área operativa, asimismo, las 

competencias definidas para el puesto no se ajustan a la necesidad de la empresa. 

 Se evidencia la ejecución de charlas de seguridad realizadas al inicio de las 

operaciones, sin embargo no se evidencia la realización de capacitaciones en temas 

específicos de seguridad y salud ocupacional. 

c) Comunicación, participación y consulta 

 Se evidencia la existencia de un procedimiento y matriz de comunicaciones, sin 

embargo no han sido revisados ni implementados. No se evidencia un procedimiento 

de participación y consulta de sus trabajadores y demás partes interesadas. 

 Los trabajadores participan en las charlas operativas diarias, investigación de 

accidentes y elección del comité de seguridad y salud en el trabajo, aunque no se 

evidencia una participación activa del mismo. 

d) Control de documentos y documentación 

 Se evidencia que la empresa cuenta con un procedimiento de control de información 

documentada pero está orientado a la ISO 9001: 2015. 

 No se cuenta con toda la documentación exigida por la norma OHSAS 18001:2007. 

e) Control Operacional 

 Se evidencia la existencia de procedimientos operativos, sin embargo no se han 

establecido las medidas de control necesarias en SSO. 
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 No se tienen implementado los controles de SSO para sus actividades operativas en 

base a una evaluación de peligros y riesgos de sus actividades y jerarquía de controles. 

f) Preparación y respuesta ante emergencias 

 Se evidencia la existencia del plan "Preparación y Respuesta para Emergencias" 

aprobado por la Gerente General, más no se encuentra identificados todas las 

emergencias potenciales acorde a la realidad de la empresa. 

 No se evidencia la realización de pruebas periódicas de las emergencias, así como el 

entrenamiento de los brigadistas. 

3.7.2.5. Verificación 

A continuación se muestra los principales resultados: 

Figura 14Cumplimiento del Requisito 4.5 Verificación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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supervisión en materia de SSO es ejecutada por el Jefe de Producción, que por las 

labores propias del puesto no logra ejecutar esta labor de manera integral y eficiente. 

b) Evaluación del cumplimiento legal 

 Se evidencia un procedimiento para la evaluación del cumplimiento legal, sin 

embargo no fue revisado ni implementado. 

c) Investigación de Incidentes, no conformidad, acción correctiva y acción 

preventiva 

 Se evidencia la existencia del procedimiento de “Gestión de Incidentes de Seguridad” 

y del procedimiento de "Procedimiento de Gestión de Acciones Correctivas", pero 

está orientado a la ISO 9001:2015. 

 Se demuestra la investigación de accidentes y toma de acciones correctivas, sin 

embargo no se demuestra la investigación de incidentes e incidentes peligrosos. 

d) Control de Registros 

 No se ha definido la metodología para la identificación, almacenamiento, protección 

y recuperación de los registros generados en SSO.  

 No hay un adecuado control de registros, se evidenció registros incompletos, con 

borrones y con escritura poco legible y que no están adecuadamente custodiados. 

e) Auditoría Interna 

 Se evidencia la existencia del procedimiento de "Auditoría Interna", sin embargo no 

se ha realizado ninguna auditoría en el sistema de gestión de SSO. 
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3.7.2.6. Revisión por la Dirección 

 Se evidencia la existencia del "Procedimiento de Revisión por la dirección", pero está 

orientado a la norma ISO 9001:2015, el cual no contempla los elementos de entrada 

exigidos por la norma OHSAS 18001: 2007. 

 

 Elaboración de la línea Base del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional en base a los requisitos legales en materia de SSO 

A continuación se describe los principales resultados: 

3.7.3.1. Compromiso e involucramiento (Principios) 

 La empresa ha destinado recursos para la adquisición de EPP, uniformes, entre otros 

para la continuidad de las operaciones pero es necesario que la alta dirección destine 

recursos específicos para la implementación del sistema de gestión de SSO. 

3.7.3.2. Política de Seguridad y Salud Ocupacional 

 Se tiene una política documentada de Seguridad y Salud Ocupacional y aprobada 

mediante firma por la Gerente General en enero del 2017. 

 Con respecto a su contenido, no cumple todos los compromisos exigidos por la ley 

“N°29783 Ley de Seguridad y Salud de sus trabajadores”, Art. 23. 

3.7.3.3. Planeamiento y Aplicación 

 No se ha realizado una evaluación inicial o estudio de línea base como diagnóstico 

del estado de la salud y seguridad Ocupacional. 

 Se evidencia la existencia del procedimiento Identificación de Peligros, Evaluación 

de Riesgos y Controles, sin embargo este no ha sido revisado ni implementado.  

 La empresa no ha definido sus objetivos del SGSSO ni programas en SSO. 
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3.7.3.4. Implementación y Operación 

 La empresa no tiene un Supervisor de SSO para la implementación del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, el responsable en SSO es el jefe de 

producción quien asume estas funciones pero no las desarrolla de manera integral y 

eficiente por las actividades propias de su puesto. 

 Se cuenta con un Comité de Seguridad y Salud Ocupacional exigido por la ley N° 

29783, pero no se evidencia actas de reuniones o registros de su funcionamiento. 

 No se evidencia la realización de capacitaciones en temas específicos de seguridad y 

salud ocupacional a los trabajadores, Brigada de emergencias y al Comité de SSO, 

(La ley N° 29783 exige como mínimo 4 capacitaciones). 

 No se evidencia la ejecución de monitoreos   de   agentes   físicos,   químicos,   

biológicos, psicosociales y factores de riesgo disergonómicos. 

 La empresa cuenta con un plan de Respuesta ante emergencia, pero no se evidencia 

su difusión, así como la realización de pruebas periódicas de las emergencias. 

3.7.3.5. Evaluación de la normativa 

 Se evidencia un procedimiento Identificación de Requisitos Legales y otros requisitos 

de SSO sin embargo no fue revisado ni implementado, asimismo no se han 

identificado los requisitos legales en SSO aplicables a la empresa. 

3.7.3.6. Verificación 

 No se realiza los exámenes médicos ocupacionales antes, durante y al término de la 

relación laboral según exigencia legal. Los exámenes realizados han sido por 

requisitos de los clientes para la ejecución de trabajos específicos. 
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 No se evidencia la realización de auditorías del sistema de gestión de SSO para 

verificar el cumplimiento de los requisitos legales en SSO. 

3.7.3.7. Control de Información y documentos 

 Se evidencia que la empresa cuenta con un procedimiento de control de información 

documentada pero está orientado a la ISO 9001: 2015. 

 No se evidencia el uso de varios registros obligatorios según R.M. 050-2013-TR. 

3.7.3.8. Revisión por La Dirección 

 No se tiene registro de revisiones por la dirección del sistema de gestión en SSO. 

3.8. Conclusiones del Diagnostico 

Se concluye que el sistema de gestión de SSO evaluado en base a la norma OHSAS 18001: 

2007, se encuentra en la etapa de diseño y planificación con un nivel de cumplimiento de 

35.71%, se evidencia documentación y formatos implementados pero falta revisarlos y 

adaptarlos a la necesidad de la empresa.  

Tabla 6 Nivel de cumplimiento de la Norma OHSAS 18001: 2007 

N° Requisito Puntaje máximo 
Puntaje 

obtenido 
% 

4.1 Requisitos Generales 1 0 0.00% 

4.2 Política de SST 5 2 40.00% 

4.3 Planificación 8 3 37.50% 

4.3.1 
Identificación de peligros, evaluación de 

riesgos y determinación de controles 
3 2 66.67% 

4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos 3 1 33.33% 

4.3.3 Objetivos y programas 2 0 0.00% 

4.4 Implementación y operación 30 11.5 38.33% 

4.4.1 
Recursos, funciones, responsabilidad y 

autoridad 
6 3 50.00% 

4.4.2 
Competencia, formación y toma de 

conciencia 
5 1 20.00% 

4.4.3 Comunicación, participación y consulta 5 1.5 30.00% 

4.4.4 Documentación 3 1 33.33% 

4.4.5 Control de Documentos 7 3.5 50.00% 
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N° Requisito Puntaje máximo 
Puntaje 

obtenido 
% 

4.4.6 Control operacional 2 1 50.00% 

4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias 2 0.5 25.00% 

4.5 Verificación 20 7 35.00% 

4.5.1 Medición y seguimiento del desempeño 2 0 0.00% 

4.5.2 Evaluación del Cumplimiento legal 2 1 50.00% 

4.5.3 

Investigación de incidentes, no 

conformidad, acción correctiva y acción 

preventiva 

Investigación de incidentes 

7 3.5 50.00% 

4.5.4 Control de registros 3 0.5 16.67% 

4.5.5 Auditoría interna  6 2 33.33% 

4.6  Revisión por la dirección 6 1.5 25.00% 

Total 70 25 35.71% 

Fuente: Elaboración propia 

Entre los requisitos con mayor porcentaje de cumplimiento están: La política (40%), 

implementación y operación (38.33%) y verificación (35%).  

 

Figura 15 Nivel de cumplimiento de la Norma OHSAS 18001: 2007 

 

Fuente: Elaboración propia 
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De la evaluación del cumplimiento de los requisitos legales aplicables en SSO, se concluye que 

se tiene un nivel de cumplimiento del 31.15%. 

 

Tabla 7 Nivel de cumplimiento de Requisitos legales en SSO 

N° Requisito Ítem Si No Total % 

I 
Compromiso e 

Involucramiento 
Principios 2 8 10 20.00% 

II 

Política de 

seguridad y salud 

ocupacional 

Política, Dirección, Liderazgo, Organización y 

Competencia 
6 6 12 50.00% 

III 
Planeamiento y 

aplicación 

Diagnóstico 

Planeamiento para la identificación de peligros, 

evaluación y control de riesgos, Objetivos 

Programa de seguridad y salud en el trabajo 

1 16 17 5.88% 

IV 
Implementación y 

operación 

Estructura y responsabilidades 

Capacitación 

Medidas de prevención 

Preparación y respuestas ante emergencias 

Contratistas, Subcontratistas, empresa, entidad 

pública o privada, de servicios y cooperativas 

Consulta y comunicación 

8 17 25 32.00% 

V 
Evaluación 

normativa 
Requisitos legales y de otro tipo 8 2 10 80.00% 

VI Verificación 

Supervisión, monitoreo y seguimiento de desempeño 

Salud en el trabajo 

Accidentes, incidentes peligrosos e incidentes, no 

conformidad, acción correctiva y preventiva 

Investigación de accidentes y enfermedades 

ocupacionales 

Control de las operaciones 

Gestión del cambio, auditorias 

4 20 24 16.67% 

VII 

Control de 

información y 

documentos 

Documentos 

Control de la documentación y de los datos 

Gestión de los registros 

8 10 18 44.44% 

VIII 
Revisión por la 

dirección 
Gestión de la mejora continua 1 5 6 16.67% 

Total 38 84 122 31.15% 

Fuente: Elaboración propia 

Entre los requisitos con mayor porcentaje de cumplimiento están: La evaluación normativa 

(80%), Política de seguridad y salud ocupacional (50%) y Control de información y documentos 

(44.44%).  
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Figura 16 Nivel de cumplimiento de Requisitos legales en SSO 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Capitulo 4. Propuesta de Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional 

4.1. Generalidades 

En el presente capítulo se desarrollarán las etapas de la implementación del sistema de gestión 

de seguridad y salud en el trabajo en base a la norma OHSAS 18001: 2007, así como el proceso 

que sigue la empresa para lograr la certificación internacional. 

Para ello se desarrolló el “Cronograma de Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud Ocupacional en base a la norma OHSAS 18001: 2007” (Ver Anexo 3), donde se divide 

la implementación en 6 etapas generales que están conformadas por un conjunto de actividades. 

A continuación se grafica las etapas a implementar: 

Figura 17 Etapas de implementación de la norma OHSAS 18001 2007 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2. Etapa 1 Diagnostico situacional 

Esta etapa se desarrolló en el Capítulo 3 “Diagnóstico situacional de la empresa” donde se 

concluye que la empresa tiene un 35.71 % de implementación de los requisitos de la norma 

OHSAS 18001: 2007 y un 31.15% de implementación de los requisitos legales de seguridad y 

salud ocupacional, quedando una brecha que deberá de ser cubierta para lograr la 

implementación de la norma OHSAS 18001: 2007 y la alineación con la normativa legal, el 

diagnóstico realizado proveerá información de entrada para el desarrollo de las actividades 

faltantes. 

4.3. Etapa 2 Conformación y capacitación de equipo de trabajo 

La Alta Dirección debe demostrar su compromiso con la implementación del Sistema de 

Gestión de SSO en base a la norma OHSAS 18001: 2007 para lograr con éxito la certificación 

esperada que permitirá a la empresa reducir los accidentes de trabajo y lograr una ventaja 

competitiva frente a la competencia. 

Posteriormente se deberá de elegir al equipo de trabajo que estará conformado por los 

responsables de los procesos, el Supervisor de SSO y Medico Ocupacional que deberán de 

contratarse para que se encarguen de las funciones de seguridad y salud ocupacional de manera 

integral. 

Un equipo de trabajo comprometido y motivado será importante para lograr el éxito de la 

implementación, para lograrlo el primer paso es capacitarlos en el curso de “Interpretación de 

la Norma OHSAS 18001: 2007” para aumentar su liderazgo y participación activa con la 

implementación. 
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4.4. Etapa 3 Diseño de la información documentada 

 Requisitos Generales. 

Se definió el alcance de la implementación: “Aplica a las actividades de fabricación de 

caucho y revestimiento de piezas metálicas desarrolladas en la planta de Arequipa de la 

empresa”. 

El alcance se encuentra documentado en el “SIG-MA-001 F01 Alcance del Sistema de 

gestión de SSO” y fue difundido en la “Plataforma de documentos del SIG”, que es una 

plataforma que se creó para la difusión de la documentación del sistema de gestión dentro de 

la empresa. 

Asimismo, se revisó y modificó el mapa de procesos de la empresa “SIG-MA-001 F02 

Mapa de Procesos”, donde se define 3 tipos de procesos: Los procesos estratégicos 

(destinados a definir y medir el desempeño de los objetivos y metas de la empresa), procesos 

operativos del core business de la empresa y los procesos de apoyo que dan soporte a los 

demás procesos, donde se agregó el proceso de SSO. Ver Figura 18 
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Figura 18 Mapa de Procesos 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del anterior mapa de procesos de la empresa. 
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 Política de Seguridad y Salud Ocupacional 

La empresa tenía aprobada una política de SSO, pero sin embargo no contenía todos los 

compromisos exigidos por la norma OHSAS 18001: 2007 y la ley N° 29783. 

En conjunto con la Gerencia General se procedió a actualizar la política de SSO incluyéndose 

el compromiso de cumplimiento de los requisitos de la norma OHSAS 18001: 2007 y la 

prevención de lesiones, dolencias, enfermedades e incidentes relacionados con el trabajo 

según la ley N° 29783. La política fue aprobada mediante firma y puesta en vigencia. 

Figura 19 Política de seguridad y salud ocupacional 

 

Fuente: Proporcionado por la empresa 

 

 



78 
 

La política de SSO se documentó según “SSO-PLN-001 F03 Política de SSO” (Ver Anexo 

4), para su difusión y promoción se realizó las siguientes actividades: 

 Se elaboraron pequeñas cartillas de bolsillo y se entregaron a todos los trabajadores, 

trabajadores nuevos y visitas registrando su entrega. 

 Se publicó en tamaño A3 en un área común. Ver Figura 19. 

 Se publicó en la página web de la empresa para que esté disponible para las demás 

partes interesadas. 

 Se dio lectura a la Política del SSO en las charlas diarias como parte de su difusión y 

toma de conciencia. 

La frecuencia de revisión establecida será anual y se dará seguimiento en el “SSO-PLN-001 

F03 Programa anual de seguridad ocupacional”. 

 Planificación. 

4.4.3.1. Identificación de Peligros, evaluación de Riesgos y Determinación de 

Controles 

Se evidenció la existencia del procedimiento de "Identificación de Peligros, Evaluación 

de Riesgos y Controles", sin embargo este no ha sido revisado ni implementado. 

Para evidenciar el cumplimiento de este requisito se revisó y actualizó el procedimiento 

SSO-PRO-001 Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Controles en 

conjunto con el Gerente General y Supervisor de SSO: 

a) Objetivo 

Establecer un método para la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y 

determinación de controles de las actividades desarrollados en nuestras instalaciones 

realizadas por nuestros trabajadores y todas las personas que tiene acceso a ella. 
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b) Alcance 

El procedimiento descrito se aplica a los procesos desarrollados en la empresa. 

c) Descripción 

N° Etapa Responsable  y Actividad 

1 Identificación 

de procesos, 

subprocesos, 

actividades y 

tareas 

Jefes de área, Supervisores y Coordinador SIG: 

 Identificar todos los procesos, subprocesos, actividades y 

tareas desarrolladas en la empresa y registrarlas en el 

“SSO-PRO-001 F01 Formato de Identificación de 

procesos”. Ver Anexo 5. 

 Clasificar las actividades identificadas en rutinarias, no 

rutinarias (Periódicas, ocasionales o de emergencia). 

Como actividad o situación no rutinaria se considerará 

por ejemplo: 

 Modificaciones temporales de un proceso, subproceso, 

actividades o tareas 

 Visitas fuera de las instalaciones 

 Cortes de suministro 

 Situaciones de emergencia 

Jefe de área: Dar conformidad al “SSO-PRO-001 F01 

Formato de identificación de procesos” mediante firma. 

2 Conformación 

de un equipo 

de trabajo 

Supervisor SSO: Conformar un equipo de trabajo por cada 

proceso para la identificación de peligros, evaluación de 

riesgos y determinación de controles integrado por: 

 1 Supervisor SSO 

 1 Jefe o Supervisor de Área  

 1 Miembro del CSST  

 1 Trabajador especialista de ser necesario 

3 Identificación 

de peligros 
Equipo de trabajo: 

 Registrar los procesos, subprocesos, actividades y tareas 

manteniendo el orden de ejecución en la “SSO-PRO-001 

F02 Matriz IPERC Línea Base”. Ver Anexo 6. 

 Con asesoría del Supervisor de SSO, Identificar todos 

los peligros (Fuente, situación, o acto con un potencial 

de daño en términos de lesión o enfermedad o una 

combinación de éstas) generados en los procesos, 
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N° Etapa Responsable  y Actividad 

subprocesos, actividades y tareas desarrolladas por 

puesto de trabajo. 

 Para cada peligro identificado, describir sus riesgos y 

consecuencias. Usar como referencia la “Guía de 

Clasificación de peligros y riesgos”. Ver Anexo 7. 

4 Evaluación de 

riesgos 

 

Equipo de Trabajo: Evaluar los riesgos de los peligros 

identificados en la “SSO-PRO-001 F02 Matriz IPERC Línea 

Base”, para ello deberá de: 

 Calcular la probabilidad y la severidad del riesgo sin 

considerar los controles, en base a la “Metodología de 

Evaluación de Riesgos definida”. Ver Anexo 8. 

 Calcular el nivel de riesgo puro= Probabilidad x 

severidad 

 Clasificar el riesgo obtenido: Riesgo bajo, moderado, 

importante y crítico. 

5 Identificación 

de Controles 

Equipo de Trabajo: Determinar los controles para el riesgo 

moderado, riesgo importante y riesgo critico (Prioridad I, II, 

III) con el objetivo de minimizar el nivel de riesgo obtenido 

a un riesgo aceptable. 

Nota: El nivel de riesgo aceptable es el riesgo bajo, donde el 

equipo de trabajo determinará si es necesario la 

implementación de controles como oportunidad de mejora. 

Considerar la jerarquía de controles: 

1. Eliminación 

2. Sustitución 

3. Controles de ingeniería 

4. Señalización, advertencia y/o controles 

Administrativos 

5. Equipos de protección personal (EPP) 

Una vez determinados los controles priorizar la 

implementación de las acciones que disminuyan 

considerablemente los riesgos de prioridad I, II y III. 

6 Generación 

del Riesgo 

residual 

Equipo de trabajo: 

 Evaluar los riesgos de los peligros identificados en la 

“SSO-PRO-001 F02 Matriz IPERC Línea Base” 

considerando los controles implementados, donde: 
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N° Etapa Responsable  y Actividad 

Riesgo residual= Probabilidad x severidad 

(Considerando los controles) 

 Determinar la necesidad de establecer acciones de 

mejora para el riesgo residual obtenido, definiendo el 

responsable y plazo de ejecución. 

 Finalmente el equipo de trabajo firmará en el campo de 

“Elaborado por” 

7 Revisión y 

Aprobación 

de la Matriz 

IPERC 

Medico Ocupacional: Revisar la “SSO-PRO-001 F02 

Matriz IPERC Línea Base” y de tener alguna sugerencia 

informar al Supervisor de SSO, de no tener observaciones, 

firmar en el campo “Revisado Por” 

Gerente General: Revisar la “SSO-PRO-001 F02 Matriz 

IPERC Línea Base” y de tener alguna sugerencia informar al 

Supervisor de SSO, de no tener observaciones, firmar en el 

campo “Aprobado Por”. 

8 Generación de 

Lista de 

Tareas 

Peligrosas 

Supervisor de SSO: Registrar las tareas que obtuvieron un 

nivel de riesgo crítico en la “SSO-PRO-001 F03 Lista de 

Tareas peligrosas” donde se especificará sus respectivos 

controles. Ver Anexo 9. 

9 Comunicación Supervisor SSO: Difundir la Matriz IPERC al personal 

mediante: 

 Charlas de 5 minutos 

 Programas de capacitación 

 Matriz IPERC impresa en el lugar de trabajo 

 Otros. 

10 Elaboración 

del IPERC 

Continuo 

Trabajadores del área de Producción:  

Deberán de llenar diariamente el “SSO-PRO-001 F04 IPERC 

Continuo” Para trabajos rutinarios y/o No rutinarios con 

procedimiento, previa a la ejecución de sus actividades, 

donde deberán de disgregar la actividad en tareas para la 

identificación de los peligros, riesgos y establecimiento de 

las medidas de control para reducir los riesgos a un nivel 

tolerable. El “SSO-PRO-001 F04 IPERC Continuo” deberá 

ser revisado y aprobado por el supervisor de área, Jefe 

inmediato y Supervisor de SSO para poder iniciar las 

actividades.  
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N° Etapa Responsable  y Actividad 

11 Elaboración 

del Mapa de 

Riesgos 

Supervisor de SSO: 

Elaborar el “SSO-PRO-001 F05 Mapa de Riesgos” usando 

como insumo la Matriz IPERC línea base. Ver Anexo 10. 

El Mapa de riesgos será aprobado por el Comité de SSO y se 

colocará en la planta (área visible). 

12 Revisión 

continua 

La “SSO-PRO-001 F02 Matriz IPERC Línea Base” se 

revisará y/o actualizará anualmente o cuando sea necesario 

como por ejemplo: (Según Norma OHSAS 18002: 2008) 

 Cambios por la organización 

 Resultado de Investigación de accidentes 

 Situaciones de emergencia o por resultados de ensayos 

 Cambios en la legislación 

 Nueva tecnología 

 Cambios propuestos por acciones correctivas y 

preventivas. 

 Entre otros. 

El “SSO-PRO-001 F05 Mapa de Riesgos” se actualizará 

anualmente o cuando haya cambios o se actualicen los 

peligros y riesgos de la “SSO-PRO-001 F02 Matriz IPERC 

línea base”. 

 

d) Registros 

 Anexo 5 SSO-PRO-001 F01 Formato de Identificación de procesos 

 Anexo 6 SSO-PRO-001 F02 Matriz IPERC Línea Base 

 Anexo 7 Guía de Clasificación de peligros y riesgos 

 Anexo 8 Metodología de Evaluación de Riesgos 

 Anexo 9 SSO-PRO-001 F03 Lista de Tareas peligrosas 

 Anexo 10 SSO-PRO-001 F05 Mapa de Riesgos 
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e) Implementación 

Una vez definido y aprobado el procedimiento se desarrollaron las siguientes actividades 

para su implementación: 

 Se elaboraron y/o actualizaron las Matrices IPERC Línea Base para todos los procesos 

y puestos de la empresa, debido a que las matrices existentes no estaban acorde a la 

normativa legal que exige que sea en base a los puestos de trabajo. Asimismo se 

elaboró la Matriz IPERC Línea Base para los contratistas y visitantes y se colocó en 

los puestos de trabajo (Áreas visibles). Esta actividad estuvo liderado por el 

Supervisor de SSO en conjunto con los responsables de proceso, Comité de SSO y 

Coordinador SIG. Ver Anexo 6. 

 La participación de los trabajadores y sus representantes (Comité de SSO) para la 

elaboración de las Matrices IPERC Línea Base fueron importantes para poder 

identificar los peligros y riesgos reales en las áreas de trabajo y establecer controles 

eficaces en base a la jerarquía de controles lo que permitió aumentar su compromiso 

con la seguridad y salud ocupacional. 

 Se identificaron las tareas peligrosas “Trabajos de alto riesgo” (Ver Anexo 9) y se 

estableció como principal control la elaboración de estándares de trabajo y uso de 

permisos de trabajo, documento que será firmado por el Supervisor de SSO y jefe 

inmediato como autorización para efectuar dichos trabajos de alto riesgo. Los trabajos 

de alto riesgo identificados en la empresa son: 

 Trabajo en caliente 

 Trabajos con equipos energizados 

 Trabajo en altura 
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 Trabajo en espacios confinados 

 Izaje 

 En base a las Matrices IPERC Línea Base aprobados, se elaboró el SSO-PRO-001 F05 

Mapa de riesgos, según Anexo 10. 

4.4.3.2. Requisitos Legales, Otros Requisitos y Evaluación de cumplimiento 

La norma OHSAS 18001: 2007 exige que las empresas se aseguren que los requisitos 

legales y otros requisitos aplicables sean identificados y se evalúe periódicamente su 

cumplimiento. 

Se evidenció la existencia de un procedimiento de Identificación de Requisitos Legales y 

otros Requisitos de SSO, sin embargo no fue revisado ni implementado, asimismo no se 

han identificado los requisitos legales aplicables a la empresa. 

Para evidenciar el cumplimiento de este requisito se revisó y actualizó el procedimiento 

“SSO-PRO-002 Identificación y Evaluación de requisitos legales y otros aplicables”: 

a) Objetivo 

Establecer una metodología para identificar, comunicar y evaluar el cumplimiento de los 

requisitos legales y otros aplicables a los cuales la empresa suscrita voluntariamente. 

b) Alcance 

El procedimiento descrito se aplica a los procesos desarrollados en la empresa. 

c) Descripción 

N° Etapa Responsable  y Actividad 

1 Identificar los 

requisitos 

legales y otros 

requisitos 

Asistente, Coordinador SIG: Consultar diariamente la 

creación, modificación o derogación de la legislación, 

reglamentos y otros requisitos aplicables al sector, 

actividad, producto y ubicación de la empresa en seguridad 

y salud ocupacional. 
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N° Etapa Responsable  y Actividad 

Fuentes de información: 

 Diario oficial “El Peruano”. 

 Revista “Actualidad empresarial”. 

 Paginas oficiales del estado. 

 Reportes de revisión de Contratos, convenios, 

acuerdos o compromisos establecidos por la empresa 

con las partes interesadas o por voluntad propia en 

materia de seguridad y salud ocupacional. 

 Otros. 

2 Evaluación de 

aplicabilidad   

Asistente, Coordinador SIG: Evaluar la aplicabilidad de 

los requisitos legales identificados y otros requisitos a la 

empresa. En caso sea necesario, comunicar a la asesoría 

legal los requisitos identificados para evaluar su 

aplicabilidad. 

Asistente, Coordinador SIG: Registrar los requisitos 

aplicables en el formato “SSO-PRO-002 F01 Listado de 

requisitos legales y otros requisitos” y conservarlos 

digitalmente en una carpeta específica para su consulta. Ver 

Anexo 11. 

3 Evaluación de 

cumplimiento y 

acciones 

correctivas. 

Asistente, Coordinador SIG: Registrar el requisito 

aplicable en la “SSO-PRO-002 F02  Matriz de Evaluación 

del Cumplimiento de Requisitos Legales y otros requisitos” 

identificando los Artículos o ítem aplicables. Ver Anexo 12. 

Evaluar el cumplimiento del requisito en conjunto con los 

jefes de área y registrar el puntaje obtenido en base a su 

cumplimiento donde:  

 1Cumple 

 0No Cumple 

 0.5Cumple Parcialmente 

 

Asistente, Coordinador SIG: En caso no se tenga un 

cumplimiento total, se deberá de establecer un “Plan de 

acción” con las áreas para su cumplimiento registrando los 
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N° Etapa Responsable  y Actividad 

responsables, acciones y fecha de cumplimiento para su 

seguimiento. 

4 Publicación y 

comunicación 

de los 

requisitos 

legales y otros 

requisitos 

Coordinador SIG: Subir a la “biblioteca de documentos 

del SIG” los siguientes documentos y dar acceso a los 

trabajadores para su consulta: 

 SSO-PRO-002 F01  Listado de requisitos legales y 

otros requisitos  

 SSO-PRO-002 F02 Matriz de Evaluación del 

Cumplimiento de Requisitos Legales y otros 

requisitos”  

5 Seguimiento 

del 

cumplimiento 

Asistente, Coordinador SIG: 

 Evaluar anualmente el cumplimiento de los requisitos 

legales y otros requisitos y cuando sea necesario 

mediante la “SSO-PRO-002 F02 Matriz de 

Evaluación del Cumplimiento de Requisitos Legales y 

otros requisitos”, considerando la posibilidad de 

participación de un especialista. 

 Elaborar un informe de los resultados obtenidos 

mediante el formato “SSO-PRO-002 F03 Informe de 

Evaluación de Cumplimiento de Requisitos Legales y 

Otros Requisitos”. Ver Anexo 13. 

 Presentar el informe a Gerencia General para su 

revisión y firma. 

6 Incumplimiento 

de Requisito 

Legal u otros 

requisitos 

Jefe de Área: Generar una Solicitud de Acción Correctiva 

en caso de incumplir un requisito legal u otro requisito 

aplicable según “SIG-PRO-003 Procedimiento de Gestión 

de No Conformidades”. 

Coordinador SIG: Dar seguimiento al cumplimiento de 

las acciones correctivas. 

 

d) Registros 

 Anexo 11 SSO-PRO-002 F01 Listado de requisitos legales y otros requisitos 
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 Anexo 12 SSO-PRO-002 F02 Matriz de Evaluación del Cumplimiento de Requisitos 

Legales y otros requisitos 

 Anexo 13 SSO-PRO-002 F03 Informe de Evaluación de Cumplimiento de Requisitos 

Legales y Otros Requisitos 

e) Implementación 

 Se actualizó la Matriz de Evaluación del Cumplimiento de Requisitos Legales y otros 

requisitos en materia de seguridad y salud ocupacional y se subió a la “plataforma de 

documentos de SIG”, así también se consolidó y estructuró en una carpeta digital los 

requisitos legales y otros requisitos identificados, por categorías. 

4.4.3.3. Objetivos y Programas 

La norma OHSAS 18001: 2007 exige que las empresas establezcan sus objetivos en SSO, 

los cuales deben de ser medibles, prácticos y consistentes con la Política de SSO, así como 

la elaboración de un programa para poder alcanzarlos. 

En el diagnóstico realizado a la empresa se evidenció la ausencia de los objetivos, 

indicadores y programas en SSO, por lo cual para evidenciar el cumplimiento de este 

requisito se elaboró en conjunto con el Gerente General los objetivos e indicadores de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 
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Figura 20 Objetivos de seguridad y salud ocupacional 

 

Fuente: Proporcionado por la empresa 

Los objetivos de SSO se documentaron según “SIG-MA-001 F04 Objetivos de SSO” 

(Según Anexo 14.), documento que fue firmado, aprobado y puesto en vigencia y 

publicado en la planta. Ver Figura 20. 

Se definieron un total de 12 los indicadores para los objetivos de SSO según “SIG-MA-

001 F05 Tablero de indicadores” y se difundió en la “Plataforma de documentos del SIG”. 

Ver Tabla 8. 

Para el llenado del “SIG-MA-001 F05 Tablero de indicadores”, se revisó y actualizó el 

formato “SIG-MA-001 F06 Reporte de indicadores”, mediante el cual los responsables 

del indicador deberán de enviar sus indicadores cada mes al Coordinador SIG y en caso 

no se alcance la meta se establecerán las acciones necesarias. Los resultados serán 

difundidos al personal para su compromiso y toma de conciencia. Ver  Tabla 9.
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Tabla 8 SIG-MA-001 F05 Tablero de indicadores 

 

TABLERO DE INDICADORES 

Código: SIG-MA-001 F05 

Versión:  1.0 

Fecha: 

                      

            
Fecha de 

actualización: 
  Mes   

Política de SSO 
Objetivo de 

SSO 
Nº 

Indicador Responsa

ble del 

indicador 

Que se va hacer 
Elementos de 

entrada 
Meta 

Frecuen

cia 

Resultad

o Nombre Formula 

• Preservar la integridad física y 

mental de nuestros 
colaboradores, contratistas y 

visitantes, mediante la 

prevención de lesiones, 
dolencias, enfermedades, e 

incidentes relacionados con el 

trabajo. 
• Generar un ambiente seguro, 

mediante la identificación de 

peligros, evaluación y control 
de riesgos relacionados con la 

Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

Prevenir 
enfermedades 

Ocupacionales 

y accidentes 
relacionados 

con el trabajo. 

1 

Índice de 

Frecuencia 
Acumulada 

(N° de Accidentes 
Incapacitantes acumulados  

X 1000,000)/ 

HH acumuladas 

Supervisor 

de SSO Llenar el IPERC 

Continuo 

Llenar los permisos 
de Trabajo de alto 

riesgo 
Ejecución de 

Monitoreos 

Ocupacionales 

Registro de 
Estadísticas de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 

0% Anual   

2 
Índice de gravedad 

Acumulada  

(N° de Días Perdidos 
acumulados por accidentes 

incapacitantes X 1000,000)/ 
HH acumuladas 

Supervisor 

de SSO 

Registro de 
Estadísticas de 

Seguridad y Salud 
Ocupacional 

0% Anual   

3 
Índice de 
Accidentabilidad 

acumulada 

(Índice de Frecuencia 
acumulada X Índice de 

gravedad Acumulada)/ 1000 

Supervisor 

de SSO 

Registro de 

Estadísticas de 

Seguridad y Salud 
Ocupacional 

0% Anual   

4 
Tasa de Incidencia 

anual 

(N° de Enfermedades 

Ocupacionales acumuladas 
x 1000,000)/ N° de 

Trabajadores expuestos al 

agente que originó la 
enfermedad. 

Médico 

ocupacion
al 

Realizar la vigilancia 
médica de la salud 

ocupacional de los 

trabajadores 

Exámenes Médico 

ocupacionales 
0% Anual   

5 
Índice de 
cumplimiento de 

Simulacros 

(N° de simulacros 

realizados/ 

N° de simulacros 
planificados)*100 

Supervisor 

de SSO 

Cumplir el Programa 

de Simulacros 

Programa de 

Simulacros 
100% Mensual   

6 
Índice de 
inspecciones 

(N° de inspecciones 

ejecutadas en fecha /  
N° inspecciones 

programadas) *100 

Supervisor 
de SSO 

Cumplir el Programa 
de inspecciones 

Programa de 
Inspecciones 

80% Mensual   

• Promover una cultura de 

seguridad y salud entre nuestros 
colaboradores mediante 

programas de capacitación, 

entrenamiento, entre otros, que 
propicien el autocuidado, 

desarrollando hábitos seguros y 
saludables. 

Dotar al 

personal de 

competencias 
en temas de 

Seguridad y 
Salud 

Ocupacional. 

7 
Índice de 
cumplimiento de 

capacitaciones 

(N° de capacitaciones 

ejecutadas/  

N° capacitaciones 
programadas) *100 

Supervisor 
SSO/ 

Asistente 

Administr
ativo 

RRHH 

Cumplir con el 

Programa de 
Capacitaciones del 

Sistema de Gestión 
de SSO 

Programa de 

Capacitaciones del 

Sistema de Gestión 
de SSO 

90% Mensual   
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TABLERO DE INDICADORES 

Código: SIG-MA-001 F05 

Versión:  1.0 

Fecha: 

                      

            Fecha de actualización:   Mes   

Política de SSO 
Objetivo de 

SSO 
Nº 

Indicador Responsable 

del 

indicador 

Que se va hacer Elementos de entrada Meta Frecuencia Resultado 
Nombre Formula 

• Promover y garantizar la 

participación y consulta 

activa de nuestros 

colaboradores y demás 

partes interesadas en el 

desarrollo del Sistema de 
Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional 

Incrementar la 

participación 

y consulta 

activa de los 

colaboradores 

y demás 
partes 

interesadas. 

8 

Índice de 

reuniones del 

Comité de 

SST  

(N° de reuniones 

ejecutadas/ N° 

capacitaciones 

programadas) *100 

Supervisor 

de SSO 

Dar seguimiento a las 

reuniones mensuales del 
Comité de SST 

Acta de reunión del 

Comité de SST 
100% Mensual   

• Cumplir con los requisitos 

legales vigentes aplicables, 

requisitos de nuestras partes 
interesadas y la norma 

OHSAS 18001. 

• Revisar periódicamente el 
Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional para la mejora 
continua en el desempeño 

de nuestras actividades. 

Mejorar 
continuamente 

la gestión y 

desempeño de 
seguridad y 

salud en el 

trabajo. 

9 

Índice de 

cumplimiento 
de Auditorias 

(N° de auditorías 
ejecutadas/  

N° auditorías 

programadas) *100 

Coordinador 

SIG 

Cumplir con el 

Programa anual de 
Auditoria 

Programa anual de 

Auditoria 
100% Anual   

10 

Nivel de 

Atención 

Oportuna de 
Acciones  

(N° total de acciones 
correctivas y de mejora 

cerradas /  

N° Total de acciones 
programadas para 

cerrar)*100 

Coordinador 

SIG 

Dar seguimiento al 

cumplimiento de 

acciones correctivas 
identificadas  

Registro de 
Seguimiento de 

Acciones Correctivas 

80% Trimestral   

11 

Índice de 

cumplimiento 
de requisitos 

legales 

(N° de evaluaciones de 
RRLL ejecutadas/  

N° de evaluaciones de 

RRLL programadas) 
*100 

Coordinador 
SIG 

Dar seguimiento a la 

ejecución de las 
evaluaciones de RRLL 

programadas en SSO 

Matriz de Requisitos 
Legales 

100% Anual   

12 

Índice de 

reporte de 

actos y 
condiciones 

subestándar 

RACS 

(N° de RACS ejecutados/  

N° RACS programados) 

*100 

Supervisor 
de SSO 

Generar RACS según 
programación por área 

Reporte de Actos y 

Condiciones 

Subestándar 

90% Mensual   

Fuente la empresa, elaboración propia 
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Tabla 9 SIG-MA-001 F06 Reporte de Indicadores 

 

REPORTE DE INDICADORES  

Código: SIG-MA-001 F06   

Versión: 0.1   

Fecha:     

                                                        

Proceso SSO Periodicidad Mensual 

 

  

Nombre de Indicador 
Índice de cumplimiento de 

capacitaciones 
Año 2018 

  

Responsable Supervisor de SSO   

                            

Fórmula de Cálculo del Indicador Unidad de Medida Porcentaje   

(N° de capacitaciones ejecutadas/  

N° capacitaciones programadas) *100 

Frecuencia Mensual   

Meta 90%   

Entradas para calcular el indicador Programa de Capacitaciones del Sistema de Gestión de SSO   

Que se va a hacer  
Cumplir con el Programa de Capacitaciones del Sistema de 

Gestión de SSO   

Consideraciones:              

    

                            

RESULTADO:                            

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC   

Meta  90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%   

Capacitaciones 

programadas 
1 2 4 3 7 3             

  

Capacitaciones 

ejecutadas 
1 2 4 3 7 3             

  

RESULTADO 100% 100% 100% 100% 100% 100%               

                            

Fecha Análisis del indicador Acciones Responsable 
Fecha 

Programada 

SAC Fecha 

ejecutada 
Observaciones 

  

Si/No N°   

                    

                    

                    

Fuente: La empresa, elaboración propia
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Se elaboró el “SSO-PLN-001 Plan de SSO” que consolida las actividades necesarias para 

la prevención en materia de seguridad y salud ocupacional según lo exige la normativa 

legal (Ley N° 29783), donde se incluyó el programa anual de seguridad ocupacional y el 

programa anual de vigilancia de la salud, documentados de la siguiente forma: 

 SSO-PLN-001 F03 Programa anual de seguridad ocupacional. Ver Anexo 15  

 SSO-PLN-001 F04 Programa anual de vigilancia de la salud ocupacional. Ver Anexo 

16.  

El programa anual de vigilancia de la salud fue elaborado por el Medico Ocupacional en 

base a las necesidades de la empresa. 

En ambos programas se describe la correspondencia entre la política y objetivos de SSO, 

así como las actividades, frecuencia de ejecución, responsables, cronograma y demás 

medios necesarios para alcanzar los objetivos planificados; fueron revisados y aprobados 

por el Comité de SSO y el Gerente General de la empresa y se publicaron en la 

“Plataforma de documentos del SIG”. 

Para la difusión y promoción de los objetivos de SSO se realizó las siguientes actividades: 

 Se elaboraron pequeñas cartillas de bolsillo y se entregaron a todos los trabajadores, 

trabajadores nuevos y visitas registrando su entrega. 

 Se publicó en tamaño A3 en un área común. 

 Se publicó en la página web de la empresa para que esté disponible para las demás 

partes interesadas. 

 Se dio lectura a los objetivos de SSO en las charlas diarias como parte de su difusión 

y toma de conciencia. 
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Se revisará anualmente los “SIG-MA-001 F04 Objetivos de SSO” y el “SSO-PLN-001 

Plan de SSO” y sus respectivos documentos. 

 Implementación y Operación 

4.4.4.1. Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad  

La Gerencia General está comprometida a asignar un presupuesto para el establecimiento, 

implementación, mantenimiento y mejora del sistema de gestión de SSO. 

Funciones responsabilidad y autoridad 

La norma OHSAS 18001: 2007 exige que las empresas definan los roles, asignen 

responsabilidades, funciones y deleguen autoridad para facilitar a gestión efectiva del 

sistema de gestión de SSO. 

En el diagnóstico realizado a la empresa se evidenció que no se tenía un Supervisor de 

SSO que se encargue íntegramente de las funciones de seguridad y salud ocupacional, por 

lo cual se contrató al supervisor de SSO y al Médico Ocupacional para asegurar la 

implementación efectiva del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. 

Asimismo se evidenció que no se había definido las funciones ni responsabilidades en 

SSO de los trabajadores, por lo cual para evidenciar el cumplimiento de este requisito se 

agregó en los perfiles de puestos las funciones principales en seguridad y salud 

ocupacional. Adicional a ello, se elaboró como propuesta la documentación de las 

responsabilidades del personal en SSO en los siguientes reportes según se muestra a 

continuación: 

 Anexo 17 RH-PRO-001 F01 Responsabilidades de la Alta Dirección en SSO 

 Anexo 18 RH-PRO-001 F03 Responsabilidades de Jefes y Supervisores en SSO 

 Anexo 19 RH-PRO-001 F04 Responsabilidades del Trabajador en SSO 
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El Asistente Administrativo RRHH deberá de entregar al personal sus responsabilidades 

en seguridad y salud ocupacional para su revisión y aceptación mediante firma. 

Asimismo según exige la norma OHSAS 18001: 2007, el Gerente General designó al 

Coordinador SIG como representante de la alta dirección mediante un acta donde se le 

asignó sus funciones principales en materia de seguridad y salud ocupacional. 

4.4.4.2. Competencia, formación y Toma de Conciencia 

La norma OHSAS 18001: 2007 exige que las empresas se aseguren que sus trabajadores 

sean competentes con base a educación apropiada, entrenamiento o experiencia. 

En el diagnóstico realizado a la empresa se evidenció la existencia de un procedimiento 

de capacitaciones para el sistema de gestión de calidad ISO 9001: 2015, por lo cual para 

evidenciar el cumplimiento de este requisito, se actualizó el procedimiento en conjunto 

con el Supervisor de SSO y Gerencia General, donde se incluyó los requisitos de la norma 

OHSAS 18001:2007.  

A continuación se describe el Procedimiento actualizado “RH-PRO-001 Procedimiento 

de Capacitaciones del personal”: 

a) Objetivo 

Establecer una metodología para asegurar la competencia del personal, proporcionar 

formación necesaria en materia de calidad, seguridad y salud ocupacional así como 

asegurar que el trabajador tome conciencia en los sistemas de gestión implementados. 

b) Alcance 

Este procedimiento aplica a todos los trabajadores que trabajen para la empresa. 
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c) Descripción 

N° Etapa Responsable  y Actividad 

1 Inducción y 

toma de 

conciencia del 

personal 

Nuevo 

Asistente Administrativo - RRHH: Entregar los siguientes 

documentos: 

 Contrato con recomendaciones de seguridad y salud 

ocupacional 

 Perfil de puesto al trabajador según puestos definidos 

en el organigrama. Ver Anexo 20 

 Reglamento Interno de Trabajo. 

 Entregar las responsabilidades de los trabajadores en 

seguridad y salud ocupacional 

 

Asistente Administrativo - RRHH: Dar inducción general 

al personal nuevo según programación. 

Responsable de cada área: Dar la inducción que le 

corresponde mediante la “RH-PRO-001 F05 Hoja de Ruta 

de nuevos ingresos”. Ver Anexo 21. 

 

Nota: La inducción se realiza antes de que el personal nuevo 

comience a desarrollar las actividades y funciones. Para la 

cual se podrá usar diapositivas, trifoliados u otros que 

faciliten la comprensión de los temas. 

 

Coordinador SIG: Dar la inducción en los sistemas de 

gestión según Anexo 22  e indicar al personal nuevo que la 

documentación del SIG se encuentra disponible de la 

siguiente forma: 

 Personal administrativo: Tendrá acceso a la 

información de su área en la “Biblioteca Virtual de 

Documentos SIG” 

 Personal operativo: La documentación de su área estará 

impresa en su lugar de trabajo.  

 

Trabajador nuevo: Conocer y aplicar cada uno de los 

documentos del Sistema de Gestión Integrado y registros de 

su proceso. 
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N° Etapa Responsable  y Actividad 

Supervisor SSO: Dar la inducción en materia de SSO según 

Anexo 23 y evaluar la inducción mediante un examen 

escrito. 

2 Programa de 

Capacitaciones 
Supervisor de SSO/Asistente Administrativo-RRHH: 

Elaborar el Programa de Capacitaciones del sistema de 

gestión de Calidad/ SSO según aplique, considerando: 

 Cambios en las funciones que desempeñe el 

trabajador, tecnologías o en los equipos de trabajo. 

 Revisión del Perfil de puestos. 

 Necesidades del área. 

 Requisitos legales. 

 IPERC línea base. 

 Requisitos del Cliente. 

 Otros. 

Nota: Según Ley de SST 29783, la empresa debe de 

programar no menos de cuatro (04) capacitaciones al año. 

Gerente General: Revisar y aprobar el programa de 

capacitaciones del sistema de gestión de Calidad/ SSO. El 

Comité de SSO también aprobará el programa de 

capacitaciones de SSO. 

Asistente Administrativo-RRHH: Dar seguimiento a la 

ejecución de los programas de capacitaciones. 

3 Ejecución de la 

capacitación: 
Capacitador:  

 Planificar la capacitación y preparar las plantillas de 

diapositivas, los trifoliados u otros para la preparación 

del material de trabajo. 

 Ejecutar la capacitación y entregar a los colaboradores 

la lista de asistencia tomando en cuenta los diferentes 

niveles de responsabilidad, habilidad, habilidades de 

leguaje y cultura de los participantes. 

 Para capacitaciones internas se llenará el “Formato de 

Inducción, Capacitación, Entrenamiento y Simulacros 

de Emergencia” para su registro y firma de asistencia.  

 Entregar al Asistente Administrativo-RRHH para su 

archivo y custodia: 
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N° Etapa Responsable  y Actividad 

 Registro de Inducción, Capacitación, 

Entrenamiento y Simulacros de Emergencia. 

 Los exámenes calificados. 

 Material utilizado. 

 Certificados constancias (Capacitación externa) 

4 Efectividad de 

las 

capacitaciones: 

Se empleará los siguientes criterios para determinar la 

efectividad de la capacitación según corresponda: 

 Comprensión de contenido: Se evaluará mediante 

exámenes escritos (Nota mínima de aprobación es 13). 

Aplica para todas las capacitaciones programadas. 

 Evaluación de efectividad (trabajos de alto riesgo): 

Mediante el uso del formato “RH-PRO-001 F10 

Evaluación de Efectividad de Capacitación”. Ver 

Anexo 25. 

5 Toma de 

Conciencia 

La empresa se asegura que los trabajadores tomen 

conciencia en: 

 Las consecuencias actuales o potenciales en la SSO, 

de sus actividades de trabajo, su comportamiento, y 

los beneficios que tiene en SSO el mejoramiento del 

desempeño del personal. 

 Sus roles y responsabilidades e importancia en 

alcanzar conformidad con la política y procedimientos 

de SSO y de los requisitos del sistema de gestión SSO, 

incluyendo la preparación y respuesta a emergencias. 

 Las consecuencias potenciales que tiene apartarse de 

los procedimientos especificados. 

 

d) Registros 

 Anexo 20 RH-PRO-001 F04 Perfil de puesto  

 Anexo 21 RH-PRO-001 F05 Hoja de Ruta de nuevos ingresos 

 Anexo 22 RH-PRO-001 F06 Constancia de inducción SIG 

 Anexo 23 RH-PRO-001 F07 Constancia de inducción de SSO 
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 Anexo 24 RH-PRO-001 F08 Programa de Capacitaciones del Sistema de Gestión de 

SSO 

 RH-PRO-001 F09 Formato de Inducción, Capacitación, Entrenamiento y Simulacros 

de Emergencia  

 Anexo 25 RH-PRO-001 F10 Evaluación de efectividad de capacitación 

e) Implementación 

En el diagnóstico se evidenció que los perfiles de varios trabajadores estaban 

desactualizados y las competencias definidas no se ajustaban a la necesidad de la empresa, 

por lo cual fueron revisados en conjunto con los responsables de proceso y la Asistente 

Administrativo-RRHH, donde se incluyó: (Ver Anexo 20, perfil del Coordinador SIG) 

 Requisitos de seguridad y salud ocupacional para los puestos necesarios. 

 Funciones en seguridad y salud ocupacional según nivel de responsabilidad. 

Se implementó las inducciones en materia de seguridad y salud ocupacional al personal 

nuevo, contratistas y visitantes a cargo del Supervisor de SSO. 

Se implementó las inducciones del sistema de gestión de SSO al personal nuevo a cargo 

del Coordinador SIG, donde se le difundió los siguientes temas: 

 Presentación y explicación del sistema de gestión de SSO y la participación e 

importancia del trabajador. 

 Política y objetivos de SSO 

 Mapa de Procesos y partes interesadas 

 Gestión de Quejas, reclamos y sugerencias en SSO 

 Gestión de la Información documentada y recomendaciones. 

 Proceso de Auditoria Interna y No conformidades 
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En conjunto con Gerencia General y Supervisor SSO, se elaboró el “RH-PRO-001 F08 

Programa de Capacitaciones del Sistema de Gestión de SSO”, fue aprobado por el Comité 

de SSO y Gerente General, fue difundido en la “Plataforma de documentos del SIG” y 

periódico mural , resguardándose las evidencias de las capacitaciones ejecutadas. 

La empresa se aseguró que los trabajadores tomen conciencia de los siguientes aspectos 

exigidos por la norma OHSAS 18001: 2007 mediante: 

 “Las consecuencias actuales o potenciales en la SSO, de sus actividades de trabajo, 

su comportamiento, y los beneficios que tiene en SSO el mejoramiento del 

desempeño del personal”: 

 La Matriz IPERC Línea base aprobada. 

 Llenado del IPERC Continuo 

 Mantenimiento de los indicadores de incidentes y accidentes y enfermedades 

ocupacionales en cero. 

 “Sus roles y responsabilidades e importancia en alcanzar conformidad con la política 

y procedimientos de SSO y de los requisitos del sistema de gestión SSO, incluyendo 

la preparación y respuesta a emergencias”: 

 La difusión de la política y objetivos de SSO 

 Reporte de actos y condiciones subestándares. 

 Participación en las capacitaciones y simulacros programados. 

 “Las consecuencias potenciales que tiene apartarse de los procedimientos 

especificados”: 
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 Difusión de las consecuencias de incumplimiento de procedimiento como: 

Quejas, reclamos, No conformidades del Sistema de gestión de SSO, accidentes, 

incidentes y enfermedades ocupacionales y multas o sanciones económicas. 

4.4.4.3. Comunicación, participación y consulta 

La norma OHSAS 18001: 2007 exige que la empresa establezca, implemente y mantenga 

un procedimiento para la comunicación interna entre los varios niveles y funciones de la 

organización y comunicación con contratistas y otros visitantes al sitio de trabajo, 

asimismo exige que la empresa implemente y mantenga un procedimiento para la 

participación y consulta de sus trabajadores. 

En el diagnóstico realizado a la empresa se evidenció la existencia de un procedimiento y 

matriz de comunicaciones con sus partes interesadas, pero no se tenía un procedimiento 

de participación y consulta. 

Para dar cumplimiento a este requisito se elaboró en conjunto con Gerencia General el 

procedimiento de “RH-PRO-002 Procedimiento de Comunicación, participación y 

consulta”. 

A continuación se describe el procedimiento de “RH-PRO-002 Procedimiento de 

Comunicación, participación y consulta”: 

a) Objetivo 

Establecer una metodología de comunicación apropiada para asegurar una comunicación 

eficaz y garantizar la consulta y participación de los temas relativos a seguridad y salud 

ocupacional en la empresa. 

b) Alcance 

Aplica a los trabajadores y demás partes interesadas internas y externas de la empresa. 
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c) Descripción 

N° Etapa Responsable  y Actividad 

1 Elaboración 

de la Matriz 

de 

Comunica-

ciones 

Coordinador SIG: Definir los aspectos a comunicar en 

coordinación con los responsables de proceso y registrarlo en la 

“RH-PRO-002 F01 Matriz de Comunicaciones” (Ver Anexo 

26). Considerar como elementos de entrada: 

 Requisitos de la Norma ISO 9001:2015 y OHSAS 18001: 

2007. 

 Requisitos Legales 

Coordinador SIG: Identificar el tipo de comunicación 

(Interna/Externa), a quienes comunicar (Partes interesadas), el 

canal de comunicación adecuado y determinar cuándo se 

realizarán las comunicaciones. En la identificación del canal de 

comunicación más adecuado considerar: 

 Accesibilidad y uso de nuestras partes interesadas 

 Alcance de información y rapidez de entrega del mensaje 

 Retroalimentación de partes interesadas 

Nota: Usar los canales de comunicación aprobados. Ver Anexo 

27 

Coordinador SIG: Publicar la “RH-PRO-002 F01 Matriz de 

Comunicaciones” en el Periódico Mural para que esté 

disponible para nuestras partes interesadas. 

Responsable de la comunicación: Realizar las comunicaciones 

internas y externas según los parámetros y tiempo definido en la 

“RH-PRO-002 F01 Matriz de Comunicaciones”. 

2 Mecanismo

s de 

Participació

n y 

Consulta en 

SSO 

A continuación se establecen los aspectos definidos por la 

empresa en las que el trabajador debe participar en el sistema de 

gestión de SSO y la forma en cómo se da cumplimiento: 

Identificación de peligros y evaluación de riesgos y 

determinación de controles 

 Participar activamente en la elaboración de la “SSO-PRO-

001 F02 Matriz IPERC Línea Base” de sus puestos de 

trabajo. 

 Llenar el “SSO-PRO-001 F04 IPERC Continuo” 

diariamente antes de realizar sus actividades. 

Investigación de Accidentes e incidentes 

 Reportar accidentes e incidentes de forma inmediata a su 

Jefe inmediato o al Supervisor de SSO 
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N° Etapa Responsable  y Actividad 

 Apoyar en las investigaciones en caso sea necesario. 

Desarrollo y revisión de las políticas y objetivos  

 El comité revisará y dará su conformidad ante cualquier 

cambio realizado en la Política y Objetivos de SSO previa 

a su aprobación y puesta en vigencia. 

Reporte de actos y condiciones subestándares 

 Reportar todo acto y condición subestándar mediante el 

formato “SSO-PRO-003 F07 Reporte de Actos y 

Condiciones Subestándares” y entregarlo al Supervisor 

de SSO para su tratamiento. Ver Anexo 29. 

Capacitaciones y entrenamiento 

 Asistir a las charlas, capacitaciones, entrenamientos, 

simulacros y otras actividades programadas por la 

empresa. 

Salud Ocupacional 

 Someterse a los exámenes médicos a que estén obligados 

por norma expresa, la empresa garantizará la 

confidencialidad del acto médico. 

 Declarar toda patología médica que puedan agravar su 

condición de salud en el ejercicio de sus actividades 

laborales. 

 

Reportar quejas, reclamos o sugerencias 

Para el reporte de quejas, reclamos o sugerencias se tiene 

definido los siguientes mecanismos:  

 Reportar quejas, reclamos o sugerencias según el 

procedimiento de “SIG-PRO-001 Quejas, reclamos y 

sugerencias”. 

 Comunicarse con los Miembros del Comité de SST, 

quienes debatirán en sus reuniones las consultas y 

recomendaciones de los trabajadores en SSO. 

3 Comité de 

seguridad y 

salud en el 

trabajo 

(CSST) 

Elección de los Representantes de los Trabajadores: 

Trabajadores: Elegir por votación directa y secreta a sus 

representantes del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Consultas relacionadas a la Seguridad, Salud Ocupacional: 
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N° Etapa Responsable  y Actividad 

Trabajadores: Comunicarse con los Miembros del CSST, 

quienes debatirán en sus reuniones las consultas y 

recomendaciones de los trabajadores 

Funciones del CSST 

-Participar en la elaboración de documentos de Seguridad y 

Salud en el trabajo, tales como:  

 SSO-PRO-001 F02 Matriz IPERC Línea Base 

 SSO-PRO-001 F05 Mapa de Riesgos. 

 SSO-PLN-002 Plan de Preparación y Respuesta ante 

emergencias 

-Vigilar el cumplimiento de la legislación en SST. 

-Aprobar los siguientes documentos: 

 Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo 

 SSO-PLN-001 F03 Programa Anual de seguridad  

 SSO-PLN-001 F04 Programa anual de vigilancia de la 

salud ocupacional 

 RH-PRO-001 F08 Programa de Capacitaciones de SSO 

-Otros según D.S. 005-2012-TR y modificatorias. 

Reuniones, inspecciones e investigación de accidentes e 

incidentes 

Comité de SST:  

 Reunirse mensualmente en forma ordinaria y/o en forma 

extraordinaria para analizar y evaluar temas de Seguridad 

y Salud Ocupacional. 

 Realizar inspecciones periódicas en las áreas de la empresa 

a fin de reforzar la gestión preventiva  

 Participar en la Investigación de incidentes y accidentes 

ocurridos 

Revisión de Acuerdos del Comité de SST 

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo: Aprobar los 

acuerdos tomados en el acta de reunión del Comité de SST. 

Secretario: Entregar una copia de la misma a cada uno de los 

integrantes del comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y al 

Gerente General. 
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N° Etapa Responsable  y Actividad 

Gerente General: Revisar los acuerdos del Comité de Seguridad 

y Salud en el Trabajo y dar respuesta por escrito señalando las 

medidas a adoptar o la justificación de la negativa. 

Elaboración de Informes obligatorios 

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo: Realizar los 

siguientes informes obligatorios (D.S. 005-2012-TR. Art. 42): 

 Las actividades trimestrales del Comité de Seguridad y 

Salud en el Trabajo.       

 Reporte de Análisis de estadísticas trimestrales de 

accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales  

 Informe anual sobre las actividades ejecutadas por el 

Comité en dicho periodo. 

 Entregar una copia de los informes al Gerente General para 

su revisión. 

 

d) Registros 

 Anexo 26 “RH-PRO-002 F01 Matriz de Comunicaciones”. 

 Anexo 27 “Canales de Comunicación”. 

e) Implementación 

Se modificó y se propone la “Matriz de Comunicaciones” para su publicación en el 

periódico mural. Ver Anexo 26 

En el diagnóstico realizado se identificó la existencia del Comité de SST sin embargo 

muchos de sus miembros ya no se encontraban laborando en la empresa y no se evidenció 

el ejercicio activo de sus funciones por lo cual se realizaron las siguientes actividades: 

 Se convocó a nuevas elecciones para un periodo de 2 años. El comité de SST elegido 

fue identificado mediante un símbolo que se colocó en sus cascos “Miembro del comité 

de SST” o “Presidente del CSST”. Ver Figura 21. 
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 Se programó en el “RH-PRO-001 F08 Programa de Capacitaciones del Sistema de 

Gestión de SSO” capacitaciones dirigidas al comité de SST como lo exige la ley N° 

29783 para asegurar su participación activa en la seguridad y salud ocupacional. 

 Se elaboró el “SSO-PRO-004 F01 Programa de actividades del CSST” para que el 

comité de SST tenga una herramienta que le facilite la ejecución de sus actividades. 

(Ver Anexo 28). 

Figura 21 Elecciones del Comité de SST 

 

Fuente: La empresa 

 La participación del Comité de SST fue muy importante en la implementación del 

sistema de gestión de SSO, quienes realizaban inspecciones constantes, seguimiento 

del programa anual de SSO, tomando las sugerencias de los trabajadores, las cuales se 

elevaban a Gerencia General para su aprobación, Entre las mejoras implementadas por 

sugerencia de los trabajadores está la fabricación de 2 soportes para cascos según 

imagen siguiente:  
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Figura 22 Soporte para cascos 

 

Fuente: La empresa 

 

Asimismo para promover la participación de los trabajadores, se modificó en conjunto 

con Gerencia General el procedimiento de quejas y sugerencias (De clientes) y se amplió 

el alcance, aplicando a todas nuestras partes interesadas. A continuación se describe el 

procedimiento “SIG-PRO-001 Procedimiento de Quejas, reclamos y sugerencias”: 

a) Objetivo 

Establecer una metodología de comunicación apropiada para asegurar el tratamiento 

adecuado de las quejas, reclamos y sugerencias de las partes interesadas. 

b) Alcance 

Aplica a las partes interesadas de la empresa. 
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c) Descripción 

N° Etapa Responsable  y Actividad 

1 Quejas, 

reclamos y 

sugerencias  

Solicitante: Registrar la queja, reclamo, sugerencia u otras 

solicitudes (Ejemplo: Peticiones o felicitaciones) a través de los 

siguientes medios: 

 Llenar el Formato “SIG-PRO-001 F01 Registro de 

Queja, reclamo o sugerencia” que se encuentra en la caja 

de “Formatos” y dejarlo en el “Buzón de quejas, reclamos 

y sugerencias” que se encuentran en la parte exterior de la 

oficina de la gerencia general. Ver Anexo 30. 

 Escribir al Correo electrónico de contacto (Comercial, 

SIG) enviando la siguiente información: 

 Tipo de Solicitud (Queja, reclamo, sugerencia, otros) 

 Nombres y  apellidos 

 Correo Electrónico 

 N° de celular 

 Vínculo con la empresa (Trabajador, vecino, 

proveedor, cliente, otros): 

 Descripción de la solicitud 

 Página web de la empresa, redactar la solicitud ingresando 

la información descrita en el ítem anterior. 

Coordinador SIG: 

 Revisar diariamente el buzón de quejas y sugerencias y el 

correo electrónico para verificar si hay una nueva solicitud. 

Nota: El personal encargado de la página web así como los 

responsables de los correos deberán informar al área SIG 

de las solicitudes referentes a quejas, reclamos, 

sugerencias, entre otros. 

 Verificar que la solicitud contenga la información 

necesaria, de ser necesario mayor información, contactarse 

con el solicitante. 

 Contactarse con el responsable que corresponde la queja, 

reclamo o sugerencia para verificar la pertinencia de la 

solicitud. (Gerente de Comercial, Administración o 

Supervisor de SSO) 

Responsable: Evaluar la pertinencia de la solicitud e informar 

a SIG las acciones a tomar. 
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N° Etapa Responsable  y Actividad 

Coordinador SIG: Elaborar un informe de las solicitudes 

aprobadas por el área y presentarlo en una reunión para la 

revisión y aprobación de la Gerente General. 

Responsable: Una vez aprobado las solicitudes, se deberá de 

definir: 

 Prioridad de implementación  

 Las actividades  

 Responsable 

 Fecha de implementación. 

 

Coordinador SIG:  

 Dar seguimiento al cumplimiento de las actividades 

planificadas mediante el formato de “SIG-PRO-001 F02 

Seguimiento de Quejas, reclamos o sugerencias”. Ver 

Anexo 31. 

 Informar al solicitante por el medio necesario el resultado 

y las acciones tomadas a su solicitud. 

Nota: El tiempo de respuesta de la solución de las quejas o 

reclamo no debe exceder los 30 días calendario de haberse 

recibido la solicitud 

Quejas, reclamos y sugerencias de los trabajadores: 

 Elaborar un comunicado de las mejoras aprobadas para su 

implementación, reconociendo a los trabajadores en 

cuestión. 

 Difundir el comunicado de las mejoras aprobadas 

mediante los siguientes medios: 

 Periódico mural 

 Charla mensual  

 Correo electrónico. 

 

d) Registro 

 Anexo 30 SIG-PRO-001 F01 Registro de Quejas, reclamos o sugerencias 

 Anexo 31 SIG-PRO-001 F02 Seguimiento de Quejas, reclamos o sugerencias 

e) Implementación 
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Se implementó el “buzón de sugerencias” y la “caja de formatos” y se procedió a difundir 

el procedimiento a los trabajadores para motivarlos a realizar sugerencias y en caso 

tuvieran quejas o reclamos conozcan los mecanismos para su tratamiento. Ver Figura 23 

Al final de cada mes se comunicó a todo el personal las mejoras aprobadas para su 

implementación y se reconoció a los trabajadores mediante un reconocimiento público. 

 

Figura 23 Buzón de sugerencias y caja de formatos 

 

Fuente: La empresa 

 

4.4.4.4. Documentación y Control de Documentos 

La norma OHSAS 18001:2007 exige que las empresas controlen sus documentos 

requeridos por el sistema de gestión de SSO y por la norma OHSAS. 
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En el diagnóstico realizado se evidencia que la empresa cuenta con un procedimiento de 

control de información documentada pero que está enfocado a la ISO 9001: 2015 Sistema 

de gestión de calidad. 

Para dar cumplimiento a este requisito se procedió a actualizar el “SIG-PRO-002 

Procedimiento de Control de información documentada” donde se propuso una nueva 

estructura y codificación de información documentada y se agregó el control de registros: 

a) Objetivo 

Establecer los mecanismos para la elaboración, revisión, aprobación y modificación de la 

información documentada de la empresa, así como la distribución y control de los 

documentos, tanto de origen interno como externo. 

b) Alcance: 

Este procedimiento aplica a la información documentada requerida por el Sistema 

Integrado de Gestión. 

c) Descripción 

N° Etapa Responsable  y Actividad 

1 Solicitud de 

cambios 

Responsable de área: Identificar necesidad de: 

 Elaboración, modificación o retiro de un nuevo documento 

interno. 

 Ingreso o retiro de un documento externo. 

Responsable de área: Según necesidad: 

 Documento Interno: Solicitar la estructura del documento 

a elaborar o el documento vigente a modificar según 

corresponda al Coordinador SIG indicando la justificación. 

 Documento Externo: Enviar el documento a ingresar o 

indicar el documento a retirar indicando la justificación 

Coordinador SIG: Evaluar la pertinencia de la necesidad, 

según lo siguientes criterios, de ser pertinente enviar la 

estructura del documento a elaborar o el documento vigente a 

modificar: 
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N° Etapa Responsable  y Actividad 

 Cumplimiento de los requisitos de las normas OHSAS 

18001: 2007, ISO 9001:2015, requisitos legales vigentes, 

aplicables y otros a los que la empresa suscriba. 

Responsable de área: Elaborar o modificar el documento y 

enviarlo al Coordinador SIG. 

Coordinador SIG:  

Revisar el documento, de presentar observaciones comunicarse 

con los responsables de área. Cuando el documento esté 

terminado elaborar el control de cambios y dar formato al 

documento revisado según “Estructura de la Documentación”. 

Ver Tabla 10. 

2 Aprobación 

y 

comunicaci

ón de 

cambios 

Coordinador SIG: 

 Elaborar un informe de la documentación modificada y 

entregarlo al Gerente General para su revisión y aprobación. 

 Solicitar a los responsables de elaboración, revisión y 

aprobación firmar el documento aprobado para su difusión. 

 Actualizar la “SIG-PRO-002 F01 Lista Maestra de 

Documentación Interna” (Nombre del documento, tipo, 

versión y fecha de Aprobación.). Ver Anexo 32. 

 Actualizar la “Plataforma Virtual de Documentos del SIG”: 

Subir la documentación aprobada retirando la 

documentación obsoleta. 

 Los documentos obsoletos que se necesiten conservar serán 

identificados con un sello de “Obsoleto”. 

Nota: A los supervisores que no tengan acceso a la “Biblioteca 

Virtual de Documentos del SIG” se le distribuirá una copia 

controlada mediante la “SIG-PRO-002 F03 Lista de 

Distribución de Información Documentada” y se retirará los 

documentos obsoletos de los puntos de uso. Ver Anexo 34. 

Responsable de área: Realizar la difusión del documento, 

mediante el formato RH-PRO-001 F09 Formato de Inducción, 

Capacitación, Entrenamiento y Simulacros de Emergencia. 
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N° Etapa Responsable  y Actividad 

3 Documenta

ción 

externa: 

La Documentación Externa está compuesta por aquellos 

documentos de origen externo aplicables en el desarrollo del 

SIG (ej. Manuales de equipos, normas técnicas, etc.) 

Responsable de área: Identificar la documentación externa 

aplicable y actualizar en conjunto con el Coordinador SIG la 

“SIG-PRO-002 F02 Lista Maestra de Documentación Externa”. 

Ver Anexo 33. 

4 Control de 

Registros 
Identificación: 

 Los registros asociados al SIG que se generan dentro de 

cada proceso como evidencia del cumplimiento o resultado 

de sus actividades, se encuentran identificados en la “SIG-

PRO-002 F01 Lista Maestra de Documentación Interna” 

mediante un nombre y/o un código, la cual debe ser 

actualizada cada vez que se realice un cambio. 

Almacenamiento y protección: 

 El responsable asignado almacenará los registros en digital 

o físico según corresponda en condiciones seguras para 

evitar daños, pérdidas o deterioros y su ubicación de fácil 

acceso. 

Recuperación  

 El Responsable de Sistemas e Informática realizará copias 

de seguridad semanal y mensual de los registros 

electrónicos generados por cada área. 

Retención y Disposición  

 El tiempo de retención: Se encuentra definido en la Lista 

Maestra de Registros en base a las necesidades del área y 

requisitos legales aplicables.  

Nota: El registro de enfermedades ocupacionales debe 

conservarse por 20 años, los registros de accidentes de 

trabajo e incidentes peligrosos por un periodo de 10 años y 

los demás registros de seguridad y salud ocupacional 5 

años. 

 Archivos activos y pasivos: 

 Archivo activo: Registros de eventos de los últimos 12 

meses 

 Archivo pasivo: Registros de eventos mayores a 12 

meses, para este caso los registros físicos serán 
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N° Etapa Responsable  y Actividad 

resguardados en cajas rotuladas en el almacenen de 

archivos hasta el tiempo de retención definido. 

Nota: Luego de cumplirse el tiempo de retención el 

responsable de su custodia procede a su disposición final 

(eliminación, reciclaje, otros). 

 

d) Registros: 

 Anexo 32 SIG-PRO-002 F01 Lista Maestra de Documentación Interna.  

 Anexo 33 SIG-PRO-002 F02 Lista Maestra de Documentación Externa 

 Anexo 34 SIG-PRO-002 F03 Lista de Distribución de Información Documentada 

e) Implementación: 

La documentación interna del sistema de gestión de seguridad incluye: 

 Manual de SIG: Documentos que establece los objetivos y demás especificaciones 

para los sistemas de gestión de la empresa, que contiene: 

 Alcance del sistema de gestión de SSO 

 Mapa de Procesos 

 Política y objetivos de SSO 

 Reglamento de SST 

 Procedimientos del sistema de gestión de SSO 

 Planes y programas de trabajo 

 Instructivos y estándares 

 Registros 

Se propone la siguiente estructura de documentación para un mejor control de la 

información documentada: 
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Tabla 10 Estructura de la documentación: 

1. Codificación de Documentación 

Código del proceso Tipo de Documento Principal 
Correlativo  

(Desde: 001) 

X Y ZZZ 

Ej.: SIG-PRO-002 Procedimiento de Control de información documentada 

2. Codificación de formatos 

Código del proceso 

Tipo de 

Documento 

Principal 

Correlativo del 

documento 

principal 

F:    Formato 

CC: Correlativo  

X Y Z FCC 

Ej.: SIG-PRO-002 F01 Lista Maestra de Documentación Interna. 

En caso se elaboren formatos sin documentos relacionado, la codificación se realizará: 

“Código del proceso FCC"  

Proceso Código  

Planificación estratégica PLE 

Sistema Integrado de Gestión SIG 

Comercial COM 

Producción PROD 

Almacén 

Compras 

Despacho y entrega 

LOG 

Mantenimiento MNT 

Recursos Humanos RH 

Control de calidad CC 

SSO SSO 

 

Tipo de Documento Principal Código 

Procedimiento PRO 

Manual MA 

Plan PLN 

Estándar EST 

Instructivo INST 

 

Se elaboró y/o actualizó la documentación referente al Sistema de gestión de seguridad y 

salud ocupacional, así como los registros obligatorios que exige la Resolución Ministerial 
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050-2013-TR y se difundió a los trabajadores los “Comunicados de cambios” mediante el 

uso del correo electrónico y el “Panel informativo” ubicado en el exterior de oficina de 

Gerencia general. 

Se actualizó la “SIG-PRO-002 F01 Lista Maestra de Documentación Interna” con la 

información documentada perteneciente al sistema de gestión de SSO y se puso a 

disposición del personal mediante: 

 La “Plataforma de documentos del SIG” (Virtual) 

 Distribución y actualización de los “Archivadores de documentos del SIG” del área 

de producción ubicadas en los puntos de uso. 

Asimismo cada responsable de proceso actualizó y resguardó los registros del sistema de 

gestión generados en archivadores destinados para tal fin. 

4.4.4.5. Control Operacional 

La norma OHSAS 18001: 2007 exige que las empresas determinen las operaciones y 

actividades asociadas con los peligros identificados y establezcan medidas de control. 

Proceso Productivo 

En el diagnóstico realizado se identificó que la empresa cuenta con procedimientos e 

instructivos de trabajo de producción donde se indica los controles operativos en calidad 

a seguir en todo el proceso productivo por lo cual se procedió a su actualización e 

inclusión de controles de seguridad y salud ocupacional. 

Se implementó las 10 reglas de oro que son principios que los trabajadores deberán de 

cumplir de manera obligatorio ante los principales peligros causantes de accidentes que 

la empresa ha identificado. Ver Tabla 11 
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Tabla 11 Reglas de Oro 

Reglas de Oro 

1.     No ingresar al trabajo bajo la influencia o en posesión de alcohol y drogas. 

2.     Elaborar el IPERC Continuo al inicio de cada actividad Operativa 

3.     No manipular o deteriorar un dispositivo de seguridad. 

4.     Cumplir con los documentos de seguridad y salud ocupacional aprobados. 

5.     No realizar un trabajo sin la capacitación y autorización necesarias. 

6.     Aislar y Bloquear un equipo antes de intervenirlo. 

7.      Usar obligatoriamente el EPP, el cual se debe mantener en buenas condiciones. 

8.     Reportar siempre los incidentes y accidentes de inmediatos a su supervisor. 

9.     No realizar los trabajos de alto Riesgo sin los Permisos requeridos. 

10.   No trabaje o camine debajo de carga suspendida. 

Fuente: La empresa 

Compras 

La empresa cuenta con un procedimiento de compras para la adquisición de bienes y 

servicios sin embargo no se especificaba los requisitos de los bienes y servicios a adquirir 

en materia de seguridad y salud ocupacional según lo solicitado por el Decreto Supremo 

005-2012-TR (Art 84) por lo cual se agregaron los requisitos de seguridad y salud 

ocupacional de los bienes y servicios a adquirir como por ejemplo:  

 Adquisición de EPP con certificación nacional o internacional. 

 Adquisición de mobiliario que cumpla los requisitos de ergonomía según R.M. 375-

2008-TR. 

 Adquisición de productos químicos con sus respectivas fichas técnicas y hojas de 

seguridad. 

Monitoreos Ocupacionales 

Se ejecutó los monitoreos ocupacionales de   agentes   físicos,   químicos,   biológicos, 

psicosociales y factores de riesgo disergonómicos según lo exige la ley N° 29783, D.S. 

005-2012 TR y modificatorias. Ver Figura 24 
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Figura 24 Monitoreo de iluminación, área de Metalmecánica 

 

Fuente: La empresa 

Contratistas y Visitantes 

El Supervisor de SSO elaboró la “SSO-PRO-001 F02 Matriz IPERC Línea Base” para 

contratistas y visitantes donde se identificaron los peligros, riesgos y medidas de control. 

Entre los controles implementados se elaboró el “SSO-EST-001 Estándar de ingreso de 

visitantes”, donde se habilitará el acceso a los visitantes y contratistas a la planta mediante 

un programa de inducción en SSO brindado por el Supervisor de SSO. 

4.4.4.6. Preparación y Respuesta ante Emergencias 

La norma OHSAS 18001: 2007 exige que las empresas establezcan un procedimiento para 

identificar el potencial de situaciones de emergencia y responder a tales situaciones de 

emergencia. 

En el diagnóstico realizado la empresa cuenta con el Plan de Repuesta ante emergencias 

así como una brigada de emergencias, sin embargo el plan no se había difundido y no se 
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tenía un programa de simulacros aprobado para la preparación y respuesta de los 

trabajadores ante las situaciones de emergencia identificadas. 

Para dar cumplimiento a este requisito se procedió a actualizar en conjunto con Gerencia 

General y el Supervisor de SSO el “SSO-PLN-002 Plan de Preparación y Respuesta ante 

emergencias” donde se revisaron y/o actualizaron los protocolos de emergencia. Para su 

revisión e implementación, se definieron los siguientes pasos: 

a) Evaluación de riesgo e identificación de áreas y actividades críticas:  

La identificación de peligros y evaluación de riesgos se realizó mediante la “SSO-PRO-

001 F02 Matriz IPERC Línea Base” de donde se obtuvieron las tareas peligrosas que 

fueron registradas en la “SSO-PRO-001 F03 Lista de Tareas peligrosas”. La identificación 

de los peligros y riesgos por área de trabajo se realizó en el “SSO-PRO-001 F05 Mapa de 

Riesgos”. 

b) Definición de los niveles de emergencia: 

 Nivel I-Incidente: No requiere personal especializado. Puede ser controlada por el 

jefe del área. 

 Nivel II-Emergencia: Se encuentra dentro de la capacidad de respuesta de la empresa. 

Se activa la brigada de emergencias. 

 Nivel III-Crisis: Sobrepasa la capacidad de respuesta de la empresa. Se activa el 

Comité de crisis y brigada de emergencia. 

 Organización de respuesta a los niveles de emergencia: Se conformó una nueva 

Brigada de emergencias, debido a que varios miembros de la brigada anterior ya no 

laboraban en la empresa, para ello se realizó una convocatoria dirigida a los 
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trabajadores, una vez inscritos se elevó la lista al Medico ocupacional para verificar 

su aptitud según perfil de brigadistas. 

 La brigada de emergencias estará conformada por: 4 miembros y 1 líder de brigada. 

 Se identificó a los brigadistas asignándoles un casco rojo a cada brigadista y un 

megáfono (Líder de brigada) y se elaboró el organigrama de la brigada de 

emergencias el cual se difundió en el periódico mural de la empresa. 

 Se conformó el comité de Crisis, que es un órgano táctico y decisorio ante la 

ocurrencia de crisis y se encargará de definir las prioridades, estableciendo la 

estrategia, tácticas a seguir y la gestión de la información interna y externa. 

c) Equipamiento para emergencias: 

Para atender las emergencias se definió, implementó y/o se dio mantenimiento a los 

siguientes equipos de emergencia: 

 Estación de emergencia que contiene: Botiquín de primeros auxilios, camilla, 

mochila de emergencia, lista de teléfonos de emergencia. 

Figura 25 Estación de emergencia 

 

Fuente: La empresa 
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 Extintores 

 Kit anti derrames 

 Estación de lavaojos 

Figura 26 Estación de lavaojos 

 

Fuente: La empresa 

La brigada de emergencias inspeccionará mensualmente el equipamiento para 

emergencias para asegurar su disponibilidad y operatividad. 

d) Comunicación: Contiene los canales y flujo de comunicación ante una emergencia. 

e) Protocolo de respuesta a emergencias: Se actualizaron los protocolos de respuesta a 

las emergencias definiéndose los responsables y acciones a desarrollar para prevenir 

o mitigar consecuencias adversas potenciales. Las emergencias identificadas para la 
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empresa son: Emergencias médicas, incendios, derrame de productos químicos y 

sismos o terremotos. 

f) Entrenamiento de brigada de emergencias y simulacros: 

Se programaron las capacitaciones que debe recibir la brigada de emergencias en el “RH-

PRO-001 F08 Programa de Capacitaciones del Sistema de Gestión de SSO”. 

Asimismo se realizarán pruebas y simulacros periódicos del plan mediante el “SSO-PLN-

002 F01 Programa de simulacros”. Ver Anexo 35. 

Figura 27 Capacitación y entrenamiento en primeros auxilios 

 

         Fuente: La empresa, entrenamiento brindado por el Medico Ocupacional 

g) Actualización 

Anualmente se revisará el “SSO-PLN-002 Plan de Preparación y Respuesta ante 

emergencias” y después de la ocurrencia de situaciones de emergencias. 

h) Registros 

 Anexo 35 SSO-PLN-002 F01 Programa de simulacros 
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 Verificación 

4.4.5.1. Medición y monitoreo del desempeño 

La norma OHSAS 18001: 2007 exige que la empresa monitoree y mida el desempeño de 

su sistema de gestión de SSO. 

a) Cumplimiento de los objetivos de SSO: 

Se realizará mediante “SIG-MA-001 F05 Tablero de indicadores”, donde el Coordinador 

SIG actualizará mensualmente los resultados de los indicadores de gestión (Ver Tabla 8) 

en base al “SIG-MA-001 F06 Reportes de indicadores” enviados por los responsables de 

cada indicador. Ver Tabla 9. 

Asimismo el Coordinador SIG enviará mensualmente el “SIG-MA-001 F08 Informe de 

los resultados de Indicadores” a Gerencia General para su revisión y posteriormente se 

difundirá a todo el personal. Ver Anexo 36. 

b) Cumplimiento del Sistema de Gestión de SSO: 

Se realiza mediante el cumplimiento de las actividades planificadas en:  

 SSO-PLN-001 F03 Programa anual de seguridad ocupacional.  

 SSO-PLN-001 F04 Programa anual de vigilancia de la salud ocupacional.  

c) Efectividad de controles para SSO: 

El Supervisor de SSO enviará a Gerencia General mensualmente un informe de 

actividades ejecutadas y eventos ocurridos en SSO y medidas tomadas. 
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4.4.5.2. Investigación de Incidentes 

La Norma OHSAS 18001:2007 exige que la empresa establezca, implemente y mantenga 

un procedimiento para registrar, investigar y analizar incidentes. 

En el diagnóstico realizado, la empresa si cuenta con un Procedimiento de Gestión de 

incidentes y accidentes, el cual se revisó y actualizó en conjunto con Gerencia General y 

Supervisor de SSO donde se definió la metodología a usar para la investigación de 

accidentes que será mediante el modelo de Causalidad usando la Tabla SCAT- Técnica 

de Análisis Sistemático de las Causas. 

A continuación se describe el “SSO-PRO-003 Procedimiento de Gestión de incidentes y 

accidentes”: 

a) Objetivo 

Establecer la metodología para reportar, investigar y tomar acciones oportunas en caso de 

incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales. 

b) Alcance 

Aplica a todos los trabajadores de la empresa, contratistas y visitantes. 

c) Descripción 

N° Etapa Responsable  y Actividad 

1 Reporte de 

incidentes, 

incidentes 

peligrosos y 

accidentes: 

Todo trabajador: Comunicar inmediatamente el 

incidente/accidente al Jefe inmediato y Supervisor SSO en 

forma verbal, telefónica u otros brindando la siguiente 

información: 

• Su nombre y apellidos y puesto de trabajo. 

• Ubicación del Incidente/accidente 

• Descripción del Incidente/accidente 

• Número de personas lesionadas y/o potencialmente 

lesionadas y en que condición se encuentran. 
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N° Etapa Responsable  y Actividad 

Brigada de Emergencias: Brindar los primeros auxilios a los 

trabajadores afectados hasta que sean llevados a un centro 

médico de ser necesario. 

Jefe inmediato del accidentado: Generar el “SSO-PRO-003 

F01 Reporte de incidentes y accidentes” y entregárselo al 

Supervisor de SSO dentro de las 2 horas posteriores al evento. 

Ver Anexo 37. 

Supervisor de SSO: Delimitar el área para que nadie ingrese 

hasta que se realice la investigación del incidente o accidente y 

tomar las acciones inmediatas que sean necesarias para evitar 

efectos secundarios. Comunicar al Gerente General el evento y 

acciones tomadas. 

2 Investigació

n de 

incidentes y 

accidentes 

Comité de SST: Conformar el comité de investigación el cual 

estará integrado por algunos miembros del Comité de SST, 

Supervisor de SSO y jefe inmediato del trabajador lesionado o 

potencialmente lesionado. 

Comité de Investigación: Investigar las causas del incidente, 

incidente peligroso o accidente aplicando el “Modelo de 

causalidad de accidentes y pérdidas” (Ver Figura 28), seguir 

los siguientes pasos: 

 Inspección del lugar del evento para recopilar las 

evidencias  

 Tomar las manifestaciones de los testigos 

 Determinar las causas inmediatas, causas básicas y falta de 

control. Usar como la Tabla SCAT- Técnica de Análisis 

Sistemático de las Causas. 

 

Figura 28 Modelo de Causalidad de accidentes y pérdidas 
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N° Etapa Responsable  y Actividad 

 

Fuente: Modelo de Frank E. Bird Jr. 

Comité de investigación: Definir en conjunto con el 

Supervisor de SSO las acciones  a tomar asignando un 

responsable y fecha de ejecución. 

 

Registrar la investigación y acciones tomadas en el formato  

“SSO-PRO-003 F02 Registro de Accidentes de Trabajo” (Ver 

Anexo 38) o “SSO-PRO-003 F03 Registro de incidentes 

peligrosos e incidentes” (Ver Anexo 39) según corresponda y 

reportarlo al Gerente General dentro de un plazo de 72 horas 

luego de ocurrido el evento. En caso se requiera de más tiempo 

debido a la complejidad del evento se debe coordinar con el 

Gerente General. 

Nota: En caso de accidentes mortales, se debe de realizar una 

investigación, máximo dentro de los diez (10) días calendario 

de ocurrido incluyendo las medidas adoptadas Según DS 005-

2012 TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

Supervisor de SSO:  

 Difundir el Incidente y/o Accidente entre el personal del 

área implicada mediante una charla de sensibilización así 

como las acciones a tomar. Custodiar la documentación 

generada por un periodo de 10 años a partir del evento 

según D.S. 005 2012-TR. 

 En caso de Accidentes de Trabajo Mortales e Incidentes 

Peligrosos, completar el formato respectivo del portal del 

Sistema Informático de Accidentes en el Trabajo y 

Enfermedades Ocupacionales del MINTRA. Los centros 
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N° Etapa Responsable  y Actividad 

médicos reportarán los Accidentes de Trabajo y las 

Enfermedades Ocupacionales. 

3 Investiga-

ción de 

enfermedad 

ocupacional 

Medico Ocupacional: Investigar los casos de enfermedades 

ocupacionales presentadas usando el formato “SSO-PRO-003 

F04 Registro de Enfermedades ocupacionales” demostrando la 

asociación de causa y efecto de una enfermedad como resultado 

de la exposición a factores de riesgo relacionadas con el trabajo. 

Ver Anexo 40. 

4 Cálculo de 

estadísticas 

de SSO 

Supervisor de SSO: Realizar el cálculo de las estadísticas 

mensuales de incidentes, accidentes y enfermedades 

ocupacionales mediante el formato “SSO-PRO-003 F05 

Estadísticas de Seguridad y Salud Ocupacional” (Ver Anexo 

41) y reportarlo al Gerente General: 

 Índice de Frecuencia Acumulada (Anual): (Nro. de 

Accidentes incapacitantes acumulados x 1000,000)/ Horas 

Hombre acumuladas 

 Índice de gravedad Acumulada (Anual): (Días perdidos 

acumulados por Accidentes incapacitantes x 1000,000)/ 

Horas Hombre acumuladas 

 Índice de Accidentabilidad Acumulada (Anual): (Índice de 

Frecuencia acumulada X Índice de gravedad Acumulada)/ 

1000 

 Tasa de Incidencia (Anual): (N° de Enfermedades 

Ocupacionales acumuladas x 1000,000)/ N° de 

Trabajadores expuestos al agente que originó la 

enfermedad. 

 

d) Registros 

 Anexo 36 SSO-PRO-003 F01 Reporte de incidentes y accidentes 

 Anexo 38 SSO-PRO-003 F02 Registro de Accidentes de Trabajo 

 Anexo 39 SSO-PRO-003 F03 Registro de incidentes peligrosos e incidentes 

 Anexo 40 SSO-PRO-003 F04 Registro de Enfermedades ocupacionales 

 Anexo 41 SSO-PRO-003 F05 Estadísticas de Seguridad y Salud Ocupacional 
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e) Implementación: 

Se capacitó al Comité de SST en el presente procedimiento debido a que ellos liderarán 

el equipo de investigación de accidentes. 

El Supervisor de SSO actualiza mensualmente el formato de “SSO-PRO-003 F05 

Estadísticas de Seguridad y Salud Ocupacional”. 

4.4.5.3. No conformidad, acción correctiva y acción preventiva 

La norma OHSAS 18001: 2007 exige que las empresas establezcan, implementen y 

mantengan un procedimiento para manejar las no conformidades actuales y potenciales y 

tomen las acciones necesarias. 

En el diagnóstico realizado, la empresa si cuenta con un Procedimiento de Gestión de No 

conformidades, el cual se encuentra orientado a la norma ISO 9001: 2015 Sistema de 

gestión de calidad. 

Se revisó y actualizó el “SIG-PRO-003 Procedimiento de Gestión de No Conformidades” 

en conjunto con Gerencia General según se muestra a continuación: 

a) Objetivo 

Establecer la metodología para la gestión de las No Conformidades del sistema integrado 

de gestión. 

b) Alcance 

Este procedimiento es aplicable desde la identificación de no conformidades o potenciales 

no conformidades, el análisis de causas hasta el cierre de las acciones correctivas y 

preventivas implementadas. 
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c) Descripción 

N° Etapa Responsable  y Actividad 

1 Identificación 

de no 

conformidad 

o potencial 

no 

conformidad 

Trabajador: 

Identificar la No conformidad o potencial no conformidad por 

incumplimiento o potencial incumplimiento de requisitos de la 

norma ISO 9001: 2015, OHSAS: 18001:2007, requisitos del 

cliente, de los sistemas de gestión implementados y/o requisitos 

legales. 

 

Fuentes: Auditorías internas, externas, revisiones por la 

dirección, quejas o reclamos de los clientes, incumplimiento de 

objetivos e indicadores, investigación de accidente e incidentes, 

entre otros. 

 

Responsable de Proceso 

Registrar la no conformidad o potencial no conformidad 

detectada en el formato “SIG-PRO-003 F01 Solicitud de 

acción correctiva”. Ver Anexo 42. 

 

Responsable de Proceso  

En conjunto con el Coordinador SIG evaluar la pertinencia de 

la no conformidad detectada o potencial no conformidad, en 

caso proceda, tomar las acciones inmediatas necesarias para 

mitigar o contener los efectos de la no conformidad o potencial 

no conformidad. 

Registrar las acciones inmediatas en el formato “SIG-PRO-

003 F01 Solicitud de acción correctiva”. 

2 Investigación 

de Causas 
Responsable de Proceso  

Conformar el grupo de mejora que estará integrado por: El 

Responsable de proceso, el Coordinador SIG y responsables 

involucrados. 

Grupo de mejora  

Realizar el análisis de la no conformidad o potencial no 

conformidad usando la metodología de “Diagrama de 

Ishikawa” para determinar las causas raíces. 

Establecer las acciones necesarias, responsables, fechas de 

ejecución. 

Figura 29 Diagrama de Ishikawa 
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N° Etapa Responsable  y Actividad 

 
Coordinador SIG:  

Dar seguimiento al cumplimiento de las acciones a tomar 

mediante el formato “SIG-PRO-003 F02 Seguimiento de 

acciones correctivas” y solicitar las evidencias de las acciones 

tomadas. Ver Anexo 43. 

 

Nota: Si se requiere reprogramar las acciones a tomar, se 

conservará información documentada de las reprogramaciones. 

3 Verificación 

de la eficacia 

de las 

acciones 

Coordinador SIG: 

Verificar la eficacia de las acciones para el cierre de la SAC 

asegurándose de la eliminación de la causa raíz de la no 

conformidad o potencial no conformidad en base a los 

resultados obtenidos.  

 

La verificación de la eficacia será realizada a los 6 meses del 

suceso o será verificado en la auditoría interna programada. 

En caso las acciones tomadas no sean eficaces se reevaluarán 

las acciones correctivas 

 

El Coordinador SIG será responsable del archivo de SAC junto 

con las evidencias respectivas. 

Nota: Para el tratamiento de las observaciones se realizará un 

plan de acción donde se indicarán las acciones, responsables y 

fechas de ejecución planificadas y será responsabilidad del 

responsable de proceso darle seguimiento. 
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d) Registros 

 Anexo 42 SIG-PRO-003 F01 Solicitud de Acción Correctiva  

 Anexo 43 SIG-PRO-003 F02 Seguimiento de Acciones Correctivas 

e) Implementación 

Se capacitó a los responsables de procesos en el procedimiento de Gestión de No 

Conformidades y en el uso de la herramienta de “Diagrama de Ishikawa”. 

4.4.5.4. Auditoría Interna 

La norma OHSAS 18001: 2007 exige que las empresas establezcan, implementen y 

mantengan un procedimiento para realizar auditorías del sistema de gestión de SSO. 

En el diagnóstico realizado, la empresa si cuenta con un Procedimiento de auditorías, el 

cual se encuentra enfocado a la norma ISO 9001: 2015 Sistema de gestión de calidad. 

Se revisó y actualizó el “SIG-PRO-004 Procedimiento de auditorías” en conjunto con 

Gerencia General según se muestra a continuación: 

a) Objetivo 

Establecer la metodología a seguir para la gestión de auditorías internas que se realicen 

en el sistema integrado de gestión. 

b) Alcance 

Este procedimiento es aplicable desde la planificación, ejecución y emisión del informe 

de auditoría interna. 

c) Descripción 
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N° Etapa Responsable  y Actividad 

1 Programaci

ón anual de 

Auditorias 

interna 

Coordinador SIG: 

 Establecer el “SIG-PRO-004 F01Programa Anual de 

auditoría” en base a los resultados de la valoración del 

riesgo de las actividades de la empresa, y los resultados de 

auditorías previas. Ver Anexo 44. 

 Enviar el “SIG-PRO-004 F01Programa Anual de 

auditoría” al Gerente General para su aprobación 

 Designar a los auditores internos y auditores observadores: 

 

Auditor Interno 

 Educación: Educación superior 

 Formación:  

 Curso de Auditor Interno. 

 Curso de Interpretación de la norma internacional ISO 

9001: 2015, OHSAS 18001: 2007. 

 Conocimiento de los requisitos legales aplicables, en 

seguridad y salud ocupacional. (De preferencia) 

 Experiencia: Haber participado al menos en una auditoría 

interna 

 

Auditor observador 

 Educación: Educación superior 

 Formación:  

 Curso de Interpretación de la norma internacional ISO 

9001:2015, OHSAS 18001: 2007. 

 Conocimiento de los requisitos legales aplicables, en 

seguridad y salud ocupacional. (De preferencia) 

2 Planificació

n de 

auditoría 

Auditor Interno (Líder): Elaborar el “SIG-PRO-004 F02 Plan 

de auditoria” donde se definirán los objetivos de auditoría, 

alcance, los criterios de auditoría, equipo auditor, método de 

auditoría (muestreo) y el cronograma y enviarlo al Coordinador 

SIG. Ver Anexo 45. 

 

Coordinador SIG: Revisar y enviar el “SIG-PRO-004 F02 

Plan de auditoria” a los responsables de proceso. 
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N° Etapa Responsable  y Actividad 

3 Inicio del 

proceso de 

Auditoría 

Auditor interno (Líder): Realizar la apertura de la auditoria 

exponiendo el “SIG-PRO-004 F02 Plan de auditoria” para su 

conocimiento y conformidad de los auditados, se registrará la 

asistencia de los participantes en el formato “RH-PRO-001 F09 

Formato de Inducción, Capacitación, Entrenamiento y 

Simulacros de Emergencia”. 

Equipo auditor: 

 Recopilar y verificar mediante muestreo la conformidad del 

sistema de gestión en base a la revisión de la información 

documentada de la empresa con los criterios de auditoria. 

 Recopilar información relativa a las actividades y procesos 

que den soporte a las actividades de auditoría. 

Nota: Los métodos para recolectar información pueden ser 

entrevistas, observaciones, revisión de documentos, 

incluido registros. 

 

Auditor interno: Informar contantemente del progreso de la 

auditoria al auditado, en caso se detecte no conformidades, 

están serán registradas así como la evidencia de la auditoría. 

Entre los tipos de hallazgos tenemos: 

 Conforme: Cumplimiento de un requisito. 

 No conforme: Incumplimiento de un requisito. 

 Observación: Recomendación de mejora 

 Fortalezas: Son capacidades o cualidades significativas que 

demuestra la empresa. 

 

Auditor interno (Líder):  

 En conjunto con el equipo de auditoria se deberán preparar 

las conclusiones de auditoría, donde se revisarán los 

hallazgos, conclusiones y recomendaciones. 

 Realizar la reunión de cierre de auditoria, exponiendo los 

principales hallazgos de auditoria, las conclusiones y 

recomendaciones 

 Realizar el “SIG-PRO-004 F03 Informe de auditoría 

interna” y entregarlo al Coordinador SIG en una fecha 

previamente acordada. Ver Anexo 46. 
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N° Etapa Responsable  y Actividad 

Coordinador SIG: Revisar el “SIG-PRO-004 F03 Informe 

de auditoría interna” y presentarlo a Gerencia General para su 

conocimiento. 

Enviar el “SIG-PRO-004 F03 Informe de auditoría interna” 

a los responsables de proceso para que levanten los hallazgos 

detectados según el procedimiento de “SIG-PRO-003 

Procedimiento de Gestión de No Conformidades”. 

Conservar los registros generados del proceso de auditoría. 

4 Evaluación 

de auditores 

Los auditados evaluarán al equipo auditor mediante el formato 

“SIG-PRO-004 F04 Evaluación de auditores”  se tomarán 

acciones correctivas en caso el puntaje promedio sea menor a 

15 puntos. Ver Anexo 47. 

5 Evaluación 

periódica 

del sistema 

de gestión 

de SSO 

Cada 2 años se realizará la Auditoria de evaluación periódica 

del sistema de gestión de SSO en base a la ley N° 29783 

realizado por un Auditor independiente registrado en el MTPE. 

 

Coordinador SIG:  

 Gestionar con el área de compras la cotización del servicio 

de auditoría que será realizado por un auditor independiente 

registrado en el MTPE, se cotizará como mínimo 3 posibles 

servicios de auditoría. 

 En conjunto con el Superviso de SSO y miembros del 

Comité de SST elegir la mejor alternativa, en base a su 

experiencia y formación. (Solicitar CV y demás 

documentación necesaria) 

Auditor seleccionado: Realizar la auditoria programada y 

enviar el informe de auditoría al Coordinador SIG para su 

revisión. 

Coordinador SIG:  

 En conjunto con el Supervisor de SSO revisar y presentar el 

informe de auditoría a gerencia general. 

 Solicitar a las áreas el levantamiento de los hallazgos según 

“SIG-PRO-003 Procedimiento de Gestión de No 

Conformidades”. 

 En conjunto con el Supervisor de SSO llenar el “SIG-PRO-

004 F05 Registro de Auditoría”. Ver Anexo 48. 
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d) Registros 

 Anexo 44 SIG-PRO-004 F01 Programa anual de Auditoria 

 Anexo 45 SIG-PRO-004 F02 Plan de auditoria 

 Anexo 46 SIG-PRO-004 F03 Informe de auditoría interna 

 Anexo 47 SIG-PRO-004 F04 Evaluación de auditores 

 Anexo 48 SIG-PRO-004 F05 Registro de Auditoría 

e) Implementación 

 Para formar auditores internos, se capacitó al personal potencial en el “Curso de 

Auditor Interno en base a la norma OHSAS 18001: 2007”. 

 Se seleccionó a los auditores observadores entre el personal que recibió el curso de 

“Interpretación de la norma internacional OHSAS 18001: 2007” 

 Se elaboró y aprobó el “SIG-PRO-004 F01 Programa anual de Auditoria”. 

 Se ejecutó la auditoria de evaluación del sistema de gestión de SSO en base a la ley 

N° 29783, D.S. 005-2012-TR y modificatorias. 

 Se ejecutó la auditoria del sistema de gestión de SSO en base a norma OHSAS 

18001:2007, para ello se contrató un auditor externo con experiencia para la ejecución 

de la auditoria interna y una vez elaborado el informe de auditoría, se coordinó con 

los responsables de proceso para el levantamiento de los hallazgos encontrados. 

 Revisión por la Dirección 

La norma OHSAS 18001: 2007 exige que la alta dirección revise el sistema de gestión de 

SSO de la empresa, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continua. 

La Alta Dirección realizará anualmente la revisión del sistema de gestión de SSO, para lo 

cual en conjunto con Gerencia General se modificó el “PLE-PRO-001 F01 Informe de 
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revisión por la dirección” incluyéndose los elementos de entrada y salida que exige la norma 

OHSAS 18001: 2007. Ver Anexo 49. 

4.5. Etapa 4 Formación y toma de conciencia al personal 

Esta fase tiene como objetivo sensibilizar a los trabajadores en el sistema de gestión de SSO 

para lo cual se realizaron difusiones del sistema de gestión en las charlas de 5 minutos. (Política 

de SSO, objetivos de SSO, uso de formatos, entre otros). 

Asimismo esta fase incluye la capacitación del personal clave en el “Curso de Auditor Interno 

en base a la norma OHSAS 18001: 2007” formar auditores internos. 

4.6. Etapa 5: Implementación, seguimiento y análisis 

 La documentación aprobada fue difundida usando los siguientes canales: comunicados, 

correo electrónico, panel informativo, difusiones del jefe inmediato al personal de su área. 

 Se actualizó la “SIG-PRO-002 F01 Lista Maestra de Documentación Interna” con la 

información documentada.  

 La documentación aprobada fue publicada en la “Plataforma de documentos del SIG” 

(Virtual) y fue distribuida en físico al área de producción mediante archivadores ubicados 

en los puntos de uso. 

 Se realizó el seguimiento al desempeño mediante los reportes de indicadores del sistema 

de gestión de SSO. 

4.7. Etapa 6: Auditoría y revisión por la dirección 

La Alta dirección realizó la revisión del sistema de gestión de SSO anual para asegurarse de su 

conveniencia, adecuación y eficacia, para ello solicitó a los responsables de áreas el envío de la 

información de entrada según norma OHSAS 18001: 2007, la revisión se realizó mediante el 

formato “PLE-PRO-001 F01 Informe de revisión por la dirección”. 
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Una vez finalizada la fase de implementación, seguimiento y análisis, se procedió a realizar la 

auditoría interna para verificar la conformidad del sistema de gestión de SSO en base a la norma 

OHSAS 18001: 2007, para ello se contrató un auditor externo con experiencia, quien lideró la 

auditoría interna. 

Posteriormente se realizó el levantamiento de los hallazgos encontrados (No conformidades y 

observaciones). 

Finalmente se programó la auditoria de certificación con la casa certificadora TÜV Rheinland, 

la cual consta de las siguientes etapas: 

 Etapa 1 (Análisis documentario): Análisis de hasta qué punto la documentación del sistema 

de gestión de salud y seguridad en el Trabajo se ajusta a los requisitos de la norma OHSAS. 

 Etapa 2 (Auditoria de certificación): Evaluación de la implementación, incluida la eficacia. 

Finalmente se emite el informe final con la toma de decisión para la emisión del certificado. 

La empresa Livigui Perú logró pasar estas etapas de certificación con éxito, logrando así 

certificarse en la norma OHSAS 18001: 2007. 

Figura 30 Certificación de la norma OHAS 18001:2007 

 

Fuente: Proporcionado por la empresa 



137 
 

CAPÍTULO 5. Evaluación de la propuesta 

En el presente capítulo se pretende evaluar el Sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional para analizar la conveniencia de la aplicación de la propuesta y asegurar un 

desempeño eficiente en la seguridad y salud ocupacional para la reducción de accidentes 

ocupacionales. 

La evaluación de la propuesta se hará mediante una evaluación económica usando el método de 

análisis de beneficio económico/Costo, para ello: 

 Se determinará el beneficio económico en base al ahorro logrado por reducción de 

accidentes, sanciones y multas evitadas y ahorro de costos de nuevas homologaciones.  

 El costo de la implementación se realizará por cada etapa del “Cronograma de 

Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en base a la 

norma OHSAS 18001: 2007” para obtener el costo total. 

No se usarán otros indicadores económicos debido a que la implementación del sistema de 

gestión no genera ingresos para la empresa si no ahorros que permitirán obtener beneficios 

económicos. 

5.1. Evaluación de índices de Seguridad y Salud Ocupacional  

A continuación se muestran los índices de seguridad para el año 2017 y 2018 para evaluar la 

mejora en SSO, considerando que la empresa realizó su auditoria interna en marzo del 2018. 

Para el año 2017 se obtuvo los siguientes resultados: índice de frecuencia acumulada (25), 

índice de gravedad acumulado (88.84) y el índice de accidentabilidad (2.26), mientras que para 

el año 2018 se obtuvo los siguientes resultados: Índice de frecuencia acumulada (10), índice de 

gravedad acumulado (10.24) y el índice de accidentabilidad (0.10), de donde se observa la 

reducción del índice de accidentabilidad en 2.16. 
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Tabla 12 Estadística de seguridad para el año 2017 

2017 

MES 

N° 

ACCI

DENT

E 

MOR

TAL 

ÁREA/S

EDE 

ACCID

. 

DE       

TRAB

AJO 

LEVE 

ÁRE

A/ 

SEDE 

SOLO PARA ACCIDENTES INCAPACITANTES 

N° 

INCIDEN

TES 

PELIGR

OSOS 

ÁREA/ 

SEDE 

N° 

INCIDE

NTES 

ÁRE

A/ 

SED

E 

N° 

Accid. 

Trab. 

Incap. 

ÁREA/ 

SEDE 

Total  

Horas 

hombres 

trabajada

s 

Total HH  

Acumulada

s 

Índice 

de 

frecuenc

ia 

N° días 

perdid

os 

Índice 

de 

graved

ad 

Índice 

de 

accident

a- 

bilidad 

ENERO 0 − 0 − 0 − 5006 5006 0 0 0.00 0.00 0 − 0 − 

FEBRERO 0 − 0 − 0 − 4819.29 9825.29 0 0 0.00 0.00 0 − 0 − 

MARZO 0 − 0 − 0 − 4895.74 14721.03 0 0 0.00 0.00 0 − 0 − 

ABRIL 0 − 1 RYP 0 − 
6441.49 21162.52 

0 0 0.00 0.00 1 
Revestimien

to 
0 − 

MAYO 0 − 0 − 1 RYP 6092.11 27254.63 37 5 183.46 6.73  − 0 − 

JUNIO 0 − 0 − 0 − 7441.4 34696.03 29 0 144.11 4.15 0 − 0 − 

JULIO 0 − 0 − 1 RYP 6970.92 41666.95 48 2 168.00 8.06 0 − 0 − 

AGOSTO 0 − 0 − 0 − 6051.35 47718.3 42 0 146.69 6.15 0 − 0 − 

SEPTIEMB

RE 
0 − 0 − 0 − 

6916.43 54634.73 
37 0 128.12 4.69 0 − 0 − 

OCTUBRE 0 − 0 − 0 − 7183.63 61818.36 32 0 113.23 3.66 0 − 0 − 

NOVIEMB

RE 
0 − 1 RYP 0 − 

7658.06 69476.42 
29 0 100.75 2.90 0 − 0 − 

DICIEMBR

E 
0 − 0 − 0 − 

9316.04 78792.46 
25 0 88.84 2.26 0 − 0 − 

 

RYP=Área de Revestimiento y Prensa 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 13 Estadística de seguridad para el año 2018 

2018 

MES 

N° 

ACCID

ENTE 

MORT

AL 

ÁRE

A/SE

DE 

ACCID. 

DE       

TRABA

JO 

LEVE 

ÁREA/ 

SEDE 

SOLO PARA ACCIDENTES INCAPACITANTES 
N° 

INCIDEN

TES 

PELIGR

OSOS 

ÁRE

A/ 

SED

E 

N° 

INCIDENT

ES 

ÁREA/ 

SEDE 

N° 

Accid. 

Trab. 

Incap. 

ÁREA/ 

SEDE 

Total  

Horas 

hombres 

trabajad

as 

Total HH  

Acumulad

as 

Índice 

de 

frecuenc

ia 

N° días 

perdid

os 

Índice 

de 

graved

ad 

Índice 

de 

accident

a- 

bilidad 

ENERO 0 − 0 − 0 − 10937.89 10937.89 0 0 0.00 0.00 0 − 0 − 

FEBRERO 0 − 0 − 0 − 10384.06 21321.95 0 0 0.00 0.00 0 − 0 − 

MARZO 0 − 1 RYP 0 − 8890.65 30212.6 0 0 0.00 0.00 0 − 0 − 

ABRIL 0 − 0 − 1 RYP 7341.08 37553.68 27 1 26.63 0.71 0 − 0 − 

MAYO 0 − 0 − 0 − 7368.35 
44922.03 

22 0 22.26 0.50 0 − 1 
Control de 

calidad 

JUNIO 0 − 0 − 0 − 7391.98 
52314.01 

19 0 19.12 0.37 0 − 1 

Oficina 

administrati
va 

JULIO 0 − 0 − 0 − 7536.58 59850.59 17 0 16.71 0.28 0 − 0 − 

AGOSTO 0   0   0 − 8766.44 68617.03 15 0 14.57 0.21 0 − 0 − 

SEPTIEMB

RE 
0 − 0 − 0 − 6834.67 

75451.7 
13 0 13.25 0.18 0 − 0 − 

OCTUBRE 0 − 0 − 0 − 7441.35 82893.05 12 0 12.06 0.15 0 − 0 − 

NOVIEMB

RE 
0 − 0 − 0 − 7236.11 

90129.16 
11 0 11.10 0.12 0 − 0 − 

DICIEMBR

E 
0 − 0 − 0 − 7482.46 

97611.62 
10 0 10.24 0.10 0 − 0 − 

RYP=Área de Revestimiento y Prensa 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.2. Beneficios económico de la implementación 

A continuación se determinarán los beneficios económicos de la implementación del sistema de 

gestión de SSO en base a la norma OHSAS 18001: 2007 en base a: 

 Ahorro económico por reducción de accidentes 

 Ahorro económico por evitar sanciones y multas 

 Ahorro económico por el costo de nuevas homologaciones 

 

 Ahorro económico por reducción de accidentes 

Para determinar el ahorro económico por reducción de accidentes se determinarán los costos de 

los accidentes que la empresa tuvo en el año 2017 antes de la implementación del sistema de 

gestión de SSO, para ello se usará como modelo el método de Heinrich, que divide los costos 

de accidentes de la siguiente forma: (Heinrich, 1931) 

Costos Directos 

 Salarios abonados al accidentado por tiempo improductivo (Se trata del tiempo empleado 

por el accidentado en ir a hacerse las curas en la visita médica, si no es baja total)." 

 Gastos médicos no asegurados (Servicio médico de la empresa). 

 Pago de primas de seguros de accidentes de trabajo. 

 Coste de la selección y del aprendizaje del sustituto del trabajador accidentado y el tiempo 

empleado por los instructores y mandos en formar al nuevo trabajador. 

 Pérdida de productividad. Generalmente el nuevo trabajador tendrá un rendimiento más 

bajo y con más defectos. 

 Indemnizaciones y multas que debe abonar la empresa por infracciones en materia de salud 

laboral  
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Costos Indirectos 

 Coste del tiempo perdido por otros trabajadores no accidentados, ya que al ocurrir el 

accidente dejan de trabajar para prestar ayuda al trabajador accidentado o para hacer 

comentarios de lo ocurrido. 

 Coste de investigación de las causas del accidente. 

 Pérdidas de producción al disminuir el rendimiento del resto de los trabajadores 

impresionados por el accidente. 

 Pérdidas por productos defectuosos, por las mismas causas anteriores. 

 Coste de los daños producidos en la maquinaria y equipos. 

 Pérdidas en el rendimiento del trabajador, ya que no se incorporará nuevamente a su trabajo 

hasta que alcance el nivel de eficiencia que tenía antes de producirse la lesión. 

Tabla 14 Accidente de leve de quemadura en mano por "Amago de fuego en caucho” 

Accidente de leve de quemadura en mano por "Amago de fuego en caucho"(Hora:10:00 am) 

Costos directos 
N° de 

personas 
Días 

Costo 

Unitario 
Costo total 

Tiempo no laborado durante el día del accidente. 3 0.75 S/ 60.00 S/ 135.00 

Descanso médico 0 0 S/ 0.00 S/ 0.00 

Primeros auxilios 3 0.125 S/ 60.00 S/ 22.50 

Material de primeros auxilios NA NA S/ 20.00 S/ 10.00 

Costo de Traslado del accidentado al centro médico 4 NA NA S/ 25.00 

Costo de horas de Acompañamiento de recursos humanos a 

centro médico 
1 0.375 S/ 60.00 S/ 22.50 

Costo del tiempo para culminar la actividad por la ausencia 

del trabajador (horas extras) 
3 0.75 S/ 60.00 S/ 135.00 

Costos indirectos 
N° de 

personas 
Días 

Costo 

Unitario 
Costo total 

Gestión de traslado y atención del accidentado en el centro 

médico 
1 0.125 S/ 60.00 S/ 7.50 

Coste del tiempo perdido por otros trabajadores no 

accidentados, ya que al ocurrir el accidente dejan de trabajar 

para prestar ayuda al trabajador accidentado o para hacer 

comentarios de lo ocurrido. 

41 0.125 S/ 60.00 S/ 307.50 
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Coste de reunión del CSST 4 0.125 S/ 60.00 S/ 30.00 

Coste de investigación de las causas del accidente. 5 0.25 S/ 100.00 S/ 125.00 

Costo por tiempo de manifestación de testigos 3 0.125 S/ 60.00 S/ 22.50 

Costo de difusión del evento y acciones tomadas 41 0.0625 S/ 60.00 S/ 153.75 

Disminución del rendimiento del resto de los trabajadores 

impresionados por el accidente. (25%) 
41 0.1875 S/ 60.00 S/ 461.25 

Pérdidas por productos defectuosos, por las mismas causas 

anteriores.  
41 0.75 S/ 50.00 S/ 1,537.50 

Coste de los daños producidos en la maquinaria, equipos y 

materiales 
0 0 S/ 500.00 S/ 800.00 

Costos Total S/ 3,795.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 15 Accidente incapacitante temporal "Herida por golpe en la frente" 

Accidente incapacitante temporal "Herida por golpe en la frente"  (Hora:10:00 am) 

Costos directos 
N° de 

personas 
Días 

Costo 

Unitario 
Costo total 

Tiempo no laborado durante el día del accidente. 1 0.75 S/ 60.00 S/ 45.00 

Descanso médico 1 5 S/ 60.00 S/ 300.00 

Primeros auxilios 2 0.0625 S/ 60.00 S/ 7.50 

Material de primeros auxilios NA NA S/ 10.00 S/ 10.00 

Costo de Traslado del accidentado al centro médico 2 NA NA S/ 25.00 

Costo de horas de Acompañamiento de recursos humanos a 

centro médico 
1 0.375 S/ 60.00 S/ 22.50 

Costo del tiempo para culminar la actividad por la ausencia 

del trabajador (horas extras) 
1 5.75 S/ 60.00 S/ 345.00 

Costos indirectos 
N° de 

personas 
Días 

Costo 

Unitario 
Costo total 

Gestión de traslado y atención del accidentado en el centro 

médico 
1 0.125 S/ 60.00 S/ 7.50 

Coste del tiempo perdido por otros trabajadores no 

accidentados, ya que al ocurrir el accidente dejan de trabajar 

para prestar ayuda al trabajador accidentado o para hacer 

comentarios de lo ocurrido. 

12 0.03125 S/ 60.00 S/ 22.50 

Coste de reunión del CSST 4 0.125 S/ 60.00 S/ 30.00 

Coste de investigación de las causas del accidente. 5 0.25 S/ 100.00 S/ 125.00 

Costo por tiempo de manifestación de testigos 3 0.125 S/ 60.00 S/ 22.50 
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Costo de difusión del evento y acciones tomadas 41 0.0625 S/ 60.00 S/ 153.75 

Disminución del rendimiento del resto de los trabajadores 

impresionados por el accidente. (25%) 
12 0.1875 S/ 60.00 S/ 135.00 

Pérdidas por productos defectuosos, por las mismas causas 

anteriores. (25%) 
12 0.75 S/ 50.00 S/ 450.00 

Coste de los daños producidos en la maquinaria, equipos y 

materiales 
0 0 S/ 250.00 S/ 250.00 

Costos Total S/ 1,951.25 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 16 Accidente incapacitante temporal "Corte en la rodilla derecha" 

Accidente incapacitante temporal "Corte en la rodilla derecha" (Hora:11:00 am) 

Costos directos 
N° de 

personas 
Días 

Costo 

Unitario 
Costo total 

Tiempo no laborado durante el día del accidente. 1 0.625 S/ 60.00 S/ 37.50 

Descanso médico 1 2 S/ 60.00 S/ 120.00 

Primeros auxilios 2 0.0625 S/ 60.00 S/ 7.50 

Material de primeros auxilios NA NA S/ 10.00 S/ 10.00 

Costo de Traslado del accidentado al centro médico 2 NA NA S/ 25.00 

Costo de horas de Acompañamiento de recursos humanos a 

centro médico 
1 0.375 S/ 60.00 S/ 22.50 

Costo del tiempo para culminar la actividad por la ausencia 

del trabajador (horas extras) 
1 2.625 S/ 60.00 S/ 157.50 

Costos indirectos 
N° de 

personas 
Días 

Costo 

Unitario 
Costo total 

Gestión de traslado y atención del accidentado en el centro 

médico 
1 0.125 S/ 60.00 S/ 7.50 

Coste del tiempo perdido por otros trabajadores no 

accidentados, ya que al ocurrir el accidente dejan de trabajar 

para prestar ayuda al trabajador accidentado o para hacer 

comentarios de lo ocurrido. 

12 0.03125 S/ 60.00 S/ 22.50 

Coste de reunión del CSST 4 0.125 S/ 60.00 S/ 30.00 

Coste de investigación de las causas del accidente. 5 0.25 S/ 100.00 S/ 125.00 

Costo por tiempo de manifestación de testigos 3 0.125 S/ 60.00 S/ 22.50 

Costo de difusión del evento y acciones tomadas 41 0.0625 S/ 60.00 S/ 153.75 

Disminución del rendimiento del resto de los trabajadores 

impresionados por el accidente. (25%) 
12 0.15625 S/ 60.00 S/ 112.50 

Pérdidas por productos defectuosos, por las mismas causas 

anteriores. (25%) 
12 0.625 S/ 50.00 S/ 375.00 
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Coste de los daños producidos en la maquinaria, equipos y 

materiales 
0 0 S/ 0.00 S/ 0.00 

Costos Total S/ 1,228.75 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 17 Accidente leve "Rasguño de brazo" 

Accidente leve "Rasguño de brazo"  (Hora: 01:00 pm) 

Costos directos 
N° de 

personas 
Días 

Costo 

Unitario 
Costo total 

Tiempo no laborado durante el día del accidente. 1 0.5 S/ 60.00 S/ 30.00 

Descanso médico 0 0 S/ 0.00 S/ 0.00 

Primeros auxilios 2 0.0625 S/ 60.00 S/ 7.50 

Material de primeros auxilios NA NA S/ 10.00 S/ 10.00 

Costo de Traslado del accidentado al centro médico 2 NA NA S/ 25.00 

Costo de horas de Acompañamiento de recursos humanos a 

centro médico 
1 0.375 S/ 60.00 S/ 22.50 

Costo del tiempo para culminar la actividad por la ausencia 

del trabajador (horas extras) 
1 0.5 S/ 60.00 S/ 30.00 

Costos indirectos 
N° de 

personas 
Días 

Costo 

Unitario 
Costo total 

Gestión de traslado y atención del accidentado en el centro 

médico 
1 0.125 S/ 60.00 S/ 7.50 

Coste del tiempo perdido por otros trabajadores no 

accidentados, ya que al ocurrir el accidente dejan de trabajar 

para prestar ayuda al trabajador accidentado o para hacer 

comentarios de lo ocurrido. 

12 0.03125 S/ 60.00 S/ 22.50 

Coste de reunión del CSST 4 0.125 S/ 60.00 S/ 30.00 

Coste de investigación de las causas del accidente. 5 0.25 S/ 100.00 S/ 125.00 

Costo por tiempo de manifestación de testigos 3 0.125 S/ 60.00 S/ 22.50 

Costo de difusión del evento y acciones tomadas 41 0.0625 S/ 60.00 S/ 153.75 

Disminución del rendimiento del resto de los trabajadores 

impresionados por el accidente. (25%) 
12 0.125 S/ 60.00 S/ 90.00 

Pérdidas por productos defectuosos, por las mismas causas 

anteriores. (25%) 
12 0.5 S/ 50.00 S/ 300.00 

Coste de los daños producidos en la maquinaria, equipos y 

materiales 
0 0 S/ 50.00 S/ 50.00 

Costos Total S/ 926.25 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 18 Ahorro económico por reducción de accidentes 

Accidentes Ahorro 

Accidente de leve de quemadura en mano por "Amago de fuego en caucho" S/ 3,795.00 

Accidente incapacitante temporal "Herida por golpe en la frente"   S/ 1,951.25 

Accidente incapacitante temporal "Corte en la rodilla derecha" S/ 1,228.75 

Accidente leve "Rasguño de brazo"  S/ 926.25 

Ahorro económico Total S/ 7,901.25 

Fuente: Elaboración propia 

El ahorro económico por reducción de accidentes en base al año 2017 es de S/ 7901.25. 

 

 Ahorro económico por evitar sanciones y multas 

El “D.S Nº 015-2017-TR que modifica el reglamento de la ley general de inspección del 

trabajo, aprobado por el Decreto Supremo Nº 019-2006-TR”, actualiza las tablas de escala 

de sanciones por infracción a las normas legales en materia de seguridad y salud ocupacional.  

A continuación se muestra la tabla de sanciones para pequeñas empresas, donde las sanciones 

se miden en base a la gravedad de la falta cometida y el número de trabajadores afectados, 

donde las multas están expresadas en UIT siendo 1 UIT= S/ 4150.00 (Para el año 2018). Ver       

 

Tabla 19. 

Para la empresa de estudio, al ser una pequeña empresa y tener 41 trabajadores la multa por 

infracciones que podría recibir, según tipo de infracción, van desde S/ 1867.50 hasta S/ 

11412.50. 
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Tabla 19 Escala de sanciones de SUNAFIL 

 

Fuente: D.S Nº 015-2017-TR, decreto que modifica el reglamento de la ley general de inspección del trabajo, 

aprobado por el D.S N°019-2006-TR.  

A continuación se describen los principales incumplimientos en materia de seguridad y salud 

en el trabajo que se identificaron en el diagnóstico realizado a la empresa, así como la 

infracción que correspondería en UIT, según tipo de infracción sumando un total de S/ 

91756.50. (Ver Tabla 20) 

Tabla 20 Infracciones de seguridad y salud en el trabajo 

Infracciones de seguridad y salud en el trabajo 

Tipo de 

infracción 
Articulo Descripción de la infracción   UIT  

Subtotal 

(S/) 

Artículo 26.- 

Infracciones 

leves de 

seguridad  

y salud en el 

trabajo 

26.4 

Los incumplimientos de las disposiciones relacionadas con la 

prevención de riesgos, siempre que carezcan de trascendencia 

grave para la integridad física o salud de los trabajadores 

0.45 1867.50 

26.5 

Cualquier otro incumplimiento que afecte a obligaciones de 

carácter formal o documental exigidas en la normativa de 

prevención de riesgos y no estén tipificados como graves 

0.45 1867.50 

Artículo 27.- 

Infracciones 

graves de 

seguridad y 

27.3 

No llevar a cabo las evaluaciones de riesgos y los controles 

periódicos de las condiciones de trabajo y de las actividades de 

los trabajadores o no realizar aquellas actividades de 

prevención que sean necesarias según los resultados de las 

evaluaciones. 

1.62 6723.00 
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Infracciones de seguridad y salud en el trabajo 

Tipo de 

infracción 
Articulo Descripción de la infracción   UIT  

Subtotal 

(S/) 

salud en el 

trabajo 27.4 
No comunicar los resultados de los exámenes médicos y/o las 

pruebas de la vigilancia de la salud de cada trabajador 
1.62 6723.00 

27.6 

 El incumplimiento de las obligaciones de implementar y 

mantener actualizados los registros o disponer de la 

documentación que exigen las disposiciones relacionadas con 

la seguridad y salud en el trabajo 

1.62 6723.00 

27.7 

El incumplimiento de la obligación de planificar la acción 

preventiva de riesgos para la seguridad y salud en el trabajo, así 

como el incumplimiento de la obligación de elaborar un plan o 

programa de seguridad y salud en el trabajo. 

1.62 6723.00 

27.8 

No cumplir con las obligaciones en materia de formación e 

información suficiente y adecuada a los trabajadores y las 

trabajadoras acerca de los riesgos del puesto de trabajo y sobre 

las medidas preventivas aplicables. 

1.62 6723.00 

27.9 

Los incumplimientos de las disposiciones relacionadas con la 

seguridad y salud en el trabajo, en particular en materia de 

lugares de trabajo, herramientas, máquinas y equipos, agentes 

físicos, químicos y biológicos, riesgos ergonómicos y 

psicosociales, medidas de protección colectiva, equipos de 

protección personal, señalización de seguridad, etiquetado y 

envasado de sustancias peligrosas, almacenamiento, servicios o 

medidas de higiene personal, de los que se derive un riesgo 

grave para la seguridad o salud de los trabajadores. 

1.62 6723.00 

27.12 

No constituir o no designar a uno o varios trabajadores para 

participar como supervisor o miembro del Comité de Seguridad 

y Salud, así como no proporcionarles formación y capacitación 

adecuada. 

1.62 6723.00 

27.14 

El incumplimiento de las obligaciones relativas a la realización 

de auditorías del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

1.62 6723.00 

Artículo 28.- 

Infracciones 

muy graves de 

seguridad y 

salud en el 

trabajo 

28.7 

No adoptar las medidas preventivas aplicables a las condiciones 

de trabajo de las que se derive un riesgo grave e inminente para 

la seguridad y salud de los trabajadores y personas que prestan 

servicios dentro del ámbito del centro de labores. 

2.75 11412.50 

28.9 

No implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en 

el trabajo o no tener un reglamento de seguridad y salud en el 

trabajo 

2.75 11412.50 

28.13 

No cumplir con realizar los exámenes médicos ocupacionales 

y/o no cumplir con realizar la vigilancia de la salud de sus 

trabajadores.” 

2.75 11412.50 

Total (S/) 91756.50 

Fuente: Elaboración propia a partir de las infracciones de seguridad y salud en el trabajo contempladas en la 

Ley N° 28806 Ley General de inspección del trabajo. 
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 Ahorro económico por el costo de nuevas homologaciones 

Al tener un sistema de gestión de SSO implementado y certificado en base a la norma 

OHSAS 18001:2007 la empresa se encuentra preparada para poder presentarse a licitaciones 

con potenciales clientes y cumplir sin mayor problema los requisitos exigidos por los clientes 

sin la necesidad de contratar servicios de consultoría. 

Tabla 21 Ahorro económico por el costo de nuevas homologaciones 

Descripción Costo 

Costo de homologación   S/ 6,000.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Ahorro económico Total 

A continuación se muestra el total del ahorro económico obtenido: 

Tabla 22 Ahorro económico Total 

Descripción Costo 

Ahorro económico por reducción de accidentes S/ 7,901.25 

Ahorro económico por evitar sanciones y multas S/ 91,756.50 

Ahorro económico por el costo de nuevas homologaciones S/ 6,000.00 

Costo Total S/ 105,657.75 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.3. Costos de Implementación 

 Costo de Etapa 1: Diagnóstico situacional de la empresa 

En esta etapa se identificarán las brechas existentes con respecto a los requisitos de la norma 

OHSAS 18001:2007 así como el cumplimiento de los requisitos legales aplicables en materia 

de seguridad y salud ocupacional. 
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Tabla 23 Costo de Etapa 1 Diagnóstico situacional de la empresa 

Costo de Etapa 1 Diagnóstico situacional de la empresa 
N° de 

personas 
Días 

Costo 

Unitario 
Costo total 

Costo de diseño de herramienta y planeamiento de 

actividades: 

- Lista de Verificación del Sistema de Gestión de SSO en 

base a la norma OHSAS 18001 

-Lista de verificación de lineamientos del sistema de 

gestión de SSO (Anexo 3 de R.M.050-2013-TR) 

1 3 S/ 80.00 S/ 240.00 

Por tiempo  de levantamiento de datos (observación y 

entrevista) 
1 5 S/ 80.00 S/ 400.00 

Tiempo de trabajadores entrevistados 10 1.25 S/ 60.00 S/ 750.00 

Elaboración de informes 1 1 S/ 80.00 S/ 80.00 

 Total  S/ 1,470.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Costo de Etapa 2: Conformación y capacitación de equipo de trabajo Costo de 

Capacitaciones  

Tabla 24 Costo de Etapa 2: Conformación y capacitación de equipo de trabajo 

Costo de Etapa 2: Conformación y capacitación de equipo 

de trabajo  

N° 

trabajadores 

a capacitar  

Días 
Costo 

Unitario 
Costo total 

Costo del curso 

Costo de "Curso de interpretación de la norma OHSAS 

18001: 2007" 
10 − S/ 250.00 S/ 2,500.00 

Costo del tiempo de los trabajadores 

Tiempo de responsables de proceso en "Curso de 

interpretación de la norma OHSAS 18001: 2007"  
10 1 S/ 100.00 S/ 1,000.00 

 Total S/ 3,500.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Costo de Etapa 3: Diseño de la información documentada  

El diseño de la implementación será realizado durante 3 meses en base a los resultados del 

diagnóstico realizado para cerrar las brechas existentes para la implementación del sistema 

de gestión de SSO. 
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Tabla 25 Costo de Etapa 3: Diseño de la información documentada 

Costo de Etapa 3: Diseño de la información documentada  Días 
Costo 

Unitario 
Costo total 

Costo del diseño de información documentada 90 S/ 80.00 S/ 7,200.00 

 Total S/ 7,200.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Costo de Etapa 4: Formación y toma de conciencia al personal 

Tabla 26 Costo de Etapa 4: Formación y toma de conciencia al personal 

Costo de Etapa 4: Formación y toma de conciencia al 

personal 

N° 

trabajadores 

a capacitar  

Días 
Costo 

Unitario 
Costo total 

Costo del curso 

Costo de  "Curso de Auditores internos en la norma 

OHSAS 18001: 2007" 
2 − S/ 1,000.00 S/ 2,000.00 

Costo del tiempo de los trabajadores 

Tiempo de trabajadores en charlas para la toma de 

conciencia (5 min) 
41 1.46 S/ 60.00 S/ 3,587.50 

Tiempo de trabajadores en "Curso de Auditores internos en 

la norma OHSAS 18001: 2007" 
2 2 S/ 100.00 S/ 400.00 

 Total S/ 5,987.50 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Costo de Etapa 5: Implementación y seguimiento del desempeño 

La implementación y seguimiento del desempeño será realizado durante 6 meses, para esta 

etapa se determinará también los costos de recursos de oficina necesarios según se muestra 

en la Tabla 27. 
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Tabla 27 Costo de recursos de oficina 

Costo de recursos de oficina: Cantidad 
Costo 

Unitario 
Costo total 

Papel Bond (Paquete) 50 S/ 10.00 S/ 500.00 

micas (Unidad) 40 S/ 5.00 S/ 200.00 

Archivadores (Unidad) 20 S/ 4.80 S/ 96.00 

Enmicadora (Unidad) 1 S/ 150.00 S/ 150.00 

Carteles de difusión, infografías (Unidad) 15 S/ 20.00 S/ 300.00 

 Total S/ 1,246.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

La totalidad de los costos necesarios para la implementación del sistema de gestión de SSO 

se muestran en la Tabla 28. 

Tabla 28 Costo de Etapa 5: Implementación y seguimiento del desempeño 

Costo de Etapa 5: Implementación y seguimiento del desempeño Días 
Costo 

Unitario 
Costo total 

Costo de Implementación de Plataforma de Documentos del SIG − S/ 700.00 S/ 700.00 

Costo de la implementación de documentos y controles 

operacionales y seguimiento del desempeño del sistema de gestión 
180 S/ 100.00 S/ 18,000.00 

Costo de recursos de oficina: − S/ 1,246.00 S/ 1,246.00 

 Total S/ 19,946.00 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Costo de Etapa 6: Auditoría y revisión por la dirección 

 Tabla 29 Costo de etapa 6 Auditoría y revisión por la dirección 

Costo de etapa 6 Auditoría y revisión por la dirección 
N° de 

personas 
Días 

Costo 

Unitario 
Costo total 

Costo de auditoria interna 

Costo de Auditor contratado 1 2 − S/ 2,500.00 

Costo de reunión de apertura y cierre (responsables de 

proceso) 
10 0.13 S/ 100.00 S/ 125.00 

Tiempo de trabajadores entrevistados 12 0.13 S/ 60.00 S/ 90.00 
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Costo de auditoria de certificación 

Costo de empresa certificadora 1 3 − S/ 18,000.00 

Costo de reunión de apertura y cierre (responsables de 

proceso) 
10 0.19 S/ 100.00 S/ 187.50 

Costo de tiempo de participación de trabajadores 12 0.19 S/ 60.00 S/ 135.00 

 Total S/ 21,037.50 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Costo Total de la implementación 

La totalidad de los costos necesarios para la implementación del sistema de gestión de SSO 

se muestran a continuación: 

Tabla 30 Costo total de implementación 

Costo de implementación por etapas Subtotal 

Etapa 1 Diagnóstico situacional de la empresa S/ 1,470.00 

Etapa 2: Conformación y capacitación de equipo de trabajo  S/ 3,500.00 

Etapa 3: Diseño de la información documentada  S/ 7,200.00 

Etapa 4: Formación y toma de conciencia al personal S/ 5,987.50 

Etapa 5: Implementación y seguimiento del desempeño S/ 19,946.00 

Etapa 6: Auditoría y revisión por la dirección S/ 21,037.50 

Total S/ 59,141.00 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

5.4. Evaluación Económica  

A continuación se realizará el análisis de beneficio/Costo para determinar si el proyecto es 

viable. 

Tabla 31 Viabilidad del proyecto 

Caso 1 B/C>1 El proyecto es rentable, se acepta 

Caso 2 B/C=1 El proyecto es indiferente 

Caso 3 B/C<1 El proyecto no es rentable, se rechaza 

 Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 32 Análisis de beneficio /costo 

Beneficio (Ahorro económico total) 105657.75 

Costo total de implementación S/ 59,141.00 

Análisis de beneficio /costo S/ 1.79 

 Fuente: Elaboración propia 

 

El resultado de análisis de beneficio/Costo arroja el valor de “1.79” lo que indica que el proyecto 

es rentable y se acepta. 
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Conclusiones  

 

 Al implementar el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional en base a la norma 

OHSAS 18001: 2007 se logró aumentar la eficiencia del desempeño del sistema de gestión 

de seguridad y salud ocupacional, destacando entre los beneficios logrados; El aumento del 

compromiso y participación de los trabajadores, el cumplimiento a los requisitos legales 

aplicables, poder ampliar la cartera de clientes mineros que exigen que sus proveedores estén 

homologados y/o certificados en el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, 

entre mucho otros beneficios que se identificaron en el marco teórico.   

 Del diagnóstico realizado se identificó que la empresa tiene un 35.71 % de implementación 

de los requisitos de la norma OHSAS 18001: 2007, quedando una brecha del 64.29% a ser 

cubierta por la propuesta de implementación del sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional en base a la norma OHSAS 18001: 2007 y dando cumplimiento a los requisitos 

legales aplicables en materia de seguridad y salud ocupacional. 

 Se logró desarrollar e implementar la propuesta para lograr la certificación, en base al 

diagnóstico realizado, mediante la revisión de la política de SSO, diseño de objetivos de 

SSO, planes de  SSO, plan de preparación y respuesta ante emergencias, matriz IPERC Línea 

base, procedimientos, programas de SSO, capacitaciones, inspecciones y simulacros, 

seguimiento mediante indicadores, entre otros. El éxito de la implementación fue en gran 

medida a la participación y compromiso de los trabajadores y liderazgo del Gerente General. 

 Se evaluó la propuesta usando el método de análisis de beneficio económico/Costo, para ello 

se determinó el beneficio económico en base al ahorro logrado por reducción de accidentes, 

sanciones y multas evitadas y ahorro de costos de nuevas homologaciones siendo un total de 

S/ 105,657.75, asimismo se determinó el costo de la implementación en base al cronograma 
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de implementación siendo un total de S/ 59,141.00, por lo cual al realizar el análisis de 

beneficio económico/Costo, se obtiene un valor de “1.79” lo que indica que el proyecto es 

rentable y se acepta. 
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Recomendaciones 

 

 Se recomienda realizar auditorías  internas para revisar la eficacia del sistema de gestión de 

seguridad y salud ocupacional, tomando acciones oportunas y de mejoras necesarias y así 

evitar el incumplimiento de los requisitos legales aplicables y/o documentación 

implementada en base a la norma OHSAS 18001: 2007. 

 Se debe trabajar bajo el enfoque de prevención de riesgos laborales, capacitando 

constantemente al personal, supervisión e inspecciones constantes de los líderes de área, 

reporte de actos y condiciones subestándares, indicadores de desempeño que serán el input 

necesario para acciones de mejora continua del sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional. 

 Se recomienda continuar con acciones que fomenten la participación y toma de conciencia 

del personal en el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, para asegurar su 

compromiso e involucramiento que asegurará que el sistema de gestión se mantenga y sea 

eficaz. 

 Se recomienda dar seguimiento a los costos generados de la implementación y 

mantenimiento del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional verificando el 

cumplimiento de lo presupuestado a fin de lograr la recuperación de lo invertido y el ahorro 

estimado. 

 

 

 

 

 

 



157 
 

Glosario de término, siglas y acrónimos 

 Auditoria: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias 

objetivas y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen 

los criterios de auditoría. 

 Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad y evitar 

que vuelva a ocurrir. 

 Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial 

u otra situación potencialmente indeseable. 

 Capacitación: Actividad que consiste en trasmitir conocimientos teóricos y prácticos para 

el desarrollo de competencias, capacidades y destrezas acerca del proceso de trabajo, la 

prevención de los riesgos, la seguridad y la salud. 

 Competencia: Conjunto de habilidades, formación, educación o experiencias adecuadas. 

 Comunicación: Proceso de transferencia de información interactiva a través de diferentes 

canales. 

 Consulta: Proceso a través del cual se requiere la opinión de alguien. 

 CSST: Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Equipo Auditor: Una o más personas que llevan a cabo una auditoría con el apoyo, si es 

necesario, de expertos técnicos. 

 Hallazgos de auditoría: Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría 

recopilada frente a los criterios de auditoría. 

 Indicador: Expresión cuantitativa del comportamiento o desempeño del sistema de gestión 

de SSO cuya magnitud al ser comparada con la meta prevista, nos podrá estar señalando una 

desviación sobre la cual se deben tomar acciones y decisiones según se requiera. 
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 Información Documentada: Es la documentación que incluye a los diversos tipos de 

documentos incluyendo los registros, en cualquier medio (impreso o electrónico). 

 ISO: International Organization for Standardization (Organización Internacional de 

Normalización) 

 No Conformidad: Incumplimiento de un requisito. 

 Partes Interesadas: Persona u organización (3.2.1) que puede afectar, verse afectada o 

percibirse como afectada por una decisión o actividad. 

 Participación: Proceso mediante el cual las partes interesadas participan en el desarrollo del 

Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. 

 Procedimiento: Forma específica para llevar a cabo una actividad o un proceso. 

 SSO: Seguridad y Salud Ocupacional 

 SGSSO: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 
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Anexos 
 

Anexo 1 SSO-PLN-001 F01 Lista de Verificación del Sistema de Gestión de SSO en base a la norma OHSAS 18001 

 

 

Lista de Verificación del Sistema de Gestión de SSO en base a la norma OHSAS 18001 

Código: SSO-PLN-001 F01 

Versión: 0.1 

Fecha: 

            

  Nota 1. Los ítems indicados están referidos a la norma OHSAS 

18001:2007 

Nota 2. Se utiliza las palabras SI, NO, P (Parcialmente) para indicar el 

estado de la implementación. 

Nota 3. Verificar requisitos de gestión del sistema en los distintos 

procesos a auditar. 

    

Puntaje Obtenido: 

1   : Cumplimiento total del requisito 

0.5: Cumplimiento regular del requisito 

0  : Incumplimiento del requisito 

        

N° 

4.1 Requisitos Generales Evidencia 

Puntaje 

Máximo 

Posible 

Puntaje 

Obtenido 
Observaciones 

4.1 ¿Se encuentra definido y documentado el alcance del 

sistema de gestión de SST? 
  1 0 No se ha definido ni documentado el alcance del SST. 

N° 

4.2 Política de SST Evidencia 

Puntaje 

Máximo 

Posible 

Puntaje 

Obtenido 
Observaciones 

4.2 

¿Existe una política documentada y autorizada por la 

alta dirección? ¿Se revisa periódicamente? 

Política de 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 

1 0.5 

Si se tiene una política documentada de Seguridad y Salud en el 

Trabajo y aprobada por la Gerente General en Enero del 2017, 

pero no se tiene definida una frecuencia de revisión. 

¿La política es apropiada a la naturaleza y magnitud de 

los riesgos de SST de la organización? 
  1 1   

Su contenido comprende: 

-El compromiso de prevención de los daños y el 

deterioro de la salud, y de mejora continua de la 

gestión y del desempeño de la SST. 

-El compromiso de cumplir al menos con los requisitos 

legales aplicables y con otros requisitos que la 

organización suscriba relacionados con sus peligros 

para la SST. 

Política de 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 

1 0.5 

No incluye en sus compromisos el cumplimiento de otros 

requisitos a los que la organización suscriba como el estándar 

OHSAS 18001:2007. 
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¿La política se comunica  y se evidencia que es 

entendida por el personal de la organización?  
  1 0 

No se evidencia su difusión y comunicación a los trabajadores y 

demás partes interesadas, así también no es de conocimiento de 

los trabajadores debido a que desconocen de su contenido. 

¿Está a disposición de las partes interesadas?   1 0   

Comentarios Generales         

  

  

  

            

N° 

4.3 Planificación Evidencia 

Puntaje 

Máximo 

Posible 

Puntaje 

Obtenido 
Observaciones 

4.3.

1 
Identificación de peligros, evaluación de riesgos y 

determinación de controles 

¿Existe un procedimiento de identificación de peligros, 

evaluación de riesgos y determinación de controles? 

Identificació

n de Peligros, 

Evaluación 

de Riesgos y 

Controles 

1 1 

Se evidencia la existencia del procedimiento, "Identificación de 

Peligros, Evaluación de Riesgos y Controles", sin embargo este 

no ha sido revisado. 

¿Los resultados de la identificación de peligros, 

evaluación de riesgos y controles cumplen esta 

metodología?, ¿Se encuentran documentados y 

actualizados? 

Matriz de 

Identificació

n de Peligros 

y Riesgos 

1 0.5 

Se evidencia la existencia de una "Matriz de Identificación de 

Peligros y Riesgos", pero no se encuentra adecuada a la 

normativa peruana, que exige que la identificación de riesgos sea 

en base a los puestos de trabajo, asimismo no se encuentra 

adecuada a las actividades y peligros existentes y no se evidencia 

el cumplimiento de los controles establecidos. 

¿Al establecer los controles para la reducción de 

riesgos se considera la jerarquía de controles? 

-Eliminación 

-Sustitución 

-Controles de ingeniería 

-Señalización, advertencias y/o controles 

administrativos 

-Equipos de protección personal 

  1 0.5   

4.3.

2 
Requisitos legales y otros requisitos 
¿Existe un procedimiento de identificación de 

requisitos legales y otros requisitos de SST aplicables? 

  1 1 

Si existe un procedimiento de Identificación de Requisitos 

Legales y otros requisitos de Seguridad y Salud en el Trabajo sin 

embargo no fue revisado ni implementado. 

¿Los resultados de la identificación de requisitos 

legales y otros requisitos de SST cumplen este 

procedimiento?, ¿Se encuentran documentados y 

actualizados? 

  1 0 
No se ha identificado los requisitos legales aplicables a la 

empresa. 

¿Se comunica a los trabajadores y a otras parte 

interesadas información pertinente sobre los requisitos 

legales y otros requisitos? 

  1 0   
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4.3.

3 
Objetivos y programas 

¿Se encuentran documentados los objetivos de SST y 

son coherentes con la política de SST? 

  1 0 
No se ha definido los objetivos del sistema de gestión de SST ni 

programas de SST que aseguren su cumplimiento. 

¿Se ha establecido uno o varios programas para 

alcanzar los objetivos? ¿Son revisados  a intervalos 

planificados? 

  1 0   

Comentarios Generales         

  

  

  

            

N° 
4.4 Implementación y operación Evidencia 

PuntajeMáxi

mo Posible 

PuntajeObteni

do 
Observaciones 

4.4.

1 
Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad 
¿Dispone la organización de los recursos necesarios 

para establecer, implementar, mantener y mejorar el 

sistema de gestión de SST? 

  1 1 

La empresa no ha planificado los recursos en materia de SST, sin 

embargo esta dispuesta a disponer de los recursos necesarios 

para la implementación del sistema de gestión de SST. 

¿Se encuentran definidos y documentados las 

funciones, responsabilidades y autoridad de cada 

puesto para la gestión de la SST? 

Perfil del 

puesto 
1 0 

No se tiene definido los requisitos de competencia en materia de 

SST en los perfiles de los trabajadores. 

¿Se encuentran comunicadas las funciones, 

responsabilidades y autoridad a cada uno de los 

trabajadores de la organización? 

  1 0 
Se tiene definido  los perfiles de cada puesto de trabajo pero no 

son comunicados a los trabajadores 

¿Se ha designado el representante de la alta dirección 

con responsabilidad específica en SST? 

Acta de 

Nombramien

to del 

Representant

e de la 

Dirección 

1 1 

  

¿Se ha definido las responsabilidades del representante 

de la alta  dirección? ¿Existen evidencia de su 

cumplimiento? 

Acta de 

Nombramien

to del 

Representant

e de la 

Dirección 

1 1 

  

¿Está disponible para todos los trabajadores la 

identidad del representante de la dirección? 
  1 0 

  

4.4.

2 
Competencia, formación y toma de conciencia 
¿Existe un procedimiento donde se define la 

competencia, formación y toma de conciencia en SST? 

  1 0 
• No se evidencia un procedimiento que cumpla este requisito, 

sin embargo se cuenta con un procedimiento de capacitaciones 

orientado a calidad. 

• De los puestos aprobados en el organigrama de la empresa, si 

se tiene definido los perfiles de casi todos los puestos, donde se 

indica la competencia y formación necesaria (No incluyen 

¿Se encuentra definida la competencia necesaria para 

cada puesto de trabajo teniendo en cuenta la 

educación, formación o experiencia adecuadas? 

Perfil del 

puesto 
1 0.5 
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¿Se conserva los registros asociados al cumplimiento 

de los requisitos de competencia de cada trabajador de 

la organización? 

  1 0.5 

requisitos en SST), sin embargo no se adaptan a la realidad de la 

empresa debido a que en muchos casos en especial en el área 

operativa se exige una alta formación o formación muy 

especializada que la mayoría de los trabajadores no cumplen. 

¿Se toman acciones para proporcionar formación en 

SST en base a las necesidades identificadas? ¿Existen 

registros de las acciones formativas? 

  1 0 

  

¿Se evalúa la eficacia de las acciones formativas 

emprendidas?, ¿Se conserva los registros asociados? 
  1 0 

  

4.4.

3 
Comunicación, participación y 

consultaComunicación¿Existe un procedimiento 

donde se defina la metodología de comunicación 

interna y externa a la organización en materia de SST? 

  1 1 
Se cuenta con un procedimiento y matriz de comunicaciones, sin 

embargo no han sido revisados ni implementados. 

¿Se encuentra evidencia de procesos de comunicación 

eficaces para el correcto desempeño del sistema de 

gestión de SST? 

  1 0 

  

¿Se conservan registros de las comunicaciones con las 

partes interesadas internas y externas? 
  1 0 

  

Participación y consulta 
¿Existe un procedimiento donde se defina la 

metodología para la participación y consulta de los 

trabajadores y/o demás partes interesadas? 

  1 0 

  

Se evidencia la participación de los trabajadores en: 

-Identificación de peligros, evaluación de riesgos y 

determinación de controles 

-Participación en investigación de incidentes 

-Desarrollo y revisión de política y objetivos de SST 

-Cambios que afecten a su SST 

-Representación en los temas de SST 

  1 0.5 
Se evidencia la participación de los trabajadores en la 

investigación de incidentes. 

4.4.

4 
Documentación: 
¿Existe un documento de la Política y objetivos de 

SST? 

Política de 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 

1 0.5 

Se evidencia la existencia de la Política de Seguridad y Salud 

Ocupacional 

No se evidencia la definición de los objetivos. 

¿Existe un documento del alcance del sistema de 

gestión de SST? 
  1 0   

¿Existen procedimientos exigidos  por la norma y 

necesarios para el desarrollo del sistema? 

1- Identificación de peligros, evaluación de riesgos y 

determinación de controles 
2- Requisitos legales y otros requisitos 

3- Competencia, formación y toma de conciencia 

4- Comunicación, participación y consulta 

5- Control de los documentos 

  1 0.5 

Se evidencia la existencia de los siguientes documentos: 

 

Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Controles 

Procedimiento de Gestión de Información Documentada 

(Enfocado a calidad) 

Preparación y Respuesta para Emergencias 

Gestión de Incidentes de Seguridad 

Procedimiento de Gestión de Acciones Correctivas (Enfocado a 
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6- Preparación y respuesta ante emergencias 
7- Medición y seguimiento del desempeño 

8- Evaluación del cumplimiento legal 

9- Investigación de incidentes, no conformidad, 

acción correctiva y acción preventiva 
10- Control de los registros 

11- Auditoría interna 

calidad) 

Procedimiento de Auditoria Interna (Enfocado a calidad) 

Procedimiento de comunicaciones 

Procedimiento de Requisitos legales 

Procedimiento de comunicaciones 

4.4.

5 

Control de Documentos:1. Existe un procedimiento 

para el control de documentos? 

Procedimient

o de Gestión 

de 

Información 

Documentad

a 

1 1   

2. ¿Existe una metodología adecuada para la 

aprobación de documentos, revisión y actualización de 

documentos? ¿Los documentos revisados cumplen con 

esta metodología? 

  1 0.5   

3. ¿Existe una metodología adecuada para la 

identificación de cambios de los documentos y el 

estado de la versión vigente?. ¿Los documentos 

revisados cumplen con esta metodología? 

  1 0.5 

De la documentación aprobada se evidencia procedimientos y 

formatos con la misma versión pero con información diferente 

obstaculizando su difusión, comprensión y cumplimiento. 

Existen documentos no identificados en su lista de control. 

4. ¿Existe una metodología adecuada para la 

distribución de los documentos que los haga 

disponibles en los puestos de trabajo?.¿Los 

documentos revisados cumplen con esta metodología? 

  1 0.5 
No existe evidencia de la distribución  de documentos a los 

trabajadores de la empresa 

5. ¿Los documentos son legibles e identificables?   1 1 
Los documentos poseen un código, versión y control. Se 

evidencia registros sin versión o fecha de vigencia  

6. ¿Se han identificado documentos de origen externo 

y se controlan y distribuyen adecuadamente? 
  1 0   

7. ¿Existe una metodología adecuada para evitar el uso 

de documentos obsoletos?. ¿Los documentos obsoletos 

cumplen con esta metodología? 

  1 0 
Se evidencia el uso de documentación obsoleta sin identificación 

de "obsoleto" 

4.4.

6 
Control operacional 

¿La organización ha identificado las operaciones y 

actividades que están asociados con peligros donde se 

necesita aplicar medidas de control? 

Procedimient

o de 

Revestimient

o 

1 0.5 

Se evidencia la existencia del "Procedimiento de Revestimiento", 

donde están identificados las operaciones y actividades de la 

empresa, sin embargo no se han establecido las medidas de 

control en SSO necesarias  

¿La organización a implementado controles 

operaciones para estas  operaciones y actividades así 

como para sus bienes, equipamiento, servicios, 

contratistas y visitantes?  

  1 0.5 
No se tiene implementado los controles operaciones en materia 

de SST. 

4.4.

7 
Preparación y respuesta ante emergencias 

¿Existe un procedimiento  para la identificación y 

Preparación 

y Respuesta 
1 0.5 

Se evidencia la existencia de un plan "Preparación y Respuesta 

para Emergencias", mas no se encuentra identificados todas las 

emergencias potenciales acorde a la realidad de la empresa. 
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respuesta a situaciones de emergencia ¿Se revisa 

periódicamente o cuando sea necesario? 

para 

Emergencias 

¿Se realiza pruebas periódicas de su procedimiento 

para responder a situaciones de emergencia? ¿Se 

promueve la participación de las partes interesadas? 

  1 0   

Comentarios Generales         

  

  

  

            

N° 
4.5 Verificación Evidencia 

PuntajeMáxi

mo Posible 

PuntajeObteni

do 
Observaciones 

4.5.

1 
Medición y seguimiento del desempeño 

¿Existe un procedimiento para el seguimiento y 

medición del desempeño de la SST?, se considera: 

-Seguimiento al grado de cumplimiento de los 

Objetivos de SST 

-Seguimiento a la eficacia de los controles 

-Medidas proactivas del desempeño, conformidad de 

programas, controles y criterios operaciones 

-Medidas reactivas del desempeño por deterioro de la 

salud, incidentes, cuasi accidentes, entre otros. 

  1 0   

¿Se encuentra evidencia de los resultados del 

seguimiento y medición del desempeño?¿Se toman las 

acciones correctivas y preventivas? 

  1 0   

¿La organización ha establecido procedimientos para 

la calibración y el mantenimiento  de equipos 

necesarios para el seguimiento y medición del 

desempeño? 

  0 0 No aplica 

¿Se conservan los registros de las actividades y 

resultados de calibración y mantenimiento? 
  0 0 No aplica 

4.5.

2 
Evaluación del Cumplimiento legal 

¿Existe un procedimiento para evaluar periódicamente 

el cumplimiento de los requisitos legales  y otros 

requisitos aplicables? 

  1 1 

Se evidencia un procedimiento para la evaluación del 

cumplimiento legal, sin embargo no fue revisado ni 

implementado. 

¿Se conserva los registros de los resultados de las 

evaluaciones periódicas? 
  1 0   

4.5.

3 
Investigación de incidentes, no conformidad, acción 

correctiva y acción preventiva 

Investigación de incidentes 

¿Existe un procedimiento para registrar, investigar y 

analizar los incidentes? 

Gestión de 

Incidentes de 

Seguridad 

1 1 
Se evidencia la existencia del procedimiento de Gestión de 

Incidentes de Seguridad 
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  ¿Se toma oportunamente acciones correctivas o 

preventivas necesarias? 
  1 1   

  ¿Se conserva los registros de los resultados de las 

investigaciones de los incidentes? 

  
1 1 

  

4.5.

3 
No conformidad, acción correctiva y acción 

preventiva¿Existe procedimiento para las acciones 

correctivas y preventivas? 

Procedimient

o de Gestión 

de Acciones 

Correctivas 

1 0.5 

Se evidencia la existencia del procedimiento de "Procedimiento 

de Gestión de Acciones Correctivas", pero está orientado a la 

ISO 9001:2015 

  ¿Se realiza una investigación para determinar sus 

causas y tomar las acciones necesarias? 
  1 0 

No se evidencia la realización de investigaciones de no 

conformidad en materia de SST. 

  ¿Se registra y comunica las acciones tomadas?   1 0   

  ¿Se verifica la eficacia de las acciones tomadas?   1 0   

4.5.

4 
Control de registros 

¿Existe un procedimiento para la identificación, 

almacenamiento, protección, recuperación, el tiempo 

de retención y disposición de los registros? 

  1 0 
No se evidencia la existencia de un procedimiento orientado al 

control de los registros 

 ¿Los registros revisados cumplen con este 

procedimiento?  
  1 0 

  

¿Los registros son legibles, identificables y trazables?   1 0.5 
Se evidencia la existencia de registros mal conservados, con 

borrones, incompletos, sin firma. 

4.5.

5 
Auditoría interna  
¿Existe un procedimiento para las auditorías internas 

donde se defina las responsabilidades, competencias 

requisitos y criterios de auditoría? 

Procedimient

o de 

Auditoria 

Interna 

1 1 
Se evidencia la existencia del procedimiento de "Procedimiento 

de Auditoria Interna". 

¿Se comunica  a los trabajadores los resultados de la 

auditoría?  
  1 0 

No se han realizado auditorías en el sistema de gestión de SST 

en base a la norma OHSAS 18001:2007. 

¿Se encuentra definida la frecuencia de las auditorías? 

¿Se han implementado programas de auditoría? 
  1 0 

No se tiene implementado un programa de auditorías de las 

OHSAS 18001:2007. 

¿La auditoría interna comprende todos los procesos del 

Sistema de gestión de SST? 
  1 0 

  

¿Se encuentran definidos los requisitos que deben 

cumplir los auditores internos? ¿Se cumplen? 
  1 1 Si, en el procedimiento  "Procedimiento de Auditoria Interna". 

¿Existen registros de las auditorías internas?   1 0   

Comentarios Generales         

  

  

  

            

N° 
4.6 Revisión por la dirección Evidencia 

PuntajeMáxi

mo Posible 

PuntajeObteni

do 
Observaciones 

4.6 ¿Se encuentran definida la frecuencia de realización  

de las revisiones  del sistema por la dirección? 

Procedimient

o de Revisión 
1 1 Semestralmente 
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por la 

dirección 

¿Se incluye en el registro de informe de revisión la 

evaluación de oportunidades de mejora, la necesidad 

de cambios en el sistema y el análisis de la política y 

los objetivos de SST? 

  1 0 No se tiene registro de revisiones por la dirección a la fecha 

¿Se conservan los registros de la revisión por la 

dirección? 
  1 0 No se tiene registro de revisiones por la dirección a la fecha 

Información de entrada para la revisión por la 

dirección 
El informe de revisión contiene: 

-Los resultados de las auditorías internas 

-La evaluación del cumplimiento de RRLL y otros 

requisitos 

-Los resultados de participación y consulta 

-Las comunicaciones con las partes interesadas 

incluida las quejas. 

-El desempeño de la SST. 

-El grado de cumplimiento de los objetivos. 

-El estado de las investigaciones de incidentes, 

acciones correctivas y preventivas 

-El Seguimiento de las acciones de revisión por la 

dirección previas. 

-Las recomendaciones para la mejora 

Procedimient

o de Revisión 

por la 

dirección 

1 0.5 

Se revisó el "Procedimiento de Revisión por la dirección",  el 

cual está enfocado en la norma ISO 9001:2015. De los elementos 

de entrada  exigidos para SST, se cumplen sólo los siguientes: 

-Los resultados de las auditorías internas 

-El estado de las investigaciones de incidentes, acciones 

correctivas y preventivas 

-El Seguimiento de las acciones de revisión por la dirección 

previas. 

-Las recomendaciones para la mejora 

Resultados de la revisión por la dirección 
El informe de revisión contiene las decisiones y 

acciones relacionadas con: 

-El desempeño de la SST 

-La política y los objetivos de SST 

-Los recursos y 

-Otros elementos del sistema de gestión de la SST. 

  1 0 No se tiene registro de revisiones por la dirección a la fecha. 

¿Se encuentran disponibles los resultados de la 

revisión por la dirección para su comunicación y 

consulta? 

Procedimient

o de Revisión 

por la 

dirección 

1 0 

No se tiene registro de revisiones por la dirección a la fecha, 

tampoco se tiene definido una metodología para su 

comunicación. 

Comentarios Generales         
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Fuente elaboración propia, a partir de la lista de chequeo de la norma ISO 9001: 2015 de Hedera Consultores 

 (http://hederaconsultores.com/docs/Check-list-auditoria-ISO-9001-2015.pdf) 

 

 

 

 

 

 

Requisitos
Puntaje

Máximo Posible

Puntaje

Obtenido

4.1 Requisitos Generales 1 0 0%

4.2 Política de SST 5 2 40%

4.3 Planificación 8 3 38%

4.4 Implementación y operación 30 11.5 38%

4.5 Verificación 20 7 35%

4.6 Revisión por la dirección 6 1.5 25%

Sumatoria 70 25

Porcentaje 35.71%
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Anexo 2 SSO-PLN-001 F02 Lista de verificación de lineamientos del sistema de gestión de SSO 

  

 Lista de verificación de lineamientos del sistema de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

Código: SSO-PLN-001 F02 

Versión: 0.1 

Fecha: 

LINEAMIENTOS 
INDICADOR 

CUMPLIMIENTO   

FUENTE SI NO OBSERVACIÓN 

I. Compromiso e Involucramiento         

Principios 

El empleador proporciona los recursos necesarios para que se implemente 

un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 
    X 

La empresa ha destinado recursos para la 

adquisición de EPP, uniformes, entre otros, 

necesarios para la continuidad de las operaciones 

pero no son suficientes para el establecimiento e 
implementación de un sistema de gestión de SSO 

Se ha cumplido lo planificado en los diferentes programas de seguridad y 

salud en el trabajo. 
    X 

La empresa no ha establecido programas de 

seguridad y Salud Ocupacional. 

Se  implementan  acciones  preventivas  de  seguridad  y salud  en  el  
trabajo para asegurar la mejora continua. 

    X 
No se ha definido ni implementado acciones 
preventivas. 

Se reconoce el desempeño del trabajador para mejorar la autoestima y se 

fomenta el trabajo en equipo. 
Evaluación del Personal X   

Anualmente se realiza una evaluación de 

desempeño de los trabajadores para reconocerlos y 

mejorar su autoestima, sin embargo esta evaluación 
está orientado su desempeño laboral más no en el 

desempeño en SSO. 

Se realizan actividades para fomentar una cultura de prevención de riesgos 

del trabajo en toda la empresa, entidad pública o privada. 
    X   

Se   promueve   un   buen   clima   laboral   para   reforzar   la   empatía   

entre empleador y trabajador y viceversa. 
    X   

Existen medios que permiten el aporte de los trabajadores al empleador en 
materia de seguridad y salud en el trabajo. 

Charlas operativas 
diarias  

X   
En las charlas operativas diarias se fomenta la 
participación de los trabajadores. 

Existen  mecanismos  de reconocimiento  del personal  proactivo  

interesado en el mejoramiento continuo de la seguridad y salud en el 
trabajo. 

    X 

Anualmente se realiza una evaluación de 

desempeño de los trabajadores para reconocerlos y 

mejorar su autoestima, sin embargo esta evaluación 
está orientado su desempeño laboral más no en el 

desempeño en SSO. 

Se tiene evaluado los principales riesgos que ocasionan mayores pérdidas.     X   

Se fomenta la participación de los representantes de trabajadores y de las 

organizaciones sindicales en las decisiones sobre la seguridad y salud en el 

trabajo. 

    X 

Se tiene conformado un comité de Seguridad y 
Salud Ocupacional, sin embargo no se evidencia 

una participación activa, ya que no se tiene registros 

de actas de sus reuniones ni de las inspecciones 
realizadas. 

II.  Política de seguridad y salud ocupacional         

Política 

Existe  una  política  documentada  en  materia  de  seguridad  y  salud  en  
el trabajo, específica y apropiada para la empresa, entidad pública o 

privada. 

Política de Seguridad  y 

Salud Ocupacional 
X   

Se tiene una política documentada de Seguridad y 
Salud en el Trabajo y aprobada mediante firma por 

la Gerente General en enero del 2017. 

  
La política de seguridad y salud en el trabajo está firmada por la máxima 

autoridad de la empresa, entidad pública o privada. 

Política de Seguridad  y 

Salud Ocupacional 
X     
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Los trabajadores conocen y están comprometidos con lo establecido en la 

política de seguridad y salud en el trabajo. 
    X 

La política de Seguridad y Salud Ocupacional no se 

encuentra difundida a los trabajadores. 

  

Su contenido comprende: 

-     El   compromiso   de   protección   de   todos    los    miembros   de   la 

organización. 
-     Cumplimiento de la normatividad. 

-     Garantía  de  protección,  participación,  consulta  y  participación  en  

los elementos  del  sistema  de  gestión  de  seguridad  y salud  en  el  
trabajo 

por parte de los trabajadores y sus representantes. 

-     La mejora continua en materia de seguridad y salud en el trabajo 

-     Integración del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

con otros sistemas de ser el caso. 

Política de Seguridad  y 

Salud Ocupacional 
X   

La política contiene los compromisos exigidos por 

la ley 29783  a excepción del siguiente: 
"Protección de la seguridad y salud de todos los 

miembros de la organización mediante la 

prevención de lesiones, dolencias, enfermedades e 
incidentes relacionados con el trabajo". 

Dirección 

Se  toman  decisiones  en  base  al  análisis  de  inspecciones,  auditorias, 
informes de investigación de accidentes, informe de estadísticas,  avances 

de   programas   de   seguridad   y   salud   en   el   trabajo   y   opiniones   

de trabajadores, dando el seguimiento de las mismas. 

    X   

El  empleador  delega  funciones  y  autoridad  al  personal  encargado  de 
implementar el sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

    X   

Liderazgo 

El empleador asume el liderazgo  en la gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo. 
  X   

El empleador tiene el compromiso de implementar 

un sistema de gestión de SSO 

El empleador dispone los recursos necesarios para mejorar la gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo. 
  X   

El empleador está dispuesto a disponer los recursos 
necesarios para la implementación de sistema de 

gestión de SSO 

Organización 

Existen responsabilidades específicas en seguridad y salud en el trabajo de 

los niveles de mando de la empresa, entidad pública o privada. 
Perfil del puesto   X 

No se tiene definido las responsabilidades en 

materia de SSO en las funciones en los niveles de 

mando de la empresa. 

Se ha destinado presupuesto para implementar o mejorar el sistema de 

gestión de seguridad y salud el trabajo. 
  X   

El empleador está dispuesto a disponer los recursos 

necesarios para la implementación de sistema de 
gestión de SSO 

El Comité o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo participa en la 

definición de estímulos y sanciones. 
    X   

Competencia 

El  empleador  ha  definido  los  requisitos  de  competencia  necesarios  
para cada puesto de trabajo y adopta disposiciones de capacitación en 

materia de seguridad y salud en el trabajo para que éste asuma sus deberes 

con responsabilidad. 

Perfil del puesto   X 

No se tiene definido los requisitos de competencia 

en materia de SSO en los perfiles de los 
trabajadores. 

III.  Planeamiento y aplicación         

Diagnóstico 

Se  ha  realizado  una  evaluación  inicial  o  estudio  de  línea  base  como 

diagnóstico participativo del estado de la salud y seguridad en el trabajo. 
   X   

Los resultados han sido comparados con lo establecido en la Ley de SST y 
su Reglamento y otros dispositivos legales pertinentes, y servirán de base 

para planificar, aplicar el sistema y como referencia para medir  su mejora 

continua. 

    X   

La planificación permite: 

-     Cumplir con normas nacionales 

-     Mejorar el desempeño 
-     Mantener procesos productivos seguros o de servicios seguros. 

    X   



172 
 

Planeamiento 

para la 

identificación de 

peligros, 

evaluación y 

control de riesgos 

El  empleador  ha  establecido  procedimientos  para  identificar  peligros  y 
evaluar riesgos. 

Identificación de 

Peligros, Evaluación de 

Riesgos y Controles 

X   

Se evidencia la existencia del procedimiento 

Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y 
Controles, sin embargo este no ha sido revisado y 

tampoco se está aplicando. 

Comprende estos procedimientos: 
-     Todas las actividades 

-     Todo el personal 

-     Todas las instalaciones 

    X   

El empleador aplica medidas para: 
-     Gestionar, eliminar y controlar riesgos. 

-     Diseñar ambiente y puesto de trabajo, seleccionar equipos y métodos de 

trabajo que garanticen la seguridad y salud del trabajador. 
-     Eliminar las situaciones y agentes peligrosos o sustituirlos. 

-     Modernizar los planes y programas de prevención de riesgos laborales. 
-     Mantener políticas de protección. 

-     Capacitar anticipadamente al trabajador. 

    X   

El empleador actualiza la evaluación de riesgo una   (01) vez al año como 

mínimo o cuando cambien las condiciones o se hayan producido daños. 
    X   

La evaluación de riesgo considera: 

-     Controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la salud de los 

trabajadores. 
-     Medidas de prevención. 

    X   

  

Los representantes de los trabajadores han participado en la identificación 

de peligros y evaluación de riesgos, han sugerido las medidas de control y 

verificado su aplicación. 

    X   

Objetivos 

Los objetivos se centran en el logro de resultados realistas  y posibles de 

aplicar, que comprende: 

-     Reducción de los riesgos del trabajo. 
-     Reducción     de     los     accidentes     de     trabajo     y     

enfermedades ocupacionales. 

-     La   mejora   continua   de   los   procesos,   la   gestión   del   cambio,   
la preparación y respuesta a situaciones de emergencia. 

-     Definición de metas, indicadores, responsabilidades. 

-     Selección de criterios de medición para confirmar su logro. 

    X 
La empresa no ha definido sus objetivos del sistema 
de gestión de SSO. 

La empresa, entidad pública o privada cuenta con objetivos cuantificables 
de  seguridad  y  salud  en  el  trabajo  que  abarca  a  todos  los  niveles  de  

la organización y están documentados. 

    X   

Programa de 

seguridad y salud 

en el trabajo 

Existe un programa anual de seguridad y salud en el trabajo.     X 
La empresa no ha establecido un programa de 
seguridad y Salud Ocupacional. 

Las  actividades  programadas  están  relacionadas  con  el  logro  de  los 

objetivos. 
    X   

Se definen responsables de las actividades en el programa de seguridad y 
salud en el trabajo. 

    X   

Se definen tiempos y plazos para el cumplimiento y se realiza seguimiento 

periódico. 
    X   

Se señala dotación de recursos humanos y económicos     X   

Se  establecen  actividades  preventivas  ante  los  riesgos  que  inciden  en  

la función de procreación del trabajador. 
    X   
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IV.  Implementación y operación         

Estructura y 

responsabilidades 

El  Comité  de  Seguridad  y  Salud  en  el  Trabajo  está  constituido  de  

forma paritaria. (Para el caso de empleadores con 20 o más trabajadores). 
  X   

Se cuenta con un Comité de Seguridad y Salud 
Ocupacional pero los miembros no se encuentran 

identificados mediante un distintivo específico y 

varios ya no laboran en la empresa. 

Existe  al  menos  un  Supervisor  de  Seguridad  y  Salud  (para  el  caso  de 
empleadores con menos de 20 trabajadores). 

    X No Aplica. 

El empleador es responsable de: 

-     Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. 
-     Actúa para mejorar el nivel de seguridad y salud en el trabajo. 

-     Actúa en tomar medidas de prevención de riesgo ante modificaciones 

de las condiciones de trabajo. 
-     Realiza  los  exámenes  médicos  ocupacionales  al  trabajador  antes, 

durante y al término de la relación laboral. 

    X 

Los exámenes médicos realizados a los trabajadores 

son exámenes realizados durante el vínculo laboral, 
solicitados por sus clientes mineros como requisito 

para realizar trabajos en mina.  

  

El  empleador  considera  las  competencias  del  trabajador  en  materia  de 
seguridad y salud en el trabajo, al asignarle sus labores. 

    X   

El empleador controla que solo el personal capacitado y protegido acceda a 

zonas de alto riesgo. 
  X   

Los trabajos en caliente y altura son realizados por 

personal competente. 

El   empleador   prevé   que   la   exposición   a   agentes   físicos,   
químicos, biológicos, disergonómicos y psicosociales no generen daño al 

trabajador o trabajadora. 

    X   

El  empleador  asume  los  costos  de  las  acciones  de  seguridad  y  salud 

ejecutadas en el centro de trabajo. 
  X     

Capacitación 

El empleador toma medidas para transmitir al trabajador información sobre 

los  riesgos  en  el  centro  de  trabajo  y  las  medidas  de  protección  que 

corresponda. 

Ficha de inducción del 
personal 

  X 

En la inducción a los trabajadores nuevos el jefe 

inmediato informa a groso modo de los peligros y 

riesgos del puesto de trabajo. 

El empleador imparte la capacitación dentro de la jornada de trabajo.     X   

El costo de las capacitaciones es íntegramente asumido por el empleador.     X   

Los  representantes  de  los  trabajadores  han  revisado  el  programa  de 

capacitación. 
    X 

No se ha definido un programa de capacitaciones en 

materia de seguridad y Salud Ocupacional. 

La capacitación se imparte por personal competente y con experiencia en la 
materia. 

    X   

Se ha capacitado a los integrantes del comité de seguridad y salud en el 

trabajo o al supervisor de seguridad y salud en el trabajo. 
    X   

Las capacitaciones están documentadas.     X   

Se han realizado capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo: 
-   Al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad o duración. 

-   Durante el desempeño de la labor. 

-   Específica en el puesto de trabajo o en la función que cada trabajador 

desempeña, cualquiera que sea la naturaleza del vínculo, modalidad o 

duración de su contrato. 
-   Cuando  se  produce  cambios  en  las  funciones  que  desempeña  el 

trabajador. 

-   Cuando  se  produce  cambios  en  las  tecnologías  o  en  los  equipos  de 
trabajo. 

-   En las medidas que permitan la adaptación a la evolución de los riesgos y 

la prevención de nuevos riesgos. 
-   Para la actualización periódica de los conocimientos. 

Ficha de inducción del 

personal 
 

Charlas de seguridad y 

Salud en el Trabajo 

  X 

En la inducción a los trabajadores nuevos el jefe 
inmediato informa a groso modo de los peligros y 

riesgos del puesto de trabajo. 

 
Se tiene registros de charlas de seguridad y Salud 

Ocupacional efectuadas a los trabajadores. 
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-   Utilización y mantenimiento preventivo de las maquinarias y equipos. 

-   Uso apropiado de los materiales peligrosos. 

Medidas de 

prevención 

Las  medidas  de  prevención  y  protección  se  aplican  en  el  orden  de 

prioridad:-     Eliminación de los peligros y riesgos.-     Tratamiento, control 

o aislamiento de los peligros y riesgos, adoptando medidas técnicas o 
administrativas.-     Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de 

trabajo seguro que incluyan disposiciones administrativas de control.-     

Programar  la  sustitución  progresiva  y  en  la  brevedad  posible,  de  los 
procedimientos,  técnicas,  medios,  sustancias  y  productos  peligrosos por  

aquellos  que  produzcan  un menor  riesgo o  ningún riesgo  para  el 

trabajador.-     En  último  caso,  facilitar  equipos  de  protección  personal  

adecuados,asegurándose  que  los  trabajadores  los  utilicen  y conserven  

en  forma correcta. 

    X 

Las medidas de prevención que la empresa tiene se 

basa principalmente en el uso de EPP (Equipo de 
protección personal) 

Preparación y 

respuestas ante 

emergencias 

La    empresa,    entidad    pública    o    privada    ha    elaborado    planes    
y procedimientos    para    enfrentar    y    responder    ante    situaciones    

de emergencias. 

Preparación y Respuesta 

para Emergencias 
X   

La empresa cuenta con un plan de Respuesta ante 
emergencia, pero este plan no está difundido a los 

trabajadores. 

Se tiene organizada la brigada para actuar en caso de: incendios, primeros 

auxilios, evacuación. 
    X 

La organización ha definido una brigada de 

emergencias, pero sus miembros no se encuentran 
capacitados ni entrenados. 

La empresa, entidad pública o privada revisa los planes y procedimientos 

ante situaciones de emergencias en forma periódica. 
    X   

El  empleador  ha  dado  las  instrucciones  a  los  trabajadores  para  que  en 
caso  de un  peligro  grave  e  inminente  puedan  interrumpir  sus  labores  

y/o evacuar la zona de riesgo. 

  X     

Contratistas, 

Subcontratistas, 

empresa, entidad 

pública o privada, 

de servicios y 

cooperativas 

El  empleador  que  asume  el  contrato  principal  en  cuyas  instalaciones 

desarrollan   actividades,   trabajadores   de   contratistas,   subcontratistas, 

empresas   especiales   de   servicios   y   cooperativas   de   trabajadores, 

garantiza: 
-     La coordinación de la gestión en prevención de riesgos laborales. 

-     La seguridad y salud de los trabajadores. 

-     La verificación de la contratación de los seguros de acuerdo a ley por 
cada empleador. 

-     La  vigilancia   del  cumplimiento  de  la  normatividad  en  materia  de 

seguridad y salud en el trabajo por parte de la empresa, entidad pública 
o privada que destacan su personal. 

    X   

Todos los trabajadores tienen el mismo nivel de protección en materia de 

seguridad  y  salud  en  el  trabajo  sea  que  tengan  vínculo  laboral  con  el 

empleador  o  con  contratistas,  subcontratistas,  empresa  especiales  de 
servicios o cooperativas de trabajadores. 

  X     

Consulta y 

comunicación 

Los trabajadores han participado en:-     La  consulta,  información  y  

capacitación  en  seguridad  y  salud  en  el trabajo.-     La elección de sus 
representantes ante el Comité de seguridad y salud en el trabajo-     La 

conformación del Comité de seguridad y salud en el trabajo.-     El 

reconocimiento de sus representantes por parte del empleador. 

  X     

Los trabajadores han sido consultados ante los cambios realizados en las 

operaciones,  procesos  y  organización  del  trabajo  que  repercuta  en  su 

seguridad y salud. 

    X   
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Existe  procedimientos  para  asegurar  que  las  informaciones  pertinentes 

lleguen a los trabajadores correspondientes de la organización 
  X   

La empresa cuenta con procedimientos operativos 

pero estos no están al alcance de los trabajadores 

V.  Evaluación normativa         

Requisitos legales 

y de otro tipo 

La   empresa,   entidad   pública   o   privada   tiene   un   procedimiento   

para identificar,   acceder   y   monitorear   el   cumplimiento   de   la   

normatividad aplicable  al  sistema  de  gestión  de  seguridad  y  salud  en  
el  trabajo  y  se mantiene actualizada 

  X   
Si existe un procedimiento de Identificación de 
Requisitos Legales y otros requisitos de SSO sin 

embargo no fue revisado ni implementado. 

La  empresa,  entidad  pública  o  privada  con  20  o  más  trabajadores  ha 

elaborado su Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Reglamento Interno 

Seguridad y Salud 
Ocupacional 

X   

La empresa cuenta con un Reglamento de Seguridad 

y Salud Ocupacional el cual se les entrega a todos 
los trabajadores nuevos. 

La empresa, entidad pública o privada con 20 o más trabajadores tiene un 

Libro del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (Salvo que una norma 

sectorial no establezca un número mínimo inferior). 

Libro de Actas del 

CSST 
X   

El Comité de Seguridad y Salud Ocupacional cuenta 

con un libro de Actas, pero este no se encuentra 

actualizado. 

Los  equipos  a  presión  que  posee  la  empresa  entidad  pública  o  
privada tienen su libro de servicio autorizado por el MTPE. 

Cuadernos de la caldera, 
autoclave y prensa. 

X   

La empresa cuenta con una caldera, 2 autoclaves y 

una prensa los cuales poseen su libro de servicio 

autorizado por el MTPE. 

El empleador adopta las medidas necesarias y oportunas, cuando detecta 

que la utilización de ropas y/o equipos de trabajo o de protección personal 

representan   riesgos   específicos   para   la   seguridad   y   salud   de   los 
trabajadores. 

  X     

El   empleador   toma   medidas   que   eviten   las   labores   peligrosas   a 

trabajadoras en periodo de embarazo o lactancia conforme a ley. 
    X 

No se tiene establecidas medidas de protección de 

trabajadoras gestantes o en lactancia. 

El empleador no emplea a niños, ni adolescentes en actividades peligrosas.   X   No se emplea adolescentes ni menores de edad. 

Requisitos legales 

y de otro tipo 

El  empleador  evalúa  el  puesto  de  trabajo  que  va  a  desempeñar  un 
adolescente  trabajador  previamente  a  su  incorporación  laboral  a  fin  de 

determinar la naturaleza, el grado y la duración de la exposición al riesgo, 

con el objeto de adoptar medidas preventivas necesarias. 

    X No se emplea adolescentes ni menores de edad. 

La empresa, entidad pública o privada dispondrá lo necesario para que: 

-     Las  máquinas,  equipos,  sustancias,  productos  o  útiles  de  trabajo  

no constituyan una fuente de peligro. 
-     Se   proporcione   información   y   capacitación   sobre   la   instalación, 

adecuada utilización y mantenimiento preventivo de las maquinarias y 

equipos. 
-     Se proporcione información y capacitación para el uso apropiado de los 

materiales peligrosos. 

-     Las  instrucciones,  manuales,  avisos  de  peligro  u  otras  medidas  de 
precaución colocadas en los equipos y maquinarias estén traducido al 

castellano. 

-     Las   informaciones   relativas   a   las   máquinas,   equipos,   

productos, 

sustancias o útiles de trabajo son comprensibles para los trabajadores. 

  X   
El empleador tiene el compromiso de implementar 

un sistema de gestión de SSO 

Los trabajadores cumplen con: 
-   Las   normas,   reglamentos   e   instrucciones   de   los   programas   de 

seguridad y salud en el trabajo que se apliquen en el lugar de trabajo y con  

las  instrucciones  que  les  impartan  sus  superiores  jerárquicos directos. 
-   Usar  adecuadamente  los  instrumentos  y  materiales  de  trabajo,  así 

como los equipos de protección personal y colectiva. 

-   No  operar  o  manipular  equipos,  maquinarias,  herramientas  u  otros 

  X     



176 
 

elementos para los cuales no hayan sido autorizados y, en caso de ser 

necesario, capacitados. 
-   Cooperar y participar en el proceso de investigación de los accidentes de 

trabajo, incidentes peligrosos, otros incidentes  y las enfermedades 

ocupacionales cuando la autoridad competente lo requiera. 

-   Velar por el cuidado integral individual y colectivo, de su salud física y 

mental. 

-   Someterse a exámenes médicos obligatorios 
-   Participar  en  los  organismos  paritarios  de  seguridad  y  salud  en  el 

trabajo. 

-   Comunicar  al  empleador  situaciones  que  ponga  o  pueda  poner  en 

riesgo su seguridad y salud y/o las instalaciones físicas 

-   Reportar  a  los  representantes  de  seguridad  de  forma  inmediata,  la 

ocurrencia  de  cualquier  accidente  de  trabajo,  incidente  peligroso  o 
incidente. 

-   Concurrir a la capacitación y entrenamiento sobre seguridad y salud en 

el trabajo. 

VI.  Verificación           

Supervisión, 

monitoreo y 

seguimiento de 

desempeño 

La vigilancia y control de la seguridad y salud en el trabajo permite evaluar 

con regularidad los resultados logrados en materia de seguridad y salud en 

el trabajo. 

    X 

No se realiza vigilancia ni control de seguridad y 

Salud Ocupacional, debido a que no se cuenta con 

un Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional. 

La supervisión permite: 

-     Identificar las fallas o deficiencias en el sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo. 
-     Adoptar las medidas preventivas y correctivas. 

    X   

El monitoreo permite la medición cuantitativa y cualitativa apropiadas.     X   

Se monitorea el grado de cumplimiento de los objetivos de la seguridad y 

salud en el trabajo. 
    X   

Salud en el 

trabajo 

El empleador realiza exámenes médicos antes, durante y al término de la 

relación laboral a los trabajadores (incluyendo a los adolescentes). 
    X 

Los exámenes médicos realizados a los trabajadores 
son exámenes realizados durante el vínculo laboral, 

solicitados por sus clientes mineros como requisito 

para realizar trabajos en mina.  

Los trabajadores son informados: 

-     A   título   grupal,   de   las   razones   para   los   exámenes   de   salud 

ocupacional. 
-     A título personal, sobre los resultados de los informes médicos relativos 

a la evaluación de su salud. 

-     Los resultados de los exámenes médicos no son pasibles de uso para 
ejercer discriminación. 

    X   

Los  resultados  de  los  exámenes  médicos  son  considerados  para  tomar 

acciones preventivas o correctivas al respecto. 
    X   

Accidentes, 

incidentes 

peligrosos e 

incidentes, no 

conformidad, 

El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo los 
accidentes de trabajo mortales dentro de las 24 horas de ocurridos. 

    X No se ha presentado el caso. 

El  empleador  notifica  al  Ministerio  de  Trabajo  y  Promoción  del  

Empleo, dentro  de  las  24  horas  de  producidos,  los  incidentes  
peligrosos  que  han puesto en riesgo la salud y la integridad física de los 

trabajadores y/o a la población. 

    X   
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acción correctiva 

y preventiva 
Se  implementan  las  medidas  correctivas  propuestas  en  los  registros  de 

accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y otros incidentes. 

L-SSO-FOR-027 

Informe Preliminar del 
Incidente. 

X   

Se evidencia la ejecución de investigaciones de 

accidentes de trabajo y la implementación de 
medidas correctivas. 

Se  implementan  las  medidas  correctivas  producto  de  la  no  

conformidad  hallada en las auditorías de seguridad y salud en el trabajo. 
    X   

Se implementan medidas preventivas de seguridad y salud en el trabajo.     X   

Investigación de 

accidentes y 

enfermedades 

ocupacionales 

El  empleador  ha  realizado  las  investigaciones  de  accidentes  de  

trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos, y ha 

comunicado a la autoridad  administrativa  de  trabajo,  indicando  las  
medidas  correctivas  y preventivas adoptadas. 

L-SSO-FOR-027 
Informe Preliminar del 

Incidente. 

X   
Se evidencia la ejecución de investigaciones de 
accidentes de trabajo y la implementación de 

medidas correctivas. 

Se  investiga  los  accidentes  de  trabajo,  enfermedades  ocupacionales  e 

incidentes peligrosos para: 

-     Determinar las causas e implementar las medidas correctivas. 
-     Comprobar la eficacia de las medidas de seguridad y salud vigentes al 

momento de hecho. 
-     Determinar la  necesidad modificar dichas medidas. 

  X     

Se   toma   medidas   correctivas      para   reducir   las   consecuencias   de 

accidentes. 
  X     

Se ha documentado los cambios en los procedimientos como consecuencia 
de las acciones correctivas. 

    X   

El  trabajador  ha  sido  transferido  en  caso  de  accidente  de  trabajo  o 

enfermedad ocupacional a otro puesto que implique menos riesgo. 
    X   

Control de las 

operaciones 

La  empresa,  entidad  pública  o  privada  ha  identificado  las  operaciones  
y actividades que están asociadas con riesgos donde las medidas de control 

necesitan ser aplicadas. 

    X   

La empresa, entidad pública o privada ha establecido procedimientos para 

el   diseño   del   lugar   de   trabajo,   procesos   operativos,   instalaciones, 
maquinarias  y  organización  del  trabajo  que  incluye  la  adaptación  a  

las capacidades humanas a modo de reducir los riesgos en sus fuentes. 

    X   

Gestión del 

cambio 

Se  ha  evaluado  las  medidas  de  seguridad  debido  a  cambios  internos, 
método de trabajo, estructura organizativa y cambios externos normativos, 

conocimientos   en   el   campo   de   la   seguridad,   cambios   

tecnológicos, adaptándose las medidas de prevención antes de introducirlos. 

    X   

Auditorias 

Se cuenta con un programa de auditorías.     X 
No se ha programado auditorías del sistema de 
gestión de SSO, tampoco se evidencia la realización 

de auditorías del sistema de gestión de SSO. 

El  empleador  realiza  auditorías  internas  periódicas  para  comprobar  la 
adecuada aplicación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo. 

    X   

Las auditorías externas son realizadas por auditores independientes con la 
participación de los trabajadores o sus representantes. 

    X   

Los resultados de las auditorías son comunicados a la alta dirección de la 

empresa, entidad pública o privada. 
    X   

VII. Control de información y documentos         

Documentos 

La empresa, entidad pública o privada establece y mantiene información en 
medios apropiados para describir los componentes del sistema de gestión y 

su relación entre ellos. 

Carpeta digital X   
La empresa mantiene su información existente en 

SSO  de forma digital. 
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Los procedimientos de la empresa, entidad pública o privada, en la gestión 

de la seguridad y salud en el trabajo, se revisan periódicamente. 
    X 

La documentación de la empresa en SSO no está 

adecuada según la realidad de la empresa. 

El empleador establece y mantiene disposiciones y procedimientos para: 

-     Recibir, documentar y responder adecuadamente a las comunicaciones 

internas y externas relativas a la seguridad y salud en el trabajo. 
-     Garantizar  la  comunicación  interna  de  la  información  relativa  a  la 

seguridad y salud en el trabajo entre los distintos niveles y cargos de la 

organización. 
-     Garantizar   que   las   sugerencias   de   los   trabajadores   o   de   sus 

representantes  sobre  seguridad  y  salud  en  el  trabajo  se  reciban  y 

atiendan en forma oportuna y adecuada 

    X 

Se evidencia la existencia de un procedimiento de 
comunicaciones, sin embargo no ha sido revisado ni 

implementado. No se evidencia un procedimiento o 

disposición de atención de sugerencias de los 
trabajadores y sus representantes. 

El    empleador    entrega    adjunto    a    los    contratos    de    trabajo    las 
recomendaciones de seguridad y salud considerando los riesgos del centro 

de labores y los relacionados con el puesto o función del trabajador. 

    X 
La empresa no entrega a los trabajadores nuevos 
recomendaciones de seguridad y salud considerando 

los riesgos existentes. 

El empleador ha: 
-     Facilitado al trabajador una copia del reglamento interno de seguridad y 

salud en el trabajo. 

-     Capacitado  al  trabajador  en  referencia  al  contenido  del  reglamento 
interno de seguridad. 

-     Asegurado poner en práctica las medidas de seguridad y salud en el 

trabajo. 
-     Elaborado un mapa de riesgos del centro de trabajo y lo exhibe en un 

lugar visible. 

-     El empleador entrega al trabajador las recomendaciones de seguridad 
y salud en el trabajo considerando los riesgos del centro de labores y los 

relacionados con el puesto o función, el primer día de labores. 

Reglamento Interno 
Seguridad y Salud 

Ocupacional 

 X 

La empresa cuenta con un Reglamento de Seguridad 

y Salud Ocupacional el cual se les entrega a todos 
los trabajadores nuevos. 

No se evidencia registros de capacitaciones al 

personal en el Reglamento de Seguridad y Salud 
Ocupacional. 

 

No se ha establecido un mapa de riesgos. 
La empresa no entrega a los trabajadores nuevos 

recomendaciones de seguridad y salud considerando 

los riesgos existentes. 

El empleador mantiene procedimientos para garantizan que: 
-     Se identifiquen, evalúen e incorporen en las especificaciones relativas a 

compras    y    arrendamiento    financiero,    disposiciones    relativas    al 

cumplimiento   por   parte   de   la   organización   de   los   requisitos   de 
seguridad y salud. 

-     Se identifiquen las obligaciones y los requisitos tanto legales como de 

la propia organización en materia de seguridad y salud en el trabajo antes de 
la adquisición de bienes y servicios. 

-     Se adopten disposiciones para que se cumplan dichos requisitos antes 

de utilizar los bienes y servicios mencionados. 

    X   

Control de la 

documentación y 

de los datos 

La  empresa,  entidad  pública  o  privada  establece  procedimientos  para  
el control de los documentos que se generen por esta lista de verificación. 

  X     

Este control asegura que los documentos y datos: 

-     Puedan ser fácilmente localizados. 
-     Puedan ser analizados y verificados periódicamente. 

-     Están disponibles en los locales. 

-     Sean removidos cuando los datos sean obsoletos. 
-     Sean adecuadamente archivados. 

    X   

Gestión de los 

registros 

El  empleador  ha  implementado  registros  y  documentos  del  sistema  de 

gestión actualizados y a disposición del trabajador referido a: 
-     Registro  de  accidentes  de  trabajo,     enfermedades  ocupacionales, 

  X     



179 
 

incidentes  peligrosos  y  otros  incidentes,  en  el  que  deben  constar  la 

investigación y las medidas correctivas. 

-     Registro de exámenes médicos ocupacionales.     X   

-     Registro   del   monitoreo   de   agentes   físicos,   químicos,   

biológicos, psicosociales y factores de riesgo disergonómicos. 
    X   

-     Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo.     X   

-     Registro de estadísticas de seguridad y salud. 
Estadísticas de 
Seguridad y Salud 

Ocupacional 

X     

-     Registro de equipos de seguridad o emergencia.     X   

-     Registro  de  inducción,  capacitación,  entrenamiento  y  simulacros  de 
emergencia. 

 Registro de Inducción, 

capacitación, 

entrenamiento y 
simulacros de 

emergencia. 

X     

-     Registro de auditorías. 

Reunión de apertura y 

cierre de Auditoría 
Interna 

Informa Final de 

auditoría Interna. 

X   
La empresa tiene formatos implementados para la 

ejecución de auditorías. 

Gestión de los 

registros 

La empresa, entidad pública o privada cuenta con registro de accidente de 

trabajo y enfermedad ocupacional e incidentes peligrosos y otros incidentes 

ocurridos a:-     Sus trabajadores.-     Trabajadores de intermediación laboral 
y/o tercerización.-     Beneficiarios bajo modalidades formativas.-     

Personal que presta servicios de manera independiente, desarrollandosus 

actividades total o parcialmente en las instalaciones de la empresa, entidad 
pública o privada. 

  X     

Los registros mencionados son: 

-     Legibles e identificables. 

-     Permite su seguimiento. 
-     Son archivados y adecuadamente protegidos. 

  X     

VIII. Revisión por la dirección         

Gestión de la 

mejora continua 

La alta dirección: 

Revisa y analiza periódicamente el sistema de gestión para asegurar que es 
apropiada y efectiva. 

    X   

Las  disposiciones  adoptadas  por  la  dirección  para  la mejora  continua  

del sistema de gestión de la seguridad  y salud en el trabajo, deben  tener en 
cuenta: 

-     Los  objetivos  de  la  seguridad  y  salud  en  el  trabajo  de  la  

empresa, entidad pública o privada. 
-     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, entidad pública o privada. 

-     Las   recomendaciones   del   Comité   de   seguridad   y   salud,   o   del 

    X   
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Supervisor de seguridad y salud. 

-     Los cambios en las normas. 
-     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, entidad pública o privada. 

-     La corrección y reconocimiento del desempeño. 

    X   

Gestión de la 

mejora continua 

La investigación y auditorías permiten a la dirección de la empresa, entidad 

pública  o  privada  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. 

    X   

La    investigación    de    los    accidentes,    enfermedades    ocupacionales, 

incidentes peligrosos y otros incidentes, permite identificar: 
-     Las causas inmediatas (actos y condiciones subestándares), 

-     Las causas básicas (factores personales y factores del trabajo) 

-     Deficiencia del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, 
para la planificación de la acción correctiva pertinente. 

  X     

El   empleador   ha   modificado   las   medidas   de   prevención   de   

riesgos laborales  cuando  resulten  inadecuadas  e  insuficientes  para  
garantizar  la seguridad  y  salud  de  los  trabajadores  incluyendo  al  

personal  de  los regímenes de intermediación y tercerización, modalidad 

formativa e incluso a  los  que  prestan servicios  de manera  independiente, 
siempre  que  éstos desarrollen sus actividades total o parcialmente en las 

instalaciones de   la empresa,   entidad   pública   o   privada   durante   el   

desarrollo   de   las operaciones. 

    X   

  Sumatoria 38 84 122 

  Porcentaje 31.15% 68.85%   

 

 Fuente: Anexo de la R.M. 050-2013-TR 
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Anexo 3 Cronograma de Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en base a la norma OHSAS 

18001: 2007 

Cronograma de Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en base a la norma OHSAS 18001: 2007 

Objetivo Actividad Entregable Responsable JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR 

Etapa 1 Diagnóstico situacional de la empresa                                       

Identificar el grado de 

cumplimiento de la 

norma OHSAS 

18001:2007 y de los 

requisitos legales de SSO 

en la empresa 

Diagnóstico situacional de la 

empresa 

Lista de Verificación del Sistema de 

Gestión de SSO en base a la norma 

OHSAS 18001 

Lista de verificación de lineamientos 

del sistema de gestión de SSO (Anexo 

3 de R.M.050-2013-TR) 

Coordinador 

SIG 
                                    

Etapa 2: Conformación y capacitación de equipo de trabajo                                       

Determinar los 

coordinadores de 

proceso. 

Aumentar el liderazgo y 

participación activa del 

equipo en la 

implementación del 

SGSSO 

Conformidad de la alta 

dirección 
─ 

Gerente 

General 

                                    

Designación del equipo de 

trabajo: Coordinadores de 

proceso 

─                                     

Capacitación  del equipo de 

trabajo en el "Curso de 

interpretación de la norma 

OHSAS 18001: 2007" 

Certificados y listas de asistencia                                     

Etapa 3: Diseño de la información documentada                                        

Diseñar la 

documentación requerida 

según la norma OHSAS 

18001: 2007 y dando 

cumplimiento a los 

requisitos legales en SSO 

Req. 4.1 Requisitos 

generales: 

Alcance del Sistema de gestión de SSO 

Mapa de procesos 

Coordinador 

SIG/ 

Gerente 

General/ 

Supervisor 

SSO/ 

Coordinadore

s de Proceso 

                                    

Req. 4.2 Política de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional  

Política de Seguridad y Salud 

Ocupacional  
                                    

Req. 4.3 Planificación                                       

4.3.3 Objetivos y programas 

Objetivo de SSO, Tablero de 

indicadores 

Plan de seguridad y salud Ocupacional 

Programa anual de seguridad 

ocupacional 

Programa anual de vigilancia de la 

salud ocupacional 

                                    

4.3.1 Identificación de 

peligro, evaluación del 

riesgo y determinación de 

controles 

Procedimiento de Identificación de 

Peligros, Evaluación de Riesgos y 

Controles 

Matriz IPERC línea Base, Mapa de 

riesgos 
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4.3.2 Requisitos legales y 

otros requisitos 

Procedimiento de Identificación y 

Evaluación de requisitos legales y 

otros aplicables 

Matriz de Evaluación del 

Cumplimiento de Requisitos Legales y 

otros requisitos 

                                    

Req. 4.4 Implementación y 

Operación 
                                    

4.4.4 Documentación 

4.4.5 Control de documentos 

Procedimiento de Control de 

información documentada 
                                  

4.4.1 Recursos, funciones, 

Responsabilidad y autoridad 

Responsabilidades de la Alta Dirección 

en SSO, de los Jefes y Supervisores en 

SSO y del Trabajador en SSO 

Acta de designación de representante 

de la alta dirección  

                                    

4.4.2  Competencia, 

formación y toma de 

conciencia 

Procedimiento de Capacitaciones 

Programa de Capacitaciones del 

Sistema de Gestión de SSO 

Perfiles de puestos actualizados 

                                  

4.4.3 Comunicación, 

participación y consulta 

Procedimiento de Comunicación, 

participación y consulta 

Matriz de Comunicaciones 

Procedimiento de Quejas, reclamos y 

sugerencias 

                                  

4.4.6 Control Operacional 

Procedimientos e instructivos con 

controles operaciones en SSO para 

cada proceso 
                                  

4.4.7 Preparación y respuesta 

ante emergencias 

Plan de Preparación y Respuesta ante 

emergencias  

Programa de simulacros 
                                  

Req. 4.5 Verificación                                     

4.5.1 Seguimiento y 

medición del desempeño 
Formato de Reporte de Indicadores                                   

4.5.2 Evaluación del 

cumplimiento legal 

Procedimiento de Identificación y 

Evaluación de requisitos legales y 

otros aplicables 
                                  

4.5.3 Investigación de 

Incidentes, no conformidad, 

acción correctiva y acción 

preventiva 

Procedimiento de Gestión de 

incidentes y accidentes 

Procedimiento de Gestión de No 

Conformidades 

                                  

4.5.4 Control de Registros 
Procedimiento de Control de 

información documentada 
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4.5.5 Auditoria Interna 
Procedimiento de auditorías 

Programa anual de Auditoria 
                                  

Req. 4.6  Revisión por la 

dirección 

Formato de Informe de revisión por la 

dirección 
                                  

Etapa 4: Formación y toma de conciencia al personal                                       

Sensibilizar a los 

trabajadores en el 

sistema de gestión de 

SSO  

Formación de personal 

clave en auditoria del 

sistema de gestión de 

SSO. 

Charlas para la toma de 

conciencia 
Listas de asistencia 

Coordinador 

SIG/ 

Gerente 

General/ 

Supervisor de 

SSO 

                                  

“Curso de Auditor Interno en 

base a la norma OHSAS 

18001: 2007” 

Certificados y listas de asistencia                                 

Etapa 5: Implementación y seguimiento del desempeño                                       

Puesta en vigencia de los 

documentos para su uso. 

Implementación de 

Plataforma de Documentos 

del SIG 

Plataforma de Documentos del SIG 
Coordinador 

SIG 
                                    

Implementación de la 

documentación y  controles 

operaciones 

Documentación implementada 
Coordinador 

SIG/ 

Coordinadore

s de Procesos 

                                  

Seguimiento de la 

implementación y del 

desempeño del sistema de 

gestión 

Informes de cumplimiento del 

cronograma, reportes de cumplimiento 

de la documentación y de los registros 

aprobados. 

                                  

Etapa 6: Auditoría y revisión por la dirección                                       

Asegurar que el sistema 

de gestión de SSO 

implementado es 

conveniente, adecuado y 

eficaz conforme a la 

norma OHSAS 18001 y 

requisitos legales en 

SSO. 

Revisión por la Dirección en 

base a la información de 

entrada enviada por los 

coordinadores de proceso 

Informe de revisión por la dirección 
Gerente 

General 
                                    

Ejecución de Auditoria 

Interna  
Informe de auditoría interna 

Auditor 

Interno 
                                    

Levantamiento de hallazgos 

Plan de acción para levantamiento de 

hallazgos 

Solicitud de Acción correctiva 

Coordinadore

s de Procesos/ 

Coordinador 

SIG 

                                    

Ejecución de Auditoria de 

certificación (Fase 1 y 2) 

Informe de auditoría externa 

Certificado  

Entidad 

certificadora 
                                    

Fuente: Elaboración propia
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Anexo 4 SIG-MA-001 F03 Política de SSO 
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Anexo 5 SSO-PRO-001 F01 Formato de Identificación de procesos 
 

                      

  

 

Formato de identificación de procesos 

Código: SSO-PRO-001 F01   

  Versión: 0.1   

  Fecha:   

  .   

                      

  Proceso -> Subproceso -> Actividades -> Tareas -> Tipo de tarea*   

                      

      

1.1 

Mantenimiento 

de maquinarias 

-> 
Trabajos de 

Mantenimiento 
Preventivo y 

Correctivo 

-> 

Mantenimiento y/o 

reparación de 

maquinarias 

-> Rutinaria   

                    

          -> 

Mantenimiento y/o 

reparación de 

equipos de Poder 

-> Rutinaria   

                      

  1 Mantenimiento   

1.2 

Mantenimiento 

de infraestructura 

-> 
Trabajos de 

Mantenimiento 
Preventivo y 

Correctivo 

-> 
Mantenimiento de 
infraestructura  

-> Rutinaria   

                    

          -> 

Mantenimiento de  

instalaciones 

eléctricas 

-> Rutinaria   

                      

      

1.3 

Mantenimiento 
de Vehículos 

-> 
Trabajos de 

Mantenimiento 

Preventivo y 

Correctivo 

-> 
Mantenimiento de 
Vehículos 

-> Rutinaria   

                    

          -> NA -> NA   

                      

                  Firma de Aprobación   

                      

* Tipos de Tarea: Rutinaria (R), no rutinaria (NR) y de emergencia (.E) 
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Anexo 6 SSO-PRO-001 F02 Matriz IPERC Línea Base 

 

MATRIZ IPERC LINEA BASE 

Código: SSO-PRO-001 F02 

Versión: 0.1 

Fecha:   

Nombre del Proceso Mantenimiento 
Nombre del 

Subproceso 

Mantenimiento de maquinarias 

Mantenimiento de infraestructura 
Mantenimiento de Vehículos 

Fecha de 

Actualización 
2018 

Puesto de trabajo 
Supervisor de Metalmecánica y 
Mantenimiento 

Actividad 
Trabajos de Mantenimiento Preventivo y 
Correctivo 

Tarea 

Mantenimiento y/o 

Reparación de Maquinarias y 

Equipos de Poder (Rutinario) 
 

N

° 

Tipo  

Peligro 
Peligro Riesgo Consecuencia 

Evaluación 

de Riesgo 

Puro 

Medidas de Control  
Evaluación de Riesgo 

Residual 

P S 

Riesg

o 

Puro 

Elimi-

nación 

Susti-

tución 

Controles 

de 

ingeniería 

Control Administrativo EPP P S 
Riesgo 

Residual 

Nivel de 

Riesgo 

Residual 

1 

Otros 
Trabajo en 

Caliente 

Contacto 

con 

superficies/
materiales 

calientes 

Quemaduras 6 6 36     

Puesta a 
tierra 

Colocación 

de biombos. 

Procedimiento y demás de 

documentos: 

Procedimiento de 

Mantenimiento  

Estándar de Trabajos en 
Caliente 

Procedimiento de 

inspecciones 
Plan de Preparación y 

Respuesta ante emergencias 

Reglas de oro 

Capacitaciones: 
Capacitación en trabajos en 

caliente 
Capacitación en el uso de 

extintores. 

Señalizaciones, 

advertencias: 
Señalización de Advertencia 

en Maquinaria / Equipos. 

Delimitación de áreas. 

EPP Básico 

(Casco, lentes, 
tapones y zapatos 

de seguridad) 

 
EPP Específico 

(Respirador, 

Guantes de cuero 
caña alta, Casaca  

de cuero, pantalón 

de cuero y mandil  
de cuero, 

escarpines, 

cortavientos, 
careta) 

4 4 16 

Riesgo 

Modera
do 

Sustancias 

Químicas 

Sustancias 

Químicas 
reactivas 

Incendio/Ex

plosión 

Quemaduras,  

Daños a las 
estructuras 

4 6 24     

Estación de 
lavado de 

ojos 

Procedimiento y demás de 

documentos: 
Procedimiento de 

Mantenimiento  

Procedimiento manipulación 
y almacenamiento de 

productos químicos. 

Programa de protección 

EPP Básico y 

Específico (Traje 
tyvek, Guantes de 

nitrilo, respirador 

media cara, 
cartuchos contra 

vapores orgánicos 

y ácidos Careta 

2 6 12 

Riesgo 
Modera

do 

Sustancias que 

pueden afectar por 

contacto o 
absorción de la 

piel. 

Contacto o 

absorción 
por la piel 

Alergias, 

dermatitis, 
irritaciones 

6 4 24     4 4 16 
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N

° 

Tipo  

Peligro 
Peligro Riesgo Consecuencia 

Evaluación 

de Riesgo 

Puro 

Medidas de Control  
Evaluación de Riesgo 

Residual 

P S 

Riesg

o 

Puro 

Elimi-

nación 

Susti-

tución 

Controles 

de 

ingeniería 

Control Administrativo EPP P S 
Riesgo 

Residual 

Nivel de 

Riesgo 

Residual 

Sustancias que 
pueden causar 

lesión si son 

inhaladas (gases, 
polvos, vapores, 

humos). 

Inhalación 

de 

Sustancias  
Químicas  

Intoxicación, 

afección a las 

vías 
respiratorias 

6 4 24     

respiratoria. 
Plan de Preparación y 

Respuesta ante emergencias 

Capacitaciones: 
Capacitación en 

manipulación de sustancias 

químicas 
Capacitación en el uso de 

extintores. 

facial, Lentes 
googles) 

4 4 16 

Sustancias que 
pueden dañar los 

ojos. 

Contacto 

con los ojos 

Afección 
ocular, 

irritación 
6 4 24     4 4 16 

Mecánico 

Trabajos cerca o 

con máquinas y/u 

Objetos en 
movimiento 

Contacto 
con equipos 

/ objetos / 

materiales / 
herramienta

s 

Aplastamiento, 
Aprisionamien

to, 

Atrapamiento, 
Golpes, 

Cortes 

4 4 16       

Procedimiento: 
Procedimiento de 

inspecciones 

Capacitación: Seguridad 
con herramientas manuales y 

eléctricas 

EPP Básico y 
Específico 

(Guantes de 

nitrilo, Guantes 
anticorte,Traje 

Tyvek) 

2 4 8 
Riesgo 

Bajo 

Eléctrico 
Equipo 
energizado con 

carga estática 

Contacto 
eléctrico 

Quemaduras, 

chock, 

electrocución 
6 6 36     

Puesta a 

tierra 

Circuitos 
eléctricos 

deben 

contar con  
interruptore

s 

Termomagn
éticos y/o 

Diferencial

es. 

Procedimiento:  

Procedimiento de Sistema de 
Bloqueo y Señalización 

Plan de Preparación y 

Respuesta ante emergencias 
Procedimiento de 

inspecciones (Equipos 

eléctricos) 
Reglas de oro 

Capacitación: Riesgo 

eléctrico 
Señalización: Para riesgo 

eléctrico 

EPP Básico y 

Específico 

(Guantes de 
Nitrilo, Guantes 

de badana, Traje 

Tyvek) 

4 4 16 

Riesgo 

Modera

do 

Incendio/Ex

plosión 

Quemaduras,  

Daños a las 
estructuras 

4 6 24       

Procedimiento y demás de 

documentos: 
Procedimiento de Sistema de 

Bloqueo y Señalización 
Plan de Preparación y 

Respuesta ante emergencias 

Capacitaciones: 
Capacitación en el uso de 

extintores. 

Capacitación en riesgo 
eléctrico 

Señalización: Para material 

inflamable. 

EPP Básico 

(Casco, lentes, 

tapones y zapatos 

de seguridad) 

2 6 12 

Riesgo 

Modera
do 
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N

° 

Tipo  

Peligro 
Peligro Riesgo Consecuencia 

Evaluación 

de Riesgo 

Puro 

Medidas de Control  
Evaluación de Riesgo 

Residual 

P S 

Riesg

o 

Puro 

Elimi-

nación 

Susti-

tución 

Controles 

de 

ingeniería 

Control Administrativo EPP P S 
Riesgo 

Residual 

Nivel de 

Riesgo 

Residual 

Físico Ruido 
Exposición 

a ruido 

Trastornos, 

fatiga, 

hipoacusia, 
sordera. 

4 4 16       

Programa de Salud 

Ocupacional: Programa de 

conservación auditiva 

Capacitación: Uso de EPP 
Señalización: Para uso de 

EPP 

Orejeras y/o 

tapones auditivos 
4 2 8 

Riesgo 

Bajo 

Ergonómi
co 

Carga postural 
estática 

(repetitividad, 

postura 
inadecuada). 

Sobreesfuer
zo 

Trastornos 
esguince, 

lumbago, 

enfermedad 
ocupacional 

4 4 16       

Programa de salud 

Ocupacional:  Programa de 
ergonomía 

Pausas Activas 

EPP Básico 

(Casco, lentes, 
tapones y zapatos 

de seguridad) 

2 4 8 
Riesgo 
Bajo 

Mecánico 
Obstáculos en el 
área 

Tropiezos, 

caídas al 

mismo nivel 

Contusiones, 
esguinces 

4 4 16       

Orden y limpieza 

Señalizaciones: 

Delimitación de áreas de 

Trabajo 

EPP Básico 

(Casco, lentes, 
tapones y zapatos 

de seguridad) 

2 4 8 
Riesgo 
Bajo 

Sustancias 

Químicas 

Material 
particulado 

(Polvo) 

Inhalación 

de partículas  

en 
suspensión 

Afecciones al 

sistema 
respiratorio, 

Irritación 

ocular 

4 2 8       

Riego de áreas sin asfaltar 

para evitar presencia de 
polvo 

Capacitación: Protección 

respiratoria 

EPP Básico y 
Específico 

(Respirador) 

2 2 4 
Riesgo 

Bajo 

Ergonómi

co 

Movimientos 

Repetitivos 
Fatiga 

Trastornos 

esguince, 

lumbago, 
enfermedad 

ocupacional 

4 4 16       

Programa de salud 

Ocupacional:  Programa de 

ergonomía 

Pausas Activas 

EPP Básico 
(Casco, lentes, 

tapones y zapatos 

de seguridad) 

2 4 8 
Riesgo 

Bajo 

Físico 
Iluminación 
inadecuada 

Exposición 

a 
iluminación 

inadecuada 

Fatiga visual 4 4 16       
Programa de mantenimiento 
de luminarias 

EPP Básico 

(Casco, lentes, 
tapones y zapatos 

de seguridad) 

2 4 8 
Riesgo 
Bajo 

* Tipos de Tarea: Rutinaria (R), no rutinaria (NR) y de emergencia (E) 
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Anexo 7 Guía de Clasificación de peligros y riesgos 

 

Clasificación de Peligros y Riesgos 

N° 

Tipo 

de 
Peligro 

N° Peligro Riesgo Consecuencia 

A 

M
ec

án
ic

o
 

1 
Superficies a desnivel o resbaladizas a 
menos de 1.8 m 

Caída a menos de 1.8 m desde 
… 

• Golpe, Contusión, Hematoma,  

Escoriación, Dobladura de Tobillo, 

Fractura, Esguince, Muerte 

2 Trabajos en altura mayores a 1.8 m Caída a más de 1.8 m desde… 
• Contusión, Hematomas 
• Fractura,  Muerte 

3 Manipulación de objetos en altura Caída de objetos 
• Contusión, Hematomas 

• Cortes, Fractura, Muerte 

4 

Apilamiento, instalación y/o colocación 

de objetos u equipos en forma 
inadecuada, obstáculos en el área 

(ordenamiento, aseguramiento 

inadecuado) 

Caída de objetos 
Contacto con 

objetos/equipos/máquina 

• Contusión, Hematomas, Cortes, 

Fractura, Muerte 

5 
Trabajos cerca o con máquinas y/u 
Objetos en movimiento 

Atrapamiento de ... por 
máquina/equipo… 

• Contusión, Aplastamiento, Corte,  
Amputación 

6 Trabajo en zonas de tránsito de vehículos 
Impacto con vehículo (Camión, 

montacargas, tráiler u otros) 

• Contusión, Hematomas, Fractura,  

Muerte 

7 
Trabajo con objetos punzo cortantes o de 

vidrio 

Contacto con 

objetos/equipos/máquina 
• Piquete, Corte, Amputación 

B 

E
lé

ct
ri

co
 1 

Trabajo con líneas o circuitos energizados 
de equipos o instalaciones eléctricas 

Contacto eléctrico con… • Quemaduras, chock, electrocución 

2 
Trabajo con equipos energizados por fuga 

de corriente eléctrica 
Contacto eléctrico con… • Quemaduras, chock, electrocución 

3 Equipo energizado con carga estática Contacto eléctrico con… • Quemaduras, chock, electrocución 

C 

S
u

st
an

ci
as

 

In
fl

am
ab

le
s 

1 Trabajos con gases inflamables Incendio/explosión de… Cortes, golpes, quemaduras, Muerte 

2 Trabajos con líquidos inflamables 
Incendio/explosión de... 
Quemaduras por explosión de… 

Cortes, golpes, quemaduras, Muerte 

3 Trabajos con sólidos inflamables 
Incendio/explosión de... 

Fuego por combustión de … 
Cortes, golpes, quemaduras, Muerte 

4 
Trabajos con sustancias inflamables 

combinadas 

Incendio/explosión de... 

Fuego por combustión de … 
Cortes, golpes, quemaduras, Muerte 

D 

S
u

st
an

ci
as

 Q
u
ím

ic
as

 1 
Sustancias que pueden causar lesión si se 

ingieren 
Ingesta de … 

Irritación, quemadura química, 
intoxicación aguda, enfermedad 

ocupacional. 

2 

Sustancias que pueden causar lesión si 

son inhaladas (gases, polvos, vapores, 
humos). 

Inhalación de… 

Irritación, quemadura química, 

intoxicación aguda, enfermedad 
ocupacional. 

3 

Sustancias que pueden afectar 

por contacto o absorción de la 

piel. 

Contacto / Absorción con … 

Irritación, quemadura química, 

intoxicación aguda, enfermedad 

ocupacional. 

4 
Sustancias que pueden dañar los 
ojos. 

Contacto con "X" sustancia… 
Irritación, quemadura, pérdida de 
visión. 

E 

F
ís

ic
o
 

1 Ruidos 

Exposición a niveles de ruido 

mayores a "X" dBA. 

Exposición a ruido de … 

Trastornos, fatiga, hipoacusia, sordera. 

2 Iluminación inadecuada 

Exposición a iluminación 
menor/mayor a "X" Lux. 

Exposición a alta luminosidad 

en … 
Exposición a baja luminosidad 

en … 

Fatiga, trastornos a la visión. 

3 Ambiente térmicamente inadecuado 

Alta/ Baja Temperatura en... 

Exposición a altas temperaturas 
en ... 

Exposición a bajas temperaturas 

en … 

Trastornos, fatiga, estrés térmico, golpe 

de calor, choque térmico. 

4 Exposición a radiaciones Exposición a radiaciones de … 
Irritación, quemadura, alteración de 
tejidos o genética 

5 Exposición a vibraciones Exposición a vibraciones por… 
Trastornos, fatiga, enfermedad 

ocupacional. 
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F 
B

io
ló

g
ic

o
 

1 

Contacto, inhalación o ingesta de 
material contaminado con carga 

biológica (Agentes biológicos, 

alérgenos o patógenos (bacterias 
y virus) 

Contacto con Material "X" 

contaminado 
Contacto directo con... 

Contacto con … 

Irritación, infección, intoxicación, 
enfermedad ocupacional 

G 

E
rg

o
n
ó

m
ic

o
s 

1 
Trabajos de levantamiento y 
manipulación de carga. 

Movimiento inadecuado por: 

Levantamiento manual de ... 

Levantamiento de … 

Esguince, fractura, lumbago 

2 

Carga postural estática 

(repetitividad, postura 
inadecuada). 

Movimiento inadecuado por... 
Movimiento repetitivo por... 

Permanencia en postura de... 

Postura inadecuada por … 

Trastornos esguince, lumbago, 

enfermedad ocupacional 

3 
Barandas y escaleras 
inadecuadas. 

Caída a desnivel por... 
Resbalón en escalera por… 

Enfermedad ocupacional, Esguince 
fractura, muerte 

4 
Diseño inadecuado del puesto de 

trabajo. 

Postura inadecuada o hacinamiento... 

Ubicación incorrecta... 

Trabajo en postura de sentado con… 

Trastornos esguince, lumbago 

enfermedad ocupacional 

H 

P
si

co
so

ci
al

es
 

1 
Trabajo repetitivo, monótono y 
excesivo 

Trastornos emocionales y psicológicos Trastornos emocionales, psicológicos 

2 
Trabajo que involucra atención al 

público 
Contacto con personas hostiles 

Trastornos emocionales, psicológicos, 

Stress 

3 
Trabajos que generan estrés a 

nivel individual 

Maltrato de jefe a subordinado, Trabajo 

con gente irascible 
Trastornos emocionales, psicológicos 

4 

Trabajos que generan estrés a 
nivel organizacional (tecnología 

obsoleta, falta de oportunidades, 
puestos mal diseñados) 

Trastornos emocionales y psicológicos Trastornos emocionales, psicológicos 

5 
Factores de condiciones de 

trabajo 
Descanso vacacional inadecuado Trastornos emocionales, psicológicos 

I 

F
en

ó
m

en
o

s 
N

at
u

ra
le

s 

1 Tormenta eléctrica Contacto eléctrico Quemaduras, shock, electrocución. 

2 

Ubicación de zona de trabajo 

cerca a fuentes de agua que 
pueden desbordarse 

Inundación 
Cortes, Hematomas, Contusión, Fractura, 

ahogamiento, muerte. 

3 Sismos Movimiento sísmico 
Cortes, Hematomas, Contusión, Fractura, 

Asfixia, muerte. 

4 
Ubicación de zona de trabajo 

cerca a zona forestal 
Incendio Contusión, Fractura, quemaduras, muerte. 

5 Lluvias Inundación 
Cortes, Hematomas, Contusión, Fractura, 
ahogamiento, muerte. 

J 

O
tr

o
s 

1 

Trabajo con equipos a altas 

temperaturas o con llama abierta 

(trabajo en caliente). 

Incendio/explosión de...  
Contacto con… 

Cortes, golpes, quemaduras, Muerte. 

2 
Trabajo con sustancias u objetos 
a altas temperaturas 

Contacto con… Irritaciones, quemaduras, muerte. 

3 
Trabajo con equipos a presión 

y/o vapor 

Explosión/incendio  

Golpe de presión por ... 
Cortes, golpes, quemaduras, Muerte 

4 

Trabajo en espacios confinados 

y/o con atmósferas agresivas o 

potencialmente peligrosas 

Inhalación de ... 

Explosión y/o incendio 
Encierro dentro de ... 

Inhalación de … 

Irritación, Intoxicación aguda, 
enfermedad ocupacional 

5 Robo, asalto y secuestro. Agresiones Cortes, golpes, fracturas, muerte 

6 

Trabajo durante o con presencia 

de clima laboral adverso 
(disturbios, violencia personal, 

sabotaje). 

Agresiones Cortes, golpes, fracturas, muerte 

7 

Trabajo durante o con presencia 

de clima social adverso 
(terrorismo, amenaza de bomba). 

Agresiones, Atentados, disturbios, 

acciones contra locales y edificios 
Cortes, golpes, fracturas, muerte 

8 

Trabajo en procesos, zonas o con 

equipos que generan salpicaduras 

de sustancias corrosivas para las 
personas 

Salpicaduras de sustancias corrosivas Irritaciones, quemaduras 

9 Trabajos en zonas estrechas 
Choques por espacios estrechos 

Choque con las paredes del almacén 
Cortes, golpes, fracturas 
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Anexo 8 Metodología de Evaluación de Riesgos 

 

 

 Metodología de Evaluación de Riesgos 

                

 1. Probabilidad  2. Severidad 

 Clasificación Probabilidad  de ocurrencia Puntaje  Clasificación Severidad o Gravedad Puntaje 

 

BAJA El daño ocurrirá raras veces 2 

 

LIGERAMENTE 

DAÑINO 

Daños superficiales sin pérdida de jornada 

laboral, primeros Auxilios Menores, 

golpes y cortes pequeños, molestias e 
irritación leves, dolor de cabeza, 

disconfort.  

2 

 

MEDIA 
El daño ocurrirá en algunas 

ocasiones 
4 

 

DAÑINO 

Daños leves con baja temporal, requieren 

tratamiento médico,  sin secuelas ni 
compromiso para la vida del trabajador, 

clientes o de terceros, tales como 

laceraciones, conmociones, quemaduras, 
fracturas menores, dermatitis, etc. 

Paralización por un corto periodo de 

tiempo de trabajo.  

4 

 

ALTA 
El daño ocurrirá siempre o 
casi siempre 

6 

 

EXTREMADAMENTE 
DAÑINO 

Daños graves que ocasionan incapacidad 

laboral permanente e incluso la muerte del 

trabajador, clientes o terceros, tales como 
amputaciones, fracturas mayores, 

intoxicaciones, enfermedades 

profesionales irreversibles, cáncer, etc.  

6 

 

                

                

    

3. Clasificación del Riesgo 

 

Nivel del Riesgo 4. Acción y temporización 

Priorida

d del 

Riesgo 

                 

 

P
r
o

b
a

b
il

id
a

d
 

  

BAJA (2) 
4 

Riesgo Bajo 

8 

Riesgo 

Bajo 

12 

Riesgo 

Moderado 
 

Riesgo Bajo 
(4-8) 

Riesgo aceptable. No se requiere 
acción inmediata. 

Monitorear las acciones preventivas 

para asegurar que se mantengan las 
medidas de control. 

IV 

   

MEDIA 

(4) 

8 

Riesgo Bajo 

16 

Riesgo 
Moderado 

24 

Riesgo 
Importante 

 

Riesgo 

Moderado 
(12-16) 

Se debe reducir el riesgo, 

determinando las inversiones 

precisas. Las medidas para reducir el 
riesgo deben implantarse en un 

periodo determinado. 

III 

   

ALTA (6) 

12 

Riesgo 

Moderado 

24 

Riesgo 

Importante 

36 
Riesgo Critico 

 

Riesgo 

Importante 

(24) 

No debe comenzarse el trabajo hasta 
que se haya reducido el riesgo. 

Incluso puede que se precisen 

recursos considerables para controlar 
el riesgo. 

En este nivel se recomienda incluir 

algún tipo de documento para la 
realización de la tarea.  

II 

     

LIGERAMENT

E DAÑINO (2) 

DAÑINO 

(4) 

EXTREMADA
MENTE 

DAÑINO (6) 
 

Riesgo critico 

(36) 

No debe comenzar ni continuar el 

trabajo hasta que se reduzca el riesgo, 
incluso con recursos ilimitados, debe 

prohibirse el trabajo (riesgo grave e 

inminente).  
Este nivel de riesgo se debe cubrir 

con algún tipo de documento  en 

forma obligatoria (Estándar de 
Trabajo) 

I 

    

    

 

     Severidad         
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Anexo 9  SSO-PRO-001 F03 Lista de Tareas peligrosas 

 

 

 Lista de Tareas peligrosas 

Código: SSO-PRO-001 F03 

Versión: 0.1 

Fecha:  

 

Proceso Mantenimiento Fecha de Actualización  
 

N

° 
Actividad Tarea 

Tipo de 

Tarea* 
Peligro Riesgo 

Controles 

Elimi

nació

n 

Sustit

ución 

Control de 

ingeniería 
Control Administrativo EPP 

1 

Trabajos de 

Mantenimien

to Preventivo 
y Correctivo 

Mantenimiento 
y/o reparación 

de maquinarias 

y equipos de 

poder 

Rutinaria 
Trabajo en 

Caliente 

Contacto 

con 
superficies/

materiales 

calientes 

NA NA NA 

Procedimiento y demás de documentos: 

Procedimiento de Mantenimiento  

Estándar de Trabajos en Caliente 
Procedimiento de inspecciones 

Plan de Preparación y Respuesta ante emergencias 

Reglas de oro 

Capacitaciones: 
Capacitación en trabajos en caliente 

Capacitación en el uso de extintores. 

Señalizaciones, advertencias: 
Señalización de Advertencia en Maquinaria / 

Equipos. 

Delimitación de áreas. 

EPP Básico (Casco, 
lentes, tapones y 

zapatos de seguridad) 

 
EPP Específico 

(Respirador, Guantes 

de cuero caña alta, 
Casaca  de cuero, 

pantalón de cuero y 

mandil  de cuero, 
escarpines, 

cortavientos, careta) 

Rutinaria 

Equipo 

energizado 

con carga 
estática 

Contacto 

eléctrico 
NA NA 

Puesta a tierra 

Circuitos 
eléctricos deben 

contar con  

interruptores 
Termomagnético

s y/o 

Diferenciales. 

Procedimiento:  

Procedimiento de Sistema de Bloqueo y 
Señalización 

Plan de Preparación y Respuesta ante emergencias 

Procedimiento de inspecciones (Equipos eléctricos) 
Reglas de oro 

Capacitación: Riesgo eléctrico 

Señalización: Para riesgo eléctrico 

EPP Básico y 

Específico (Guantes de 

Nitrilo, Guantes de 
badana, Traje Tyvek) 

Mantenimiento 

de 
infraestructura 

e instalaciones 

eléctricas 

Rutinaria 
Trabajo en 

Caliente 

Contacto 

con 
superficies/

materiales 

calientes 

NA NA NA 

Procedimiento y demás de documentos: 

Procedimiento de Mantenimiento  

Estándar de Trabajos en Caliente 
Procedimiento de inspecciones 

Plan de Preparación y Respuesta ante emergencias 

Reglas de oro 

Capacitaciones: 
Capacitación en trabajos en caliente 

Capacitación en el uso de extintores. 

Señalizaciones, advertencias: 
Señalización de Advertencia en Maquinaria / 

Equipos. 
Delimitación de áreas. 

EPP Básico (Casco, 
lentes, tapones y 

zapatos de seguridad) 

 
EPP Específico 

(Respirador, Guantes 

de cuero caña alta, 
Casaca  de cuero, 

pantalón de cuero y 

mandil  de cuero, 
escarpines, 

cortavientos, careta) 
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Rutinaria 

Equipo 

energizado 

con carga 
estática 

Contacto 

eléctrico 
NA NA 

Puesta a tierra 

Circuitos 
eléctricos deben 

contar con  

interruptores 
Termomagnético

s y/o 

Diferenciales. 

Procedimiento:  

Procedimiento de Sistema de Bloqueo y 
Señalización 

Plan de Preparación y Respuesta ante emergencias 

Procedimiento de inspecciones (Equipos eléctricos) 
Reglas de oro 

Capacitación: Riesgo eléctrico 

Señalización: Para riesgo eléctrico 

EPP Básico y 

Específico (Guantes de 

Nitrilo, Guantes de 
badana, Traje Tyvek) 

Rutinaria 
Trabajo en 

altura 

Caída a 
distinto 

nivel 

NA NA Línea de anclaje 

Procedimiento y demás de documentos: 
Procedimiento de Mantenimiento  

Estándar de Trabajos en Altura  

Procedimiento de inspecciones 

Reglas de oro 

Capacitaciones: 
Capacitación en trabajos de altura  

Capacitación en equipo de protección contra caídas 

Señalizaciones, advertencias: 
Señalización y delimitación del área adyacente. 

EPP Básico y Equipo 
de protección contra 

caídas 

 * Tipos de Tarea: Rutinaria (R), no rutinaria (NR) y de emergencia ( E) 

 NA: No aplica 
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Anexo 10 SSO-PRO-001 F05 Mapa de Riesgos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 11  SSO-PRO-002 F01 Listado de requisitos legales y otros requisitos 

 

 

LISTADO DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS 

Código: SSO-PRO-002 F01  

Versión: 0.1 

Fecha:  

Empresa   Fecha de Actualización:     

*Los requisitos legales u otros requisitos de carácter informativo no  requieren ser evaluados. 

Materia 
Fecha de 

Registro 

Fecha de 

Vigencia 

Tipo de 

Requisito 
Categoría Código Titulo 

Carácter 
Frecuencia de 

Evaluación  

Accesible 

para: 

Observaciones  

(Modificatorias, etc) 
RL OR Obligatorio Informativo* 

  

                        

                        

                        

                        

                        

                        

  

                        

                        

                      
  

                      
  

                        

                      
  

 



196 
 

Anexo 12  SSO-PRO-002 F02 Matriz de Evaluación del Cumplimiento de Requisitos Legales y otros requisitos 

 

 

Matriz de Evaluación del Cumplimiento de Requisitos Legales y otros requisitos 

Código: SSO-

PRO-002 F02 

Versión: 0.1 

Fecha:  

         Fecha de Actualización:   

*Cumplimiento= Escribir "1" Si cumple; "0" Si No Cumple y "0.5" si cumple parcialmente 

Requisito Aplicable Evaluación de cumplimiento 

Observaciones 
Categoría 

Fecha de 

Evaluación 

Fecha de 

Vigencia 
Código Título 

N° 

Ítem 

Artículo/ 

Ítem 

aplicable 

Breve 

descripción 

Periodicidad 

de 

cumplimiento  

Cumplimiento* 
Área  Evidencia  

SÍ  No Parcial 

          

                    

                    

                    

          

                    

                    

                    

          

                    

                    

                    

               

        Suma Total        

        Ítem evaluados        

        Resultado Total        
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Anexo 13  SSO-PRO-002 F03 Informe de Evaluación de Cumplimiento de Requisitos Legales 

y Otros Requisitos 

 

 

Informe de Evaluación de Cumplimiento de Requisitos Legales y Otros 

Requisitos 

Código: SSO-PRO-002 

F03 

Versión: 0.1 

Fecha: 

                

                

        
Informe elaborado por:   

Fecha de 
Informe :    

            

Fecha de 

evaluación :    

                

                 

      
Objetivo  : Dar cumplimiento a toda la normatividad legal vigente y aplicable  

  

      
Alcance :   

  

      
Criterios de 
evaluación 

:               
  

      

Equipo 

auditor 

: Nombre Rol 

  

       
     

  

       
     

  

                          

          

      Resumen del proceso:         
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    N° Área 

No 

Conformidad 
Observaciones Fortalezas 

Resultado 

Total   

        1 Área 1 1 2 3 

  

  

        2 Área 2 1 2 3   

        3 Área 3 1 2 3   

        4 Área 4 1 2 3   

        5 Área 5 1 2 3   

          Total 5.0 10.0 15.0   

    
   Escala de resultados: Malo < 75%, regular < 90%, bueno ≥ 90% 

   

          

      Tipo de Hallazgo  Descripción   

                 

      

  

     

           

           

                 

      

  

     

           

           

                 

      

  

     

           

           

                 

      Conclusiones:   :        

                 

         

         

         

         

         

                

                

    Elaborado  Por: Revisado Por:  

         

    (Nombres y Apellidos) (Nombres y Apellidos)  

    (Puesto) (Puesto)  
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Anexo 14 SIG-MA-001 F04 Objetivos de seguridad y salud ocupacional 
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Anexo 15  SSO-PLN-001 F03 Programa anual de seguridad ocupacional 

 

 

Programa anual de seguridad ocupacional 

Código: SSO-PLN-001 F03 

Versión: 0.1 

Fecha:  

  

RECURSOS Según presupuesto  

N.º 
Correspondencia con 

la Política de SSO 
Objetivo N.º Descripción de la Actividad Frecuencia Responsable P/E 

2017 2018 
Logro 

J A S O N D E F M A M J 

1 

• Preservar la 

integridad física y 
mental de nuestros 

colaboradores, 

contratistas y 
visitantes, mediante la 

prevención de 
lesiones, dolencias, 

enfermedades, e 

incidentes 
relacionados con el 

trabajo. 

• Generar un ambiente 
seguro, mediante la 

identificación de 

peligros, evaluación y 
control de riesgos 

relacionados con la 

SSO 

Prevenir 

enfermedades 
Ocupacionales 

y accidentes 

relacionados 
con el trabajo. 

1 
Actualización de la Matriz 

IPERC Línea Base 
Anual Supervisor de SSO 

P              P         
100% 

E               E         

2 
Ejecutar Programa de 
Simulacros  

Según programación Supervisor de SSO 
P        P P     P P P P 

100% 
E         E E     E E E E 

3 
Ejecutar Programa de 

Inspecciones 
Según programación Supervisor de SSO 

P P P P P P P P P P P P P 
100% 

E E E E E E E E E E E E E 

4 
Ejecución de Monitoreos 

Ocupacionales 
Anual Supervisor de SSO 

P         P               

100% 
E         E               

2 

• Promover una 
cultura de seguridad y 

salud entre nuestros 

colaboradores 
mediante programas 

de capacitación, 

entrenamiento, entre 
otros, que propicien el 

autocuidado, 

desarrollando hábitos 
seguros y saludables. 

Dotar al 

personal de 
competencias 

en temas de 

Seguridad y 
Salud 

Ocupacional. 

1 
Ejecutar charlas de 5 

minutos 
Según programación 

Supervisor de SSO/ 

Coordinador SIG 

P P P P P P P P P P P P P 
100% 

E E E E E E E E E E E E E 

2 

Ejecutar inducciones al 
Personal nuevo en temas de 

SST 

Según nuevos 

ingresos 
Supervisor de SSO 

P .        P      P P  P  P    

100% 
E          E     E E  E  E    

3 

Ejecutar campañas de 
Sensibilización en 

Prevención en Seguridad y 

Salud Ocupacional 

Según programación 
Supervisor de SSO/ 

Coordinador SIG 

P                     P 

100% 
E                       E  

4 

Cumplimiento del Programa 
anual de Capacitación de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Según programación Supervisor de SSO 

P P   P P P P P P P P P P 

100% 
E E   E E E E E E E E E E 

3 

• Promover y 

garantizar la 
participación y 

consulta activa de 

. Incrementar 

la 
participación 

y consulta 

1 
Elección del Representante 
de la Dirección 

Según programación Gerente General 
P P                       

100% 
E E                       

2 Elecciones del Comité SST Anual Gerente General 
P   P                     

100% 
E   E                     
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nuestros colaboradores 

y demás partes 
interesadas en el 

desarrollo del Sistema 

de Gestión de 
Seguridad y Salud 

Ocupacional 

activa de los 

colaboradores 
y demás 

partes 

interesadas. 

3 Reuniones de Comité SST Mensual 
Presidente del 

Comité de SST 

P     P P P P P P P P P P 
100% 

E     E E E E E E E E E E 

4 

Cumplimiento del Programa 

de Actividades del Comité 
de SST 

Según programación 
Presidente del 

Comité de SST 

P     P P P P P P P P P P 

100% 
E     E E E E E E E E E E 

5 

Conformación de Brigadas 

de respuesta ante 

emergencias 

Anual Gerente General 
P P       P               

100% 
E E       E               

4 

• Cumplir con los 
requisitos legales 

vigentes aplicables, 

requisitos de nuestras 
partes interesadas y la 

norma OHSAS 18001. 

• Revisar 
periódicamente el 

Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud 
Ocupacional para la 

mejora continua en el 

desempeño de 
nuestras actividades. 

. Mejorar 

continuamente 
la gestión y 

desempeño de 

seguridad y 
salud en el 

trabajo. 

1 

Aprobar y difundir la 
política de SSO y ponerla a 

disposición de las partes 

interesadas 

Anual Gerente General 

P     P                   

100% 
E     E                   

2 
Aprobar los objetivos de 
SSO 

Anual Gerente General 
P     P                   

100% 
E     E                   

3 
Ejecución Programa de 

Auditorías Internas 
Según programación Coordinador SIG 

P                 P      
100% 

E                E        

4 
Ejecución de Auditoria 

MINTRA del SGSSO 
Bianual Coordinador SIG 

P        P               
100% 

E         E               

5 
Gestión de Acciones 
Correctivas, preventivas 

Según sea necesario Coordinador SIG 
P .               P       

100% 
E                 E        

6 Revisión por la Dirección Anual Gerente General 
P             P          

100% 
E             E          

7 

Elaborar informe de 
estadísticas de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

Según programación 
Coordinador SIG 

Supervisor de SSO 

P       P     P     P     

100% 
E       E     E     E     

8 

Evaluación del 

Cumplimiento de RRLL y 
OR 

Anual 
Supervisor de SSO/ 

Coordinador SIG 

P .       P               

50% 
E         E               

RESPONSABLE DEL 

SEGUIMIENTO 

Coordinador SIG/ 

Gerente General 
FRECUENCIA DE 

SEGUIMIENTO 
Mensual AVANCE ANUAL 98.72% Programado (P) 

 
Ejecutado (E) 
 

                      

                      

     Aprobado Por:       Aprobado Por: 

     
Gerencia General 

      
Comité de Seguridad 
Y Salud en el Trabajo 
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Anexo 16  SSO-PLN-001 F04 Programa anual de vigilancia de la salud ocupacional 

 

Programa Anual de Vigilancia de la Salud Ocupacional 

Código: SSO-PLN-001 F04 

Versión: 0.1 

Fecha:  

RECURSOS Según presupuesto  

N.° 
Correspondencia con la 

Política de SSO 
Objetivo N.° Descripción de la Actividad Responsable P/E 

2017 2018 
Logro 

J A S O N D E F M A M J 

1 

• Preservar la integridad 

física y mental de nuestros 

colaboradores, contratistas 

y visitantes, mediante la 

prevención de lesiones, 

dolencias, enfermedades, e 

incidentes relacionados 

con el trabajo. 

• Generar un ambiente 

seguro, mediante la 

identificación de peligros, 

evaluación y control de 

riesgos relacionados con la 

SSO. 

Prevenir 

enfermedad

es 

Ocupacional

es y 

accidentes 

relacionados 

con el 

trabajo. 

  GESTION DE SALUD OCUPACIONAL                               

1 Revisión de actividades en las matrices IPERC 
Médico 

Ocupacional 

P               P         
100% 

E               E         

2 
Revisión del informe de monitoreo de agentes físicos, químicos, 

ergonómicos y psicosociales 

Médico 

Ocupacional 

P               P         
100% 

E               E         

  GESTION DE EXAMENES MEDICO OCUPACIONALES                 

3 Realización de EMO programados 
Médico 

Ocupacional 

P P P P P P P P P P P P P 
92% 

E E E E E E E E E E E E   

  VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES                               

4 Análisis epidemiológico de datos  
Médico 

Ocupacional 

P             P P         
100% 

E             E E         

5 Presentación de Informe de vigilancia a Minsa 
Médico 

Ocupacional 

P                     P   
100% 

E                     E   

  PROMOCION DE LA SALUD                 

6 
Boletín informativo al personal sobre temas de salud (programa de 

calidad de vida)  

Médico 

Ocupacional 

P   P   P   P   P   P   P 
100% 

E   E   E   E   E   E   E 

7 Programa calidad de vida (información y recomendaciones) 
Médico 

Ocupacional  

P                 P     P 
100% 

E                 E     E 

  SIMULACROS Y PRACTICAS                 

8 
Simulacro de primeros auxilios (Quemaduras/Atragantamiento/Pérdida 

de conciencia-Practica de RCP) 

Médico 

Ocupacional 

P                   P   P 
100% 

E                   E   E 

2 

• Promover una cultura de 

seguridad y salud entre 

nuestros colaboradores 

mediante programas de 

capacitación, 

entrenamiento, entre otros, 

que propicien el 

autocuidado, 

desarrollando hábitos 

seguros y saludables. 

Dotar al 

personal de 

competencia

s en temas 

de SSO 

  FORMACION                                     

9 Capacitación anual en primeros auxilios 
Médico 

Ocupacional  

P           P           P 
50% 

E           E             

10 Capacitación en conservación auditiva 
Médico 

Ocupacional  

P             P           
100% 

E             E           

11 Capacitación ergonomía 
Médico 

Ocupacional  

P                 P       
100% 

E                 E       

12 Capacitación en protección contra radiación uV 
Médico 

Ocupacional  

P                   P     
100% 

E                   E     

  
13 Capacitación en protección respiratoria 

Médico 

Ocupacional  

P                     P   
100% 

  E                     E   

Responsable del seguimiento 
Medico 

Ocupacional 
Frecuencia de seguimiento Mensual Avance anual 93.75% Programado Ejecutado 

                        

             Aprobado Por: 

Gerencia General 

  

 

Aprobado por: 

Comité de Seguridad 

y Salud en el Trabajo 
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Anexo 17  RH-PRO-001 F01 Responsabilidades de la Alta Dirección en SSO 

 

Responsabilidades de la Alta Dirección en SSO 

Código: RH-PRO-001 F01 

Versión: 0.1 

Fecha: 

Nombre:   Puesto   

Usted tiene la responsabilidad de: 

Recursos: 

1 
Aprobar presupuesto para establecer, implementar, mantener y mejorar  el sistema de gestión de 

seguridad y salud ocupacional. 

2 
Asegurar la disponibilidad de recursos esenciales para establecer, implementar, mantener y mejorar  

el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. 

Autoridad: 

3 
Comunicar la importancia de una gestión de la SST eficaz y conforme con los requisitos del sistema 

de gestión de la SST. 

4 
Definir funciones, asignar responsabilidades y delegar autoridad parar facilidad una gestión de la 

seguridad  y salud ocupacional. 

Documentación: 

5 
Garantizar que la seguridad y salud en el trabajo sea una responsabilidad conocida y aceptada en 

todos los niveles de la organización 

6 Aprobar y asegurar el cumplimiento del Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional. 

7 
Involucrarse personalmente y motivar a los trabajadores en el cumplimiento de la documentación de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

8 Predicar con el ejemplo, determinando la responsabilidad en todos los niveles 

Participación y 

consulta: 

9 

Promover la participación de los trabajadores en el desarrollo e implementación de actividades de 

Seguridad y Salud Ocupacional destinadas a prevenir riesgos laborales tales como charlas, 

capacitaciones entre otras. 

10 
Asegurar la adopción de medidas efectivas que garanticen la participación de los trabajadores, de 

sus representantes en la seguridad y salud ocupacional y de la brigada de emergencia. 

11 
Adoptar las recomendaciones del comité de seguridad y salud ocupacional que sean necesarias para 

la seguridad y salud en la empresa. 

12 
Realizar inspecciones rutinarias y planificadas de seguridad y salud ocupacional en su área de 

trabajo. 

13 
Implementar las mejoras necesarias de acuerdo a la naturaleza y magnitud de los riesgos de 

Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa. 

Trabajo Seguro: 

14 
Concientizar a los trabajadores en la importancia y cumplimiento de las reglas de oro establecidas 

en la empresa. 

15 Tener tolerancia cero a los actos y condiciones subestándares tomando acciones inmediatas. 

16 
Proporcionar a los trabajadores equipos de  protección  personal (EPP) y colectiva y demás equipos 

de seguridad necesarios para desarrollar su trabajo de manera segura. 

17 Brindar instalaciones, máquinas, equipos, herramientas, unidades de transporte seguros. 

Peligros y 

Riesgos: 

18 
Adoptar disposiciones efectivas para identificar y eliminar los peligros y los riesgos relacionados 

con el sector, actividad, producto y ubicación de la empresa. 

19 Actuar inmediatamente frente a cualquier peligro que sea informado. 

20 
Paralizar las operaciones o labores en situaciones de alto riesgo hasta que se haya eliminado o 

minimizado dichas situaciones riesgosas. 

Salud 

Ocupacional: 

21 Practicar exámenes médicos a sus trabajadores antes, durante y al término del vínculo laboral. 

22 
Tomas acciones necesarias en base a los resultados  del informe de vigilancia de la salud de los 

trabajadores  

Declaro: 

Haber leído y comprendido las responsabilidades descritas en el presente documento en materia de seguridad y salud en el 

trabajo y me comprometo a su cumplimiento así como a las medidas disciplinarias correspondientes en caso faltar a las 

mismas. 

Nombre:   
Firma:   

N° de DNI:   
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Anexo 18  RH-PRO-001 F02 Responsabilidades de Jefes y Supervisores en SSO 

 

 

Responsabilidades de Jefes y Supervisores en SSO 

Código: RH-PRO-001 F02 

Versión: 0.1 

Fecha: 

Nombre:   Puesto   

Usted tiene la responsabilidad de: 

Documentación: 

1 Asegurar el cumplimiento del Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional. 

2 
Elaborar, difundir y supervisar el cumplimiento de la documentación de Seguridad y Salud 

Ocupacional que aplique a su área de trabajo. (Procedimientos, RISSO, estándares, entre otros) 

3 
Instruir y verificar que los trabajadores conozcan y cumplan todos los procedimientos y prácticas de 

su área de trabajo. 

Participación y 

consulta: 

4 
Asegurarse que los trabajadores nuevos hayan recibido inducción en su trabajo y en materia de 

seguridad y salud ocupacional y se les haya entregado su manual del RISSO. 

5 

Promover la participación de los trabajadores en el desarrollo e implementación de actividades de 

Seguridad y Salud Ocupacional destinadas a prevenir riesgos laborales tales como charlas, 

capacitaciones entre otras. 

6 
Realizar inspecciones rutinarias y planificadas de seguridad y salud ocupacional en su área de 

trabajo. 

7 
Demostrar y promover el compromiso con la mejora continua del desempeño de la SST, adoptando 

las propuestas de mejora necesarias para el desarrollo de un trabajo eficaz y seguro. 

Trabajo Seguro: 

8 

Conocer, cumplir y hacer cumplir las reglas de oro establecidas en la empresa, las cuales se han 

elaborado para prevenir los accidentes, en caso de incumplimiento se aplicará las medidas 

disciplinarias correspondientes. 

9 Tener tolerancia cero a los actos y condiciones subestándares tomando acciones inmediatas. 

10 
Velar por el cuidado y uso correcto de los equipos de protección  personal (EPP) y colectiva y 

demás equipos de seguridad. 

11 
Asegurar el uso correcto y seguro de las máquinas, equipos, herramientas, unidades de transporte, 

sustancias peligrosas y cualquier medio para el desarrollo de actividades de su equipo de trabajo. 

12 Asegurar el orden y la limpieza de su área de trabajo. 

Peligros y 

Riesgos: 

13 
Ser responsable por su seguridad personal y la de su equipo de trabajo, verificando el cumplimiento 

de los controles establecidos en el IPERC continuo y/o  ATS. 

14 Actuar inmediatamente frente a cualquier peligro que sea informado en el lugar de trabajo. 

15 
Paralizar las operaciones o labores en situaciones de alto riesgo hasta que se haya eliminado o 

minimizado dichas situaciones riesgosas. 

16 

En caso observe trabajadores que se encuentren bajo la influencia de alcohol o de drogas o hayan 

introducido a la empresa dichos productos, paralizar la actividad del trabajador y notificarlo al 

Supervisor de SSO. 

17 
Promover una cultura de respeto en su equipo de trabajo, asimismo, no tolerar bromas, juegos 

bruscos, luchas, peleas entre otros que pongan en riesgos la vida de los trabajadores. 

Accidentes, 

incidentes: 

18 
Notificar los incidentes, incidentes peligrosos y accidentes de manera inmediata según 

procedimiento establecido. 

19 
Participar en la investigación de los incidentes, incidentes peligrosos, accidente de trabajo y/o 

enfermedad ocupacional. 

Salud 

Ocupacional: 

20 Velar por que su equipo de trabajo tenga sus exámenes médicos vigentes. 

21 
Declarar toda patología médica que puedan agravar su condición de salud en el ejercicio de sus 

actividades laborales 

Declaro: 

Haber leído y comprendido las responsabilidades descritas en el presente documento en materia de seguridad y salud en el 

trabajo y me comprometo a su cumplimiento así como a las medidas disciplinarias correspondientes en caso faltar a las 

mismas. 

Nombre:   
Firma:   

N° de DNI:   
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Anexo 19  RH-PRO-001 F03 Responsabilidades del Trabajador en SSO 

 

Responsabilidades del Trabajador en SSO 

Código: RH-PRO-001 F03 

Versión: 0.1 

Fecha: 

Nombre:   Puesto   

Usted tiene la responsabilidad de: 

Documentación: 
1 

Conocer y cumplir la documentación de Seguridad y Salud Ocupacional que aplique a su puesto de 

trabajo. (Procedimientos, RISSO, estándares, entre otros) 

2 Conocer y cumplir todos los procedimientos y prácticas de su área de trabajo. 

Participación y 

consulta: 

3 
Asistir a las charlas, capacitaciones de Seguridad y Salud Ocupacional y otras actividades 

destinadas a prevenir riesgos laborales. 

4 

Inspeccionar su lugar de trabajo, el equipo que van a utilizar antes de iniciar sus labores. Si 

existieran condiciones sub-estándares que no puede eliminar, debe informarlo a su superior y/o 

Supervisor SSO para su corrección. 

5 
Proponer mejoras que contribuyan al mejoramiento continuo del desempeño del sistema de gestión 

de Seguridad y Salud Ocupacional. 

Trabajo Seguro: 

6 

Conocer y cumplir las reglas de oro establecidas en la empresa, las cuales se han elaborado para 

prevenir los accidentes, su incumplimiento conllevará a que sea apartado inmediatamente de su 

labor y se someta a las medidas disciplinarias correspondientes. 

7 Trabajar de manera segura y reportar condiciones subestándares según procedimiento establecido. 

8 
Cuidar y usar correctamente de los equipos protección  personal (EPP) y colectiva y demás equipos 

de seguridad. 

9 
Se abstendrá de intervenir, modificar, desplazar, dañar o destruir los dispositivos de seguridad o 

aparatos destinados para su protección. 

10 
Usar de manera correcta y segura las máquinas, equipos, herramientas, unidades de transporte, 

sustancias peligrosas y cualquier medio con los que desarrollen sus actividades. 

11 Mantener el orden y la limpieza de su área de trabajo. 

Peligros y 

Riesgos: 

12 
Ser responsable por su seguridad personal y la de sus compañeros de trabajo, verificando el 

cumplimiento de los controles establecidos en el IPERC continuo y/o  ATS. 

13 
En caso se le asigne una tarea en la que considere que no sea segura o su integridad física está en 

peligro, podrá negarse a realizar dicha tarea hasta que sea segura. 

14 No ingresar al trabajo bajo la influencia de alcohol ni de drogas, ni introducir dichos productos. 

15 

Se abstendrá de realizar bromas que pongan en riesgo su vida o la de otro trabajador, así como los 

juegos bruscos, luchas o peleas de cualquier índole. Evite distraer a sus compañeros y concéntrese 

en el trabajo asignado a usted. 

Accidentes, 

incidentes: 

16 
Notificar los incidentes, incidentes peligrosos y accidentes de manera inmediata según 

procedimiento establecido. 

17 
Participar en la investigación de los incidentes, incidentes peligrosos, accidente de trabajo y/o 

enfermedad ocupacional. 

Salud 

Ocupacional: 

18 
Someterse a los exámenes médicos a que estén obligados por norma expresa, la empresa garantizará 

la confidencialidad del acto médico. 

19 
Declarar toda patología médica que puedan agravar su condición de salud en el ejercicio de sus 

actividades laborales 

Declaro: 

Haber leído y comprendido las responsabilidades descritas en el presente documento en materia de seguridad y salud en el 

trabajo y me comprometo a su cumplimiento así como a las medidas disciplinarias correspondientes en caso faltar a las 

mismas. 

Nombre:   
Firma:   

N° de DNI:   
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Anexo 20  RH-PRO-001 F04 Perfil de puesto del Coordinador SIG 

                                  

                                  

    

 

PERFIL DE PUESTO 

Código: RH-PRO-001 F04   

    Versión: 0.1   

    Fecha:    

                                  

    
Código de Puesto:    Fecha de Actualización: 2018 

  
Nro. De 

Revisión: 
  1 

  

                                  

    Identificación del Puesto   

                                  

                      Objetivo del puesto   

                                  

    Área:     SIG   

Diseñar, implementar, mantener y asegurar la 

eficacia del Sistema Integrado de Gestión. 

  

                        

    Puesto:   Coordinador SIG     

                        

    Reporta a:   Gerente General     

                        

    Supervisa a:   −     

                                  

    Formación    

                                  

    Bachiller de ingeniería industrial, administración o afines.   

                                  

    

Cursos y otros 

requisitos:           

Programa 

informático 
  Nivel   Idioma   Nivel 

  

                                 

    

Curso de Interpretación de la norma 

internacional OHSAS 18001: 2007. 

Curso de Interpretación de la norma 

internacional ISO 9001: 2015 

  
Microsoft Word   

Intermedi

o 
  Ingles   

Intermedi

o   

                      

      
Microsoft Excel   

Intermedi

o 
  −   − 

  

                      

      −   −   −   −   

                      

      −   −   −   −   

                                  

    Experiencia   
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1 año de implementación de un sistema de gestión  ISO 9001 u OHSAS 18001 o experiencia en gestión de 

procesos. 
  

                                  

    Funciones Principales   

                                  

    
1 

· Gestionar la implementación, cumplimiento, mantenimiento y mejora continua de los procesos de los 

sistemas de gestión. 

 

  

  
2 

Dar seguimiento al cumplimiento del Cronograma de Implementación del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional en base a la norma ISO 9001  y OHSAS 18001.  

    3 · Conocer y difundir las políticas de los sistemas de gestión.   

    4 · Verificar el cumplimiento de los requisitos de los sistemas de gestión implementados.   

    5 · Coordinar con las áreas la documentación requerida para los sistemas de gestión.   

    
6 

· Controlar la generación, modificación, aprobación, distribución y conservación de la documentación para 

los sistemas de gestión.   

    
7 

· Supervisar, realizar seguimiento y control de las actividades según la documentación de los sistemas de 

gestión.   

    
8 

. Dar seguimiento al cumplimiento de indicadores de los procesos para el logro de los objetivos de los 

sistemas de gestión.   

    
9 

· Planificar, ejecutar y/o controlar las capacitaciones, inducciones y charlas de concientización a los 

Colaboradores, respecto a los sistemas de gestión.   

    10 · Realizar el seguimiento de las quejas, reclamos y sugerencias de las partes interesadas.   

    
11 

· Dar seguimiento al sistema integrado de gestión para el logro de los objetivos y metas de los sistemas de 

gestión   

    12 · Gestionar la ejecución de las auditorías internas de las normas ISO 9001  y OHSAS 18001.   

    
13 

· Hacer seguimiento de acciones correctivas en forma periódica sobre situaciones que podrían generar no 

Conformidades.   

    
14 

· Otras funciones inherentes a su ámbito de acción, que le sean asignadas por su jefe inmediato, y que 

guarden relación con la naturaleza de su cargo.   

                                  

    Funciones Generales   

                                  

    
1 

• Cumplir con el correcto llenado de los registros de su área y cumplir con la documentación de los 

sistemas de gestión implementados.   

    
2 

• Cumplir y hacer cumplir con las disposiciones establecidas en el Reglamento Interno de Trabajo y en el 

Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.   

    
3 

• Velar por su propia seguridad y salud en su puesto de trabajo, usando de manera correcta y segura las 

máquinas, herramientas, sustancias peligrosas y cualquier medio con los que desarrollen sus actividades.   
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Anexo 21  RH-PRO-001 F05 Hoja de Ruta de nuevos ingresos 

 

  

Hoja de Ruta de nuevos ingresos 

Código 
RH-PRO-001 

F05 

Versión 0.1 

Fecha   

                      

Apellidos y Nombres:         DNI.     

Área: 
        

Fecha de 

incorporación:     

Unidad:   

                      

                      

ÁREA / 

RESPONSABLE 
INDUCCIÓN PROGRAMADA FECHA 

FIRMA DEL 

RESPONSABLE 

RECURSOS HUMANOS 

              

  

¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos?         

Visión / Misión           

Difusión del Reglamento Interno de Trabajo       

Contrato de Trabajo y perfil de puestos       

Beneficios Laborales           

Horario de Trabajo           

Asignación de código de marcación         

Llenado de formatos y documentos que debe presentar       

Responsabilidades de SSO       

Acuerdo de Confidencialidad, No Divulgación y Uso  
Limitado       

              

CONTABILIDAD 

                  

Conceptos Básicos de la Boleta de 
Pago         

    

                  

SIG 

                  

Constancia de inducción del SIG             

                  

SSOMA 

                  

Constancia de Inducción SSO             

Entrega de Reglamento Interno de 

SSO             

                  

ALMACÉN 

                  

Entrega de EPP               

                  

PRODUCCIÓN 

                  

Recorrido por la Planta               

Explicación del Proceso de 
Producción             

                  

JEFE DE ÁREA 

                  

Presentación del Equipo de Trabajo             

Objetivos del área               

Objetivos del Puesto               

Difusión del Perfil del Puesto             

Difusión de Procedimientos / Instructivos y Registros           

Asignación de correo corporativo             

                  

                      
Observaciones:                   

                      

                      

                      

                        V°B° del Trabajador 
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Anexo 22  RH-PRO-001 F06 Constancia de inducción SIG 

 

Constancia de inducción SIG 

Código: RH-PRO-001 F06 

Versión: 0.1 

Fecha: 

         

Trabajador: 
  

Puesto de 

trabajo:   

         

Mediante el presente dejo constancia de haber recibido la inducción SIG con el siguiente contenido: 

         

1.       Bienvenida y explicación del propósito de la orientación. 

2.       Presentación y explicación del Sistema Integrado de Gestión 

3.       Importancia del trabajador en el sistema Integrado de Gestión 

4.       Política y objetivos de calidad, seguridad y salud ocupacional 

5.       Mapa de Procesos 

6.       Partes interesadas 

7.       Satisfacción del cliente 

8.       Quejas, reclamos y sugerencias 

9.       Control de Información documentada 

10.   Auditoria Interna 

11.   No conformidades 

12.   Resumen y absolución de preguntas y aclaración de dudas. 

         

         

         

Fecha        

         

         

____________________ 

Firma del trabajador   

 

Firma SIG   
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Anexo 23   RH-PRO-001 F07 Constancia de inducción de SSO 

 

 

Constancia de inducción en SSO 

Código: RH-PRO-001 F07 

Versión: 0.1 

Fecha: 

         

Trabajador: 
  

Puesto de 

trabajo:   

         

Mediante el presente dejo constancia de haber recibido la inducción en Seguridad y salud ocupacional con el 

siguiente contenido: 

         

1.       Bienvenida y explicación del propósito de la orientación. 

2.       Presentación y explicación del Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. 

3.       Importancia del trabajador en el plan anual de seguridad y salud ocupacional. 

4.       Indicadores y estadísticas en SST 

5.       Identificación de Peligros, evaluación de riesgos y controles: Definiciones (peligros, tipos de peligros, 

riesgos), Matriz IPERC. 

6.       Gestión de incidentes y Accidentes: Definiciones (incidentes y accidentes, tipos de accidentes) y análisis 

de causas. 

7.       Plan de contingencia y respuesta ante emergencias: Que hacer durante la emergencia, Primeros auxilios, 

uso y ubicación de equipos de emergencia 

8.       Señalización de seguridad. 

9.       Manipulación de productos químicos 

10.     Ergonomía. 

11.     Resumen y absolución de preguntas y aclaración de dudas. 

         

         

         

         

Fecha        

         

         

_____________________ 

Firma del trabajador   

 

Firma de SSO   
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Anexo 24  RH-PRO-001 F08 Programa de Capacitaciones del Sistema de Gestión de SSO 

 

 

Programa de Capacitaciones del Sistema de Gestión de SSO 

Código: RH-PRO-001 F08 

Versión: 0.1 

Fecha: 

  

    Fecha de Actualización            
P

: 
Programado   E: Ejecutado 

                                    

N

° 
TEMAS  OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN TIPO 

ORIENTADO 

A 
CAPACITADOR 

2017 2018 

J A S O N D E F M A M J 

1 

Reglamento de 

Seguridad y Salud en 

el Trabajo 

Fortalecer la concientización del personal 

con respecto al cumplimiento de sus 

obligaciones y exigencia de sus derechos. 

Interno 
Todo el 

personal 

Coordinador SIG 

Supervisor SSO 

      P           P     

      E           E     

2 Matriz IPERC 

Dotar al personal de conocimientos y 

habilidades para poder reconocer los 

peligros, riesgos y poder controlarlos. 

Interno 
Todo el 

personal 
Supervisor SSO 

        P      P       

        E       E       

3 

Investigación  y 

reporte de 

Accidentes/Incidente 

Dotar al Comité de SST de conocimientos y 

habilidades para poder realizar una buena 

investigación de accidentes e incidentes 

Interno Comité de SST 
Coordinador SIG 

Supervisor SSO 

    P         P      P 

    E         E       E 

4 

Trabajos de Alto 

Riesgo: 

Trabajos de Izaje. 

Capacitar al personal sobre  la importancia 

de tomar las medidas de control y evaluación 

inicial de trabajos de alto riesgo 

Interno 
Personal de 

Producción 
Supervisor SSO 

              P         

              E         

5 

Trabajos de Alto 

Riesgo: 

 Bloqueo y 

Señalización 

Capacitar al personal sobre  la importancia 

de tomar las medidas de control y evaluación 

inicial de trabajos de alto riesgo 

Interno 

Personal 

Autorizado para 

Bloqueo y 

Señalización 

Supervisor SSO 

                  P    

                 E     

6 

Trabajos de Alto 

Riesgo: 

 Trabajos en Caliente 

Capacitar al personal sobre  la importancia 

de tomar las medidas de control y evaluación 

inicial de trabajos de alto riesgo 

Interno 
Personal de 

Producción 
Supervisor SSO 

                    P   

                   E   

7 

Trabajos de Alto 

Riesgo: 

 Espacios Confinados 

Capacitar al personal sobre  la importancia 

de tomar las medidas de control y evaluación 

inicial de trabajos de alto riesgo 

Interno 
Personal de 

Producción 
Supervisor SSO 

                      P 

                     E 

8 

Normativa Nacional 

de SST y Funciones 

del Comité de SST 

Proporcionar de conocimientos al personal 

con respecto a las leyes y normas para que 

puedan velar por su cumplimiento 

Interno Comité de SST 
Coordinador SIG 

Supervisor SSO 

      P             P   

      E             E   

9 Materiales Peligrosos 

Mejorar las acciones de prevención  sobre el 

adecuado manejo de sustancias químicas y 

peligrosas. 

Interno 

Personal de 

Producción 

Almacén 

Interno/Externo 

P              P       

E               E       
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10 
Preparación y Respuesta 

en casos de emergencia 
Generar buenas prácticas ante emergencias Interno 

Todo el 

personalBrigada de 

Emergencias 

Coordinador 

SIGSupervisor 

SSO 

                  P   

                    E   

11 Uso de Extintores*1 
Formar al personal sobre el uso correcto 

de los extintores 
Externo Todo el personal Externo 

               P     P 

                E     E 

12 
Operación del camión 

Grúa 

Adquirir los conocimientos de Prevención 

de un manejo seguro de Camión Grúa y 

poner en práctica revisiones de la Máquina 

y la Anticipación sobre los diferentes 

factores de riesgo existentes. 

Externo 

Personal Autorizado 

para el Manejo del 

Camión Grúa. 

Externo 

                    P   

                    E   

13 
Operación de 

Montacargas 

Adquirir los conocimientos de Prevención 

de un manejo seguro de Montacargas y 

poner en práctica revisiones de la Máquina 

y la Anticipación sobre los diferentes 

factores de riesgo existentes. 

Externo 

Personal Autorizado 

para el Manejo del 

Montacargas 

Externo 

                    P   

                    E   

14 Uso y cuidado de EPP 

Seleccionar correctamente los EPP de 

acuerdo con los factores de riesgo a que 

están expuestos los trabajadores y darles 

un adecuado uso. 

Interno Todo el personal 
Supervisor 

SSO 

                    P   

                    E   

15 Primeros Auxilios 
Dotar al personal de conocimientos 

básicos de primeros auxilios. 
Interno Todo el personal 

Médico 

Ocupacional 

          P             

          E             

16 Conservación auditiva 
Dotar al personas de conocimientos 

básicos de conservación auditiva 
Interno 

Personal de 

Producción 

Médico 

Ocupacional 

            P           

            E           

17 Ergonomía 
Dotar al personas de conocimientos 

básicos de ergonomía 
Interno Todo el personal 

Médico 

Ocupacional 

                P       

                E       

18 
Protección contra 

radiación uV 

Dotar al personas de conocimientos 

básicos de protección contra radiación uV 
Interno 

Personal de 

Producción 

Médico 

Ocupacional 

                  P     

                  E     

19 Protección respiratoria 
Dotar al personas de conocimientos 

básicos de protección respiratoria 
Interno 

Personal de 

Producción 

Médico 

Ocupacional 

                    P   

                    E   

                                    

                          

        Aprobado por: 

 Gerente General 

      Aprobado por:  

Presidente del CSST 
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Anexo 25  RH-PRO-001 F10 Evaluación de efectividad de capacitación 

                                                                      

  
 

Evaluación de efectividad de capacitación 

Código: RH-PRO-001 F10 

Versión: 0.1 

Fecha: 

  

                                                                      

                                                                      

  
Nombre del 

evaluador: 
:     Cargo:      

                                                                 

  Área :     
Operación

: 
     

                                                                      

  
Período de 

evaluación 
: Desde      

Hast

a  
   

Fecha de 

evaluación: 
    

                                                                      

                                                                      
  Su evaluación será de gran utilidad para medir la eficacia de las capacitaciones gestionadas por la empresa hacia sus trabajadores,    

  Código   
Detalle las capacitaciones a 

evaluar: 
       Nombre del trabajador a evaluar:   

  a                            

  

  

  b                              

  c                              

  d                              

  e                              

  f                              

                                                                      

  
Evalué cada capacitación escribiendo del 1 al 5 

donde:  
            Código de cada capacitación     

  1 Nada    |    2 unas cuantas cosas   |    3 Muchas cosas    |    4 Casi Todo   |    5 Todo           

                                                                      

  Criterios de medición   a   b   c   d   e   f     

  
¿En qué grado el personal aplicó en su puesto de trabajo lo aprendido en la 
capacitación? 

  1   3   5   2   2   1     

  1 Casi nunca    |    2 Pocas veces    |    3 A menudo    |    4 Frecuentemente    |    5 Siempre           

  Criterios de medición   a   b   c   d   e   f     

  
1. ¿Con cuánta frecuencia considera que el personal está aplicando lo aprendido 
en la capacitación? 

  1   3   5   5   5   5     

  
2. ¿La capacitación recibida por el personal ha permitido mejorar su desempeño 

en el puesto de trabajo? 
  2   1   1   1   1   1     

                                      
  ¿Hubo dificultades en la aplicación de lo aprendido en las capacitaciones?, detallar y/o dar sugerencias   

                                                                    

      

                                      

  Evaluación final   a   b   c   d   e   f     

  ¿Fue efectiva la capacitación? (Si/No)                             

  Comentarios finales   

      

                                                                      
                                        

                                                 

                         Firma     

                                                 
                                                                      



214 
 

Anexo 26  RH-PRO-002 F01 Matriz de Comunicaciones 

 

 

Matriz de Comunicaciones 
Código: RH-PRO-002 F01 

Versión: 0.1 

Fecha: 

Tipo de 

Comunicación 
Tema Que comunica Quien comunica 

A quien 

comunica 
Canal de comunicación Cuando 

Comunicación 

interna 

Política y objetivos 

de Calidad y de 
SSO 

Comunicar la Política y objetivos 

de Calidad y de SSO a las partes 
interesadas 

Coordinador SIG 
Partes 

interesadas 

Página web  

Panel informativo 
Cartillas de bolsillo 

Según programa y/o según 

necesidad de cambios 

Identificación de 

peligros, 

evaluación de 
riesgos y 

determinación de 
controles 

Comunicar la Matriz IPERC Línea 
base y el Mapa de Riesgos 

Supervisor de SSO 

Trabajador/ 

contratistas y 

Visitantes 

Reuniones de 5 minutos 

Capacitaciones e inducciones 

Matriz IPERC Línea base  impresa en el 
lugar de trabajo 

Mapa de riesgos impresa en un área común 
(Dentro de la empresa) 

Según programa de SSO y/o 
según necesidad de cambios 

Requisitos legales 

y otros requisitos 

Listado de requisitos legales y 

otros requisitos  

Matriz de Evaluación del 
Cumplimiento de Requisitos 

Legales y otros requisitos 

Coordinador SIG/ 

Supervisor de SSO 
Trabajador 

Biblioteca de Documentos del  SIG 

(Virtual) 
Según corresponda 

Recursos, 

funciones, 
responsabilidad y 

autoridad 

Nombramiento del Representante 
por la Dirección 

Gerente General Trabajador Correo Electrónico, Periódico mural 
Según programa de SSO y/o 
Según cambios 

Comunicar las responsabilidades y 

autoridad en SST  
Gerente General Trabajador 

Publicar Organigrama en Periódico Mural 

Entregar responsabilidades de forma escrita 

Según nuevos cambios 

Ingreso de Trabajador nuevo 

Competencia, 

formación y toma 
de conciencia 

Comunicar las funciones en SSO Gerente General Trabajador 
Publicar Organigrama en Periódico Mural 
Entregar el Perfil del Puesto de forma 

escrita 

Según nuevos cambios 

Ingreso de Trabajador nuevo 

Cursos o capacitaciones en SSO Capacitador Trabajador 

Capacitaciones e inducciones presenciales, 

semi-presenciales o virtuales 
Plataforma de documentos del SIG 

Periódico mural  

Según Programa de 

Capacitaciones del Sistema de 

Gestión de SSO 

Comunicación, 

participación y 

consulta 
Comunicación 

Dar respuesta a las sugerencias, 

quejas y reclamos 
Coordinador SIG 

Parte interesada 

Solicitante 

Correo electrónico, Celular (Whatsapp) 
Reporte de sugerencias, quejas y reclamos 

físico o digital  

Según procedimiento de  Quejas, reclamos 
y sugerencias  

Según corresponda 

Actividades del CSST 
Secretario del 
CSST 

Gerente General 

Informe de las actividades trimestrales 
Reporte de Análisis de estadísticas 

trimestrales de accidentes, incidentes y 

enfermedades ocupacionales  
Informe anual sobre las actividades  

Trimestral/ Anual 
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Matriz de Comunicaciones 
Código: RH-PRO-002 F01 

Versión: 0.1 

Fecha: 

Tipo de 

Comunicación 
Tema Que comunica Quien comunica 

A quien 

comunica 
Canal de comunicación Cuando 

Comunicación 
interna 

Comunicación, 
participación y 

consulta 

Comunicación 

Acuerdos de SST del CSST 

(Incluye propuestas y sugerencias) 

Secretario del 

CSST 

Gerente General 
Acta de reunión por correo electrónico y/o 

físico 
Según corresponda 

Trabajador Reuniones de 5 minutos Según corresponda 

Emisión de memorándum como 

respuesta a las propuestas y 

sugerencias en SST del CSST 

Gerente General 

Comité de 

seguridad y salud 

en el trabajo 

Memorándum escrito por correo electrónico 
y/o físico 

Posterior a la reunión entre 
Gerencia General y el CSST 

Comunicar resultados de  los 

monitoreos ocupacionales 

Médico 

Ocupacional 

Comité de 
seguridad y salud 

en el trabajo 

Reunión 
Según programa de SSO y/o 

Según cambios 

Comunicar los resultados de los 

exámenes médico ocupacionales 

Médico 
Ocupacional/ 

Supervisor SSO 

Trabajador Reunión personal directa o virtual Según programa de EMOS 

Control de 

Documentos: 

Difundir los  procedimientos y 

demás documentos de SST a los 

trabajadores como reforzamiento. 

Supervisor de SSO 
Coordinador SIG 

Trabajador Reuniones de 5 minutos Primera semana de cada mes 

Trabajador 

Mantener los documentos de trabajo 
actualizados en: 

-Campo (Trabajadores operativos) y 

-Biblioteca de documentos (Trabajadores 
administrativos) 

Según cambios 

Comunicar y difundir 

mensualmente la Creación, 
modificación o retiro de 

documentación  

Coordinador SIG Trabajador 

Comunicados por correo electrónico  

Comunicados físico en panel informativo 
(Dentro de la empresa) 

Charlas 

Mensual 

Control operacional Productos o servicio no conformes Jefe de producción Trabajador 

Acciones tomadas ante un producto o 

servicio no conforme para la toma de 
conciencia 

Según corresponda 

Preparación y 

respuesta ante 

emergencias 

Situaciones de emergencia y 
medidas preventivas 

Brigada de 

Emergencia/ 

Supervisor de SSO 

Trabajador 

Nuevo 
Contratistas y 

visitantes 

Alarma de Emergencia y/o Verbal y/o 

Telefónica y/o 
Informes físicos y/o 

Correo electrónico institucional 

Según programación 

Investigación de 

incidentes 

Reporte de Accidentes e Incidentes 

dentro y fuera de las instalaciones 
de  la empresa 

Trabajadores 

Supervisor de 

SSO 
Jefe inmediato 

Conversación,  llamadas telefónicas, de 

forma escrita 
Según corresponda 

Difusión de resultados 
investigación de accidentes e 

incidentes 

Supervisor de SSO Trabajadores 
Charlas de 5 minutos para la toma de 

conciencia 
Según corresponda 
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Matriz de Comunicaciones 
Código: RH-PRO-002 F01 

Versión: 0.1 

Fecha: 

Tipo de 

Comunicación 
Tema Que comunica Quien comunica 

A quien 

comunica 
Canal de comunicación Cuando 

Comunicación 
interna 

No conformidad, 

acción correctiva y 
acción preventiva 

Resultados de acciones correctivas 

y preventivas 
Coordinador SIG Trabajador Correo electrónico, charlas Según corresponda 

Auditoría interna  

Programa de Auditorías internas Coordinador SIG 

Gerente General 

Coordinadores de 

Proceso 

Correo Electrónico Anual 

Comunicar el plan de Auditoria 
Interna e informe de auditoria 

Coordinador SIG 

Gerente General 

Coordinadores de 

Proceso 

Correo Electrónico 
Según programa de Auditorías 
internas 

Resultados de la 
revisión por la 

dirección 

Revisión por la Dirección  del 

sistema de gestión 
Gerente General 

Coordinador de 

Proceso 
Informe escrito por Correo Electrónico Anual 

Comunicación 

externa 

Política y objetivos 
de Calidad y de 

SSO 

Comunicar la Política y objetivos 
de Calidad y de SSO, Matriz 

IPERC 

Coordinador SIG 
Partes 
interesadas 

externas, visitas 

Página web  
Panel informativo, Cartillas de bolsillo 

inducciones 

Según programa y/o según 

necesidad  

Comunicación, 

participación y 

consulta 

Comunicación 

Dar respuesta a las sugerencias, 

quejas y reclamos 
Coordinador SIG 

Parte interesada 

Solicitante 

Correo electrónico, Celular (Whatsapp) 
Reporte de sugerencias, quejas y reclamos 

físico o digital  

Según procedimiento de  Quejas, reclamos 
y sugerencias  

Según corresponda 

Control operacional 
Requisitos para el ingreso a la 

planta 
Supervisor SSO Partes interesada 

Comunicación de Requisitos para el ingreso 

a la planta por correo electrónico 
Según solicitud 

Cumplimiento legal 
Cumplimiento de Requisitos 

legales en SSO 
Supervisor de SSO 

Organismos 
estatales/ 

Trabajador 

Informe de Auditoria MINTRA Según solicitud/ Charlas 

Investigación de 

incidentes 

Informar accidentes mortales,  

incidentes peligrosos 
Supervisor de SSO MINTRA 

Portal del Sistema Informático de 

Accidentes en el Trabajo y Enfermedades 
Ocupacionales del MINTRA: 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios/sobre-

el-sistema-de-accidentes-en-el-trabajo/    

Según corresponda 

Comercial Cotizaciones 
Ejecutivo 

Comercial 
cliente Correo electrónico  Cuando se ve la necesidad 

Requerimientos de 

materiales 

Solicitud de cotizaciones y/o 

Órdenes de compra (Productos y/o 
servicios) 

Supervisor de 

Logística 
Proveedores 

Verbal y/o Teléfono fijo o móvil y/o Correo 

electrónico 
Cuando se ve la necesidad 

Requisitos legales Todo tipo de comunicado 
Organismo 
Gubernamental 

Gerente General, 

Jefe de 
Administración y 

Finanzas 

Prensa escrita 

Páginas web de los organismos 

institucionales Oficios 

Cuando se ve la necesidad 

 



217 
 

Anexo 27  Canales de Comunicación  

 

Tipo Canales de comunicación externos Canales de comunicación internos 

Oral 

Conversaciones, reuniones, llamadas de 

teléfono 

Conversaciones, reuniones, llamadas de 

teléfono 

-  
Capacitaciones e inducciones presenciales, 

semi-presenciales o virtuales 

Escrito, 

visual 

Comunicados escritos: Oficios,  informes, 

actas entre otros 

Comunicados escritos: Informes, actas 

entre otros 

Buzón de sugerencias Buzón de sugerencias 

Publicaciones en SSO: Boletín, cartillas de 

bolsillo 

Publicaciones en SSO: Boletín, cartillas de 

bolsillo 

Contenidos visuales: Anuncios, carteles, 

señales.  

Contenidos visuales: Anuncios, carteles, 

señales. 

Periódico mural, panel informativo  Periódico mural, panel informativo  

- 
Documentos del Sistema de Gestión de 

SSO en áreas de trabajo 

Tecnología 

 

Página web 
Página web, Plataforma de Documentos 

del SIG 

Celular (WhatsApp) Celular (WhatsApp) 

Correos electrónicos  Correo electrónico  
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Anexo 28  SSO-PRO-004 F01 Programa de actividades del CSST 

 

 

Programa de actividades del Comité de SST 

Código: SSO-PRO-004 F01 

Versión: 0.1 

Fecha:  

  

 
Programado P Ejecutado E 

Fecha de 

Actualización 
2018 

N° Inspección Frecuencia 
Áreas 

afectadas  
Responsable P/E 

2017 2018 
Logro 

S O N D E F M A M J J A 

1 Reuniones Mensual Todos CSST 
P P P P P P P P P P P P P 

100% 
E E E E E E E E E E E E E 

2 Informe de Actividades Trimestral Todos CSST 
P   P     P     P     P   

100% 
E   E     E     E     E   

3 

Reporte de Análisis de 

Estadísticas de accidentes, 

incidentes y enfermedades 

ocupacionales 

Trimestral Todos CSST 

P   P     P     
P 

    P   

100% 
E   E     E     E     E   

4 Inspección de Instalaciones 
Según 

Programación 
Todos CSST 

P     P     P     P   P   
100% 

E     E     E     E   E   

5 

Inspección de Sistema  de 

Alarmas y lucha contra 

incendios 

Según 

Programación 
Todos CSST 

P             P   P     P 

100% 
E             E   E     E 

6 Inspección EPP 
Según 

Programación 
Todos CSST 

P P     P       P     P   
100% 

E E     E       E     E   

7 
Inspección de Estación de 

Emergencia 

Según 

Programación 
Todos CSST 

P           P       P     
100% 

E           E       E     

8 
Inspección de MATPEL 

(materiales peligrosos) 

Según 

Programación 
Todos CSST 

P           P       P     
100% 

E           E       E     

                   

                   

            

Aprobado Por 

Presidente del Comité de SST  
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Anexo 29  SSO-PRO-003 F07 Reporte de Actos y Condiciones Subestándares 

 

Reporte de Actos y Condiciones Subestándares 

Código:  SSO-PRO-003 F07 

Versión:  0.1 

Fecha: 

  

Nombres y apellidos 

del observador 
  Fecha y Hora   

Puesto del 

observador 
  Firma   

Nombre y apellido de los involucrados 
Puesto del 

involucrado 
Tarea observada Firma del trabajador 

        

        

                            

        

A continuación detalle el acto y/o condición subestándar observado 

Acto subestándar: 

Condición subestándar: 

Propuesta de mejora: 

El siguiente campo solo será llenado por el Supervisor de SSO y/o Jefe inmediato según corresponda: 

Acciones a ejecutar Responsable 
Fecha de 

levantamiento 
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Anexo 30 SIG-PRO-001 F01 Registro de Quejas, reclamos o sugerencias 

 

Registro de Quejas, reclamos o sugerencias 

Código: SIG-PRO-001 F01 

Versión: 0.1 

Fecha: 

                              

  Fecha            N° de Solicitud*     

  
    

                

*Llenado por el área 

SIG   

  Queja   Reclamo     Sugerencia   Otro:     

                              

  Información de Contacto   

  Nombres y Apellidos:     

  Correo Electrónico:     N° de celular:     

  Vínculo con la empresa:                     

                              

   Trabajador     Proveedor     Empresa:         

                          

    Vecino     Cliente     Empresa:         

                          

    Otro (especificar):                     

                              

  Descripción   

  Detalle a continuación el motivo de su solicitud:   

      

      

      

      

                              

  Procede: Si   No                     

                             

  Observaciones:     

      

      

                              

  Acciones a Tomar   

                              

  Nro. Actividad Responsable Fecha Firma   
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Anexo 31 SIG-PRO-001 F02 Seguimiento de Quejas, reclamos o sugerencias 

 

SEGUIMIENTO DE QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS 

Código:  SIG-PRO-001 F02 

Versión:  0.1 

Fecha:   

Datos generales Información de contacto 

Descripción 

Aprobación Acciones a tomar Seguimiento 

N°/año Fecha Tipo 
Nombres y 

apellidos 

Otra 

información 
Si No Actividad Responsable 

Fecha 

programada 

Fecha 

real 
Estado Observaciones 
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Anexo 32 SIG-PRO-002 F01 Lista Maestra de Documentación Interna 

 

 

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTACIÓN INTERNA 

Código: SIG-PRO-002 F01 

Versión: 0.1 

Fecha: 

DP DS 
Tipo de 

documento 
Código 

Nombre del 

documento  
Versión 

Fecha 

de 

emisión 

Responsable 

de 

aprobación 

Registros 

Observaciones Responsable 

de custodia 

Tiempo 

de 

retención 

Disposición 

final 

PROCESOS ESTRATÉGICOS 

Proceso  Sistema Integrado de Gestión 

 x                       

  x                      

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

DP: Documento Principal, DS: Documento secundario 
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Anexo 33  SIG-PRO-002 F02 Lista maestra de documentación externa 

 

 

Lista Maestra de Documentación Externa 

Código: SIG-PRO-002 F02 

Versión: 0.1 

Fecha: 

Tipo de documento Nombre del documento  Versión 
Fecha de 

emisión 
Ubicación 

Responsable 

de custodia 
Observaciones 
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Anexo 34  SIG-PRO-002 F03 Lista de Distribución de Información Documentada 

 

 

Lista de Distribución de Información Documentada 

Código: SIG-PRO-002 F03 

Versión: 0.1 

Fecha: 

N° Código  Nombre del documento Versión Remitida a  Cargo 
Fecha de 

entrega 

Firma del 

recepción 
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Anexo 35  SSO-PLN-002 F01 Programa de simulacros 

 

Programa de simulacros 

Código: SSO-PLN-002 F01 

Versión: 0.1 

Fecha:  

                                        

      Fecha de Actualización     2018  P: Programado E: Ejecutado 

                                        

N° Simulacro Tema 
Responsable 

de ejecución 
Dirigido a: Frecuencia P/E 

2017 2018 
Observaciones 

J A S O N D E F M A M J 

1 
Primeros 

auxilios 

Pérdida de 

Conciencia-

Práctica de RCP, 

Atragantamiento 

Quemaduras 

Médico 

Ocupacional 

Todos los 

procesos 

Según 

programación 

P                   P   P 

  
E                   E   E 

2 Incendios Uso de Extintor 
Supervisor de 

SSO 

Todos los 

procesos 

Según 

programación 

P           P     P     P 
  

E           E     E     E 

3 

Derrame de  

Productos 

Químicos 

Materiales 

Peligrosos 

Supervisor de 

SSO 

Producción 

Almacén 

Según 

programación 

P                 P   P   
  

E                 E   E   

4 Sismo 

Nacional 
Supervisor de 

SSO 

Todos los 

procesos 

Según 

programación 

P                     P   
  

E                     E   

Interno 
Supervisor de 

SSO 

Todos los 

procesos 

Según 

programación 

P         P               
  

E         E               

                          

                          

                    

                          

           Aprobado por:      

           Gerente General    
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Anexo 36   SIG-MA-001 F08 Informe de los resultados de Indicadores 

 

Informe de los resultados de Indicadores 

Código SIG-MA-001 F08 

Revisión 0.1 

Fecha   

 Mes: Junio 2018 

Indicador Grafico Resultado 
Acciones a 

tomar 

Índice de 
cumplimiento de 
capacitaciones: 

 

Meta: 90%       Frecuencia: Mensual 

  

Resultado 
Anterior 

Resultado 
Actual: 

Semáforo  

100% 
100% 

 

  Malo 

Regular 

Bueno 

Índice de 
cumplimiento de 

simulacros: 

 

Meta: 100% Frecuencia: Mensual 

  

Resultado 
Anterior 

Resultado 
Actual: 

Semáforo  

100% 100% 

  

Malo 

Regular 

Bueno 
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Índice de 
reuniones del 
Comité de SST  

 
 

Meta: 100% Frecuencia: Mensual 

  

Resultado 
Anterior 

Resultado 
Actual: 

Semáforo 

100% 100% 

 
 

Malo 

Regular 

Bueno 
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Anexo 37   SSO-PRO-003 F01 Reporte de incidentes y accidentes 

 

                        

  

  

REPORTE DE INCIDENTES Y ACCIDENTES 

Código:SSO-PRO-003 F01   

  Versión:  0.1   

  Fecha:      

                        

                        

  Empresa:     

                        

  
Dirección de la 

Empresa: 
  

  

                        

  

Lugar del 

accidente: 
  

  

                        

  
Fecha del 

accidente: 
  Hora del accidente:   

  

                        

  Tipo de Incidente o Accidente:   

  Incidente  Incidente Peligroso Accidente   

                        

  Consecuencia:   

  Casi pérdida          Daño a la persona  Daño a la Propiedad     Daño al MA   

                        

  Datos de los Afectados o Potencialmente Afectados:   

  Apellidos y Nombres Puesto de Trabajo N° de DNI Edad   

            

            

            

            

            

  

Parte del Cuerpo 

Lesionado 

 (De ser el Caso): 

  

  

                        

  Descripción Breve del Incidente/ Accidente:   

  

  

  

                       

  Reportado Por:   
Firma:   

  

  Cargo:     

  Entregar el reporte al Supervisor de SSO dentro de las 2 horas posteriores al evento.   
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Anexo 38   SSO-PRO-003 F02 Registro de Accidentes de Trabajo 

 

Registro de Accidentes de Trabajo 

Código: SSO-PRO-003 F02 

Versión: 0.1 

Fecha:  

                                                                        

                     
N°   

 DATOS DEL EMPLEADOR PRINCIPAL: 

RAZÓN SOCIAL O  

DENOMINACIÓN 
SOCIAL 

RUC 
       DOMICILIO (Dirección, 

distrito, departamento, provincia) 

TIPO DE ACTIVIDAD 

 ECONÓMICA 

Nº TRABAJADORES 

EN EL CENTRO LABORAL 

          

Completar sólo en caso que las actividades  del empleador sean consideradas de alto riesgo: 

N° TRABAJADORES  

AFILIADOS AL 

SCTR 

N° TRABAJADORES  
NO AFILIADOS AL SCTR 

NOMBRE DE LA ASEGURADORA 

      

Completar sólo si contrata servicios de intermediación o tercerización: 

DATOS DEL EMPLEADOR DE INTERMEDIACIÓN, TERCERIZACIÓN, CONTRATISTA, SUBCONTRATISTA, OTROS: 

RAZÓN SOCIAL O 

 DENOMINACIÓN 
SOCIAL 

RUC 
       DOMICILIO (Dirección, 

distrito, departamento, provincia) 

    TIPO DE 

ACTIVIDAD  
ECONÓMICA 

Nº TRABAJADORES 

EN EL CENTRO LABORAL 

          

Completar sólo en caso que las actividades  del empleador de intermediación, tercerización, contratista o subcontratista sean 

consideradas de alto riesgo: 

N° TRABAJADORES  

AFILIADOS AL 

SCTR 

N° TRABAJADORES  
NO AFILIADOS AL SCTR 

NOMBRE DE LA ASEGURADORA 

      

DATOS DEL TRABAJADOR : 

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR ACCIDENTADO: Nº DNI/CE EDAD 

      

ÁREA 

PUESTO 

DE 

 TRABAJO 

ANTIGÜEDA

D EN EL 

EMPLEO 

SEX

O 

F/M 

   
TUR

NO 

D/T/
N 

TIPO DE 
CONTRATO 

 TIEMPO DE 

EXPERIENCIA EN EL 
PUESTO DE 

TRABAJO 

N° HORAS TRABAJADAS EN 

LA JORNADA LABORAL 

 (Antes del accidente) 

                

INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO 

  FECHA Y HORA DE 

OCURRENCIA DEL 
ACCIDENTE 

FECHA DE 

INICIO DE LA 
INVESTIGACIÓ

N 

LUGAR EXACTO DONDE OCURRIÓ EL ACCIDENTE 

DÍA 
ME

S 
AÑO 

HOR

A 

D

Í

A 

M

E

S 

AÑO 

  

              
  

MARCAR CON (X) GRAVEDAD DEL 
ACCIDENTE DE TRABAJO 

MARCAR CON (X) GRADO DEL ACCIDENTE  

INCAPACITANTE 

(De ser el caso, según Diagnóstico del Médico)* 

Nº DÍAS DE 

DESCANSO 

MÉDICO 

Nº DE 
TRABAJAD

ORES 

AFECTADO
S 

ACCID
ENTE 

LEVE                

  

ACCIDEN

TE 
 

INCAPACI

TANTE               

  
MORT

AL 

  

TOTAL 
TEMPOR

AL 

  

PARCI

AL 

TEMP
ORAL 

  

   

PARCIAL 

PERMAN
ENTE        

  
TOTAL 
PERMA

NENTE 
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DESCRIBIR PARTE DEL CUERPO LESIONADO (De 

ser el caso):                                         

DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE DE TRABAJO 

Describa sólo los hechos, no escriba información subjetiva que no pueda ser comprobada. 

Adjuntar: 
- Declaración del afectado sobre el accidente de trabajo. 
- Declaración de testigos (de ser el caso). 

- Procedimientos, planos, registros, entre otros que ayuden a la investigación de ser el caso. 

  

DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS QUE ORIGINARON EL ACCIDENTE DE TRABAJO 

N° 

Causas Inmediatas Marcar 

(X) N° Tabla 

SCAT 

Descripción AS/CS 

AS (Acto subestándar)/CS (Condición 

subestándar) 

Observaciones 

AS CS 

            

            

            

N° 
Causas Básicas Marcar (X) 

N° Tabla 

SCAT 

Descripción FP/FT 

FP (Factor personal)/ FT (Factor de 

trabajo) 

Observaciones 
FP FT 

            

            

            

N° 

N° 

Tabla 

SCAT 

Falta de control Observaciones 

        

        

MEDIDAS CORRECTIVAS 

      DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA  
RESPONSABL

E 

FECHA DE 

EJECUCIÓN 
Seguimiento 

 (Estado: Pendiente, en proceso, 

Terminado) DÍA  MES AÑO 

1.-           

2.-           

3.-           

¿Se identifican peligros, riesgos y/o controles nuevos o 
diferentes? 

Si 
  

N

o   
Nombre de la Matriz IPERC: 

¿Se genera un SAC? Si 
  

N

o   
N° de SAC: 

RESPONSABLES DEL REGISTRO Y DE LA INVESTIGACIÓN 

Nombre:   Cargo:   Fecha: 
  

Firma: 

Nombre:   Cargo: 
  

Fecha: 
  

Firma: 

 

Fuente: Elaborado a partir de los formatos referenciales de R.M. 050-2013-TR. 
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Anexo 39   SSO-PRO-003 F03 Registro de incidentes peligrosos e incidentes 

 

 

Registro de incidentes peligrosos e incidentes 

Código: SSO-PRO-003 F03 

Versión: 0.1 

Fecha:  

                                                                        

                     
N°   

DATOS DEL EMPLEADOR PRINCIPAL: 

RAZÓN SOCIAL O 

DENOMINACIÓN 

SOCIAL 

RUC 
DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, 

provincia) 

       TIPO DE 

ACTIVIDAD 

ECONÓMICA 

Nº 

TRABAJADORES 
EN EL CENTRO 

LABORAL 

          

Completar sólo si contrata servicios de intermediación o tercerización: 

DATOS DEL EMPLEADOR DE INTERMEDIACIÓN, TERCERIZACIÓN, CONTRATISTA, SUBCONTRATISTA, OTROS: 

RAZÓN SOCIAL O 
DENOMINACIÓN 

SOCIAL 

RUC 
DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, 

provincia) 

      TIPO DE 
ACTIVIDAD 

ECONÓMICA 

Nº 

TRABAJADORES 

EN EL CENTRO 
LABORAL 

          

DATOS DEL TRABAJADOR (A): Completar sólo en caso que el incidente afecte a trabajador(es). 

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR : Nº DNI/CE EDAD 

      

ÁREA 

    PUESTO 

DE 

 TRABAJO 

          

ANTIGÜEDAD 
EN EL 

EMPLEO 

SEXO 
F/M 

   

TURNO 

D/T/N 

TIPO DE 
CONTRATO 

 TIEMPO DE 

EXPERIENCIA 

EN EL 

PUESTO DE 
TRABAJO 

    N° HORAS TRABAJADAS  

EN LA JORNADA LABORAL 
(Antes del suceso) 

  

                

INVESTIGACIÓN DEL INCIDENTE PELIGROSO O INCIDENTE 

MARCAR CON (X) SI ES INCIDENTE PELIGROSO O INCIDENTE 

INCIDENTE PELIGROSO   INCIDENTE   

Nº TRABAJADORES 

POTENCIALMENTE AFECTADOS   
DETALLAR TIPO DE 

ATENCIÓN 

 EN PRIMEROS AUXILIOS  
(DE SER EL CASO)   

Nº POBLADORES 

POTENCIALMENTE AFECTADADOS   

        FECHA Y HORA EN 

QUE OCURRIÓ EL 

INCIDENTE PELIGROSO O 
INCIDENTE 

FECHA DE INICIO DE LA 

INVESTIGACIÓN 
        LUGAR EXACTO DONDE OCURRIO EL HECHO 

DÍA  MES AÑO HORA DÍA  MES AÑO   

                

DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE PELIGROSO O INCIDENTE 

Describa solo los hechos, no escriba información subjetiva que no pueda ser comprobada. 

Adjuntar: 
- Declaración del afectado, de ser el caso. 

- Declaración de testigos, de ser el caso. 
- Procedimientos, planos, registros, entre otros que ayuden a la investigación de ser el caso. 
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DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCIDENTE PELIGROSO O INCIDENTE 

N° 

Causas Inmediatas Marcar 

(X) N° Tabla 

SCAT 

Descripción AS/CS 

AS (Acto subestándar)/CS (Condición 

subestándar) 

Observaciones 

AS CS 

            

            

            

N° 
Causas Básicas Marcar (X) 

N° Tabla 

SCAT 

Descripción FP/FT 

FP (Factor personal)/ FT (Factor de 

trabajo) 

Observaciones 
FP FT 

            

            

            

N° 
N° Tabla SCAT 

  

Falta de control 

  
Observaciones 

       

       

MEDIDAS CORRECTIVAS 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA A 
IMPLEMENTARSE PARA ELIMINAR LA CAUSA Y 

PREVENIR LA RECURRENCIA 

RESPONSABLE 

FECHA DE 

EJECUCIÓN 
Seguimiento 

 (Estado: Pendiente, en 

proceso, Terminado) DÍA  MES AÑO 

1.-           

2.-           

¿Se identifican peligros, riesgos y/o controles nuevos o diferentes? Si 
  

No 
  

Nombre de la Matriz IPERC: 

¿Se genera un SAC? Si 
  

No 
  

N° de SAC: 

RESPONSABLES DEL REGISTRO Y DE LA INVESTIGACIÓN 

Nombre:   Cargo:   Fecha: 
  

Firma: 

Nombre:   Cargo: 
  

Fecha: 
  

Firma: 

 

Fuente: Elaborado a partir de los formatos referenciales de R.M. 050-2013-TR. 
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Anexo 40   SSO-PRO-003 F04 Registro de Enfermedades ocupacionales 

 

 

Registro de Enfermedades ocupacionales 

Código: SSO-PRO-003 F04 

Versión: 0.1 

Fecha:  

                                                                        

                     
N°   

                      

DATOS DEL EMPLEADOR PRINCIPAL: 

RAZÓN SOCIAL 

O 
DENOMINACIÓN 

SOCIAL 

RUC 
DOMICILIO (Dirección, distrito, departamento, 

provincia) 
TIPO DE ACTIVIDAD 

 ECONÓMICA 

             Nº 

TRABAJADORES  
EN EL CENTRO 

LABORAL 

          

AÑO DE 

 INICIO DE 

LA 
ACTIVIDA

D 

         COMPLETAR SÓLO EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES  DEL EMPLEADOR 
SEAN CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO 

LÍNEAS DE PRODUCCIÓN  
Y/O SERVICIOS 

N° 

TRABAJADOR

ES AFILIADOS 
AL SCTR 

N° 

TRABAJADOR
ES NO 

AFILIADOS AL 

SCTR 

NOMBRE DE LA ASEGURADORA 
  

        

Completar sólo si contrata servicios de intermediación o tercerización: 

DATOS DEL EMPLEADOR DE INTERMEDIACIÓN, TERCERIZACIÓN, CONTRATISTA, SUBCONTRATISTA, OTROS: 

RAZÓN SOCIAL 

O 
DENOMINACIÓN 

SOCIAL 

RUC 
DOMICILIO  

(Dirección, distrito, departamento, provincia) 

   TIPO DE 

ACTIVIDAD   

 ECONÓMICA 

        Nº TRABAJADORES 

EN EL CENTRO 

LABORAL 

          

AÑO DE 
INICIO  

DE LA 

ACTIVIDA

D 

         COMPLETAR SÓLO EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES  DEL EMPLEADOR 

SEAN CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO 

LÍNEAS DE  
PRODUCCIÓN Y/O 

SERVICIOS 

N° 

TRABAJADOR

ES AFILIADOS 

AL SCTR 

N° 
TRABAJADOR

ES NO 

AFILIADOS AL 
SCTR 

NOMBRE DE LA ASEGURADORA 
  

        

DATOS REFERENTES A LA ENFERMEDAD OCUPACIONAL 

TIPO DE 

AGENTE QUE 
ORIGINÓ LA  

ENFERMEDA

D 
OCUPACION

AL 

(VER TABLA 
REFERENCIA

L 1 ) 

N° ENFERMEDADES  

OCUPACIONALES PRESENTADAS EN  
CADA MES POR TIPO DE AGENTE 

 

NOMBRE 
DE LA 

ENFERMED

AD 
OCUPACIO

NAL 

 

PARTE DEL 

CUERPO O 
SISTEMA DEL 

TRABAJADOR 

AFECTADO 

N° TRAB. 

AFECTAD

OS 

ÁREA
S 

 
N° DE 

CAMBIOS 

DE 
PUESTOS 

GENERAD

OS DE SER 
EL CASO 

AÑO:   

E F M A M J J A S O N D 

                                            

                                    

TABLA REFERENCIAL 1: TIPOS DE AGENTES  

FÍSICO QUÍMICO BIOLÓGICO DISERGONÓMICO PSICOSOCIALES 

Ruido 
F

1 
Gases 

Q

1 
Virus B1 

Manipulación 

inadecuada de 
carga 

D1 Hostigamiento psicológico P1 

Vibración 
F

2 
Vapores 

Q

2 
Bacilos B2 

Diseño de 

puesto 
inadecuado 

D2 Estrés laboral P2 

Iluminación 
F

3 
Neblinas 

Q

3 
Bacterias B3 

Posturas 

inadecuadas 
D3 Turno rotativo P3 

Ventilación 
F
4 

Rocío  
Q
4 

Hongos B4 
Trabajos 
repetitivos 

D4 
Falta de comunicación y 
entrenamiento. 

P4 

Presión alta o baja 
F

5 
Polvo 

Q

5 
Parásitos B5 Otros, indicar D5 Autoritarismo P5 
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Temperatura (Calor 

o frío) 

F

6 
Humos 

Q

6 
Insectos B6   Otros, indicar P6 

Humedad 
F
7 

Líquidos 
Q
7 

Roedores B7     

Radiación en 

general 

F

8 
Otros, indicar 

Q

8 

Otros, 

indicar 
B8     

Otros, indicar 
F
9 

                  

DETALLE DE LAS CAUSAS QUE GENERAN LAS ENFERMEDADES OCUPACIONALES POR TIPO DE AGENTE 

Adjuntar documento en el que consten las causas que generan las enfermedades ocupacionales y adicionalmente indicar una breve 

descripción de las labores desarrolladas por el trabajador antes de adquirir la enfermedad. 

  

  

  

COMPLETAR SÓLO EN CASO DE EMPLEO DE SUSTANCIAS CANCERIGENAS  (Ref. D.S. 039-93-PCM / D.S. 015-2005-SA) 

RELACIÓN DE SUSTANCIAS CANCERIGENAS 
SE HAN REALIZADO MONITOREOS DE LOS AGENTES PRESENTES 

EN EL AMBIENTE (SI/NO) 

    

    

    

    

MEDIDAS CORRECTIVAS 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA  RESPONSABLE 

FECHA DE 

EJECUCIÓN 

Completar en la fecha de 

ejecución propuesta, el 

ESTADO de la implementación 
de la medida correctiva 

(realizada, pendiente, en 

ejecución) 

DÍ

A  

ME

S 

AÑ

O 

1.-           

2.-           

3.-           

RESPONSABLES DEL REGISTRO Y DE LA INVESTIGACIÓN 

Nombre:   Cargo:   Fecha:   Firma: 

Nombre:   Cargo:   Fecha:   Firma: 

 

Fuente: Elaborado a partir de los formatos referenciales de R.M. 050-2013-TR. 
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Anexo 41   SSO-PRO-003 F05 Estadísticas de Seguridad y Salud Ocupacional 

 

 

Formato de datos para registro de estadísticas de seguridad y salud en el trabajo 

Código: SSO-PRO-003 F05 

Versión: 0.1 

Fecha:  

                                          

               
N°   

               

    Razón social o 

denominación 

social: 

     FECHA :   

                                          

M

es 

N° 

accide

nte 

mortal 

Área/s

ede 

Acci

d. 

De       

trab

ajo 

leve 

Áre

a/ 

sed

e 

Solo para accidentes incapacitantes Enfermedad ocupacional 

N° 

inciden

tes 

peligro

sos 

Áre

a/ 

sed

e 

N° 

inciden

tes 

Áre

a/ 

sed

e 

N° 

Acci

d. 

Tra

b. 

Inca

p. 

Áre

a/ 

sed

e 

Total  

Horas 

hombre

s 

trabaja

das 

Índice 

de 

frecuen

cia 

N° 

días 

perdi

dos 

Índice 

de 

grave

dad 

Índice 

de 

accide

nta- 

bilidad 

N° 

Enf. 

Ocu

p. 

ÁRE

A/ 

 

SED

E 

N° 

Trabajad

ores 

expuestos 

al agente 

Tasa 

de 

Inciden

cia 

N° 

Trabaj. 

Con  

Cáncer 

Profesio

nal 

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                       

                       

                NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE 

 

Fuente: Elaborado a partir de los formatos referenciales de R.M. 050-2013-TR. 
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Anexo 42 SIG-PRO-003 F01 Solicitud de acción correctiva 

 

Solicitud de Acción Correctiva 

Código: SIG-PRO-

003 F01 

Versión: 1.0 

Fecha:  

        

     N°   

Fecha de Hallazgo:   Origen:   

Fecha de solicitud:   
Identificado 

Por: 
  

Proceso:   Dirigido a:   

Descripción Referencia Normativa 

    

Acción inmediata 

Acción  Responsable 
Fecha 

programada 
Fecha ejecutada 

        

Análisis de la causa raíz  (Usar metodología de espina de pescado) 

  

Causa de No Conformidad /  

Potencial No Conformidad 

Grupo de mejora Firma 

    

    

        

Acciones correctivas/Preventivas 

Acción  Responsable 
Fecha 

programada 
Fecha ejecutada 

        

        

        

Las acciones propuestas deben representar un riesgo "Tolerable" para 

empresa. Caso contrario se debe aplicar la metodología IPERC 

Aplica IPERC 

(Si/No): 
  

Verificación de ejecución de acciones: 

Realizado Por:   Firma   

        

Verificación de la eficacia  

Descripción Responsable 
Fecha 

ejecutada 
Eficaz 

        

Fecha de Cierre:   Firma   
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Anexo 43 SIG-PRO-003 F02 Seguimiento de acciones correctivas 

 

Seguimiento de Acciones Correctivas 

Código: SIG-PRO-003 F02 

Versión: 1.0 

Fecha:  

Requisito  

Relacionado  
Proceso  Hallazgo 

Acción 

correctiva 
Responsable 

Fecha 

planificada 

Fecha 

realizada 
Estado 

No 

conformidad 

cerrada 
Seguimiento 

Si No 
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Anexo 44 SIG-PRO-004 F01 Programa anual de Auditoria 

 

Programa anual de Auditoria 

Código: SIG-PRO-004 F01 

Versión: 0.1 

Fecha:  

                                    

    
Fecha de 

Actualización 
   2018  P: Programado E: Ejecutado 

                                    

N° Criterio de Auditoria 
Responsable 

de ejecución 
Proceso P/E 

2017 2018 
Observaciones 

J A S O N D E F M A M J 

1 
Norma internacional 

OHSAS 18001: 2007. 
Auditor Interno 

Todos los 

procesos según 

mapa de 

procesos 

P                 P       

 
E                E       

2 

Requisitos legales en 

Seguridad y salud 

ocupacional (Ley N° 

29783, D.S 005-2012-

TR y modificatorias) 

Auditor 

aprobado por el 

MTPE 

Todos los 

procesos según 

mapa de 

procesos 

P         P               

  

E         E               

                      

                        

         Aprobado por:      

         Gerente General   
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Anexo 45 SIG-PRO-004 F02 Plan de auditoria 

 

Plan de auditoria 

Código: SIG-PRO-004 F02 

Versión: 0.1 

Fecha:  

      

Objetivo: 
  

Alcance: 
  

Criterio de auditoria: 

  

Fecha de auditoria: 

  

Equipo Auditor: 
  

Método de auditoria: 

  

      

Ítem Hora Proceso 
Requisito de 

la norma 
Auditado Auditor 

            

            

            

            

            

            

            

      

Ciudad de ________, __de_____del 20__    

      

    Elaborado por: 

 

 

 



240 
 

Anexo 46 SIG-PRO-004 F03 Informe de auditoría interna 

 

Informe de Auditoria interna 

Código: SIG-PRO-

004 F03 

Versión: 0.1 

Fecha:  

Objetivo de auditoria:   

Alcance:   

Criterio de auditoria: 
  

Fecha de 

auditoria:   

Equipo Auditor:   

Participantes:   

              

Área 
Nº de No 

Conformidad 

Nº de 

Observaciones 
Total 

        

        

        

Total       

  

N° 
Tipo de 

Hallazgo 

Requisito 

relacionado 
Proceso Auditado Hallazgos 

            

            

            

            

            

            

            

Conclusiones y/o recomendaciones: 

Toda la información obtenida durante la presente auditoría será tratada con la mayor confidencialidad por el 

equipo auditor. 

       

Ciudad de ________, __de_____del 20__     

     
Elaborado Por 
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Anexo 47 SIG-PRO-004 F04 Evaluación de auditores 

 

Evaluación de auditores 

Código: SIG-PRO-004 F04 

Versión: 0.1 

Fecha:  

         

Nombre del 

evaluador:   
Fecha de 

evaluación:   

         

N°   Equipo de Auditoria       

1        

2        

           

Evalúe al equipo auditor según la siguiente escala:  

0.5 Insatisfactorio    |    1 Mejorable    |   1.5 Aceptable    |    2 Satisfactorio   

Aspecto Resultado Observaciones 

1 Conocimiento del proceso de negocio     

2 Durante las entrevistas mostró (aron) capacidad de escucha     

3 
De mentalidad abierta, es decir,  dispuesto (s) a considerar ideas o 

puntos de vista alternativos 
  

  

4 
Diplomático (s), es decir, con tacto en las relaciones con las 

personas 
  

  

5 Comunicación oportuna de los resultados de auditoria     

6 Imparcialidad, con enfoque basado en la evidencia de auditoria.      

7 
Comunicación eficaz de las conclusiones y resultados de auditoria 

para su comprensión  
  

  

8 Duración de la auditoria     

9 
Claridad del informe de auditoría, el cual refleja con veracidad y 

exactitud las actividades de auditoria 
  

  

10 Considera que le ha aportado valor la auditoria interna     

      Puntaje 0    

         

Comentarios finales: 

      Firma   
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Anexo 48 SIG-PRO-004 F05 Registro de Auditoría 

 

Registro de Auditoría 

Código: SIG-PRO-004 

F05 

Versión: 0.1 

Fecha:  

                                                                        

                     N°   
                      

DATOS DEL EMPLEADOR: 

      RAZÓN 

SOCIAL O 

DENOMINACIÓN 

SOCIAL 

RUC 

DOMICILIO (Dirección, 

distrito, departamento, 

provincia) 

ACTIVIDAD 

ECONÓMICA 

Nº TRABAJADORES EN EL CENTRO 

LABORAL 

          

     NOMBRE(S) DEL(DE LOS) AUDITOR(ES) N° REGISTRO 

    

    

FECHAS DE 

 AUDITORÍA 

PROCESOS 

 AUDITADOS 

NOMBRE DE LOS RESPONSABLES  

DE  LOS PROCESOS AUDITADOS 

      

      

NÚMERO DE  

NO 

CONFORMIDADE

S 

INFORMACIÓN A ADJUNTAR 

  

a) Informe de auditoría, indicando los hallazgos encontrados, así como no conformidades, 

observaciones, entre otros, con la respectiva firma del auditor o auditores. 

 b) Plan de acción para cierre de no conformidades (posterior a la auditoría). Este plan de acción 

contiene la descripción de las causas que originaron cada no conformidad, propuesta de las medidas 

correctivas para cada no conformidad, responsable de implementación, fecha de ejecución, estado 

de la acción correctiva (Ver modelo de encabezados). 

MODELO DE ENCABEZADOS PARA EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL CIERRE DE NO CONFORMIDADES 

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD 

    

                                                                        

DESCRIPCIÓN DE  

 MEDIDAS CORRECTIVAS  

NOMBRE DEL 

RESPONSABL

E 

FECHA DE 

EJECUCIÓN 

Completar en la fecha de  

ejecución propuesta, el ESTADO 

de la implementación de la 

medida correctiva (realizada, 

pendiente, en ejecución) 

DÍ

A  

ME

S 

AÑ

O 

            

            

RESPONSABLE DEL REGISTRO 

Nombre:   
Cargo

: 
  Fecha: 

  
Firma: 

Fuente: A partir de los Formatos referenciales de R.M. 050-2013-TR. 
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Anexo 49 PLE-PRO-001 F01 Informe de revisión por la dirección 

 

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

Código PLE-PRO-001 F01 

Versión 0.1 

Fecha  

 

N°   HORA   

FECHA   LUGAR  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. ASISTENCIA A LA REUNIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre y Apellidos Cargo Firma 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

      

 

 

II. RESULTADOS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

 

1. Revisión de las acciones de seguimiento de Revisión por la Dirección previas. 

2. Revisión del grado de cumplimiento de las políticas de los sistemas de gestión. 

3. Revisión del Grado de cumplimiento de Objetivos y Metas de los sistemas de gestión. 

4. Revisión del desempeño de los procesos de los sistemas de gestión, incluyendo: 

4.1. Revisión de la satisfacción del cliente  y Conformidad del servicio prestado (quejas, 

reclamos) 

4.2. Retroalimentación  y Comunicaciones pertinentes con las Partes Interesadas   

4.3. Resultados de seguimiento y medición (Indicadores) 

4.4. Eficacia de acciones tomadas para abordar los Riesgos y oportunidades 

4.5. Resultados de la evaluación de cumplimiento de los requisitos legales aplicables y otros 

requisitos relacionados con los sistemas de gestión. 

4.6. Participación y Consulta de los trabajadores 

4.7. Incidentes, accidentes  

4.8. Resultados de auditoría. 

4.9. No conformidades y acciones correctivas y mejora continua 

4.10. El desempeño de los proveedores externos. 

5. Revisión de los cambios que podrían afectar a los sistemas de gestión. 

6. Las Oportunidades para la mejora de los sistemas de gestión. 

7. Cambios en cuestiones externas e internas  que sean pertinentes a los sistemas de gestión, 

incluyendo: 

7.1. Necesidades y expectativas de las partes interesadas 

7.2. Requisitos legales y otros requisitos 
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7.3. Riesgos y oportunidades 

 

8. Adecuación de los recursos 
 

 

III. ACCIONES QUE DEBEN TOMARSE (ACUERDOS) 

N° Acuerdo Responsable Fecha Programada 

    

    

    

         

 

 

 

 

 

 

 

Gerente General 

 

 


