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INTRODUCCIÓN  

Las empresas hoy en día se enfrentan a una realidad del mundo globalizado, y que está 

relacionado con la competitividad, lo que exige que se adopten las medidas necesarias para 

que las empresas puedan mejorar en la economía de mercado. Esta actualización constante, 

exige a cada empresa a buscar certificaciones nacionales e internacionales o en su defecto 

homologaciones de los sistemas de gestión necesarios. 

Pero al hablar de sistemas integrados de gestión se puede pensar que se está hablando de 

procedimientos complejos y agobiantes, que en vez de mejorar la imagen de la empresa 

podría ir en su desmedro por los costos asociados, sin embargo, estas medidas en una buena 

decisión para iniciar la búsqueda de los objetivos de empresa o simplemente mantenerse 

activo en el mercado laboral. 

Para nadie es ajeno que los empleadores de empresas grandes exigen una serie de 

documentación y procedimientos que las empresas que les prestan servicios y/o productos 

deben de cumplir obligatoriamente, de no cumplirlo simplemente el empleador puede optar 

por un nuevo proveedor, hecho que generaría perdidas económicas a la empresa y hasta puede 

ocasionar el cierre de la misma. 

Pues en este dilema se encuentra la empresa de “Transportes Reyna”, quien se ha visto en la 

necesidad de evaluar los requisitos que exigen los empleadores, y la vida económica de la 

empresa, la que pasa por decidir si invierte en elaborar un Sistema Integrado de Gestión o si 

desea simplemente mantenerse al margen de la vida y competitividad empresarial, por lo 

visto la puesta en marcha de la implementación de un Sistema Integrado de Gestión en la 

empresa mencionada es la salida más viable, y la pequeña inversión que se realice se verá 

reflejado en las utilidades de la empresa en mención. 
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CAPITULO I  

MARCO TEÓRICO  

1.1. Antecedentes de a investigación  

1.1.2. Antecedentes Nacionales  

(Díaz Astete, 2017) En su tesis titulada “Propuesta de Implementación de un 

Sistema Integrado de Gestión en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 

Ambiente para la Empresa “Transportes Alexa” de la Universidad 

Tecnológica  del Perú  para optar el Título Profesional de Ingeniero de 

Seguridad Industrial y Minera   tuvo  como objetivo  realizar una  Propuesta 

de Implementación de un Sistema Integrado de Gestión en Seguridad, Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente para la Empresa “Transportes Alexa” 

llegando a la  conclusión en donde se ha desarrollado el diagnóstico base de 

la situación actual de la gestión de la Seguridad y Salud de los trabajadores de 

la Empresa “Transportes Alexa” mediante la Lista de Verificación de acuerdo 

con la Norma OHSAS 18001:2007, en la cual se ha obtenido que la empresa 

cumple en un porcentaje promedio de 33% para la interpretación, Se ha 

desarrollado el diagnóstico base de la situación actual de la gestión del Medio 

Ambiente en la Empresa “Transportes Alexa” mediante la Lista de 

Verificación de acuerdo con la Norma ISO 14001:2015, en la cual se ha 

obtenido que la empresa cumple en un porcentaje de 24%; para la 

interpretación y  finalmente  se ha redactado la documentación requerida de 

acuerdo con la matriz de correspondencia entre las normas ISO 14001:2015 y 
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OHSAS 18001:2007 para la empresa “Transportes Alexa”; esta 

documentación se compone de los documentos integrados y específicos.  

En la tesis titulada “Propuesta de un Sistema de Seguridad y Salud 

Ocupacional para una Empresa del Sector de Mecánica Automotriz”, 

Rodríguez (2014), El proyecto estudia la situación de una MYPE 

perteneciente al sector de mecánica automotriz, la cual presenta el problema 

de sobrecostos por el incremento del número de accidentes y enfermedades 

ocupacionales. Ante la situación, propone establecer un sistema de gestión de 

seguridad y salud ocupacional que contribuya en la disminución del número 

de accidentes de trabajo y sobrecostos a causa de ellos. Para lograr ello, se 

deberá estudiar las actuales condiciones de los puestos de trabajo, medidas de 

prevención de riesgos y peligros con las que cuenta la empresa y los riesgos y 

peligros que existen en cada área y servicio brindado. El sistema que se 

propondrá incluye una metodología exitosa llamada Seguridad basa en el 

Comportamiento. (Rodríguez, 2014). 

En la tesis titulada “Propuesta de Implementación de un sistema de gestión de 

seguridad y salud ocupacional bajo la norma OHSAS 18001 en una empresa 

de capacitación técnica para la industria”, (Terán, 2012), Argumenta su 

trabajo en que: Toda empresa debe contar con un sistema de gestión de 

seguridad y salud ocupacional, que permita el control de la seguridad de sus 

procesos y la protección de la salud de sus trabajadores; logrando un mayor 

respaldo para la empresa y contribuyendo a un mejor desempeño y mayores 

beneficios. Plantea una Propuesta de Implementación de un Sistema de 
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Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional bajo la norma OHSAS 18001:2007 

en una empresa de capacitación técnica industrial, estudio que podrá replicarse 

en empresas similares. En los dos primeros capítulos se presentan los 

fundamentos teóricos y se describe el proceso de implementación de un 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional y toda la terminología, 

criterios y operaciones que conlleva este proceso y que se emplearán, 

definiendo su conformación y procesos principales, para poder planificar el 

proyecto de implementación. En el capítulo 4 se define la propuesta de 

implementación y se diseña el sistema de gestión de seguridad bajo la norma 

OHSAS 18001:2007. En el capítulo 5 se explican los procesos de revisión y 

auditoría a realizarse para corroborar el logro de objetivos; y se dan a conocer 

los beneficios del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. 

Finalmente, en el capítulo 6 se presentan algunas conclusiones y 

recomendaciones. (Terán, 2012). 

En la tesis titulada “Diseño del sistema de gestión ambiental con base en la 

norma ISO 14001:2015 y el sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional con base en la norma OHSAS 18001:2007 para el mejoramiento 

de la competitividad en Valentina Auxiliar Carrocera S.A.”, (Díaz y Castro, 

2009), desarrollan el diseño del sistema de gestión ambiental con base en la 

norma ISO 14001:2015 y el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional con base en la norma OHSAS 18001:2007 en la empresa 

Valentina Auxiliar Carrocera S.A., del sector metalmecánico. Inicialmente 

elaboraron un modelo estratégico, con el fin definir el diseño del proceso de 
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implementación. Para poder determinar el estado actual de la empresa se 

realizó un diagnóstico de la gestión de las prácticas actuales que se llevan a 

cabo en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. Posteriormente, 

realizaron un panorama de riesgos de la empresa y una matriz de aspectos e 

impactos ambientales, para así determinar los riesgos e impactos con mayor 

grado de peligrosidad, para así generar planes de acción en base a las 

oportunidades de mejora encontradas. Se realizó un enfoque especial al 

manejo de los Residuos sólidos en la empresa para esto se desarrolló un plan 

de lineamiento para la manipulación adecuada de estos. Se desarrolló la 

integración del sistema de gestión de salud ocupacional y medio ambiente al 

ya existente sistema de gestión de calidad, esto con el fin de aumentar la 

productividad de estos y de facilitar su manejo. Por último, se realizó la 

evaluación financiera del proyecto para así medir la factibilidad de la 

propuesta. (Díaz y Castro, 2009). 

En la tesis titulada “Propuesta de Sistema de Gestión Ambiental basado en la 

norma ISO 14001:2015 para el Gobierno Municipal Autónomo del cantón La 

Troncal”, (Pulupa y Molina, 2013), El Trabajo inicia con la recopilación de 

información, actualizada disponible, sobre la gestión existente en la Unidad 

de Gestión Ambiental del cantón La Troncal (UGA), los requisitos legales y 

de la norma ISO 14001:2015 (norma) aplicables a la UGA; con la que se 

establece y propone un conjunto de procedimientos y registros que conforman 

el Sistema de Gestión Ambiental basado en la norma. Se analiza el conjunto 

de evidencias de la gestión ambiental existente y se obtiene que se cumple el 
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26.4% de los requisitos de la norma que garantizan una buena gestión 

ambiental. Con el sistema que se propone, se logra el 100% de cumplimiento. 

Con la información de la gestión existente se emplea el análisis FODA y su 

resultado se aplica al análisis AODF con lo que se obtiene el conjunto de 

recomendaciones que se plantean en la parte final de la tesis. Se cumplen todos 

los objetivos que se plantean y se adjunta, en los anexos, a todos los formatos 

que se deben emplear para implementar el SGA propuesto. Todos los formatos 

que se plantean son de llenado intuitivo y con instrucciones y definiciones de 

fácil entendimiento. El SGA propuesto permite y busca la mejora continua. 

(Pulupa y Molina, 2013). 

1.3. Conceptos fundamentales  

1.3.1. Sistema Integrado de Gestión  

“Las empresas se encuentran en un entorno cambiante en todos los ámbitos, 

tanto a nivel tecnológico, como de sistemas de gestión. Ello conlleva que 

deban hacer un esfuerzo importante para adaptarse lo más rápidamente posible 

a las nuevas situaciones para seguir siendo competitivas y eficientes en los 

mercados en los que se desenvuelven, sujetos inevitablemente al proceso de 

globalización, con sus ventajas, pero también con sus dificultades. 

Estos y otros factores determinan que se estén produciendo modificaciones 

sustanciales en la cultura empresarial. Así, han aparecido los nuevos enfoques 

de gestión sobre los que se centran los intereses empresariales, tales como la 

mejora continua de productos, procesos y en general de todos los sistemas, el 

liderazgo de directivos y mandos, la gestión por valores para el desarrollo de 



18 

 

políticas que den respuesta a todos los grupos de interés: clientes, trabajadores, 

proveedores y la propia sociedad, la gestión del conocimiento o mejor dicho 

del capital intelectual, verdadero valor de las organizaciones en donde la 

información, el conocimiento y la experiencia son compartidos y están al 

servicio de los intereses empresariales, etc. 

Existen actualmente varios modelos de gestión que las empresas están 

adoptando como referencias para que sus organizaciones se encaminen hacia 

lo que se denomina la Excelencia. Por un lado, la norma ISO 14001:2015 de 

Medio Ambiente son punto ineludible de referencia, desarrolladas a 

semejanza de las primeras. 

El nuevo marco reglamentario sobre prevención de riesgos laborales, 

inspirado en principios básicos de calidad, como la mejora continua y la 

integración de la acción preventiva en las políticas empresariales, es 

obviamente no sólo una exigencia, sino también una necesidad para dar 

respuesta a los requerimientos que la persona tiene en su ámbito laboral, 

garantizándole unas condiciones de trabajo dignas, y potenciando su 

desarrollo profesional y humano a través del propio trabajo.” (Bestratén & 

Carboneras, 2001). 

1.3.2. Norma 

“Se conoce como norma a la regla o un conjunto de estas, una ley, una pauta 

o un principio que se impone, se adoptan y se debe seguir para realizar 

correctamente una acción o también para guiar, dirigir o ajustar la conducta o 

el comportamiento de los individuos. 
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En relación a su significado, se establece que el término norma proviene del 

latín y significa “escuadra”, lo cual es un instrumento con un ángulo recto (en 

forma de escuadra) que se utiliza para ajustar algunos materiales, como 

maderas, piedras, etc. 

La norma se puede aplicar en la gran mayoría de conocimientos o áreas. En 

lingüística y gramática, una norma es el conjunto de reglas que determinan el 

uso correcto de la lengua, y el conjunto de caracteres lingüísticos al que se 

ajusta la construcción y la corrección gramatical 

En la tecnología y la industria, una norma es el procedimiento, un modelo o 

patrón, al que se ajusta un trabajo, una tarea o un proceso. También es la regla 

que determina el tamaño, la composición y otras características, que debe 

tener un objeto o un producto industrial para garantizar un equilibrio 

socioeconómico en el mercado.” (Significados, 2016). 

1.3.3. Metodología (Ciclo Deming – PHVA) 

“El ciclo PDCA. El ciclo PDCA (Plan, Do, Check, Act) es un proceso que, 

junto con el método clásico de resolución de problemas, permite la 

consecución de la mejora de la calidad en cualquier proceso de la 

organización. Supone una metodología para mejorar continuamente y su 

aplicación resulta muy útil en la gestión de los procesos. 

Deming presentó el ciclo PDCA en los años 50 en Japón, aunque señaló que 

el creador de este concepto fue W. A. Shewhart, quien lo hizo público en 1939, 

por lo que también se lo denomina ciclo de Shewhart o ciclo de Deming. 
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En Japón, el ciclo PDCA ha sido utilizado desde su inicio como una 

metodología de mejora continua y se aplica a todo tipo de situaciones. El ciclo 

en su versión original está basado en la subdivisión del trabajo entre dirección, 

inspectores y operarios y consta de cuatro fases o etapas. La dirección empieza 

por estudiar la situación actual para formular un plan de mejora. Después, los 

operarios se encargan de ejecutar el plan. 

Posteriormente, los inspectores revisan la ejecución para ver si se han 

alcanzado los objetivos planificados y, por último, la dirección analiza los 

resultados y estandariza el método para asegurar que la mejora es permanente, 

o, en el caso de que los resultados no hayan sido satisfactorios, desarrolla 

acciones correctoras.” (Camisón, Cruz, y González, 2006, pp. 875-876). 

1.3.4. Gestión Ambiental 

“Los riesgos ambientales constituyen, hoy por hoy, una nueva preocupación 

que debe estar presente en las decisiones de los empresarios y en los 

programas de imagen institucional de las empresas. La legislación ambiental 

se orientará como, ocurrió en otros escenarios, a sancionar severamente a las 

empresas que transgredan los padrones de calidad en sus descargas o que 

introduzcan modificaciones indeseadas en el medioambiente. Para la 

Empresa, entretanto, no se trata de solo de absorber las multas que pueden 

parecer, a primera vista irrisorias, con valores muchas veces desactualizados. 

Se trata también de enfrentar los riesgos, mucho más graves de la interdicción, 

con el lucro cesante concurrente, así como la interdicción o inhabilitación 

definitiva de la instalación.” (Tor, 1998, p 14). 
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1.3.5. Definición del Medio Ambiente 

“Una primera definición nos la da Vidart cuando dice que el medio ambiente 

es "un marco significativo definido por tres categorías de factores: naturales, 

sociales y culturales no siempre coincidentes en el binomio espacio-tiempo". 

Más adecuada a nuestros intereses es la de María Novo que dice que "el medio 

ambiente es todo aquello que rodea al hombre, no solo en el ámbito espacial, 

sino también por lo que respecta a las diversas formas temporales de 

utilización de ese espacio por la Humanidad. (la herencia cultural y el legado 

histórico). 

Partiendo de esto concluimos que hablar de "medio ambiente", entendiendo 

como tal sólo el medio natural, es restringir excesivamente el concepto. En un 

mundo cada vez más urbanizado no se puede perder de vista que el medio 

ambiente más inmediato es la ciudad, el paisaje humanizado. El concepto de 

medio ambiente nos aproxima ya directamente al de Educación Ambiental, al 

menos en sus aspectos más teóricos, y fundamentalmente porque el sentido 

globalizador del término conecta con la necesidad de una educación 

globalizada del alumno. Por tanto, debemos recordar que la Educación 

Ambiental está tan cerca de las Ciencias Naturales como de las Sociales, 

independientemente de su relación con otras disciplinas como la Ética, por 

ejemplo.” (Galiano & García , 2002) 

1.3.6.  Norma ISO 14001:2015 

“Esta Norma Internacional especifica los requisitos para un sistema de gestión 

ambiental que le permita a una organización desarrollar e implementar una 
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política y unos objetivos que tengan en cuenta los requisitos legales y la 

información sobre los aspectos ambientales significativos. Es su intención que 

sea aplicable a todos los tipos y tamaños de organizaciones y para ajustarse a 

diversas condiciones geográficas, culturales y sociales. La base de este 

enfoque se muestra en la imagen 1. El éxito del sistema depende del 

compromiso de todos los niveles y funciones de la organización y 

especialmente de la alta dirección. Un sistema de este tipo permite a una 

organización desarrollar una política ambiental, establecer objetivos y 

procesos para alcanzar los compromisos de la política, tomar las acciones 

necesarias para mejorar su rendimiento y demostrar la conformidad del 

sistema con los requisitos de esta Norma Internacional. 

El objetivo global de esta Norma Internacional es apoyar la protección 

ambiental y la prevención de la contaminación en equilibrio con las 

necesidades socioeconómicas. Debería resaltarse que muchos de los requisitos 

pueden ser aplicados simultáneamente, o reconsiderados en cualquier 

momento.” (Organización Internacional de Normalización, 2004) 

1.3.7. Identificación de Aspectos y evaluación del EIA 

“Para consolidar los postulados del desarrollo sostenible, se han propuesto 

diferentes estrategias y mecanismos, tales como fortalecer las instituciones 

ambientales, formular políticas y normas ambientales de obligatorio 

cumplimiento, alentar la acción voluntaria mediante el montaje de sistemas de 

gestión ambiental y la producción más limpia, estimular la participación de la 

comunidad para que tome posiciones frente al deterioro o establecer 



23 

 

instrumentos de gestión para el análisis ambiental de los proyectos. Dentro de 

estos últimos se destaca la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), como la 

herramienta que permite determinar no solo las consecuencias ambientales de 

cualquier emprendimiento, sino también proponer las acciones necesarias para 

atender dichas secuelas. 

Sin embargo, se debe tener presente que el hecho de que un proyecto o 

actividad altere, significativamente el ambiente, no significa que no sea viable, 

ya que la viabilidad no se mide por la generación de impactos positivos o 

negativos sino por la capacidad del ambiente de recuperarse ya sea por medios 

naturales o artificiales y de los promotores de los proyectos de hacer un 

manejo adecuado de los impactos; de tal forma, que se pueda garantizar un 

nuevo equilibrio proyecto ambiente que refleje en términos absolutos una 

igual o mejor calidad en las condiciones del ambiente afectado. 

Es por eso que se puede decir en términos generales que el objetivo de la 

evaluación de impacto ambiental, “es encontrar las soluciones que den 

armonía a la relación proyecto/sistema ambiental. De lo que se trata es de 

estudiar el medio, descubrir los procesos y funciones de sus componentes, 

analizar su sensibilidad, o sea el grado de vulnerabilidad, sus debilidades y 

fortalezas, para diagnosticar su real capacidad de recuperación frente a las 

acciones y procesos producidos por la obra y su energía desplegada, y suplir 

con medidas artificiales los desajustes de la relación proyecto/ambiente.” 

(Arboleda, 2008, p 1). 
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“La evaluación de impacto ambiental es un instrumento o herramienta de 

carácter preventivo, encaminado a identificar las consecuencias ambientales 

de la ejecución y funcionamiento de una actividad humana, con el fin de 

establecer las medidas preventivas y de control que hagan posible el desarrollo 

de la actividad sin perjudicar, o perjudicando lo menos posible, al medio 

ambiente.” (Arboleda, 2008, p 3). 

1.3.8. Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

“Una forma segura de gestionar con éxito una organización o una actividad 

consiste en conseguir el involucramiento de las personas en ese compromiso. 

Más que procesos de “Reingeniería” deberíamos hablar y pensar en la 

“rehumanización” de las empresas y organizaciones. 

Todos los sistemas de gestión, desde el ISO 9000 pasando por el Modelo 

Europeo de Excelencia de la Calidad Total, son cada vez más conscientes de 

la importancia del individuo en la consecución de metas. La ISO 9000: 2000 

está basada en los 8 llamados Principios de la Gestión de Calidad y 

precisamente, el Principio Nº 3 se refiere a las personas y enuncia “El 

personal, a todos los niveles, son la esencia de una organización y su total 

compromiso e involucramiento permite que sus capacidades puedan ser 

utilizadas por el máximo beneficio de la Organización”. 

Cuando nos referimos a nuestro “cliente interno” o sea en última instancia a 

los empleados de nuestra Empresa y puesto que los resultados de cualquier 

negocio dependen de la satisfacción de los clientes a los que se sirve, todos 

estos modelos a que hacíamos referencia son conscientes de que hay que 
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desarrollar una metodología capaz de satisfacer primero, al cliente interno, 

mucho más cercano y definitorio que el remoto que recibe nuestros productos 

y servicios. 

Caen dentro de la satisfacción de los operarios sus condiciones de trabajo y, 

de entre ellas en primer término, su seguridad y su salud.” (Tor, 1998, p 30). 

1.3.9. Definición de SST 

“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.” (Ley 29783, Ley de seguridad y 

salud en el trabajo, 2011).  

“Condiciones y factores que afectan o podrían afectar, la salud y seguridad de 

empleados, trabajadores temporales, contratistas, visitas y cualquier otra 

persona en el lugar de trabajo.  

Nota: Las organizaciones pueden tener un requisito legal para la seguridad y 

salud de personas más allá del lugar de trabajo inmediato, o para quiénes se 

exponen a las actividades del lugar de trabajo.” (AENOR, 2008). 

1.3.10. Norma OHSAS 18001:2007 

“Esta serie de normas OHSAS especifica los requisitos para un sistema de 

gestión de seguridad y salud ocupacional que permita a una organización 

controlar sus riesgos SySO y mejorar su desempeño SySO. No especifica 
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criterios de desempeño SySO, ni da especificaciones detalladas para el diseño 

de un sistema de gestión SySO. 

Esta Norma OHSAS es aplicable a cualquier organización que desee:  

1. Establecer un sistema de gestión SySO para eliminar o minimizar los 

riesgos a su personal y otras partes interesadas, quienes podrían estar 

expuestos a peligros SySO relacionados a sus actividades.  

2. Implementar. Mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión 

SySO.  

3. Asegurar a sí misma la conformidad con la política SySO establecida.  

4. Demostrar la conformidad con esta Norma Internacional para:  

 Hacer una auto determinación y una autoevaluación o 

 Buscar la confirmación de su conformidad de otras partes que tienen 

interés con la organización, tales como clientes. 

 Buscar la confirmación de su conformidad de otras partes externas a 

la organización, o 

 Buscar la certificación/registración de su sistema de gestión SySO por 

una organización externa. 

Todos los requisitos de esta Norma OHSAS están previstos a ser incorporados 

en cualquier sistema de gestión SySO. La extensión de la aplicación dependerá 

de factores tales como la política SySO de la organización, la naturaleza de 

sus actividades y sus riesgos y la complejidad de sus operaciones. 
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Esta Norma OHSAS está proyectada para direccionar la seguridad y salud 

ocupacional, y no está proyectada para direccionar otras áreas de seguridad y 

salud, tales como bienestar o programas de salud del personal, seguridad de 

producto, daños a la propiedad o impactos ambientales.” (AENOR, 2008). 

1.3.11.  Beneficios de aplicar la norma 

“Cualquier empresa puede acceder a las normas OHSAS 18000:2007 y 

solicitar la certificación a un organismo independiente, bastando sólo que 

demuestre el cumplimiento de la normativa en todo su proceso. 

Este a su vez, es el único requisito exigible para que se le certifique a la 

empresa la conformidad con la norma. 

Algunos beneficios que se pueden obtener al aplicar estas normas OHSAS 

18000:2007 son: 

 Reducción del número de personal accidentado mediante la 

prevención y control de riesgos en el lugar de trabajo; 

 Reducir el riesgo de accidentes de gran envergadura; 

 Asegurar una fuerza de trabajo bien calificado y motivado a través de 

la satisfacción de sus expectativas de empleo; 

 Reducción del material perdido a causa de accidentes y por 

interrupciones de producción no deseados; 

 Posibilidad de integración de un sistema de gestión que incluye 

calidad, ambiente, salud y seguridad; 

 Asegurar que la legislación respectiva sea cumplida; 
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Adicionalmente a estos beneficios mencionados, existen otros relacionados 

que podemos clasificar en: 

 Imagen. Las empresas que adoptan estas normativas de mejoramiento 

continuo, tales como ISO 9000, ISO 14000 y ahora las OHSAS 18000, 

se ven beneficiadas en el engrandecimiento de su imagen interna, 

como externa. Se benefician y fortalecen las relaciones con sindicatos 

y gremios laborales y sociales. 

 Negociación. Un factor importante para toda empresa es asegurar a 

sus trabajadores, a sus procesos e instalaciones, para ello recurren a 

compañías de seguros o instituciones especializadas, que sin un 

respaldo confiable de los riesgos que tomarán, difícilmente otorgarán 

primas preferenciales o flexibilidad en sus productos. Al adoptar estas 

normas, las empresas tienen mayor poder de negociación, debido a que 

sus riesgos estarán identificados y controlados por procedimientos 

claramente identificados. 

 Competitividad. Actualmente, y con mayor fuerza en el futuro, la 

globalización elimina las fronteras y las barreras de los diferentes 

productos y servicios que se ofrecen en los mercados mundiales. Esto 

nos obliga a mantener altos estándares de calidad, y a cumplir 

rigurosamente con los estándares de los mercados en los cuales 

queremos competir. El hecho de asumir como propios estos estándares 

OHSAS 18000, hará que las empresas puedan competir de igual a igual 
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en los mercados mundiales, sin temor a ser demandados por un efecto 

dumping en esta materia. 

 Respaldo. Otro beneficio que obtienen las empresas al adoptar estas 

normas OHSAS 18000, es obtener el respaldo necesario para aportar 

antecedentes de su gestión ante posibles demandas laborales por 

negligencia en algún siniestro del trabajo. El potencial de estos 

beneficios, además, se ven incrementados si el sistema está 

certificado.” (Conectapyme, 2012) 

1.3.12. El Mapa Estratégico 

“La estrategia describe de qué forma una organización tiene la intención de 

crear valor sostenido para los accionistas. La creación de valor él partir de 

activos intangibles difiere en varios aspectos importantes, de la creación de 

valor mediante la gestión de los activos tangibles físicos y financieros: 

1. La creación de valor es indirecta. Los activos intangibles como el 

conocimiento y la tecnología pocas veces afectan directamente los 

resultados financieros como mayores ingresos, menores costos y mayores 

utilidades. Las mejoras de los activos intangibles afectan a los resultados 

financieros a través de las cadenas de relaciones causa efecto. Por ejemplo, 

la capacitación de empleados en técnicas de gestión de calidad rotal 

(TQM, Total Quality Management) y seis sigmas puede mejorar 

directamente la calidad del proceso. Luego se puede esperar que esa 

mejora conduzca a una mayor satisfacción del cliente, lo que a su vez 
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debería incrementar su fidelidad. Por último, la fidelidad del cliente da 

lugar a mejores ventas y márgenes a partir de las relaciones a largo plazo. 

2. El valor es contextual. El valor de un activo intangible depende de su 

alineación con la estrategia. Por ejemplo, la capacitación de empleados en 

técnicas de TQM y seis sigmas tiene más valor para una organización que 

aplica una estrategia de bajo costo total que para otra que tiene una 

estrategia de liderazgo e innovación de producto.  

3. El valor exponencial. El costo de invertir en un activo intangible 

representa una estimación deficiente de su valor para la organización. Los 

activos intangibles, como los empleados capacitados en control estadístico 

de la calidad y en análisis de causa raíz tienen valor potencial, pero no 

tienen valor de mercado. A los procesos internos como diseño, 

producción, entregas y servicio al cliente se les pide que transformen el 

valor potencial de los activos intangibles en valores tangibles. Si los 

procesos internos no van dirigidos a la propuesta de valor para el cliente o 

a las mejoras financieras, entonces el valor potencial de las capacidades 

de los empleados -y los activos intangibles en general- no se concretará. 

4. Los activos están agrupados. Los activos intangibles rara vez crean valor 

por sí mismos. No tienen un valor que se pueda aislar del contexto y la 

estrategia de la organización. El valor de los activos intangibles aparece 

cuando se combinan eficazmente con otros activos, tanto tangibles como 

intangibles. Por ejemplo, la capacitación en calidad se mejora cuando los 

empleados tienen acceso a la información oportuna y detallada que 

proporcionan los sistemas de información orientados a los procesos. Se 
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crea máximo valor cuando todos los activos intangibles de la organización 

están alineados entre sí, con los activos tangibles de la organización y con 

la estrategia.” (Kaplan & Norton, 2004, pp. 57-58). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

CAPÍTULO II  

PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA 

2.1. Determinación del problema de investigación  

La empresa cuenta con un sistema de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a la 

Ley 29783 “Ley de seguridad y salud en el trabajo”, pero este sistema presenta fallas 

en sus procedimientos, estándares, políticas y otros; lo que genera retrasos en la 

ejecución del servicio, alto índice de accidentabilidad, lesiones menores pero 

continuos a los colaboradores, paradas por ausencia de recursos necesarios en tema 

de seguridad para la ejecución del servicio, altos costos innecesarios, entre otros. 

La empresa genera diferentes tipos de residuos como son; grasas, aceites, neumáticos, 

filtros, baterías y otros que no son gestionados de manera adecuada lo cual genera un 

impacto ambiental significativo en la ejecución del servicio que realizan y causando 

el desperdicio de recursos importantes; así mismo, se genera retrasos en las 

operaciones en cuanto se refiere a las unidades de transporte, ya que en el 

mantenimiento no se controla de forma adecuada los desechos. 

Al no contar con un Sistema Integrado de Gestión, la empresa tiene una alta 

probabilidad de aumentar la probabilidad de ocurrencia de incidentes/accidentes, 

perder sus clientes y ser multado por la SUNAFIL Y OEFA. 

Teniendo en consideración lo anterior, es pertinente que Transportes Reyna cuente 

con un Sistema Integrado de Gestión, cumplimiento con la normativa legal de 

seguridad y salud en el trabajo OHSAS 18001:2007, y medio ambiente ISO 

14001:2015, Bajo esta premisa, es que se desarrolla el presente Trabajo Final de 

Titulación. 
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2.2. Justificación de la investigación  

Como es sabida las empresas de transportes no solo cumplen el objetivo de generar 

puestos de trabajo, sino también estas tienen que cumplir ciertas exigencias que les 

demandan el mercado empresarial, la sociedad y el propio estado. 

El cuidado del medio ambiente, por el calentamiento global, alcanza hasta las 

empresas privadas, es por ello que estas tienen que implementar una serie de controle 

para colaborar con el cuidado del medio ambiente; por otro lado, la seguridad y salud 

de los trabajadores, no solo se limita a proveer de equipos de protección personal, 

sino que tienen que ver con asumir la responsabilidad y demostrar liderazgo por parte 

del empleador. Desde esta perspectiva toda acción que realice la empresa, en pro de 

realizar una gestión adecuada para el cuidado del medio ambiente y la promoción de 

la seguridad y salud en el trabajo, no solo se verá reflejada en la mejora de la imagen 

de la empresa ante la sociedad civil y la comunidad empresarial, sino que generará 

mejor rentabilidad económica, lo que se traduce a mayores utilidades 

Es preciso mencionar que en  los últimos años el estado ha promulgado una serie de 

normas que son de carácter obligatorio por las empresas como la Ley N° 28611 Ley 

General del Ambiente; y la Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo; 

en las cuales se exige que las empresas tienen que implementar una serie de controles 

para gestionar de una manera adecuada y eficiente la seguridad y salud en el trabajo. 

Por otro lado, se tiene que se ha creado la OEFA (Organismo de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental) que es un organismo público técnico especializado, adscrito 

al Ministerio del Ambiente, encargado de la fiscalización ambiental y de asegurar el 

adecuado equilibrio entre la inversión privada en actividades económicas y la 
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protección ambiental. El OEFA es, además, el ente Rector del Sistema Nacional de 

Evaluación y Fiscalización Ambienta (SINEFA). También se ha creado la SUNAFIL, 

que es el ente rector de la fiscalización laboral; estas dos organizaciones están en 

constante fiscalización a las empresas del sector privado para verificar el 

cumplimiento de la gestión del medio ambiente y la seguridad y salud en el trabajo. 

Es por estos motivos, que la implementación de una gestión del medio ambiente y la 

seguridad y salud en el trabajo basado en las normas ISO 14001:2015 y OHSAS 

18001:2007; aporta positivamente en la empresa debido a que facilita el control, 

verificación, mantenimiento y mera continua de la gestión del medio ambiente y la 

seguridad y salud en el trabajo. 

2.3. Formulación de problema de investigación  

2.3.1. Problema general  

Transportes Reyna presenta varios problemas en cuanto a Seguridad, Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente. 

2.4. Objetivos de la investigación  

2.4.1. Objetivo General  

Proponer la Implementación de un Sistema Integrado de Gestión en 

Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para la Empresa 

“Transportes Reyna”. 

2.4.2. Objetivos Específicos  

 Determinar la situación actual de gestión de la seguridad y salud delos 

trabajadores de la empresa “Transportes Reyna”.  
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 Determinar la situación actual de la gestión del medio ambiente de la 

empresa “Transportes Reyna”  

 Redactar la documentación de acuerdo a lo que exige las normas ISO 

14001:2015 y OHSAS 18001:2007 para la empresa “Transportes 

Reyna”. 

2.5. Hipótesis y Variables 

Se determinaron las siguientes hipótesis 

Ítem Hipótesis Técnica de 

Recopilación 

Técnica 

análisis 

Variable 

Dependiente 

Variable 

Independiente 

1 H1:La implementación 

del sistema de gestión de 

SSOMA genera una 

eficiencia en los procesos. 

Documentario, 

Bibliográfico 

y Observación 

directa. 

Análisis de 

Contenido. 

FODA. 

Adecuación de los 

estándares a la 

empresa 

Sistema Integrado 

de Gestión 

2 H2: Se logra identificar el 

cumplimiento de 

requisitos del SIG. 

Documentario, 

Bibliográfico 

y Observación 

directa. 

Análisis de 

Contenido. 

FODA. 

Accesos a la 

información y 

documentación del 

sistema actual 

Requisitos del 

cumplimiento 

normativo. 
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CAPITULO III 

DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA 

3.1 Generalidades de Transportes Reyna 

3.1.1  Nombre o Razón Social 

Nombre Comercial: Transportes Reyna  

Razón Social: TRANSPORTES Y TURISMO REYNA S.R.L. 

3.1.2. Ubicación 

Transportes Reyna, se encuentra ubicada en la Ciudad de Arequipa 

exactamente en la siguiente dirección: 

Lampa 900-b, Arequipa  
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Figura N° 1. Ubicación de la empresa 

3.1.3  Visión y Misión 

Visión.  

Nuestro enfoque principal es ofrecer soluciones inmediatas a nuestros 

clientes, de manera eficiente, responsable y manteniendo el compromiso de 

brindar un excelente servicio en el mercado de transporte terrestre de carga. 

Igualmente, buscamos alcanzar un nivel de seguridad que agregue valor y 

contribuya con el desarrollo de nuestros clientes y su entorno. 

Misión.  

Buscamos consolidarnos como la empresa líder en el mercado de transporte 

de carga terrestre, brindando un mejor servicio cada día, estableciendo 

alianzas estratégicas, comprometiéndonos con las necesidades del cliente y 

orientándonos hacia un servicio cada vez más integral que nos permita 

alcanzar un reconocido prestigio nacional e internacional. 
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3.1.4 Estructura Orgánica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 1. Organigrama Propuesto para la Empresa Transportes Reyna (MOF T. 

Reyna) 



3.2 Planeación estratégica de Transportes Reyna 

3.2.1  Análisis FODA 

Para realizar el análisis FODA es necesario realizar previamente el análisis 

del entorno específico y el análisis del entorno genérico; que a su vez requiere 

de la evaluación de la ventaja competitiva y análisis de la ventaja competitiva. 

Análisis del entorno específico. Tiene que ver con el análisis de la 

competencia directa, competencia potencial, productos sustitutos y 

proveedores. La Tabla 1 muestra los resultados obtenidos. 

Tabla Nº 1. Análisis del entorno específico de la Empresa Transportes Reyna 

INDICADOR DESCRIPCION 

Intensidad de la competencia 1.- Gran cantidad de competidores 

2.- Diferenciación de servicios y precios 

3.- Diferenciación en tecnología 

Competidores potenciales 1.- No existen barreras de entradas 

2.- Posibilidades de reacción reducidas 

3.- Actualización en tecnología 

Poder negociador de los clientes 1.- Clientes organizados para defensas de 

sus intereses 

2.- Pagos de acuerdo con las valorizaciones 

"entregables" 

3.- Volumen de compra variable 
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4.- Riesgos de penalidades, multas, 

sanciones, inhabilitaciones, recisiones de 

contrato 

Poder negociador de los proveedores 1.- Monopolio de proveedores 

2.- Productos almacenables 

3.- Las empresas no pueden presionar a los 

proveedores 

 

Análisis del entorno genérico. Este análisis tiene que ver con el análisis de los aspectos, 

político, económico, cultural, Demográfico, Legal, Tecnológico, Educativo y social, los 

resultados se muestran en la Tabla 2. 

Tabla Nº 2. Análisis del entorno genérico de la Empresa Transportes Reyna 

Variable 

/ evento 

Evento probable Cambios en relación 

con los clientes y 

proveedores 

Efecto Probable 

Político Corrupción "Falsos 

Lobis" 

Pérdida de 

credibilidad -

desconfianza con el 

cliente 

Recisión a la 

empresa 

Económico Reactivación 

económica 

Mayor oferta y 

demanda 

Estrategias de 

ventajas 

competitivas 
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Cultural Inadecuada 

identificación 

cultural 

Disconformidad, 

desconfianza del 

cliente 

Huelgas, 

paralización, 

rechazo del proyecto 

Demográfico Crecimiento de la 

población 

Mayor demanda de 

servicio 

Mayor demanda de 

empleo 

Legal Cambio de las 

Normas 

Agilidad en los 

trámites 

Mayores servicios 

para ejecutar 

Educativo Ingreso de nuevas 

tecnologías 

Confiabilidad con 

los clientes 

Mejora de productos 

- servicios 

Social Competitividad 

Laboral 

Confianza y 

seguridad con los 

clientes 

Mayor 

especialización en el 

campo laboral 

 

Evaluación de la ventaja competitiva (EVC). Esta evaluación está relacionada la 

identificación de las ventajas que posee la empresa respecto al competido que puede generar 

ventajas que a la larga se puede traducir en beneficios para la empresa. La Tabla 3 muestra 

los resultados obtenidos. 

Tabla Nº 3. Evaluación de la ventaja competitiva de la Empresa Transportes Reyna 

PREGUNTA RESPUESTA / LISTADO 

¿Qué característica de mi empresa 

genera valor para la propia empresa o 

para mis clientes? 

Homologaciones, certificaciones técnicas 

(ISO, OHSAS, Otras) 
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¿Qué características que maneja mi 

empresa no las tiene la competencia? 

know how 

¿Qué características de mi empresa son 

difíciles o muy costosas de imitar? 

Fidelización laboral 

¿Qué características de mi empresa son 

únicas en mi industria? 

Investigación y desarrollo (I+D) 

relacionado con innovación en productos 

ecológicos 

 

Análisis de la ventaja competitiva (AVC). Una vez realizada la evaluación de las ventajas 

competitivas de la empresa es necesario realizar el análisis de la ventaja competitiva, en 

suma, ambos nos permitirán conocer las fortalezas y debilidades de la empresa frente a los 

competidores. En esta etapa es necesario analizar los recursos (tangibles e intangibles), Las 

capacidades (Forma en que se aprovechan los recursos), y Competencias centrales (Si es una 

capacidad valiosa, rara, costosa, insustituible). Los resultados se muestran en la Tabla 4. 

Tabla Nº 4. Análisis de la ventaja competitiva de la Empresa Transportes Reyna 

Pregunta Respuesta detallada 

Esta característica de mi empresa, 

¿Genera valor para la propia empresa o 

para los clientes? ¿Cuál es el valor que 

genera? 

Personal preparado en cada especialidad, 

Responsabilidad y Puntualidad. 

Actualización tecnológica, Otorga 

confianza en los clientes 

Esta característica de mi empresa, ¿no la 

tiene la competencia? ¿por qué? 

Creatividad e Innovación. Las empresas del 

rubro transportes con las que competiremos 
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Esta característica de mi empresa ¿es 

difícil de imitar o muy costosa de imitar? 

¿Por qué? 

Innovación. Generalmente están trabajando 

con los mismos equipos muchos años 

Esta característica de mi empresa ¿es 

única entre las empresas con las que 

compito? ¿Por qué? 

Las demás empresas trabajan sin renovar 

vehículos. 

 

Matriz FODA. Con los datos obtenidos en los análisis, se ha construido la matriz FODA, y 

en cada uno de ellos se ha realizado las estrategias para enfrentar los parámetros encontrados 

en el análisis de las fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. La Tabla 5 muestra 

la matriz FODA elaborada. 

Tabla Nº 5. Matriz FODA de la Empresa Transportes Reyna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Buscamos siempre la 

satisfacción del 

cliente 

2. Equipos y unidades 

con antigüedad menor 

a 10 años 

3. Infraestructura 

adecuada para el 

Falta de una adecuada 

cartera de clientes, 

gestionados 

No se cuenta con un sistema 

de identificación de 

oportunidades 

No se aprovecha las 

oportunidades de 

apalancamiento financiero 
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MATRIZ FODA 

desarrollo de los 

servicios 

4. Adecuado plan de 

mantenimiento de los 

equipos y unidades 

5. Certificación en las 

normas (Medio 

Ambiente y Seguridad 

y Salud) 

6. Banco de proyectos 

7. Precios competitivos, 

sin sobrevaloraciones 

8. Personal 

comprometido, 

entrenado, fidelizado 

y especializado en 

cada área 

Relativa juventud de la 

empresa, no es conocida en 

el mercado del transporte 

Limitada capacidad de 

inversión en servicios que se 

ejecuten en forma paralela 

Alto pago por pólizas por 

equipos nuevos 

Falta de seguridad externa 

No se cuenta con socios y 

alianzas estratégicas 

OPORTUNIDADES FO-EXPLOTE DO-BUSQUE 

1.- Mercado del transporte 

creciente 

1.- Buscar vehículos 

innovadores y de escala 

acorde con las economías de 

la población; y la realidad 

económica de la región. 

1.- Establecer mecanismos 

adecuados para gestionar los 

clientes clasificados por 

estratos, rubro, y sector 

económico. 
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Tecnología alineada al 

desarrollo del 

transporte 

Establecer mecanismos de 

diferenciación con la 

competencia, basados en la 

mejora continua, 

creatividad e innovación. 

Establecer los mecanismos 

de identificación de 

oportunidades de 

inversión apoyados en las 

oportunidades de 

apalancamiento 

financiero. 

Globalización en el mercado 

laboral 

 Publicitar la empresa 

basada en la experiencia 

individual de sus 

colaboradores y el poder 

de negociación para 

establecer de ser necesario 

alianzas estratégicas 

Nuevas tendencias de 

alianzas con 

empresas, fabricantes y 

proveedores 

  

Falta infraestructura   

Tendencia a la disminución 

de los costos de unidades y 

equipos 
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Crecimiento de la economía 

peruana 

  

AMENAZAS FA-CONFRONTE DA - EVITE 

Falta de seguridad 

ciudadana 

Establecer alianzas con las 

municipalidades, policía 

nacional, construcción civil, 

para ser aportantes a la 

solución del problema de la 

seguridad ciudadana 

Disconformidades en la 

realización del servicio; 

tiempo de ejecución o 

entrega. 

Baja capacidad de inversión 

pública y privada 

Trabajar en diversificación 

de servicios, identificando 

segmentos de mercado y 

necesidades insatisfechas. 

Incumplimientos de las 

cláusulas contractuales, 

fuga del capital humano. 

Falta de capacidad en la 

elaboración y revisión de 

proyectos 

Buscar siempre en la 

innovación, para trabajar 

con tecnología, materiales 

amigables con el medio 

ambiente en arreglo a las 

normas legales 

No estar actualizado en la 

modificación de 

las normas legales, 

requerimientos del cliente 

y solicitudes de cambio. 

La sociedad tiene 

inadecuada percepción de la 

imagen de las empresas 

Generar el banco de 

lecciones aprendidas, que 

deberá de servir para 

identificar deficiencias y 

Pérdidas por derroche en 

productos o servicios. 
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debilidades, para mejorarlas 

en el futuro y que no se 

vuelva a repetir 

- Ingreso de empresas de 

transporte con mayor 

tecnología y capacidad 

económica 

  

Nuevas tendencias de 

protección medio ambiental, 

seguridad y salud laboral 

  

Percepción de posibilidad de 

incumplimiento de contrato 

  

Cambio e incremento de 

normas legales 

  

Influencia de los sindicatos 

laborales 

  

 

3.2.2  Visión 

Visualización de la Empresa. Para una mejor conceptualización de lo que 

quiere la alta dirección para la empresa se ha elaborado una tabla que muestra 

la conceptualización la visión de la empresa en el horizonte de 10 años. Para 

desarrollar esta visualización de la empresa a 10 años se ha consultado a todos 
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los colaboradores de la empresa, sin distinción ni jerarquía; la Tabla 6 muestra 

el consolidado de lo descrito. 

Tabla Nº 6. Análisis de Visualización de la Empresa Transportes Reyna a 10 años 

AÑOS DESCRIPCIÓN 

1 año Formalizar la empresa de transporte, ejecutar contratos menores con 

unidades propias y rentados 

1.5 años Ingresar al mercado del transporte con proyectos de menor envergadura 

haciendo uso de nuestras propias unidades  

2 años Consolidarnos como empresa líder a nivel regional 

3 años Ser considerados como una de las empresas de transporte a nivel del sur 

del país 

5 años Llegar a certificar la empresa con estándares nacionales e internacionales 

garantizando la calidad de nuestros trabajos para ser reconocido a nivel 

nacional 

10 años Ser líderes a nivel nacional garantizando la calidad de nuestros servicios 

y productos proyectándonos al mercado internacional 

Declaración de la visión, misión y valores. Con el desarrollo de la visión a 10 años, que se 

describe en la Tabla 6, se ha procedido a realizar la declaración de la visión, misión y los 

valores que debe de regir en la empresa, y que deben ser referentes para la medición de cómo 

va la empresa, estas declaraciones de la visión, misión y valores se muestran en la Tabla 7. 
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Tabla Nº 7. Declaración de visión, misión y valores de la Empresa Transportes Reyna 

ELEMENTO CONTENIDO 

Visión Ser líderes en el mercado del transporte nacional e internacional a través 

de servicios y productos de calidad 

Misión Resolver las necesidades de servicios de transporte de sus clientes más allá 

de las obligaciones contractuales, trabajando en un entorno que motiva y 

desarrolla a su personal respetando el medio ambiente en armonía con las 

comunidades en las que opera y asegurando el retorno a sus accionistas 

Valores 1.- Seguridad 

2.- Eficiencia 

3.- Responsabilidad 

4.- Integridad 

 

3.2.3  Misión 

Tal como se ha descrito en la Tabla 9, la misión de la empresa es: “Resolver 

las necesidades de servicios de transporte de sus clientes más allá de las 

obligaciones contractuales, trabajando en un entorno que motiva y desarrolla 

a su personal respetando el medio ambiente en armonía con las comunidades 

en las que opera y asegurando el retorno a sus accionistas” 

3.3  Funciones de Transportes Reyna  

Transportes Reyna tiene como función principal el Transporte  
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3.4  Servicios  

Transportes Reyna, tiene muchos años de experiencia en la prestación de servicios de 

Transporte de Trabajadores. Actualmente, proveemos a importantes empresas del 

medio el traslado de su personal a su centro de labores y contamos para esto con toda 

una flota de buses de última tecnología para brindarle la total seguridad en el recojo 

y traslado de su personal. 

Además proveemos a nuestros clientes de una moderna flota de camionetas para 

alquiler. En definitiva brindamos nuestro servicio con los mejores estándares de 

calidad y seguridad. 

Dentro de nuestra cartera de clientes contamos con importantes empresas como: 

COMPAÑIA MINERA BUENAVENTURA, HOCHSCHILD MINING entre otras. 

 



3.5 Descripción de Procesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2. Mapeo de Procesos de Transportes Reyna  



3.6  Sistema Documentario 

Transportes Reyna, solo cuenta con documentos iniciales y básicos que maneja para 

cumplimiento de la seguridad de acuerdo con los pocos requerimientos que su cliente 

les solicitaba anteriormente, dando lugar a la empresa a que no pueda mejorar o 

implementar un Sistema de Gestión en SST o un Sistema Integrado. 

Para la verificación inicial de los documentos que presente la Empresa Transportes 

Reyna, se utilizó las Listas de Verificación de acuerdo con las normas OHSAS 

18001:2007, ISO 14001:2015. Obteniendo los siguientes resultados: 
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Figura Nº 3. Resultados Obtenidos del Diagnostico Base en OHSAS 18001:2007 en Transportes Reyna. 
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Figura Nº 4. Resultados Obtenidos del Diagnostico Base en ISO 14001:2015 en Transportes Reyna 

 



Entre estos documentos básicos encontrados se encuentren los siguientes: 

3.6.1  Política de Seguridad Actual de la Empresa Transportes Reyna 

Actualmente Transportes Reyna, cuenta con la siguiente Política de 

Seguridad, la cual no ha entrado a revisión ni actualización desde la fecha de 

14 de mayo del 2014 

 

Figura Nº 5. Política Actual de Seguridad Actual de la Empresa Transportes Reyna 

 



3.6.2  Programa Anual de SST Actual de Transportes Reyna 

Transportes Reyna actualmente cuenta actualmente con un PASST (Programa 

Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo) firmado y aprobado, pero no se 

evidencia su actual cumplimiento. Además, se verifico que el Programa Anual 

de SST establecido no cuenta con los puntos mínimos requeridos por la 

normativa legal vigente, y solo cuenta con 3 puntos que se estableció de 

acuerdo con las posibilidades de la Gerencia. 

3.6.3  Plan de Contingencias Actual de Transportes Reyna 

Transportes Reyna, cuenta con un Plan de Contingencias básico el cual fue 

establecido como cumplimiento mínimo del cliente, y como requisito para la 

habilitación del permiso de sus unidades vehiculares ante la entidad de 

SUTRAN, el cual desde su presentación no ha sido revisado ni actualizado, 

notando y verificando que existen varios vacíos en cuanto a tipos de 

emergencias y flujo de comunicaciones, generando esto un desorden y 

consecuencias mayores en caso de presentarse una emergencia. 

3.6.4  Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos 

Actual de Transportes Reyna 

Transportes Reyna, ha establecido una Matriz IPERC de acuerdo con el 

conocimiento del encargado del Área de Seguridad anterior, el cual no cumple 

con los requisitos mínimos de la normativa vigente, si bien se ha identificado 

y evaluado los peligros y riesgos, los controles determinados no son los 

suficientes para poder disminuir el riesgo de forma significativa. Cabe 

mencionar también que solo se ha establecido el IPERC para su Actividad 
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Principal el cual es “Embarque y Desembarque de los pasajeros”, dejando 

vulnerable las otras actividades que realiza en toda su operación. 

3.6.5  Formatos y Registros Básicos Actual de Transportes Reyna 

Transportes Reyna, ha implementado formatos y registros básicos, los cuales 

les permite gestionar pocos puntos de toda su operación, dejando vacíos en 

diferentes puntos los cuales se podrían manejar de una mejor manera para 

poder evidenciar el cumplimiento de la SST y disminuyendo costos en sus 

operaciones. 

3.7. Metodología de Implementación de un SIG 

3.7.1. Planificación del Sistema 

3.7.1.1.  Requisitos Generales 

La implementación del Sistema Integrado de Gestión contiene la 

documentación necesaria mínima para la integración de la gestión de 

Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, con la finalidad de 

mejorar el desempeño de la empresa en estos aspectos. 

Esta implementación tiene que ser validada por la alta dirección de la 

empresa antes de iniciar la implementación. 

Con la implementación se desea establecer mecanismos que le permita 

a la empresa “Transportes Reyna”, lo siguiente: 

a) Establecer un sistema adecuado para minimizar, controlar y 

eliminar riesgos relacionados con la seguridad, salud ocupacional 
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y medio ambiente para proteger a su personal y otras partes 

interesadas. 

b) Implementar, mantener y mejorar continuamente un Sistema 

Integrado de Gestión para controlar todos los procesos de la 

organización. 

c) Demostrar que la política establecida es adecuada y acorde a las 

necesidades de la organización. 

d) Integrarse a la comunidad empresarial comprometida con la 

satisfacción del cliente, desde el punto de vista de la seguridad, 

salud ocupacional y medio ambiente. 

e) Lograr el alcance del cumplimiento legal por parte de la empresa 

“Transportes Reyna”, además del cumplimiento de requisitos 

internacionales aplicables a su actividad. 

Todos los documentos de la implementación del Sistema Integrado de 

Gestión, previstos a ser incorporados en todas las actividades 

realizadas por la empresa. El alcance de la implementación está 

delimitado por los factores propios de cada actividad en cada una de 

las áreas, además de otros factores como la política institucional, la 

naturaleza de las actividades, los riesgos laborales y la complejidad de 

las operaciones. 

El Sistema Integrado de Gestión, bajo los estándares de las normas ISO 

14001:2015 y OHSAS 18001:2007, aplica a todos los procesos de la 

empresa dentro de los que se destaca: 
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 Procesos estratégicos. Son aquellos que presentan las 

directrices y orientan al cumplimiento de las estrategias y 

políticas de la empresa “Transportes Reyna”, como: 

i. Planificación estratégica. 

ii. Control del Sistema Integrado de Gestión. 

iii. Auditorias Anuales. 

iv. Investigación y Desarrollo (I+D). 

 Procesos de Desarrollo. Son los procesos que proporcionan los 

resultados previstos por la empresa “Transportes Reyna”, para 

el cumplimiento del objeto social, como: 

i. Recepción del pedido. 

ii. Programación de la unidad. 

iii. Programación del conductor. 

iv. Revisión de la unidad. 

v. Ingreso de la unidad al local del cliente. 

vi. Cargado / descargado. 

vii. Salida de la unidad a ruta. 

viii. Entrega de la carga. 

ix. Retorno de la unidad. 

 Procesos de Apoyo. Son aquellos que se encargan de dar apoyo 

a los procesos estratégicos y de desarrollo de la empresa 

“Transportes Reyna”, con la finalidad de que estos puedan 

realizar las actividades sin problemas, como: 
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i. Departamento del Talento Humano. 

ii. Departamento de Mantenimiento. 

iii. Departamento de Logística. 

iv. Departamento de Administración y Contabilidad. 

Es importante recordar que dentro de los procesos estratégicos 

se ha insertado el Control del sistema integrado de gestión, una 

de las funciones de esta área es la de copilar información y 

medir los resultados destinados a realizar el análisis del 

desempeño del Sistema Integrado de Gestión. 

3.7.1.2. Política del Sistema Integrado de Gestión 

Para proponer la Política Integrada de SSOMA, se ha considerado los 

principios establecidos en el Artículo N° 23 de la Ley N° 29783 “Ley 

de Seguridad y Salud en el Trabajo” y el punto 4.2 de la OHSAS 

18001:2007 y el punto 5.2 ISO 14001:2015, que indica las 

características que debe tener la Política. 

La Política del Sistema Integrado de Gestión es un documento que 

integra en uno solo las dos políticas que debería de tener la empresa; 

es decir la política medio ambiente y seguridad y salud ocupacional; 

para ello es necesario recurrir a lo que refiere las normas ISO y 

OHSAS sobre políticas, así mismo, la Política Integrada SSOMA 

siempre deberá: 

 Estar disponible y mantenerse como información documentada 

 Comunicarse, entenderse y aplicarse dentro de la organización 
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 Estar disponible para las partes interesadas pertinentes 

Es indispensable que la Política Integrada SSOMA sea conocida por 

toda la Organización y terceros, pudiéndose entregar de las siguientes 

formas: 

 Distribuidas como documentos adjuntos a la nómina. 

 Repartiéndose a cada trabajador como cartilla para que siempre 

la tenga visible y al alcance. 

 Incluyéndolas en el Reglamento Interno de Seguridad, Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente de la Empresa.  

 Distribuidas como Folletos  

 Colocándolas en el periódico mural  

 Ser un Tópico de discusión en las Reuniones de Seguridad 

(Comité SSOMA, Charlas, etc.)  

 Incluidas en la inducción general del personal nuevo 

Se ha elaborado una política SSOMA, elaborada por los autores del 

presente trabajo, la que tiene por código SIG-O-SSOMA-001 Política 

SSOMA. 
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Figura Nº 6. Propuesta de Política SSOMA a Transportes Reyna 

Para la correcta Implementación de la Política Integrada SSOMA, se designará como 

responsable de su cumplimiento al Gerente General, contando en todo momento con la 

asesoría del Área SSOMA y sus integrantes, así mismo, se tendrá que contar con un 

Presupuesto de S/. 1350.00 Nuevos Soles para su correcta implementación y difusión; siendo 

su tiempo de implementación en la Organización y terceros de 3 Semanas. 
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3.7.1.3.  Requisitos Legales y otros requisitos  

Uno de los objetivos de realizar un sistema integrado de gestión es el 

cumplimiento de los requisitos legales, para tal efecto en el Artículo 

N° 23, Inciso b), de la Ley N° 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo”, indica cumplir con los requisitos pertinentes en materia de 

seguridad y salud en el trabajo, y en la norma ISO 14001:2015 en el 

punto 6.1.3 y OHSAS 18001:2007 en el punto 3.7.1.2.  “Requisitos 

Legales y Otros Requisitos”, que tienen como objetivo identificar 

todas las normas legales aplicables a la empresa. 

Para la correcta identificación de los Requisitos Legales aplicables al 

rubro de la Empresa Transportes Reyna, así como otros requisitos que 

se vean necesarios identificar, se desarrollara de dos diferentes formas: 

a) De forma inopinada: esta forma implica que se puede identificar 

requisitos legales u otros requisitos de forma espontánea, los cuales 

puedan verse involucrados de alguna u otra manera con las 

Actividades de Transportes Reyna, esta identificación puede darse 

por medio de: revistas, periódicos, páginas web, conferencias, 

medios de comunicación, entre otros. 

b) De forma programada: esta forma implica la revisión y búsqueda 

de requisitos legales u otros requisitos de forma periódica o 

programada de forma trimestral, los cuales puedan verse 

involucrados de alguna u otra manera con las Actividades de 

Transportes Reyna, esta identificación se da por medio de 
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reuniones con él CSSOMA o de forma personal del Asesor Legal 

de Transportes Reyna, siempre verificando que el requisito 

identificado sea fiable y se encuentre vigente por las respectivas 

entidades a las que corresponden. 

c) Para poder evaluar los Requisitos identificados anteriormente, se 

debe verificar si cumple con lo siguiente: 

 Si es de aplicación e involucra directa o indirectamente a la 

Empresa.  

 Permitan realizar el cumplimiento respectivo de Política 

Integrada SSOMA.  

 Puedan generar algún riesgo al entrar en contradicciones 

con alguna norma interna o procedimiento de la fase de 

Control Operacional durante la realización de las 

actividades de Transportes Reyna. 

Se ha elaborado un procedimiento de código SIG-PG-SSOMA-004 

Identificación y evaluación del cumplimiento de requisitos legales 

aplicables  

A continuación, se presentan de manera general, la identificación 

e la normativa identificada para la Empresa Transportes Reyna. 
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Tabla Nº 8. Normativa Legal Identificada para Transportes Reyna. 

IDENTIFICACIÓN TITULO / SUMILLA 

DS 001-2004-MTC Modificatoria del DS 024-2002-MTC - Reglamento SOAT 

DS 001-2011-SA Modificatoria de la Ley 28705 - Ley general para la 

prevención y control de los riesgos del consumo del tabaco. 

DS 002-2013-TR Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 

DS 003-2003-MTC Modifican diversos artículos del Reglamento Nacional de 

tránsito 

DS 003-97-TR TUO del Decreto Legislativo N.º 728 - Ley de Productividad 

y Competitividad Laboral 

DS 003-98-SA Aprueban Normas Técnicas del Seguro Complementario de 

Trabajo de Riesgo 

DS 005-2012-TR Reglamento de la Ley N.º 29783, Ley de Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

DS 006-2014-TR Modificatoria del DS 005-2012-TR - Reglamento de la Ley 

de seguridad y salud en el trabajo 

DS 007-93-TR Modifican el Reglamento de Prevención y Control del Cáncer 

Profesional 

DS 008-2003-IN Modifican cuadro de Tipificación, sanciones y medidas 

preventivas aplicables a infracciones al tránsito Terrestre del 

Reglamento Nacional de Tránsito 
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DS 009-2004-TR Dictan normas reglamentarias de la Ley 28048, Ley de 

protección a favor de la mujer gestante que realiza labores 

que pongan en riesgo su salud y el desarrollo normal de feto. 

DS 010-2003- MIMDES Reglamento de la Ley 27942 ley de prevención y sanción del 

hostigamiento sexual 

DS 011-2006- 

VIVIENDA 

Aprueban 66 normas del Reglamento Nacional de 

Edificaciones - RNE 

DS 012-2002-MTC Modifican el Reglamento Nacional de Administración de 

Transporte y Anexo del Reglamento Nacional de Tránsito 

DS 012-2014-TR Se aprueba el registro único de información sobre accidentes 

de trabajo, incidentes peligrosos y enfermedades 

ocupacionales y modifica el artículo 110 del Reglamento de 

la ley de SST 

DS 014-2013-TR Aprueban reglamento del registro de auditores autorizados 

para la evaluación periódica del sistema de gestión de SST 

DS 015-2005-SA Reglamento sobre valores límite máximo permisible para 

agentes químicos en el ambiente de trabajo 

DS 016-2009-MTC Aprueban Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional 

de Tránsito - Código de Tránsito. 

DS 017-2009-MTC Aprueban reglamento nacional de administración del 

transporte 

DS 021-2008-MTC Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales 

y Residuos Peligrosos 
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DS 022-2001 SA Reglamento sanitario, saneamiento ambiental 

DS 022-2007-MTC Modifican cronograma de exigibilidad de certificado de 

operatividad para vehículos de transporte de mercancías a que 

se refiere el DS 004-2007-MTC 

DS 024-2002-MTC Aprueban Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional 

De Responsabilidad Civil y Seguro Obligatorio por 

Accidentes de Tránsito - SOAT 

DS 025-2008-MTC Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares 

DS 026-2002-MTC Modifican anexo del Reglamento Nacional de Tránsito y 

artículo del Reglamento Nacional de Vehículos 

DS 027-2006-MTC Modifican el Reglamento Nacional de Tránsito 

DS 032-2006-MTC Modifican el Reglamento Nacional de Tránsito 

DS 033-2001-MTC Reglamento Nacional de Tránsito 

DS 037-2004-MTC Modifican artículos y el anexo "Cuadro de Tipificación, 

Sanciones y medidas Preventivas aplicables a las infracciones 

al tránsito terrestre" del reglamento Nacional de Tránsito 

DS 039-93-PCM Reglamento de Prevención y Control del Cáncer Profesional 

DS 042F-64 Reglamento de Seguridad Industrial 

DS 043-2007-EM Reglamento de Seguridad para Actividades de Hidrocarburos 

DS 045-2001-EM Reglamento para Comercialización de Combustibles 

Líquidos y otros productos derivados de Hidrocarburos. 

DS 052-93-EM Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de 

Hidrocarburos 
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DS 058-2003-MTC Reglamento nacional de vehículos 

DS 059-2003-MTC Modifican artículos del reglamento Nacional de tránsito 

DS 066-2007 PCM Nuevo Reglamento de inspecciones técnicas en Defensa Civil 

Ley 27942 Ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual 

Ley 28048 Ley de Protección a favor de la mujer gestante que realiza 

labores que pongan en riesgo su salud y/o el desarrollo 

normal del embrión y el feto. 

Ley 28551 Ley que establece la obligación de elaborar y presentar planes 

de contingencia 

Ley 28705 Ley general para la prevención y control de los riesgos del 

consumo del tabaco 

Ley 29237 Ley que crea el sistema nacional de inspecciones técnicas 

vehiculares. 

Ley 29517 Ley que modifica los artículos 3, 4, 7 y 11 de la Ley 28705, 

Ley general para la prevención y control de los riesgos del 

consumo de tabaco. 

Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Ley 30102 Ley que dispone medidas preventivas contra los efectos 

nocivos para la salud por la exposición prolongada a la 

radiación solar 

Ley 30222 Modificatoria de la Ley 29783 - Ley de Seguridad y Salud en 

el Trabajo 

NTP 350.021 Clasificación de los fuegos y su representación gráfica 
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NTP 350.043-1 Extintores Portátiles. Selección, Distribución, Inspección, 

mantenimiento, Recarga y Prueba Hidrostática. 

NTP 399.010-1 Señales de Seguridad, colores, símbolos y dimensiones de 

señales de seguridad Parte 1: Reglas para el diseño de señales 

de seguridad. 

NTP 833.032 Extintores Portátiles para vehículos automotores 

NTP 833.034 Extintores Portátiles. Verificación 

RD 11645-MTC-15 Aprueban Cronograma de Inspecciones técnicas vehiculares 

que se realizarán según el último digito de la placa única de 

rodaje 

RD 367-2010-MTC15 Requisitos Mínimos de Botiquín que deben portar vehículos 

destinados a los servicios de transporte terrestre de personas 

y mixto, así como mercancías 

RM 004-2014-MINSA Modifican el documento técnico "Protocolos de exámenes 

médicos ocupacionales y guías de diagnóstico de los 

exámenes médicos obligatorios por actividad" 

RM 004-2014-MINSA Modifican el documento técnico "Protocolos de exámenes 

médicos ocupacionales y guías de diagnóstico de los 

exámenes médicos obligatorios por actividad". 

RM 037-2006- 

MEM/DM 

Código Nacional Eléctrico - Utilización 

RM 050-2013-TR Formatos para los registros obligatorios del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo 
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RM 312 - 2011 - MINSA Protocolos de exámenes médicos ocupacionales y guías de 

diagnóstico de exámenes médicos obligatorios por actividad 

RM 374-2008-TR Listado de los agentes físicos, químicos, biológicos, 

ergonómicos y psicosociales que generan riesgos para la 

salud de la mujer gestante y/o el desarrollo normal del 

embrión y el feto, sus correspondientes intensidades, 

concentraciones, entre otros 

RM 375-2008-TR Aprueban la Norma Básica de Ergonomía y Procedimiento 

de Evaluación de Riesgo Disergonómicos. 

RM 376-2008-TR Medidas nacionales frente al VIH y SIDA en el lugar de 

trabajo 

RM 376-2008-TR Medidas nacionales frente al vih y sida en el lugar de trabajo 

RM 449-2001-SA-DM Norma Sanitaria para Trabajos de Desinsectación, 

Desratización, Desinfección, Limpieza y Desinfección de 

Reservorios de Agua, Limpieza de Ambientes y de Tanques 

Sépticos. 

RM 480-2008/MINSA Norma Técnica de Salud que Establece el Listado de 

Enfermedades Profesionales 

RM 571-2014-MINSA Modificatoria RM 3012-2011-MINSA 

DS 010-2014-TR Normas complementarias - Ley 30222 

LEY N° 28256 Ley que Regula el Transporte Terrestre de Materiales y 

Residuos Peligrosos 
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Para la correcta Implementación de la Identificación y Evaluación del Cumplimiento de 

Requisitos Legales Aplicables, se designará como responsable de su cumplimiento al Asesor 

Legal de la empresa, contando en todo momento con la asesoría del Área SSOMA y sus 

integrantes, así mismo, se tendrá que contar con un Presupuesto de S/. 450.00 

Nuevos Soles para su correcta implementación; siendo su tiempo de implementación en la 

Organización y terceros de 3 Semanas. 

3.7.1.4. Identificación de Peligros, Aspectos Ambientales, Evaluación de 

Riesgos y Determinación de Controles 

Las Normas ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007 en el punto 3.7.1, 

requieren que se identifique los Peligros y Aspectos Ambientales, así 

como también, el Articulo N° 66 de la Ley N° 29783 “Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo”, indica que el empleador adopta el 

enfoque de identificación de Peligros y Riesgos. 

Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos. Para 

realizar la identificación de los peligros se ha tenido en cuenta todos 

los procesos de la empresa, en los cuales se ha considerado las 

actividades y las tareas, lo que ha permitido identificar adecuadamente 

los peligros, evaluar los riesgos y establecer las medidas de control. 

Para el desarrollo de la Matriz IPERC y su valoración se ha tomado en 

consideración las recomendaciones y modelo indicado en la 

Resolución Ministerial 050- 2013-TR; anexo 3, en el cual no brinda 

diferentes modelos de IPER y en el cual se seleccionó el más adecuado 

para nuestra gestión; para ello también se ha elaborado el 
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procedimiento de código SIG-PE-SSO-002 Identificación de Peligros, 

Evaluación y Control de Riesgos. 

Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales. Para poder 

identificar los aspectos ambientales que genera las actividades de la 

empresa, se ha implementado el procedimiento de código SIG-PE-

MA-001 Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales 

(Apéndice N° 42), con el propósito de evaluar y controlar los impactos 

que vayan a ocasionar en los aspectos en condiciones normales o 

anormales. 

Para la correcta Implementación de la Identificación de Peligros, 

Aspectos Ambientales, Evaluación de Riesgos y Determinación de 

Controles, se designará como responsable de su cumplimiento al Jefe 

de Operaciones de la empresa, contando en todo momento con la 

asesoría del Área SSOMA y sus integrantes, así mismo, se tendrá que 

contar con un Presupuesto de S/. 1600.00 Nuevos Soles para su 

correcta implementación; siendo su tiempo de implementación en la 

Organización y terceros de 3 Semanas. 

3.7.1.5.  Plan de Mejora SIG 

Objetivos y Programas. En el Artículo N° 39 de la Ley N° 29783 “Ley 

de Seguridad y Salud en el Trabajo”, indica que los objetivos deben 

ser realistas y posibles de aplicar por la empresa y del mismo modo la 

Norma ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007 en el punto 4.3.3, 

indica que el sistema debe de contar con objetivos y metas. 
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La implementación y mantenimiento del Sistema Integrado de 

Gestión, debe ser constantemente medido, para poder verificar que los 

objetivos estratégicos de la empresa se están cumpliendo y que el SIG 

esté funcionando de manera correcta o poder detectar fallas; es por ello 

que es necesario establecer los objetivos y programas; los primeros 

servirá para poder medir los resultados de la implementación y 

manteamiento; y los programas permitirá evaluar si los tiempos de 

implementación y manteamiento se están cumpliendo de acuerdo a lo 

planificado. 

Se establece los objetivos, metas y programas de acuerdo con el 

diagnóstico inicial realizado a los dos sistemas de gestión, requisitos 

legales y otros. Estos objetivos se establecieron considerando recursos 

económicos de la empresa, número de clientes, y la mejora continua. 

Los objetivos que se establecen están de acuerdo con la Metodología 

EMART: 

 Especifico; Los objetivos es claro y especifico 

 Medible; Los objetivos pueden ser medidos  

 Alcanzable; Los objetivos son desafiantes pero realistas  

 Relevante; Son motivadores e importantes  

 Tiempo; Se tiene bien en claro un determinado límite de tiempo 

Para su adecuado seguimiento de los objetivos y metas establecidos se 

realizarán reuniones mensuales, levantando las Actas 
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correspondientes, en las que se podrá verificar el avance del 

cumplimiento de los objetivos, y la necesidad de incorporar los 

recursos necesarios para la conclusión de los objetivos, lo cual se 

plasmará en el Programa de Objetivos y Metas respectivo de 

Transportes Reyna. 

Es por ello por lo que se ha elaborado el procedimiento de código SIG-

PG-SSOMA005 Objetivos, Metas y Programas; en donde se verifica 

los plazos, recursos y responsables para cumplir con los objetivos y 

metas del Sistema Integrado de Gestión. 

 

 

 

 

 

 



Tabla Nº 9. Objetivos, Indicadores y Metas Propuestos a Transportes Reyna, extraído del Programa de Objetivos y Metas 

propuesto 

Nº Objetivo Indicador Meta 

1 Difusión y entendimiento de la Política 

SSOMA 

N° de Personal que recibió la difusión 

N° Total de Personal en la Empresa 

Política comunicada y 

entendida al 100% de partes 

interesadas 

2 Mejora en la Satisfacción al Cliente N° de Encuestas satisfactorias 

N° de Encuestas realizadas 

Satisfacción del Cliente 

cumplido en un 60% del total 

de Servicios Ejecutados 

3 Cumplimiento de Reportes de Incidentes N° de Incidentes Reportados 

N° de Incidentes Ocurridos 

100% de Incidentes Ocurridos 

Reportados 

4 Disminución de % de las lesiones, daños 

a la salud o infraestructura 

N° de Incidentes ocurridos Año Actual 

N° de Incidentes ocurridos Año Anterior 

01 incidente con lesiones, 

daños a la salud o 

infraestructura 
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5 Cumplimiento del Programa Anual de 

Exámenes Médicos Ocupacionales 

N° de Personal que paso Examen Médico 

N° Total de Personal Programado 

100% de Personal que paso 

Examen Médico Ocupacional 

Programado 

6 Disminución de % de Impactos 

Ambientales Negativos 

N° de Impactos ocurridos Año Actual 

N° de Impactos ocurridos Año Anterior 

02 impactos Negativos al 

Medio Ambiente 

7 Disminución de % en consumo de 

Petróleo en Vehículos 

N° de Consumo D2 en galones 

N° de Vehículos en Operación 

Se establecerá el consumo 

rutinario más margen de error 

por vehículo/ruta 

8 Disminución de % en consumo de 

Energía Eléctrica 

N° de Consumo Energía Año Actual 

N° de Consumo de Energía Año Anterior 

Se establecerá el consumo 

rutinario más margen de error 

de la empresa 

9 Disminución de % en consumo de H2O 

en actividades diarias 

N° de Consumo H2O Año Actual 

N° de Consumo H2O Año Anterior 

Se establecerá el consumo 

rutinario más margen de error 

de la empresa 
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10 Disminución de % en consumo de papel N° de Impresiones/Fotocopias realizadas 

N° de Impresiones/Fotocopias limite 

Se establecerá el consumo 

rutinario más margen de error 

por Área 

11 Disminución de % en generación de 

Residuos Solidos 

N° de Generación de RR.SS Año Actual 

N° de Generación de RR.SS Año Anterior 

Se establecerá la generación 

rutinaria más margen de error 

de Actividades 

12 Cumplimiento de Disposición Final de 

Residuos Solidos 

N° de Residuos Sólidos generados 

N° de Residuos Sólidos tratados 

100% de Residuos Sólidos 

tratados adecuadamente con 

Especialista 

13 Cumplimiento del Programa Anual de 

Simulacros de Emergencias 

N° de Simulacros Realizados 

N° de Simulacros Programados 

100% de Simulacros 

Programados Ejecutados 

14 Cumplimiento de Revisión y 

Actualización de la Matriz de Requisitos 

Legales 

N° de Requisitos Legales Identificados 

N° de Requisitos Legales Aplicables 

100% de Identificación y 

Actualización de los 

Requisitos Legales Aplicables 
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15 Cumplimiento de Requisitos Legales 

Aplicables a las actividades 

N° de Requisitos Legales Cumplidos 

N° de Requisitos Legales Identificados  

100% de Cumplimiento de los 

Requisitos Legales Aplicables 

16 Cumplimiento con la Mejora Continua 

de la Organización 

N° de Oportunidades Mejora realizadas 

N° de Oportunidades Mejora aprobadas 

100% de Cumplimiento de 

realización de Oportunidades 

de Mejora 

17 Cumplimiento de Capacitación al 

Ingreso del Trabajador Nuevo 

N° de Trabajadores Nuevos Capacitadores 

N° de Total de ingreso de Trabajadores 

100% de Trabajadores Nuevos 

Capacitados 

18 Cumplimiento del Programa de 

Capacitaciones de la Empresa 

N° de Capacitaciones Ejecutadas 

N° de Capacitaciones Programadas 

100% de Capacitaciones 

Programadas ejecutadas 

19 Cumplimiento del Programa de 

Inspección de Extintores 

N° de Inspecciones Ejecutadas 

N° de Inspecciones Programadas 

100% de Inspecciones 

Programadas ejecutadas en 

todos los Extintores 

20 Cumplimiento del Programa de 

Inspección de Botiquines 

N° de Inspecciones Ejecutadas 

N° de Inspecciones Programadas 

100% de Inspecciones 

Programadas ejecutadas en 

todos los Botiquines 
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21 Cumplimiento del Programa de 

Descansos de Personal 

N° de Descansos Aplicados 

N° de Descansos Programados 

100% de Descansos 

Programados Aplicados al 

2Personal de la Empresa 

22 Cumplimiento del Programa de 

Mantenimiento Preventivo 

N° de Mantenimiento Ejecutados 

N° de Mantenimiento Programados 

100% de Mantenimientos 

Programados Ejecutados a 

Unidades 

23 Cumplimiento del Programa de 

Levantamiento de No Conformidades 

N° de Acciones Ejecutadas 

N° de Acciones Programadas 

100% de Acciones 

Programadas Ejecutadas 

24 Cumplimiento del Programa de 

Inspecciones en Ruta a Unidades 

N° de Inspecciones Ejecutadas 

N° de Inspecciones Programadas 

100% de Inspecciones 

Programadas Ejecutadas 

25 Cumplimiento del Programa de 

Inspecciones en Base  

N° de Inspecciones Ejecutadas 

N° de Inspecciones Programadas 

100% de Inspecciones 

Programadas Ejecutadas 

26 Cumplimiento de Inspecciones diarias 

(Check List) a las Unidades 

N° de Inspecciones Ejecutadas 

N° de Salidas de Unidades a Ruta 

100% de Inspecciones (Check 

List) a Unidades que salieron a 

Ruta 
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27 Cumplimiento del Programa Mensual de 

Actividades de Seguridad 

N° de Actividades Ejecutadas 

N° de Actividades Programadas 

100% de Actividades 

Programadas Ejecutadas 



Para la correcta Implementación del Plan de Mejora y el logro de los Objetivos y Metas 

designados, se designará como responsable de su cumplimiento al Gerente General de la 

empresa, contando en todo momento con la asesoría del Área SSOMA y sus integrantes, así 

mismo, se tendrá que contar con un Presupuesto de S/. 4000.00 Nuevos Soles para su correcta 

implementación; siendo su tiempo de implementación en la Organización de 4 Semanas. 

3.7.2.  Hacer: Implementación y Operación 

3.7.2.1. Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad 

En el Artículo N° 26 del D.S. N° 005-2012-TR “Reglamento de la Ley 

N° 29783” y las Normas ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007 en el 

punto 3.7.1.1. indica que se tiene que definir es la designación de los 

recursos necesarios para lograr los objetivos propuestos y dentro de los 

programas establecidos. 

La implantación y el desarrollo de la gestión preventiva en la empresa, 

requiere que se definan los recursos, funciones, responsabilidades y 

autoridad en el ámbito de los distintos niveles jerárquicos de la 

organización. 

La autoridad y responsabilidad relativa al Sistema Integrado de 

Gestión en la organización, parte desde: 

 De acuerdo con el Manual de Organización y Funciones 

(MOF)  

 El organigrama de la organización adjunto  
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 De la delegación de autoridad de la dirección de la 

organización al representante de la dirección de la empresa. 

Se establecerán las respectivas funciones para cada Personal dentro de 

la Empresa, en las diferentes Áreas, para poder llevar un orden al 

momento de realizar las actividades diarias, sabiendo cada trabajador 

en que consiste su trabajo. 

Indicar a los Trabajadores cuales son su Responsabilidades al 

momento de realizar las Actividades Diarias para las que fue 

contratado, de esta manera se conocerá a quien reportar y a quien se 

tendrá que supervisar en los diferentes ámbitos de la Empresa 

Transportes Reyna. 

Así mismo, se definirá que perfil tendrá cada trabajador para poder 

ocupar cada cargo existente, así se podrá tener un mejor control para 

el correcto reclutamiento del personal que laborará en la Empresa 

Transportes Reyna. 

Es por ello por lo que se ha elaborado el procedimiento SIG-PG-

SSOMA-006 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad. 

El procedimiento en mención ha sido elaborado tomando en 

consideración el SIGM-RH-001 Manual de Organización y Funciones 

(MOF), que se ha propuesto para la Empresa Transportes Reyna. 
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Para la correcta Implementación de los Recursos, funciones, 

responsabilidades y autoridad, se designará como responsable de su 

cumplimiento al Gerente General y Jefe de Talento Humano de la 

empresa, contando en todo momento con la asesoría del Área SSOMA 

y sus integrantes, así mismo, se tendrá que contar con un Presupuesto 

de S/. 5500.00 Nuevos Soles para su correcta implementación; siendo 

su tiempo de implementación en la Organización de 3 Semanas. 

3.7.2.2. Competencia, formación y toma de conciencia 

En los Artículos N° 27, 108 del D.S. N° 005-2012-TR “Reglamento 

de la Ley N° 29783” y las Normas ISO 14001:2015 en el punto y 

OHSAS 18001:2007 en el punto 3.7.1.2, indica que, en la 

implementación de la propuesta del SIG, no tendrá el éxito deseado si 

no se compromete a todos los trabajadores de la empresa y en especial, 

de las personas que están involucradas en la implementación y 

mantenimiento. 

La organización identifica las necesidades de formación del personal 

relacionadas con sus peligros y riesgos para el Sistema Integrado de 

Gestión, estableciendo acciones formativas al personal para satisfacer 

estas necesidades. 

La demanda de formación puede ser el resultado de nuevas/os: 

 Tecnologías 

 Actividades 
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 Materiales 

 Peligros de la SSOMA identificados 

 Riesgos para la SSOMA 

 Personal contratado 

 Normativa legal 

 Exigencias del Sistema Integrado de Gestión 

Los cursos que son realizados por los empleados de la Empresa 

Transportes Reyna se van registrando en la Matriz de Capacitación y 

el Programa de Capacitación. Gerencia será el responsable de evaluar 

la competencia del personal actual de la empresa y detallar, junto con 

el jefe de SSOMA, la formación necesaria, a aplicar a los trabajadores 

correspondientes. 

Anualmente, y dentro del marco de la revisión del Sistema, Gerencia 

evalúa globalmente el Programa de Capacitación ejecutado, contando 

para ello con la colaboración de los responsables de las áreas afectadas 

por la formación, la evaluación de cada una de las acciones formativas 

y con la mejora detectada en la competencia del personal asistente a 

las acciones formativas. 

Es por ello por lo que se ha elaborado el procedimiento de código SIG-

PG-SSOMA007 Competencia, Formación y Toma de Conciencia. 
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Tabla Nº 10. Cursos identificados necesarios para la Formación del Personal de 

Transportes Reyna, extraído Programa Anual de Capacitaciones 

CURSOS PREVISTOS OBJETIVOS DEL CURSO 

Teoría del Fuego - Practica en Uso y 

Manejo de Extintores 

Capacitar al trabajador en el adecuado uso 

de los extintores para la reacción ante un 

amago de incendio. 

Teoría y Práctica en Primeros Auxilios Capacitar al trabajador para la reacción ante 

una emergencia de algún herido o lesionado 

en el trabajo (indicaciones básicas) 

Teoría y Práctica en Manejo Defensivo Capacitar al trabajador para la adecuada 

conducción en ruta (Solo para Conductores) 

IPERC Capacitar al trabajador para que tenga 

conocimiento en la identificación de 

peligros, riesgos que se puedan presentar 

durante su Puesto de Trabajo 

Plan de Contingencias Capacitar al trabajador para la adecuada 

reacción ante una emergencia, para así 

evitar heridos o consecuencias mayores 

Estándares de Seguridad  Capacitar al trabajador sobre las normas 

internas que se tiene por parte de la Empresa 

Repsol, dentro de sus instalaciones 
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Características y Riesgos  Capacitar al trabajador sobre como 

reconocer ruta, qué características tiene y 

que riesgos presenta en el trabajo 

Control de Emergencias con  Capacitar al trabajador sobre la adecuada 

reacción a optar ante una emergencia  

Reporte y Comunicación de Accidentes Capacitar al trabajador sobre el adecuado 

reporte en caso de algún lesionado que se 

presente, dando información real y precisa, 

para la adecuada atención 

Inducción en Seguridad Capacitar al trabajador sobre puntos 

generales que sean importantes en el puesto 

de trabajo, como realizar su actividad de 

forma segura 

Uso y Mantenimiento de EPP Capacitar al trabajador sobre el correcto uso 

y mantenimiento de los EPP que se les 

brinda para realizar sus actividades de 

forma segura y sin consecuencias negativas 

para el trabajador 

POE Carga, Descarga y Transporte  Capacitar al personal sobre la adecuada 

manera de estibar y/o cargar de manera 

segura a las Unidades 

Liderazgo en el Control de Emergencias Capacitar a los miembros del Comité 

Central de Emergencias en la adecuada 
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toma de decisiones al momento de controlar 

una emergencia 

Hazmat Nivel I Capacitar al trabajador sobre la adecuada 

atención en caso de emergencias con 

MATPEL 

Hazmat Nivel II Capacitar al trabajador sobre la adecuada 

atención en caso de emergencias con 

MATPEL 

Hazmat Nivel III Capacitar al trabajador sobre la adecuada 

atención en caso de emergencias con 

MATPEL 

Desarrollo y Cumplimiento de Formatos 

ATS, PETAR, POE, IPERC, CHECK 

LIST 

Capacitar al Personal sobre el adecuado 

llenado y cumplimiento de formatos 

generales en tema de seguridad para la 

actividad 

Prevención de Riesgos Capacitar al Supervisor en como poder 

prevenir los riesgos de manera correcta para 

dar un ambiente adecuado al trabajador que 

se encuentre a su cargo 

 

Para la correcta Implementación de la Competencia, Formación y Consulta, se designará 

como responsable de su cumplimiento al Gerente General y Jefe de Talento Humano de la 

empresa, contando en todo momento con la asesoría del Área SSOMA y sus integrantes, así 
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mismo, se tendrá que contar con un Presupuesto de S/. 13500.00 Nuevos Soles para su 

correcta implementación; siendo su tiempo de implementación en la Organización de 4 

Semanas. 

3.7.2.3. Comunicación, participación y consulta 

En el Artículo N° 26, Inciso d), del D.S. N° 005-2012-TR “Reglamento 

de la Ley N° 29783” y las Normas ISO 14001:2015 en el punto 7.4 y 

OHSAS 18001:2007, indica que la participación de los trabajadores y 

en general todas las personas que de alguna u otra manera tiene interés 

(grupos de interés), con las actividades relacionadas con la Empresa 

Transportes Reyna, es considerada muy importante dentro del Sistema 

Integrado de Gestión. 

Por ello, para poder lograr una buena comunicación al interior de la 

Empresa con respecto al Sistema Integrado de Gestión, se propone 

utilizar los siguientes medios de comunicación: 

 Se debe tener una comunicación por medio de correos 

electrónicos (con dominio de la empresa) involucrando a todos 

las áreas y trabajadores de Transportes Reyna. 

 Se define que es necesario la colocación de carteles, afiches, 

murales, artículos y otros que puedan garantizar que todo el 

personal este informado de cualquier información (periódico 

mural de Transportes Reyna). 
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 Se define realizar reuniones de manera interna, para comunicar 

sobre temas relacionados a la Seguridad, Salud Ocupacional y 

Medio Ambiente 

 Se deben realizar informes periódicos de la gestión SSOMA, 

que tienen que ser presentados a los jefes inmediatos y/o Alta 

Gerencia. 

 Transportes Reyna, deberá contar con un buzón de sugerencias, 

siendo revisada cada cierto periodo, para realizar la gestión de 

las consultas. 

Asimismo, dentro de la empresa se ha establecido el Comité SSOMA, 

el cual, a través de los representantes de los trabajadores, se recoge y 

canaliza las inquietudes y aportes de sus trabajadores en materia de 

Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

Para la comunicación externa se ha establecido que: 

 Cuando se vea necesario realizar alguna comunicación que 

involucre entidades del gobierno, comunidades del entorno, 

proveedores de la empresa, contratistas y terceros en general, 

se deberá realizar por medio de la Alta Gerencia y el Asesor 

Legal de la Empresa. 

 Cuando se reciba alguna información y/o comunicado a 

Transportes Reyna por parte de alguna entidad del gobierno, 

esta debe direccionarse al Área correspondiente de acuerdo con 
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la naturaleza de la información recibida, siempre considerando 

una copia original del documento al Área Legal de la empresa, 

para así poder dar la redacción correcta a la respuesta, si esta 

es necesaria. 

En lo que involucre a la Participación y Consulta esta debe ser: 

 Todo trabajador de Transportes Reyna tiene el derecho y la 

obligación de participar y consultar, para ello Transportes 

Reyna emplea la participación y consulta en los siguientes 

aspectos: 

 Todos los trabajadores tienen que participar en la 

Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y poder 

colaborar en la determinación de controles respectivos al Área 

al que pertenecen con respecto a SSOMA 

 Involucrar a todos los trabajadores en el desarrollo de los 

Procedimientos Operativos y otros documentos que involucre 

al trabajador. 

 Involucrar a todos los trabajadores en el desarrollo de la 

Investigación de Incidentes y/o Accidentes que se desarrollen 

en la Empresa 

 Involucrar a todos los trabajadores en el desarrollo de la 

Política Integrada SSOMA y otras políticas, así como, en la 

determinación de los Objetivos y Metas con respecto a 

SSOMA. 
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 De igual manera, en la realización de las reuniones del Comité 

SSOMA, los representantes elegidos por los trabajadores 

deben participar activamente ante cualquier decisión y/o 

acciones que se realiza en dichas reuniones, así mismo, 

comunicar posteriormente a los trabajadores las decisiones y/o 

acciones tomadas. 

Cada vez que se vea la necesidad de realiza un cambio en las 

operaciones de Transportes Reyna y este pueda generar algún riesgo 

para la Gestión de la Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente 

de la Empresa y Contratistas, se debe de realizar la comunicación vía 

correo electrónico y/o entrega de documento físico, para indicar que 

debe participar en la evaluación e implementación del Cambio en 

gestión. 

Es por ello por lo que se ha elaborado el procedimiento SIG-PG-

SSOMA-008 Comunicación, Participación y Consulta 

En conclusión, en este procedimiento se establecen las pautas mínimas 

para gestionar la comunicación interna como externa; de tal manera 

que se atienda a todos los sectores de la empresa, sean trabajadores 

propios, proveedores, empresa contratista y el cliente. 

Para la correcta Implementación de la Comunicación, Participación y 

Consulta, se designará como responsable de su cumplimiento al 

Gerente General y Jefe de Talento Humano de la empresa, contando 
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en todo momento con la asesoría del Área SSOMA y sus integrantes, 

así mismo, se tendrá que contar con un Presupuesto de S/. 1000.00 

Nuevos Soles para su correcta implementación; siendo su tiempo de 

implementación en la Organización de 2 Semanas. 

3.7.2.4. Control Documentario 

En el Artículo N° 28, de la Ley N° 29783 “Ley de Seguridad y Salud 

en el Trabajo” y las Normas ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007, 

indica que en el control de documentos es considerado como uno de 

los aspectos clave dentro del funcionamiento y desempeño del sistema 

integrado de gestión; por lo que disponer de una documentación 

actualizada, con una buena distribución entre las partes implicadas y 

que esté disponible, resulta un aspecto muy importante dentro del ciclo 

del SIG. 

El Sistema Integrado de Gestión estará compuesto por una serie de 

documentos que en general se clasifican en: 

a) Manual del Sistema Integrado de Gestión (SIG). Es el documento 

base del sistema integrado de gestión que describe a la empresa y 

contiene la Política y los Objetivos Generales. 

b) Programa de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Es 

el documento que establece y formaliza la Política de SSOMA, 

integra la actividad preventiva de la empresa en el sistema general 

de gestión y asigna las responsabilidades y funciones en los 
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distintos niveles jerárquicos referente a la prevención de riesgos 

laborales. 

c) Procedimientos Generales. Son documentos que explican cómo se 

realizan los procesos generales de la empresa. 

d) Procedimientos Específicos. Son documentos que complementan 

a los anteriores y están referidos a dar información específica sobre 

los procesos de trabajos concretos. 

e) Instrucciones Técnicas. Son documentos que proporcionan 

información detallada sobre algunos procesos de trabajo. 

f) Registros. Son documentos tipo formatos en los cuales se registra 

los datos levantados, proporcionan los resultados y evidencias 

encontradas del cumplimiento de las exigencias del SIG. 

g) Copia Controlada y no Controlada. Para la distribución se tiene las 

copias controladas y las no controladas. 

 Copias controladas. Se considera a aquellos documentos que 

contiene la carátula y hoja lista de distribución. Esto implica 

que, se debe de asegurar que el documento, con acuse de 

recibo, debe de recibir el documento en versión actualizada. 

Estos deberán de estar enumeradas en una lista de distribución. 

 Copia no controlada. Son aquellas elaboradas sólo por razones 

de información general y no requiere actualizarse. Estos 

documentos o copias deberán tener un sello que identifique que 

es un documento no controlado, las cuales no deberán ingresar 

a la lista de distribución 
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Con la finalidad de controlar la actualización de los documentos, estos 

deberán ser revisados y actualizados semestralmente el fin de poder 

garantizar la correcta emisión y validez, incluyendo las revisiones del 

IPERC, incidentes, cambios de las condiciones de trabajo y 

modificación de los requisitos legales 

 

Figura Nº 7. Fases en la Generación de Documentación (Tomado de "Guía del curso 

Sistemas Integrados de Gestión 

identificacion

aprobacion

emisioneliminacion 

control de  
datos
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Figura Nº 8. Puntos esenciales en el desarrollo de los procesos de control de 

documentos (Tomado de "Guía del curso Sistemas Integrados de Gestión 

La conservación de la documentación obsoleta tiene la finalidad de garantizar que esta no 

vuelva a utilizarse; es por ello por lo que es necesario archivar documentos que ya no son 

válidos. Para tales efectos es necesario que el modelo de documento a desarrollar contenga 

lo siguiente: encabezado y cuadro de aprobación, teniendo cuidado de que se incluya los 

siguientes puntos: 

a. Nombre del documento 

desarrollo de 
procesos de 
control de 

documentos

registro de  
activos

procedimiento 
de control de 
documentos 

listas  de 
documentacion 

registro de 
documentos 
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b. Código de identificación 

c. Versión 

d. Fecha de elaboración 

e. Histórico de modificaciones 

f. Responsables de la elaboración, revisión y aprobación 

Para la correcta Implementación del Control de Documentos, se designará como responsable 

de su cumplimiento al Administrador de la empresa, contando en todo momento con la 

asesoría del Área SSOMA y sus integrantes, así mismo, se tendrá que contar con un 

Presupuesto de S/. 1500.00 Nuevos Soles para su correcta implementación; siendo su tiempo 

de implementación en la Organización de 5 Semanas. 

3.7.2.5. Gestión del Cambio 

En el Artículo N° 70, de la Ley N° 29783 “Ley de Seguridad y Salud 

en el Trabajo” y las Normas ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007, 

indica que para gestionar los cambios en la empresa Transportes Reyna 

se debe identificar los aspectos y riesgos, que van a generar los 

cambios realizados, valorándolo y tomando las medidas de control, 

teniendo siempre en cuenta los cambios generados en; el personal, 

procesos, equipos, herramientas, materiales actividades, entre otros. 

Se deben asegurar que todo “Cambio” que implique una modificación 

sea identificado quedando registrado en la SIG-F-SSOMA-001-PG009 

“Matriz de Planificación y Control de Cambios”. Además, se deberá 
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indicar en el formulario el o los estándares de control de fatalidad a los 

cuales se encuentra asociado el cambio. 

El cambio que se requiera realizar debe ser analizado con el propósito 

de asegurar que el impacto que genera se encuentra debidamente 

evaluado, controlado y se han efectuado todas las medidas necesarias 

para evitar un incidente a las personas, pérdida, desviación en las 

variables Claves de los procesos o generación de impacto al medio 

ambiente. 

Para determinar si el cambio genera riesgos, se deben definir un equipo 

multidisciplinario de acuerdo a las especialidades involucradas en el 

cambio para evaluar los riesgos, el cual debe realizar un proceso de 

identificación de peligros/aspectos/variables claves y la evaluación de 

los riesgos e impactos de ejecutar la modificación y de las condiciones 

de operación, del nuevo diseño, proceso, equipo, actividad o tarea 

según los Procedimientos SIG-PE-MA-001 Identificación y 

Evaluación de Aspectos Ambientales & SIG-PE-SSO-001 

Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos. 

De esta manera se determinará que los impactos ambientales 

significativos y riesgos inaceptables o moderados tienen sus 

correspondientes medidas de control. La evaluación se realiza en el 

formulario SIG-F-SSOMA-001-PG009 “Identificación, análisis y 

control de Cambios”. 
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Es por ello por lo que se ha elaborado el procedimiento con código 

SIG-PGSSOMA-009 Gestión del Cambio 

Para la correcta Implementación de la Gestión de Cambios, se 

designará como responsable de su cumplimiento al Jefe de 

Operaciones y Administrador de la empresa, contando en todo 

momento con la asesoría del Área SSOMA y sus integrantes, así 

mismo, se tendrá que contar con un Presupuesto de S/. 500.00 Nuevos 

Soles para su correcta implementación; siendo su tiempo de 

implementación en la Organización de 3 Semanas. 

3.7.2.6. Control Operacional 

Las normas ISO 14001:2015 en el punto 8.1 y OHSAS 18001:2007, 

en el punto 4.4.6, indica que se debe realizar el control operacional de 

los riesgos críticos e impactos ambientales, buscando establecer las 

medidas de control, evaluación y seguimiento de los riesgos y aspectos 

ambientales significativos identificados en la empresa, tomando como 

base las distintas actividades y operaciones que involucren zonas de 

riesgo y puedan causar impactos negativos al medio ambiente a fin de 

asegurar que las condiciones especificadas se ejecuten, tomando en 

cuenta: 

 El establecimiento de procedimientos que permitan cubrir 

situaciones en las que la ausencia de los mismos puede causar 

desviaciones en el cumplimiento de la Política, objetivos y 

metas de seguridad y medio ambiente. 
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 La identificación de los distintos procesos operacionales a fin 

de determinar criterios de cumplimiento en aspectos de 

seguridad, calidad y medio ambiente. 

 El establecimiento y mantenimiento de procedimientos 

vinculados con los riesgos y aspectos ambientales 

significativos identificados en bienes, servicios, equipos y 

procesos relevantes. 

 Seguimiento y evaluación de los programas de gestión 

identificados y elaborados en base de los riesgos y aspectos 

ambientales significativos. 

 La comunicación a los contratistas y proveedores que tienen la 

obligación de cumplir con el sistema integrado de gestión como 

norma interna de la empresa Transportes Reyna en las 

actividades que vallan a desarrollar. 

 El establecimiento de procedimientos, estándares 

operacionales e instrucciones de trabajo que se desarrollen de 

acuerdo con los diseños de las actividades, procesos, 

instalaciones y operaciones, a fin de buscar la ergonomía 

laboral bajo los aspectos de seguridad y control medio 

ambiental. 

Se revisará la determinación de los controles que se realizan siempre 

que se revisen los peligros y riesgos de la empresa según el 

Procedimiento SIG-PE-SSO- 001 “Identificación de Peligros, 
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Evaluación y Control de Riesgos” estando esta revisión asociada a los 

cambios que se produzcan, el Sistema Integrado de Gestión de 

SSOMA, o sus actividades, antes de la incorporación de dichos 

cambios. 

Es por ello por lo que se desarrolla el procedimiento con código SIG-

PG-SSOMA015 Control Operacional 

Para la correcta Implementación del Control Operacional, se designará 

como responsable de su cumplimiento al Jefe de Operaciones de la 

empresa, contando en todo momento con la asesoría del Área SSOMA 

y sus integrantes, así mismo, se tendrá que contar con un Presupuesto 

de S/. 5500.00 Nuevos Soles para su correcta implementación; siendo 

su tiempo de implementación en la Organización de 4 Semanas. 

3.7.2.7. Gestión de Emergencias 

Preparación y Respuesta ante Emergencias. En el Artículo N° 83 del 

D.S. N° 005-2012-TR “Reglamento de la Ley N° 29783” y las normas 

ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007, indica que la empresa debe 

de tener procedimientos y planes para responder antes eventos de 

emergencia y que estos documentos deben de garantizar el buen 

funcionamiento. 

Todos los participantes que involucra el Plan de Contingencia deben 

conocer cada una de sus funciones y responsabilidades en caso de que 
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ocurra una emergencia. Para esto se definirán tareas y funciones 

específicas para cada área. 

Los sistemas de control, tales como: Extintores, Botiquín, etc., se 

deben encontrar en perfecto estado de mantenimiento. Se realizará un 

control de los equipos a utilizar en una emergencia de forma trimestral, 

el registro del control se adjuntará a la carpeta del Plan de Contingencia 

y se indicará cualquier anomalía detectada dando solución 

inmediatamente. 

El Plan de Contingencias será revisado una vez al año, coincidiendo 

con la Revisión por la Dirección y en especial: 

 Cuando se produzcan cambios en los medios humanos y/o 

materiales que influyan en la organización de la emergencia. 

 Cuando se modifique la configuración del establecimiento o de 

las actividades. 

 Cuando se detecten deficiencias tras la realización de un 

simulacro 

 Cuando se realicen modificaciones en la legislación aplicable. 

 Después de que ocurran situaciones de emergencia. 

 Casos en los que una acción correctiva y una acción preventiva 

identifiquen peligros nuevos. 
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Se ha considerado que este procedimiento deberá ser ubicado en un 

lugar estratégico para que puedan usarse en caso de la manifestación 

de una emergencia. 

Es por ello por lo que se ha elaborado el procedimiento con código 

SIG-PE-SSO002 Preparación y Respuesta ante Emergencias 

Para la correcta Implementación de la Gestión a Emergencias, se 

designará como responsable de su cumplimiento al Jefe de 

Operaciones de la empresa, contando en todo momento con la asesoría 

del Área SSOMA y sus integrantes, así mismo, se tendrá que contar 

con un Presupuesto de S/. 3500.00 Nuevos Soles para su correcta 

implementación; siendo su tiempo de implementación en la 

Organización de 4 Semanas. 

3.7.3. Verificación 

3.7.3.1. Monitoreo y Medición del Desempeño 

En el Artículo N° 26 del D.S. N° 005-2012-TR “Reglamento de la Ley 

N° 29783” y las normas ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007, 

indica que la verificación se considera un elemento muy importante 

dentro del SIG. 

Consideramos que es muy importante definir el lugar, el momento, 

métodos a utilizar y competencia de los responsables de la medición. 

Se ha considerado controles proactivos, a continuación, se muestran: 
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 La evaluación del cumplimiento de los requisitos legales 

 Los resultados de las visitas, observaciones del trabajo e 

inspecciones. 

 La evaluación de la eficacia de la formación 

 Los resultados de las auditorías internas y externas. 

 La revisión por la Dirección. 

Para ello se ha elaborado el procedimiento de código SIG-PG-

SSOMAC-010 Medición y Seguimiento del Desempeño, para medir y 

seguir cómo se está llevando a cabo el SIG. Con la finalidad de conocer 

si se está cumpliendo con los parámetros establecidos en la política, 

objetivos, requisitos legales y los controles de riesgos. 

Para la correcta Implementación de la Medición y Seguimiento del 

Desempeño del SIG, se designará como responsable de su 

cumplimiento al Gerente General y Jefe de Operaciones de la empresa, 

contando en todo momento con la asesoría del Área SSOMA y sus 

integrantes, así mismo, se tendrá que contar con un Presupuesto de S/. 

5000.00 Nuevos Soles para su correcta implementación; siendo su 

tiempo de implementación en la Organización de 3 Semanas. 

3.7.3.2. Investigación de Incidentes, No Conformidad, Acción Correctiva 

y Acción Preventiva. 

En el Articulo N° 42 de la Ley N° 29783 “Ley de Seguridad y Salud 

en el Trabajo” y las normas ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007, 

indica que se tiene que realizar la investigación de todo 
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incidente/accidente por más pequeño que este sea, ya que esto nos 

permitirá determinar las causas básicas del porque ocurren, así como 

la causa raíz y eliminar el problema desde la causa raíz, tomando las 

medidas correctivas y preventivas. 

Este ítem en general es uno de los procedimientos de que permitirán 

determinar las causas básicas del porque ocurren los incidentes, 

determinar las causa raíz y eliminar el problema desde la raíz. 

En la elaboración de los procedimientos se ha tomado en consideración 

lo siguiente: Investigación de incidentes y accidentes. La investigación 

de los incidentes tiene la siguiente finalidad: 

 Identificar los problemas relacionados con el Sistema 

Integrado de Gestión con la finalidad que los incidentes no se 

repitan. 

 Identificar la causa raíz de los problemas y si es necesario de 

aplicar una acción preventiva, o correctivo. 

 Informar los resultados de las investigaciones a las instancias 

correspondientes, así como las recomendaciones de control, 

asegurando de documental y conservar los resultados de la 

investigación. 

 Identificar las existencias de las oportunidades para la mejora 

continua. 
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 Las acciones correctivas o de acción preventiva debe tratarse 

de acuerdo con lo señalado en el ítem de “No conformidad, 

acción correctiva y acción preventiva” 

Es por ello por lo que se ha elaborado el procedimiento de código SIG-

PE-SSO-003 Investigación de Incidentes y Accidentes 

No Conformidad, Acción Correctiva y Acción Preventiva. Se ha 

elaborado un procedimiento para la identificación de las no 

conformidades que pueden generarse, de ser necesario se aplicará 

acciones correctivas, o preventivas, para evitar que los problemas 

identificados se materialicen. 

No conformidad. Es un incumplimiento de un requisito. Dentro de 

estos tenemos: 

 Fallos ocurridos durante el servicio, relacionados con los 

objetivos. 

 Existencia de documentación inapropiada o no actualizada. 

 Las desviaciones producidas en la aplicación de los 

procedimientos 

 

La identificación de las No Conformidades, se han integrado dentro de 

las responsabilidades individuales de cada uno de los miembros de la 

empresa. 
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 Acción correctiva. Se lleva a cabo con objeto de eliminar la 

causa de una No Conformidad impidiendo de esta manera que 

se repita. 

 Acción preventiva. Se aplica para eliminar una posible fuente 

que pueda desarrollar una No Conformidad u otra situación 

potencial indeseable. 

A todas las acciones correctivas o preventivas, deberán realizar el 

seguimiento respectivo, identificando la No Conformidad encontrada 

y verificando que esté controlada o haya desaparecido; para el registro 

se ha elaborado un instrumento que forma parte de los anexos del 

procedimiento respectivo 

Es por ello por lo que se ha elaborado el procedimiento de código SIG-

PG-SSOMA011 No conformidad, Acción Correctivas y Acción 

Preventiva. 

Para la correcta Implementación de la Investigación de Incidentes, No 

Conformidad, Acción Correctiva y Acción Preventiva, se designará 

como responsable de su cumplimiento al Jefe de Operaciones y Asesor 

Legal de la empresa, contando en todo momento con la asesoría del 

Área SSOMA y sus integrantes, así mismo, se tendrá que contar con 

un Presupuesto de S/. 500.00 Nuevos Soles para su correcta 

implementación; siendo su tiempo de implementación en la 

Organización de 4 Semanas. 
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3.7.3.3. Gestión de Datos y Registros 

En el Artículo N° 28 de la Ley N° 29783 “Ley de Seguridad y Salud 

en el Trabajo” y las normas ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007, 

indica que los registros constituyen la evidencia documental que la 

empresa hace funcionar al SIG. 

Es por ello por lo que cada procedimiento cuenta con los respectivos 

registros necesarios e imprescindibles con los cuales la empresa puede 

evidenciar los resultados que se ha alcanzado. 

Todos los registros al igual que los procedimientos cuentan con los 

mecanismos adecuados para garantizar los aspectos dentro de la 

empresa del documento, ya sea como su respectiva actualización, 

donde se debe ubicar y como almacenarlo, su adecuada protección para 

evitar alteraciones en el documento, la forma de recuperar el 

documento en caso se haya eliminado por error o se requiera verificar 

documentos de versión anteriores y cuánto tiempo se debe tener un 

documento en específico. Todos los controles de los registros están 

relacionados con los requisitos legales. 

El tiempo que deberán de estar almacenados de acuerdo con lo exigido 

en las normas legales o contractuales, en cada uno de los 

procedimientos se detalla el tiempo de almacenamiento de los 

registros, y la disposición final o eliminación de los registros. 
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Para ello se ha elaborado el procedimiento con código SIG-PG-

SSOMA-012 Control de Documentos y Registros 

Para la correcta Implementación de la Gestión de Datos y Registros, 

se designará como responsable de su cumplimiento al Jefe de 

Operaciones y Administrador de la empresa, contando en todo 

momento con la asesoría del Área SSOMA y sus integrantes, así 

mismo, se tendrá que contar con un Presupuesto de S/. 500.00 Nuevos 

Soles para su correcta implementación; siendo su tiempo de 

implementación en la Organización de 3 Semanas. 

3.7.3.5. Auditoria y Evaluación del Desempeño 

En el Artículo N° 43 de la Ley N° 29783 “Ley de Seguridad y Salud 

en el Trabajo” y las normas ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007, 

indica que el sistema de gestión debe de ser auditada de manera 

periódica para evaluar su eficacia. 

La manera en que la empresa puede verificar el correcto 

funcionamiento del SIG y la certeza de los procedimientos, es 

mediante la auditoría interna, la cual deberá ser de forma periódica y 

debidamente planificada. 

Las auditorías se organizan por procesos, auditando cada proceso con 

todos los procedimientos que sean aplicables. En cualquier caso, en el 

periodo establecido han de ser auditadas todas las actividades relativas 

con la Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.  Es por ello 
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por lo que en el procedimiento respectivo se ha establecido un 

calendario de auditorías anuales a realizar, de esta manera la empresa 

puede comprobar por sí misma de la adecuación o la conformidad del 

sistema integrado de gestión. El calendario de auditorías puede 

modificarse como resultado de auditorías adicionales o externas, la 

ocurrencia de incidentes relevantes, por cambios en el proceso 

productivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 9. Realización de la propia auditoría (Tomado de "Guía del curso Sistemas 

Integrados de Gestión" 
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La base para la elaboración del calendario de auditorías ha sido el 

IPERC, y auditorías anteriores, esto ayudará a determinar con mayor 

exactitud lo que se quiere comprobar y las dimensiones de la 

comprobación. 

Para lo cual se ha desarrollado el procedimiento con código SIG-PG-

SSOMAC-013 Auditoria Interna 

Para la correcta Implementación de la Auditoria Interna y Evaluación 

del Desempeño, se designará como responsable de su cumplimiento al 

Asesor Legal y Jefe de Operaciones de la empresa, contando en todo 

momento con la asesoría del Área SSOMA y sus integrantes, así 

mismo, se tendrá que contar con un Presupuesto de S/. 3000.00 Nuevos 

Soles para su correcta implementación; siendo su tiempo de 

implementación en la Organización de 4 Semanas. 

Evaluación del Cumplimiento legal. En las normas ISO 14001:2015 y 

OHSAS 18001:2007 , indica que la organización deberá evaluar de 

manera correcta todos los requisitos legales aplicables a la empresa 

previamente identificados, así como los demás requisitos que se hayan 

creído conveniente identificarlos para la Empresa. 

Otro de los aspectos importantes es la evaluación del cumplimiento de 

la legislación que aplica a la empresa, es por ello por lo que se ha 

elaborado un procedimiento destinados a tal finalidad, en el cual se ha 
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determinado la oportunidad y el periodo se realizará la evaluación del 

cumplimiento de estos requisitos. 

Al igual que en los casos anteriores la evaluación será realizada por 

personal capacitado sea interno o externo. Es importante tener en 

cuenta los requisitos como: 

 Las auditorías. 

 El resultado de las inspecciones. 

 Los documentos o registros de incidentes e IPERC. 

 Entrevistas 

Los resultados de las evaluaciones del cumplimiento de los requisitos 

legales u otros requisitos deberán ser registrados en los instrumentos 

elaborados para tal fin. 

3.7.4. Actuar 

3.7.4.1. Revisión por la Dirección 

En el Artículo N° 90 del D.S. N° 005-2012-TR “Reglamento de la Ley 

N° 29783” y las normas ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007, 

indica que la Alta Dirección de la Organización, debe revisar de 

manera periódica el Sistema Integrado de Gestión. 

La revisión del sistema integrado de gestión garantiza que los plazos 

establecidos, las medidas de control, procedimientos evaluaciones, 

sean los adecuados y suficientes. Los registros relacionados con las 
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revisiones de la alta dirección tendrán el mismo tratamiento que los 

demás registros. 

Las revisiones de la alta dirección alcanzan a todos los elementos, 

áreas y departamentos de la empresa, además se considera la 

información que deben de portar, los temas a tratar, el personal, y los 

registros la revisión. 

Para la elaboración de los procedimientos se ha considerado los 

siguientes elementos: 

 Los informes de emergencias. 

 Las estadísticas de incidentes. 

 Los resultados de las inspecciones. 

 Las acciones correctivas al SIG. 

 El grado de cumplimiento de los objetivos. 

 Los resultados de las auditorías 

 Las evaluaciones del cumplimiento de los requisitos legales 

aplicables 

En el procedimiento respectivo de SIG-PG-SSOMA-014 Revisión por 

la Dirección, se ha establecido la forma de realizar las comunicaciones 

a los diferentes miembros y áreas respectivas, sobre el informe de 

resultados dado a consecuencia de la realización de la revisión por la 

dirección. 
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Para la correcta Implementación de la Revisión por la Dirección, se 

designará como responsable de su cumplimiento al Gerente General 

de la empresa, contando en todo momento con la asesoría del Área 

SSOMA y sus integrantes, así mismo, se tendrá que contar con un 

Presupuesto de S/. 1000.00 Nuevos Soles para su correcta 

implementación; siendo su tiempo de implementación en la 

Organización de 4 Semanas. 

3.8. Proceso de Implementación del Sistema Integrado de Gestión 

Para realizar este Trabajo Final de Titulación, se buscó información pública de la 

Empresa Transportes Reyna, dentro de los medios digitales en sus portales, así como 

información del sector de transporte y personal, quienes accedieron a lo solicitado, y 

poder obtener toda la información necesaria para poder realizar la Propuesta de 

Implementación del Sistema Integrado de Gestión. 

Es importante indicar que también se ha realizado una evaluación general de las dos 

normas, creando una matriz de lista de verificación, donde se analiza los requisitos de 

cada norma de manera individual, mostrando los resultados en la siguiente Tabla. 

Tabla Nº 11. Resultados de Evaluación de SIG en Transportes Reyna 

NORMA % DE CUMPLIMIENTO 

OHSAS 18001:2007 – Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional 

33% 

ISO 14001:2015 – Sistema de Gestión de Medio 

Ambiente 

24% 
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El detalle de cada una de las evaluaciones se puede encontrar en los siguientes 

documentos: 

 SIG-O-SSO-001 Diagnostico Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 

Ocupacional (OHSAS 18001:2007 

 SIG-O-MA-001 Diagnostico Sistema de Gestión en Medio Ambiente (ISO 

14001:2015) 

Una vez obtenida toda la información requerida, se procedió a crear todos los documentos 

necesarios para gestión la Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Partiendo 

desde el punto, que se tiene todos los documentos del Sistema Integrado de Gestión, se 

procede a implementar el SIG, de la siguiente forma. 

3.8.1. Implementación 

3.8.1.1. Fase I: Planificación 

En esta fase se presenta a la Alta Gerencia de la Empresa, todos los 

documentos que se tiene como objetivo implementar, como es: 

a. Política de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente 

b. Política de Alcohol y Drogas 

c. Política de Acoso Laboral 

d. Requisitos Legales y Otros Requisitos 

e. Manual Integrado de Gestión 
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f. Objetivos y Metas 

g. Identificación de Peligros; Aspectos Ambientales, Valoración y 

Determinación de Control de Riesgos e Impactos Ambientales 

h. Programa Anual de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 

Ambiente 

i. Estándares 

j. Procedimientos Generales: 

 Procedimiento de Funcionamiento del Comité SSOMA 

 Procedimiento de Política de Seguridad, Salud Ocupacional y 

Medio Ambiente 

 Procedimiento de Identificación y Evaluación del 

Cumplimiento de Requisitos Legales Aplicables 

 Procedimiento de Objetivos, Metas y Programas 

 Procedimiento de Recursos, Funciones, Responsabilidad y 

Autoridad 

 Procedimiento de Competencia, Formación y Toma de 

Conciencia 

 Procedimiento de Comunicación, Participación y Consulta 

 Procedimiento de Gestión del Cambio 

 Procedimiento de Medición y Seguimiento del Desempeño 
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 Procedimiento de No conformidad, Acción Correctivas y 

Acción Preventiva 

 Procedimiento de Control de Documentos y Registros 

 Procedimiento de Auditoria Interna 

 Procedimiento de Revisión por la Dirección 

k. Procedimientos Específicos 

l. Plan de Contingencias 

m. Mapa de procesos 

n. Programa de Objetivos y Metas 

o. Programa de Capacitación 

p. Programa Anual de Medición y Seguimiento 

q. Programa Anual de Auditoria 

r. Programa Anual de Inspecciones Planeadas 

s. Programa Anual de Simulacros de Emergencias 

t. Lista Maestra de Control de Documentos 

Una vez revisada estos documentos por Alta Gerencia, e indica su 

conformidad, procede a la aprobación de cada uno de ellos plasmando 

su firma y colocando la fecha, para su posterior implementación y 

verificación en la Empresa Transportes Reyna. 
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3.8.1.2. Fase II: Hacer 

En esta Fase, se iniciará a realizar todo lo que se planifico 

desarrollando lo siguiente: 

 Recursos 

 Formación 

 Difusión / comunicación 

 Control operacional 

a. Recursos. Para tener éxito en esta fase de la implementación, la 

Alta Gerencia debe estar comprometido y dotar a sus 

representantes con todos los recursos que sean necesarios para 

lograr los objetivos y metas trazados para el SIG. 

b. Formación. La formación de los trabajadores es la base del éxito 

del sistema integrado de gestión, por eso es necesario capacitar a 

todos los trabajadores de la empresa, de acuerdo con al área, tareas 

y actividades que realizan. En esta Fase de la implementación es 

donde se tiene que dar a conocer, todos los peligros, riesgos, 

aspectos ambientales, desviaciones, funciones, responsabilidades 

y controles tomados para evitar Accidentes/Incidentes en materia 

de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

c. Difusión o Comunicación. Para que el sistema integrado de gestión 

sea exitoso, el área SIG y la alta gerencia deben de asegurarse de 

proporcionar de manera continua, información sobre la seguridad, 

medio ambiente y calidad, estableciendo y manteniendo un 
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procedimiento para recibir, responder y documentar la 

comunicación correspondiente de las partes interesadas internas o 

externas. 

Para tener una buena comunicación se tiene que tener en consideración 

las siguientes características: 

 Comunicación vertical: Por este medio se trasmite la 

información rápidamente desde la alta gerencia hasta el 

personal operativo. 

 Comunicación horizontal: La información al mismo nivel 

departamental debe llegar a todos los integrantes. 

 Comunicación global: Debe llegar a todos los integrantes en 

general de la empresa. 

 Comunicación específica: Este tipo de información se da a cada 

usuario, información que le incumbe para cumplir con sus 

servicios. 

d. Control Operacional. Después de que se ha establecido los 

requisitos de las normas, la Empresa Transportes Reyna deberá 

identificar aquellas operaciones y tareas en las cuales se vea 

conveniente implementar medidas de control necesarias; por esta 

razón el control operacional se relaciona con la gestión adecuada 

de los documentos como: 

 Archivar todos los registros de capacitaciones 

 Archivar los Check List 
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 MSDS 

 Informe de simulacros 

 Informe de auditorias 

 Indicadores de gestión del SIG. 

 Encuestas 

 Reportes de incidentes / accidentes 

3.8.1.3. Fase III: Verificación 

Para verificar si nuestro sistema integrado de gestión está logrando sus 

objetivos y metas, debemos de realizar mediciones y seguimiento del 

desempeño del SIG, con las siguientes herramientas: 

 Si se cumplió con el programa de objetivos y metas. 

 Revisar los indicadores de Seguridad, Salud Ocupacional y 

Medio Ambiente. 

 Los informes de las auditorías internas y externas. 

 Informes de investigación de reportes. 

La finalidad de esta verificación es evaluar si la empresa no se está 

desviando de sus objetivos, cumplimiento legal, mejora continua o no 

son adecuados, los controles tomados para gestionar la Seguridad, 

Salud Ocupacional y Medio Ambiente, poniendo en riesgo las 

operaciones, seguridad e impacto al medio ambiente. 
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3.8.1.4. Fase IV: Actuar 

En esta Fase la alta dirección de la empresa debe de realizar la revisión 

del sistema integrado de gestión cada cierto periodo, con el objetivo de 

garantizar la convivencia, adecuación y eficacia de esta. Estas 

revisiones deben de tomarse en cuenta para incluir en la evaluación de 

las oportunidades de mejora y la necesidad de realizar cambios en el 

SIG. 

Estas revisiones de la alta dirección son necesarias para garantizar la 

mejora continua del sistema integrado de gestión. 

3.8.2. Plazo de Implementación 

En base los puntos anteriores, se establece un cronograma de trabajo para la 

implementación e integración de los sistemas de gestión, tiempo en el cual 

puede realizarse procedimientos, documentos, matrices, programas, planes y 

otros que se presenten o puedan faltar durante la implementa el sistema. 

Se planifica implementar el sistema integrado de gestión en un lapso de 07 

Meses, siempre en cuando la empresa cuente con los recursos humanos, 

materiales, económicos y otros necesarios para lo planeado. 

Después de cumplir con todos estos puntos, la empresa debería de contar con 

un Sistema Integrado de Gestión, dando cumplimiento a todos los requisitos 

legales aplicables al rubro: 



123 

 

 Cronograma de Actividades para Implementación del Sistema 

Integrado de Gestión en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 

Ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 10. Cronograma Propuesto para la Implementación del Sistema Integrado de Gestión en la Empresa Transportes 

Reyna

TRANSPORTES REYNA 



3.8.3. Costos de Implementación 

Para realizar la correcta implementación del Sistema Integrado de Gestión en 

Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente en la Empresa de 

Transportes Reyna, se requerirá un presupuesto por cada punto de la Fase de 

Implementación (PHVA), por lo que se ha considerado costos aproximados 

para su implementación, los cuales se detallan a continuación: 

Tabla Nº 12. Costos Planteados para la Implementación del Sistema Integrado de 

Gestión en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

N° IMPLEMENTACIÓN SISTEMA INTEGRADO 

DE GESTIÓN 

COSTO APROXIMADO 

1 Política del Sistema Integrado de Gestión S/. 1,350.00 

2 Requisitos Legales y Otros Requisitos S/. 450.00 

3 Identificación de Peligros, Aspectos Ambientales, 

Evaluación de Riesgos y Determinación de 

Controles 

S/. 1,600.00 

4 Plan de Mejora del Sistema Integrado de Gestión - 

Objetivos y Metas 

S/. 4,000.00 

5 Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad S/. 5,500.00 

6 Competencia, Formación y toma de Conciencia S/. 13,500.00 

7 Comunicación, Participación y Consulta S/. 1,000.00 

9 Control Documentario S/. 1,500.00 

10 Gestión del Cambio S/. 500.00 

11 Control Operacional S/. 5,500.00 
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12 Gestión de Emergencias S/. 3,500.00 

13 Monitoreo y Medición del Desempeño S/. 5,000.00 

14 investigación de Incidentes, No Conformidad, 

Acción Correctiva y Acción Preventiva 

S/. 500.00 

15 Gestión de Datos y Registros S/. 500.00 

16 Auditoria y Evaluación del Desempeño S/. 3,000.00 

17 Revisión por la Dirección S/. 1,000.00 

 COSTO TOTAL S/. 48,400.00 
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CAPITULO IV 

 

4.1. Adecuación del OHSAS 18001 al ISO 45001 

Debido a que el presente documento cuenta con información del 2014 y se 

tomó en base la Normativa OHSAS18001, la cual dejara de estar vigente al   

30 de setiembre del 2021, es necesario tener en contexto la nueva ISO 

45001:2018 y de como esta se integrara con la OHSAS 18001, teniendo en 

consideración que ambas se basaron en un Sistema Integrado de Gestión. 

Por otro lado esta ISO 45001, se trata de una actualización de esa normativa 

de seguridad basada en los estándares ISO, con una estructura común a las 

normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 27001. 

Conceptos de ISO 450001:2018 

De acuerdo a lo señalado en (Internacional Dynamic Advisors,2018): 

“La norma ISO 45001:2018 Sistemas de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo, tiene el objetivo de prevenir los riesgos laborales, 

de seguridad (accidentes) y de salud (enfermedades).  

ISO 45001:2018 está estructura conforme a la estructura de alto nivel, 

estructura que tienen todas las normas de gestión actuales, como ISO 

9001 e ISO 14001, cuestión que las hace total y fácilmente integrables, 

adicionalmente la Norma ISO 45001:2018 tiene especial 

consideración en el análisis y comprensión del contexto de la 

https://ctmaconsultores.com/todo-sobre-norma-iso-9001/
https://ctmaconsultores.com/norma-iso-14001/
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organización, de sus partes interesadas, así como remarca la 

importancia en el liderazgo de la Dirección de la organización. 

Organizaciones de todo tipo, independientemente de su tamaño, tipo o 

naturaleza, están cada vez más interesadas en alcanzar y demostrar un 

sólido desempeño de la Seguridad y Salud en el Trabajo mediante el 

control de sus riesgos.  

Un Sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo fomenta 

entornos de trabajo, seguros y saludables, al ofrecer un marco que 

permite a la organización identificar y controlar coherentemente sus 

riesgos de salud y seguridad, reducir el potencial de accidentes, apoyar 

el cumplimiento de las leyes y mejorar su rendimiento en general. 

 Ventajas 

• Liderazgo y compromiso de la Dirección. 

• Identificar el contexto de la organización y sus partes 

interesadas. 

• Definición de las Funciones y Responsabilidades en materia de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos laborales y 

determinación de los controles a llevar a cabo. 

• Identificación y evaluación de requisitos Legales de aplicación 

en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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• Controlar eficazmente la información documentada referida a 

la Seguridad y Salud. 

• Investigar los Incidentes, No conformidades y definir las 

correspondientes acciones correctivas para darles solución. 

• Realizar Auditorías Internas y revisión del sistema de gestión 

de forma periódica. 

 

Sectores de Aplicación 

Los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo son de 

aplicación a cualquier tipo de organización independientemente de su 

tamaño, actividad o naturaleza: Construcción y actividades 

relacionadas, Metal, Alimentación, Química, Productos plásticos, 

Maquinaria y Automoción, Electricidad y Electrónica, Naval y 

empresas auxiliares, Transporte de mercancías o pasajeros, etc. son 

sectores en los que los riesgos en materia de seguridad laboral son 

elevados. 

 

Metodología: Ciclo de Planificar – Hacer – Verificar – Actuar 

 

El enfoque del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

aplicado en el documento que se basa en el concepto de planificar, 

hacer, verificar y actuar. El concepto PHVA es un proceso utilizado 



130 

 

por las empresas para conseguir la mejora continua. Se puede aplicar 

a un sistema de gestión y cada uno de los elementos individuales, 

como: 

Planificar: determinar y evaluar los riesgos para la seguridad y salud 

en el trabajo, las oportunidades establecen objetivos de la seguridad y 

salud trabajo y los procesos necesarios para conseguir resultados según 

con la política de seguridad y salud de la empresa. 

Hacer: implementar los procesos según los planificado. 

Verificar: hacer el seguimiento y la medición de las actividades y los 

procesos respecto a la política y los objetivos de la seguridad y salud 

en el trabajo, e informar sobre los resultados. 

Actuar: es necesarios tomar acciones para mejorar de forma 

continuamente el desempeño de la seguridad y salud en el trabajo. 

 

4.2.  Diferencia entre OHSAS 18001 y la ISO 45001 

 

Según detalla (CTDMA Consultores, 2018), dicha actualización incurre en diversas 

modificaciones que afectan a dos ámbitos: a los aspectos concretos de la seguridad 

en el trabajo y al Anexo SL. Por tanto, las siguientes diferencias marcarán esa 

necesidad de actualizarse desde OHSAS 18001 a ISO 45001: 
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4.2.1. Modificaciones sobre el Anexo SL1 

Con el paso a la ISO 45001, se establecen una serie de nuevas pautas 

que hacen referencia a todo el contexto de formación y organización 

de la empresa: 

 Definición del contexto de la organización.  En este punto se deben 

valorar todos los factores externos e internos que puedan suponer 

nuevos riesgos en el negocio. Detectarlos y encontrar las herramientas 

para controlarlos, es el objetivo de establecer esta nueva normativa. 

 Mayor detalle para el liderazgo y la participación. A diferencia de la 

OHSAS 18001, que solamente incluía una referencia al liderazgo de 

la empresa, la nueva ISO 45001 incluye también la participación de 

los trabajadores. Además de tratar con mayor detalle los aspectos 

referentes al liderazgo, en esta norma actualizada se incluyen los roles 

y la política de la empresa respecto a la participación. 

 Planificación de posibles riesgos y oportunidades. En este aspecto, la 

OHSAS 18001 y la ISO 45001 se diferencian en el grado de detalle y 

planificación que se tiene sobre los riesgos que puedan afectar a la 

empresa. Con la actualización a esta normativa ISO se profundiza en 

mayor medida sobre la identificación de riesgos y las posibles 

oportunidades que pueden surgir, tanto de forma positiva como 

negativa. 

                                                 
1 Anexo SL: s el formato que define la estructura de las normas ISO de reciente publicación, incluida ISO 

45001, o en revisión como es el caso de ISO 9001 o ISO 14001. Este se emplea para guiar en la estructura de 

los estándares en busca de una mayor homogeneidad entre ellos. 
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 Soporte y documentación más completos. La norma ISO 45001 mejora 

en consideración a la OHSAS 18001 a la hora de contar con los 

requisitos necesarios para los Sistemas de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. Además, al adoptarse una Estructura de Alto 

Nivel, todos los recursos se engloban bajo una misma cláusula. 

 Más información operacional. En este apartado, la ISO 45001 incluye 

detalles sobre controles operacionales y cómo responder ante 

emergencias y riesgos. 

 Unificación y mejora. Otra diferencia destacable entre la OHSAS 

18001 y la ISO 45001 es la unificación de las no conformidades, 

accidentes y acciones correctivas, bajo una misma cláusula que 

incluye esta actualización. Además, se mejora la forma de establecer 

los objetivos y los detalles para conseguir esos progresos. 

 Importancia de un representante de la dirección. En esta normativa 

ISO se deja clara la necesidad de un representante al que rendir cuentas 

sobre el desarrollo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

4.2.2. Modificaciones referentes a la seguridad en el trabajo 

Las diferencias entre la OHSAS 18001 y la ISO 45001 también se 

dejan ver en los aspectos referentes a la seguridad en el trabajo. 

Principalmente, los conceptos que aporta la ISO 45001 son los 

siguientes: 
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 Nueva definición del concepto de riesgo. Al actualizar la empresa con 

esta nueva normativa, se unifica la definición de riesgo en consonancia 

al resto de norma ISO. 

 Aclaraciones sobre el lugar de trabajo. Es otro de los puntos que 

difieren entre la norma OHSAS 18001 y la ISO 45001. Se debe indicar 

si el lugar de trabajo es el mismo que el de la empresa y las 

responsabilidades de cada miembro en los aspectos de seguridad. En 

este punto, se realiza una aclaración sobre la responsabilidad de la 

empresa respecto al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, que dependerá del control que tenga la compañía sobre su 

lugar de trabajo. 

 Definición de trabajador. Probablemente es uno de los puntos más 

controvertidos de los que se han incluido en esta nueva norma ISO 

45001. La controversia viene dada porque los aspectos legales de cada 

país son diferentes, situación que puede suscitar discrepancias con 

dicha definición. Finalmente, el concepto de trabajador establecido 

quedó como la persona que lleva a cabo actividades relacionadas con 

el trabajo que está bajo el control de una organización. 
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4.2.3.      Principales cambios en ISO 45001 

 

- Contexto de la organización: el capítulo 4.1, cuestiones externas e 

internas, introduce nuevas cláusulas para la determinación y 

supervisión sistemática del contexto de la organización. 

- Trabajadores y otras partes interesadas: el capítulo 4.2 introduce una 

mayor atención a las necesidades y expectativas de los trabajadores y 

otras partes interesadas, así como la participación de los trabajadores. 

Esto para identificar y comprender sistemáticamente los factores que 

deben gestionarse a través del sistema de gestión. 

- Gestión de riesgos y oportunidades: Descrita en los capítulos 

6.1.1,6.1.2.3 y 6.1.4, las empresas deben determinar, considerar y, en 

caso necesario, tomar medidas para abordar cualquier riesgo u 

oportunidad que pueda afectar (ya sea positiva o negativamente) la 

capacidad del sistema de gestión para obtener los resultados previstos, 

incluida la mejora de la salud y la seguridad en el lugar de trabajo. 

- Liderazgo y compromiso de la Dirección: en el capítulo 5.1, ISO 

45001 pone mayor énfasis para que la alta Dirección se comprometa 

activamente y acepte la responsabilidad de la efectividad del sistema 

de gestión. 

- Objetivos y desempeño: mayor énfasis en los objetivos como 

impulsores de las mejoras (capítulos 6.2.1,6.2.2) y la evaluación del 

desempeño (capítulo 9.1.1). 
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- Requisitos ampliados relacionados con: Participación, consulta y 

participación de los trabajadores (5.4) Comunicación (7.4): Más 

prescriptiva con respecto a la "mecánica" de la comunicación, incluida 

la determinación de qué, cuándo y cómo comunicar. 

- Compras, incluidos la contratación externa y los contratistas (8.1.4) 
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CONCLUSION 

 

PRIMERA : Se ha desarrollado el diagnóstico base de la situación del año 2014, en que 

se realizó la investigación y análisis, de la gestión de la Seguridad y Salud de 

los trabajadores de la Empresa “Transportes Reyna” mediante la Lista de 

Verificación de acuerdo con la Norma OHSAS 18001:2007 (Anexo 02), en la 

cual se ha obtenido que la empresa cumple en un porcentaje promedio de 33% 

para la interpretación se utilizará la siguiente tabla: 

%  CUMPLIMIENTO CALIFICACION 

0-25% Cumplimiento muy deficiente  

26-50% Pobre, no cumple  con la mayoría  de criterios de evaluación 

del elemento  

21-70% Regular, no cumple  con algunos  criterios de evaluación  del 

elemento 

71-90% Bueno, cumple con los principales criterios de evaluación de 

elemento, existen algunas debilidades no criticas 

91-100% Excelente, cumple con todos los criterios con que ha sido 

evaluado el elemento  

De acuerdo con el porcentaje obtenido en la evaluación y la tabla anterior se tiene que el 

cumplimiento es “Pobre, no cumple con la mayoría de criterios de evaluación del 

elemento”. 
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SEGUNDA:  Se ha desarrollado el diagnóstico base de la situación del año 2014, en que se 

realizó la investigación y análisis de la gestión del Medio Ambiente en la 

Empresa mediante la Lista de Verificación de acuerdo con la Norma ISO 

14001:2015 (Anexo 03), en la cual se ha obtenido que la empresa cumple en 

un porcentaje de 24%; para la interpretación se utilizará la siguiente tabla: 

%  CUMPLIMIENTO CALIFICACION 

0-25% Cumplimiento muy deficiente  

26-50% Pobre, no cumple  con la mayoría  de criterios de evaluación 

del elemento  

21-70% Regular, no cumple  con algunos  criterios de evaluación  del 

elemento 

71-90% Bueno, cumple con los principales criterios de evaluación de 

elemento, existen algunas debilidades no criticas 

91-100% Excelente, cumple con todos los criterios con que ha sido 

evaluado el elemento  

De acuerdo con el porcentaje obtenido en la evaluación y la tabla anterior se tiene que el 

cumplimiento es “Cumplimiento muy deficiente” 

TERCERA : Se ha redactado la documentación requerida de acuerdo con la matriz de 

correspondencia entre las normas ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007 

para la empresa “Transportes Reyna”; esta documentación se compone de los 

documentos integrados y específicos.  
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERO : Debe existir compromiso por parte de la dirección y del personal en el 

cumplimiento de sistema integrado de gestión, para lograr así los objetivos 

que se establecieron para alcanzar la mejora continua del Sistema Integrado 

de Gestión. 

SEGUNDA : Se recomienda fomentar el reporte de actos y condiciones subestándares, así 

como los incidentes, creando así una cultura de prevención en la empresa.  

TERCERA : La formación de capacitaciones continuas al trabajador permitirá, un mayor 

compromiso con su trabajo, alcanzando así un nivel aceptable establecido en 

cero accidentes.  

CUARTA : Se continuará estableciendo parámetros de mejora continua para 

implementar el Sistema Integrado de Gestión y aumentar la competitividad de 

la empresa; así mismo ubicarla dentro de los más altos estándares a nivel 

nacional e internacional. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO Nº 01 SIG-F-SSOMA-001-E001 “HOJA DE RUTA” 



 


