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RESUMEN 

La presente tesis tiene pretende mejorar el sistema de gestión de seguridad y salud en 

el trabajo de una empresa de servicios generales de Arequipa, Waira S.R.L., implementando la 

norma internacional ISO:45001:2018, de esta manera busca reducir el número de accidentes 

laborales, garantizar la seguridad y salud de sus trabajadores y evitar posibles sanciones que 

puedan ser impuestas por las entidades fiscalizadoras. 

El presente trabajo de investigación comienza con el desarrollo de un marco teórico e 

el cual se describen los principales conceptos y definiciones de temas y términos a desarrollar 

en la tesis. Posteriormente, se desarrolla la descripción de la empresa como del sector a la que 

esta pertenece, asimismo se hace énfasis en el diagnóstico y estado inicial de la gestión de 

seguridad y salud en el trabajo de Waira tanto desde los requerimientos de la ley 29783 como 

de los requerimientos de la norma ISO 45001:2018. 

Teniendo el diagnóstico inicial, en el siguiente capitulo se desarrolla el sistema de 

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

Waira S.R.L. 

Finalmente, en el capítulo final se realiza un análisis económico para establecer la 

factibilidad económica de la propuesta esto bajo el análisis Costo-Beneficio y bajo este análisis 

se logra concluir que la propuesta de implementar el sistema de gestión de seguridad y salud 

en el trabajo basado en la norma ISO 45001:2018 nos ayudará a reducir el número de accidentes 

y evitar enfermedades ocupacionales, además evita costos relacionados a estos pero que sobre 

todo garantiza la seguridad y salud de sus trabajadores el cual es un compromiso de la alta 

dirección. 

Palabras claves: seguridad, salud, trabajo, accidentes, enfermedades, gestión, 

trabajadores, ISO 45001 
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ABSTRACT 

This thesis aims to improve the occupational health and safety management system of 

a general services company in Arequipa, Waira SRL, implementing the international standard 

ISO: 45001: 2018, in this way it seeks to reduce the number of occupational accidents, 

guarantee the safety and health of its workers and avoid possible sanctions that may be imposed 

by the inspection entities. 

This research work begins with the development of a theoretical framework in which 

the main concepts and definitions of topics and terms to be developed in the thesis are 

described. Subsequently, the description of the company and the sector to which it belongs is 

developed, likewise emphasis is placed on the diagnosis and initial state of Waira's 

occupational health and safety management, both from the requirements of Law 29783 and the 

requirements of the ISO 45001:2018 standard. 

Having the initial diagnosis, in the following chapter the occupational health and safety 

management system is developed based on the ISO 45001: 2018 standard for the company 

Waira S.R.L. 

Finally, in the final chapter an economic analysis is carried out to establish the 

economic feasibility of the proposal, this under the Cost-Benefit analysis and under this 

analysis it is possible to conclude that the proposal to implement the occupational health and 

safety management system based on in the ISO 45001: 2018 standard will help us reduce the 

number of accidents and avoid occupational diseases, it also avoids costs related to these but 

above all it guarantees the safety and health of its workers, which is a commitment of senior 

management. 

Keywords: safety, health,. work, accidents, diseases, management, workers, ISO 45001 
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 CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

1.1.Descripción de la realidad problemática 

Las empresas dedicadas a brindar servicios generales referente a este rubro 

construcción están enfrentadas actualmente a cumplir las expectativas de sus clientes las cuales 

no solo están enfocados a la entrega del servicio conforme en sí, sino también a cumplir 

requisitos técnicos dentro de los cuales la seguridad y salud en el trabajo tienen gran relevancia 

y forman obligatoriamente parte de estos. Por otro lado, estas empresas están también obligadas 

a cumplir con normativas nacionales para poder trabajar dentro del marco legal exigido, por lo 

cual en lo que se refiere a la Seguridad y Salud en el trabajo las exigencias y expectativas han 

tomado gran relevancia en los últimos años debido al aumento de proyectos de construcción 

tanto del sector público como privado. Dado que el rubro de construcción es uno en los que por 

su naturaleza y proceso el que el trabajador está ampliamente involucrado en este es uno de los 

rubros que conlleva un número mayor de riesgos de lesiones y enfermedades ocupaciones.  

La empresa Waira Contratistas y Servicios Generales S.R.L. al pertenecer a este rubro 

y enfrenta la problemática de no gestionar adecuadamente un sistema de seguridad y salud 

ocupacional lo cual se ve reflejado finalmente en incidentes, accidentes y enfermedades 

ocupacionales, además de las pérdidas de económicas que conllevan estos sucesos. Para los 

clientes de esta empresa es muy importante que esta brinde un servicio acorde a la normatividad 

legal y además que tenga un sistema eficiente en lo referente a SST debido a que la ocurrencia 

de accidentes perjudica tanto a la contratista como a la empresa cliente. 

Es de suma importancia para una empresa contar con sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el trabajo que se ajuste a las necesidades de la empresa, en defensa de los intereses 

de la empresa como la de sus trabajadores. 
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1.2.Delimitaciones y definición del problema  

1.2.1. Delimitaciones 

• La investigación se desarrollará para la empresa Waira Contratistas y Servicios 

Generales S.R.L ubicada en la ciudad de Arequipa, Perú. 

• La investigación se enfocará principalmente al área operativa de la empresa. 

Se investigará lo referente al sistema de Seguridad y Salud en trabajo. 

1.2.2. Definición del problema 

La parte principal del problema consiste en que, si bien la empresa Waira Contratistas 

y Servicios Generales S.R.L. tiene como objetivo cumplir las metas con respecto a los 

indicadores de Seguridad y Salud en el trabajo, en la realidad operativa no se logra ya el actual 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es deficiente. 

Las deficiencias del actual sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la 

empresa Waira Contratistas y Servicios Generales S.R.L. se manifiesta mediante accidentes, 

incidentes y enfermedades ocupacionales. Lo cual no permite cumplir con los requerimientos 

de los clientes, así como de las entidades fiscalizadoras en esta materia. 

En las siguientes tablas se muestra el número de accidentes registrados por cada mes 

correspondiente al año 2019 y 2020. 
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Tabla 1: Resultados 2019 

Indicador Ene-
19 

Feb-
19 

Mar-
19 

Abr-
19 

May-
19 

Jun-
19 

Jul-
19 

Ago-
19 

Set-
19 

Oct-
19 

Nov-
19 

Dic-
19 Nombre Fórmula 

Nro de 

accidentes 

Nro de 

accidentes 
1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 

Nro de jornadas 

perdidas 

Nro de 

jornadas 

perdidas 

13 0 0 15 0 0 0 30 0 0 0 0 

Índice de 

Frecuencia (IF) 

(N° Accid. 

Fatales + 

Incapacit) * 

200000/Tota

l HHT 

30.9 0.0 0.0 34.3 0.0 0.0 0.0 59.7 0.0 0.0 0.0 0.0 

Incidente de 

Severidad (IS) 

(N° Días 

Perdidos) x 

200000 / 

Total HHT 

401.2 0.0 0.0 515.1 0.0 0.0 0.0 896.1 0.0 0.0 0.0 0.0 

Incidente de 

Accidentabilida

d (IA) 

(IF x IS) / 

1000 
12.4 0.0 0.0 17.7 0.0 0.0 0.0 53.5 0.0 0.0 0.0 0.0 

Enfermedades 

Ocupacionales 

(TIep) 

N° de casos 

con 

Enfermedad 

Ocupacional 

x 1000 / 

Total HHT 

- - - - - - - - - - - - 

 

Fuente:  Empresa Waira Contratistas y Servicios Generales S.R.L 
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Tabla 2: Resultados 2020 

Indicador Ene-
20 

Feb-
20 

Mar-
20 

Abr-
20 

May-
20 

Jun-
20 

Jul-20 Ago-
20 

Set-
20 

Oct-
20 

Nov-
20 

Dic-
20 Nombre Fórmula 

Nro de 

accidentes 

Nro de 

accidentes 
0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

Nro de jornadas 

perdidas 

Nro de 

jornadas 

perdidas 

0 0 0 0 0 0 30 15 0 0 0 0 

Índice de 

Frecuencia (IF) 

(N° Accid. 

Fatales + 

Incapacit) * 

200000/Tota

l HHT 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41.8 40.1 0.0 0.0 0.0 0.0 

Incidente de 

Severidad (IS) 

(N° Días 

Perdidos) x 

200000 / 

Total HHT 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1254.
2 

601.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Incidente de 

Accidentabilida

d (IA) 

(IF x IS) / 

1000 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 52.4 24.1 0.0 0.0 0.0 0.0 

Enfermedades 

Ocupacionales 

(TIep) 

N° de casos 

con 

Enfermedad 

Ocupacional 

x 1000 / 

Total HHT 

- - - - - - - - - - - - 

Fuente:  Empresa Waira Contratistas y Servicios Generales S.R.L 
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1.3.Formulación del problema 

Problema principal: No se ha logrado cumplir con la meta de los indicadores de 

seguridad y salud en el trabajo de la empresa Waira Contratistas y Servicios Generales S.R.L. 

en el periodo 2019 y 2020. 

¿Cómo sería la propuesta y que resultados se obtendría con la implementación de un 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para minimizar los indicadores de 

seguridad y salud en el trabajo en la empresa Waira Contratistas y Servicios Generales S.R.L.? 

1.4.Objetivo de la investigación 

1.4.1. Objetivo general 

Proponer un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que bajo los 

lineamientos de la norma ISO 4500:2018 permita cumplir con la meta de los indicadores de 

seguridad y salud en el trabajo en la empresa Waira Contratistas y Servicios Generales S.R.L. 

1.4.2. Objetivos específicos 

1) Presentar el marco teórico relacionado con la Seguridad y Salud en el Trabajo, 

con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y normativa legal 

2) Describir el sector al que pertenece la empresa Waira Contratistas y Servicios 

Generales S.R.L., la empresa en sí y el sistema de gestión de seguridad y salud actual.  

3) Implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo basado en 

la norma ISO 45001:2018 para la empresa la empresa Waira Contratistas y Servicios Generales 

S.R.L. 

4) Realizar la evaluación económica del sistema de gestión de gestión de seguridad 

y salud en el trabajo basado en la norma ISO 45001:2018 propuesta para la empresa Waira 

S.R.L. 
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1.5.Hipótesis de la investigación  

Con el presente trabajo se pretende demostrar que: 

Si aplicamos un Sistema de Gestión de seguridad y Salud en el Trabajo basado en la 

norma ISO 45001:2018 se logrará minimizar valores de los indicadores de accidentes y 

enfermedades ocupacionales de la empresa Waira S.R.L. 

1.6.Variables e indicadores 

1.6.1.  Variables independientes  

El sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo basado en la norma ISO 

45001:2018. 

Se compone de las dimensiones: 

• Política de seguridad y salud en el trabajo. 

• Organización del SG-SST: Se refiere tanto a los trabajadores como a los 

empleadores. 

• Planificación 

• Aplicación 

• Auditoria y revisión por parte de la dirección 

• Mejoramiento. 

1.6.2.  Variable dependiente 

Valores de los indicadores de SST (Índice de Frecuencia, Índice de severidad, Índice 

Accidentabilidad e Incidencia de enfermedades ocupacionales) que se muestran en la siguiente 

tabla: 
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Tabla 3: Indicadores de la variable dependiente 

Indicador Meta Frecuencia Responsable Fuente de 

Información Nombre Fórmula 

Índice de 

Frecuencia (IF) 

N° Accid. * 

200000/Total 

HHT 

0 Mensual Coordinador 

de SGI 

Estadística de 

Seguridad y 

Salud 

Incidente de 

Severidad (IS) 

(N° Días 

Perdidos) x 

200000 / 

Total HHT 

0 Mensual Coordinador 

de SGI 

Estadística de 

Seguridad y 

Salud 

Incidente de 

Accidentabilidad 

(IA) 

(IF x IS)/ 

1000 

0 Mensual Coordinador 

de SGI 

Estadística de 

Seguridad y 

Salud 

Enfermedades 

Ocupacionales 

(TIep) 

N° de casos 

con 

Enfermedad 

Ocupacional 

x 1000 / Total 

HHT 

0 Mensual Médico 

Ocupacional/ 

Coordinador 

de SGI 

Resultados de 

EMO´s, 

Programa de 

Vigilancia 

Médica 

Fuente:  Empresa Waira Contratistas y Servicios Generales S.R.L 

 

1.7.Viabilidad de investigación 

1.7.1.  Viabilidad técnica 

La realización del proyecto de investigación es técnicamente factible, debido a que él 

suscripto cuenta con una laptop con acceso a internet e impresora, medidor digital tecnología 

que le permite trabajar. 
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1.7.2.  Viabilidad operativa 

Para este trabajo, él investigador cuenta con las herramientas y técnicas apropiadas para 

el desarrollo del presente plan de tesis ya que cuenta con el apoyo de la institución para el 

levantamiento de la información y contacto con el personal involucrado en el Sistema de SST 

actual de la empresa. 

1.7.3.  Viabilidad económica 

El presente trabajo es económicamente viable debido a que la suscripta tiene los 

recursos necesarios para cubrir con los gastos principales de la investigación. 

1.8.Justificación e importancia de la investigación 

1.8.1.  Justificación 

La actividad de construcción está calificada como una actividad de alto riego 

contempladas en el D.S.009-97-SA Reglamento de la Ley de Modernización de la Seguridad 

Social de Salud en su anexo 5. 

Esta actividad es considerada de alto riesgo debido a la naturaleza de sus actividades y 

el alto grado en el que el trabajador se ve involucrado físicamente en esta. 

El presente trabajo de experiencia profesional está orientado a minimizar los accidentes 

e incidentes laborales en la empresa Waira Contratistas y Servicios Generales S.R.L., 

fomentando la cultura preventiva de Seguridad y Salud Ocupacional de los trabajadores y tener 

un mejor control de las actividades y el impacto sobre los trabajadores, la empresa en relación 

con sus competidores y cumplimiento de la normativa legal esto se busca a través de una 

adecuada propuesta de implementación del sistema gestión se Seguridad y Salud en el trabajo 

bajo los lineamiento de la nueva norma internacional ISO 45001:2018. 
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1.8.2.  Importancia 

La importancia en lo que radica el presente trabajo es eliminar o minimizar los 

accidentes, incidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales a fin de salvaguardar la 

integridad física de los trabajadores y lograr el cumplimiento de los objetivos de la empresa 

Waira Contratistas y Servicios Generales S.R.L.   

1.9.Limitaciones de la investigación 

Una de las limitaciones que puede encontrar la presente investigación es que la empresa 

no cuente con todos los registros e indicadores actualizados. 

Otras de las limitaciones que se puede considerar es el cambio de personal del cual se 

esté recopilando información. 

1.10. Tipo y nivel de investigación 

1.10.1. Tipo de investigación 

• Descriptiva, el propósito de esta investigación es describir la situación actual de la 

empresa Waira Contratistas y Servicios Generales S.R.L. referente a la Seguridad y Salud 

en el trabajo. 

• Es analítico ya que se analizará los componentes de la variable independiente que estén 

incidiendo sobre la variable dependiente y se la comparará con los lineamientos 

establecidos por bases teóricas y referenciales. 

• Proyectiva debido a que se busca proponer un sistema de gestión se Seguridad y Salud 

en el Trabajo basado en la norma ISO 45001:2018. 

1.10.2. Nivel de investigación 

El nivel de investigación es compresivo ya que después de pasar los niveles perceptual 

y aprehensivo, se buscará en el nivel comprensivo proponer un sistema de gestión de seguridad 
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y salud en el trabajo que bajo los lineamientos de la norma ISO 45001:2018 nos ayude a lograr 

solucionar el problema. 

1.11. Método y diseño de investigación 

1.11.1. Método de la investigación 

El método de la investigación es el método analítico ya que se analizará los 

componentes del sistema de seguridad y salud en el trabajo que están afectando a los resultados 

de los indicadores de SST. 

1.11.2. Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación será no experimental de tipo transversal descriptivo y 

correlacional (ex post facto) ya que la investigación se dará partir de hechos ya acontecidos y 

se buscará establecer relaciones de causa y efecto (constatación de la hipótesis). 

1.12. Técnicas e instrumentos de recolección de información 

Las técnicas y los instrumentos que aplicaremos para las variables ya expuestas son las 

siguientes:  

• Entrevista: Se recurrirá a la entrevista asistemática o libre y a la entrevista 

sistemática en la cual utilizaremos como instrumento una guía de entrevista y 

se aplicará a los jefes, supervisores y al gerente de la empresa, responsables de 

la SST en la empresa. 

• Análisis documental: Se analizará la documentación con respecto a SST en la 

empresa se utilizará como instrumento las listas de verificación. 

• Observación de campo: En la cual utilizaremos como instrumento las fichas de 

inspección por las visitas que se realizara a la empresa. 
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1.13. Cobertura de Estudio 

1.13.1. Universo 

El universo de la presente investigación comprende a la sumatoria de todos los datos 

de los dominios de las variables que se han identificadas, tanto las independientes que 

pertenecen al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo como las dependientes. 

1.13.2. Muestra 

La determinación de si ¿se necesitará muestra o no? 

El muestreo se aplica cuando la población es muy grande en este caso no se aplicaría la 

técnica de muestreo y se trabajaría con la totalidad de información que se tiene disponible. 
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2. CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. Seguridad y Salud en el Trabajo 

2.1.1. Trabajo 

El trabajo es una función básica y de suma importancia para la vida y desarrollo de las 

personas, ya que este nos permite satisfacer nuestras necesidades. 

Además, se define como la actividad propiamente humana y que haciendo uso de 

nuestras facultades físicas como intelectuales y morales nos conduce a obtener un bien o 

servicio para que con esto podamos satisfacer algún tipo de necesidad (Gamboa, 2014). 

Según Montoya, Pizá y Alzaga (2009, p. 21), el trabajo humano es aquel esfuerzo ya 

sea físico o mental o ambos a la vez que realiza un apersona para conseguir un fin determinado, 

además afirma que el trabajo no solo es un factor físico o mecánico entendido en otras ciencias, 

sino que también es un factor productivo y económico fundamental para la persona y para la 

sociedad. 

2.1.2. Seguridad en el trabajo 

La seguridad en el trabajo son todas aquellas acciones y actividades que permiten al 

trabajador laborar en condiciones de no agresión tanto ambientales como personales para 

preservar su salud y conservar los recursos humanos y materiales. 

Según Montoya y Pizá (1996), la seguridad en el trabajo se puede definir como el 

conjunto de acciones para minimizar los riesgos laborales por medio de acciones de 

prevención. Para lo cual se debe tener un conocimiento anticipado de la posibilidad de 

ocurrencia de los riesgos y por consiguiente la adopción de las medidas para evitar que estos 

se produzcan. 
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La seguridad en el trabajo no solo es responsabilidad de la gerencia, supervisores o de 

lideres de la organización, la seguridad en el trabajo depende también de trabajadores, de cada 

integrante de la organización. 

2.1.3. Salud Ocupacional 

La Salud en el trabajo según la Organización Mundial de la Salud (OMS), es definida 

como una actividad multidisciplinaria que promueve y protege la salud de los trabajadores. 

Este conjunto de actividades va más allá de cuidar las condiciones físicas del trabajador, 

sino que también barca la salud psicológica del trabajador. 

Otra definición que se tiene sobre salud ocupacional dada por la OIT es: Actividad que 

tiene como finalidad mantener el más alto nivel de bienestar físico, psíquico y social de la 

población trabajadora, en todas las profesiones y prevenir todo daño a la salud de salud de éstos 

por las condiciones de su trabajo 

Según el DS 005-2012 TR (2012), se define la salud ocupacional como la rama de la 

Salud que tiene como objetivo promover y mantener el mayor grado de bienestar físico, mental 

y social de los trabajadores en todas las ocupaciones, además, prevenir todo daño a la salud 

causado por las condiciones de trabajo y por los factores de riesgo, así como, adecuar el trabajo 

al trabajador, de acuerdo y atendiendo sus aptitudes y capacidades.  

2.2. Accidente, incidentes de trabajo y enfermedad ocupacional 

2.2.1. Accidente de trabajo 

Según el DS-005, 2012-TR (2012), accidente de trabajo se define como “Todo suceso 

repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador 

una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte”, además dentro de 

esta misma normativa legal se contempla que también es accidente de trabajo aquel que se 
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produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o que se dé durante la ejecución de una 

labor bajo su autoridad, aun este se dé fuera del lugar y horas de trabajo. 

Asimismo, según su gravedad los accidentes de trabajo que conllevan lesiones 

personales pueden clasificarse de la siguiente manera: 

Figura 1: Clasificación de accidentes en el trabajo 

 

Fuente: elaboración propia. 

2.2.2. Incidente de trabajo 

Según la norma ISO 45001:2018 define incidente como “El suceso que surge del trabajo 

o en el trascurso del trabajo que podría tener o tiene como resultado lesiones y deterioro de la 

salud”, (Nueva ISO 45001, 2019). 

El Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, lo define como: el suceso acaecido 

en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en el que la persona afectada no sufre 

lesiones corporales, o en el que éstas sólo requieren cuidados de primeros auxilios, (D.S 005 

2012 TR – Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2012). 

2.2.3. Enfermedad profesional 

La enfermedad profesional debe entenderse como un daño para la salud de los 

trabajadores/as que se produce por la interacción de éstos con el entorno laboral cuando el 

trabajo se desarrolla en unas condiciones inadecuadas. (secretaria de Salud Laboral UGT, 

2010). 

Accidente en 
el trabajo

Accidente leve

Accidente 
incapacitante

Total temporal

Parcial 
permanente

Total 
permanente

Accidente 
mortal
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Según estimaciones de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) y la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año se producen alrededor de 1.2 millones de 

enfermedades profesionales en todo el mundo.  

2.3.Peligro y riesgo 

2.3.1. Peligro 

Según la Norma ISO 45001:2018 se define como “Fuente con un potencial para causar 

lesiones y deterioro de la salud”.  

Es la situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las 

personas, equipos, procesos y ambiente. 

Existen diferentes tipos de peligros como se detalla en el siguiente gráfico: 

Figura 2: Tipos de peligros 

 

Fuente: Ministerio de trabajo y promoción de empleo  

2.3.2. Riesgo 

Según la Norma ISO 45001:2018 se define como “Efecto de la incertidumbre”. 
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El riesgo es la probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas 

condiciones y genere daños a las personas, equipos y al ambiente. 

También existe el concepto de riesgo remanente, se dice que el riesgo remanente es 

aquel que existe después de que se haya tomado las medidas de seguridad 

2.4. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

El Diccionario General de la Lengua Española, define el término Sistema, en su tercera 

acepción, como el “Conjunto de cosas o partes coordinadas según una ley o que ordenadamente 

o relacionadas entre sí, contribuyen a determinado objeto o función”. A su vez, define al 

término Gestión como la “acción o trámite que, junto con otros, se lleva a cabo para conseguir 

o resolver una cosa”. 

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo es definido como, “el sistema 

de gestión es un método planificado, documentado, verificable y mejorable destinado a 

administrar los peligros y riesgos asociados a la gestión de la empresa” (Paredes, 2015) 

Por otro lado, la OIT, lo define como el “conjunto de herramientas lógico caracterizado 

por su flexibilidad, que puede adaptarse al tamaño y a la actividad de la organización, y 

centrarse en los peligros y riesgos generales o específicos asociados a dicha actividad. Su 

complejidad puede abarcar desde las necesidades básicas de una empresa pequeña que dirige 

el proceso de un único producto en el que los riesgos y peligros son fáciles de identificar, hasta 

industrias que entrañan peligros múltiples, como la minería, la energía nuclear, la manufactura 

química o la construcción” (OIT, 2011) 

Según la Norma ISO 45001:2018 se define como un sistema de gestión o parte de un 

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

Según la Norma ISO 45001:2018 los objetivos de un sistema de gestión de la SST son: 

• Proporcionar un marco de referencia para gestionar los riesgos y oportunidades 

para la SST 
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• Prevenir lesiones y deterioro de la salud relacionados con el trabajo a los 

trabajadores y proporcionar lugares de trabajo seguros y saludables. 

• Cumplir sus requisitos legales y otros requisitos exigidos. 

2.5. Norma internacional ISO 45001:2018 

La Organización Internacional de Normalización, ISO, es una federación mundial de 

organismos nacionales de normalización, también llamados organismos miembros de ISO.  

La ISO tiene como trabajo de preparar las Normas Internacionales realizados a través 

de comités técnicos de ISO. 

Isotools Org (2015) en su publicación afirma lo siguiente: 

La ISO a través de su comité responsable, Sistemas de gestión de la seguridad y salud 

en el trabajo establece en la norma ISO 45002:2018 que cada organización es responsable de 

la seguridad y salud en el trabajo de sus trabajadores y de las de otras personas que puedan 

verse afectadas por sus actividades e indica que la adopción de un sistema de gestión de SST 

tendrá como objetivo la empresa podrá proporcionar lugares de trabajo seguros, asimismo 

ayudara a prevenir lesiones o deterioro de salud y se contribuirá a mejorar el desempeño de 

SST en la organización.  

El sistema de gestión de la SST según la norma ISO 45001, tiene como propósito 

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

Al ser un sistema de gestión se debe cumplir el ciclo PDCA: 
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Figura 3: Ciclo PHVA 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.5.1. Diferencias entre ISO 45001 y OHSAS 18001 

La principal entre la ISO 45001 y la OHSAS 18001, radica en que la USO 45001 adopta 

una estructura de alto nivel y se alinea con las normas ISO 9001, ISO14001, ISO 27001. 

Además, cuenta con nuevas cláusulas que abarcan información sobre la empresa y la 

planificación. 

Según chiquito, Loor y Rodríguez (2016), tanto la ISO 45001 como la OHSAS 18001 

buscan prevenir riesgos laborales, además, buscan la mejora continua en el sistema en sí (p.5). 

Si comparamos la ISO 45001 con la norma OSHAS 18001 podemos destacar los 

siguientes puntos: 

• El contexto de la organización: Este es un concepto nuevo que no se encontraba 

en la norma OSHAS 18001, y se refiere a que la empresa debe tener en cuenta 

su contexto tanto a nivel interno como externo, centrándose principalmente en 

los trabajadores esto con la finalidad de poder atender tanto sus necesidades 

como sus expectativas. 

• Liderazgo y participación de los trabajadores: En la norma ISO 45001 se incluye 

la política del SGSST, roles de los involucrados en este, de la misma forma le 

Planificar

HacerVerificar

Actuar
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da gran relevancia a la participación de los trabajadores y partes interesadas y a 

la consulta. 

• La planificación: Se incluye el reconocimiento de riesgos y oportunidades. Se 

define los peligros con enfoques proactivos para poder identificarlos. Se detalla 

los requisitos legales y la planificación de que se debe llevar a cabo. 

• Soporte: Se mejora los requisitos para el Sistema de gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

• Operación: Se incluye información sobre controles operacionales, preparación 

para emergencias y como se debe responder ante estas. 

• Evaluación de desempeño: Se amplia conceptos como el rendimiento, 

evaluación de las obligaciones, auditoría interna y revisión por la dirección. 

• La mejora: En esta cláusula se incluye que los accidentes, las no conformidades 

y las acciones correctivas deben ser tratadas de la misma manera 

2.5.2. Ventajas de implementar ISO 45001 

Según Ramesh y Sachin (2019), implementar la ISO 45001:2018 tiene muchos 

beneficios para la organización, usar este estándar nos ayudará a: 

• Un enfoque proactivo y no reactivo para la organización en temas de SST. 

• Entender las necesidades y expectativas de las partes interesadas. 

• Gestionar las obligaciones de cumplimiento de la SST. 

• Cultura en mejora continua en la ejecución de SST. 

• Proteger a los trabajadores, incluyendo la prevención o reducción de lesiones o 

enfermedades. 

• Mejorar la comunicación con las principales partes interesadas. 

• Incrementar las nuevas oportunidades de negocios para la organización. 



35 

• Mejorar la confianza de los stakeholders y clientes.  

2.5.3. Requisitos de la norma ISO 45001 

A continuación, se listan los 28 requisitos de la norma ISO 45001: 2018 (FREMAP, 

2018, p. 11). 

Tabla 4: Requisitos de la norma ISO 45001:2018 

Requisitos de la norma ISO 45001 

Comprensión de la organización y de su contexto (4.1) 

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

interesadas (4.2) 

Determinación del alcance del sistema de gestión de la SST (4.3) 

Sistema de gestión de la SST (4.4) 

Liderazgo y participación de los trabajadores (5.1) 

Política de la SST (5.2) 

Roles, responsabilidades y autoridades en la organización (5.3) 

Consulta y participación de los trabajadores (5.4) 

Identificación de peligros y evaluación de los riesgos y las oportunidades (6.1.2) 

Determinación de los requisitos legales aplicables y otros requisitos (6.1.3) 

Planificación de acciones (6.1.4) 

Objetivos de SST y planificación para lograrlos (6.2) 

Recursos (7.1) 

Competencia (7.2) 

Toma de conciencia (7.3) 

Comunicación (7.4) 

Información documentada (7.5) 

Eliminar peligros y reducir los riesgos para la SST (8.1.2) 

Gestión del cambio (8.1.3) 

Compras (8.1.4) 

Contratistas (8.1.4.2) 

Contratación externa (8.1.4.3) 
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Preparación y respuesta ante emergencias (8.2) 

Evaluación del cumplimiento (9.1.2) 

Auditoría interna (9.2) 

Revisión por la dirección (9.3) 

Incidentes, no conformidades, acciones correctivas (10.2) 

Mejora continua (10.3) 

Fuente: Elaboración propia 

2.5.4. Proceso de implementación de la norma ISO 45001 Sistema de Gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo 

Según FREMAP (2018) en su publicación señala 10 fases para la implantación de la 

norma ISO 45001: 

• Conformidad de la dirección: Señala que el éxito de la norma dependerá 

directamente del liderazgo, compromiso y de la participación desde todos los 

niveles y funciones de la organización principalmente de la dirección. 

• Nombramiento de la representación de la dirección: La dirección puede 

nombrar representantes (uno o varios), que pueden pertenecer o no a la 

organización y de esta manera garantiza que el SGSST se implemente de 

acuerdo a la norma ISO 45001. 

• Nombramiento de un comité de implementación: Es recomendable crear un 

equipo de trabajo para asegurar la participación e involucramiento de un 

representante de todas las áreas en este proceso. 

• Procesos: Esta etapa es muy importante ya que al definir los procesos se 

determinarán la diferentes acciones que se dirigirán a cumplir con los requisitos 

de la norma ISO 45001. Por ejemplo, los procesos pueden ser: Consulta y 

participación de los trabajadores, identificación de peligros, evaluación de 

riesgos, identificación de oportunidades, etc. 
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• Capacitación o formación: Es importante que los miembros de la organización 

se adapten a las nuevas características de la organización con la implementación 

del sistema de gestión y salud en el trabajo basado en la norma ISO 45001. Por 

tanto, la formación y capacitación es importante para que el sistema se mantenga 

y funcione correctamente. 

• Implementación del sistema: En esta fase se inicia el proceso de la gestión de 

acuerdo a la norma y a los procesos establecidos con una participación activa 

de los representantes de la dirección, comité de implementación y asesores 

externos. 

• Auditoría interna: La auditoría es una herramienta muy importante ya que 

permite detectar puntos fuertes y débiles del sistema de gestión implementado 

a fin de corregirlo y llevar a la empresa a la mejora continua. 

• Revisión por la dirección: Este requisito obligatorio nos señala que la dirección 

debe revisar continuamente el desempeño del SGSST y esta revisión debe 

quedar documentada como evidencia. 

• Certificación: Tras la implementación del SGSST basado en la norma ISO 

45001, la organización debe seleccionar un organismo certificador que avale el 

efectivo cumplimiento de los requisitos de la norma. Esto nos proporcionas 

muchas ventajas competitivas tales como: conformidad con los grupos de 

interés y una mejora en la imagen de la empresa. 

2.6. Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo basado en la ISO 45001 y el 

contexto COVID 19 

Según nos menciona Aragón, Vargas y Miranda (2019) en su publicación: 
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El SARS- COV- 2 tuvo su origen a finales de diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, 

provincia Hubei, China, lugar donde se reportaron una serie de casos que cumplían criterios 

similares a una neumonía y de la cual su etiología era desconocida con características graves. 

Según la OMS (2019) define al coronavirus como: 

La enfermedad por coronavirus o también llamado COVID-19 y es una enfermedad 

infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2 y se le califica como una enfermedad respiratoria 

muy contagiosa que se transmite de persona a persona en las gotitas de salima que exhalamos. 

La norma ISO 45001 posee herramientas que permiten gestionar los riesgos que ha 

implicado el brote de la pandemia por SARS-COV-2. Ante el contexto actual en el que vivimos 

y ante el surgimiento de nuevas variantes del virus el sistema de gestión debe garantizar tener 

controlado los riesgos para salud de los trabajadores. 

2.7. Normativa legal 

2.7.1. LEY Nº 29783 Ley de seguridad y salud en el trabajo 

La ley 29783 es la única Ley respecto al tema de Seguridad y Salud en el Trabajo a 

nivel nacional. 

El objetivo de la ley es promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el 

país y para lograrlo se debe contar con las siguientes 3 instancias y estas deben cumplir sus 

respectivos roles: 

• Los empleadores: Tienen el rol de prevención 

• El estado; Tiene el rol de fiscalización y control. 

• Los trabajadores Tienen el rol de participación. 

La ley 29783 tiene 9 principios, estos son: 
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Figura 4: Principios de la Ley 29783 

 

Fuente: Elaboración propia 

Las principales características de la ley son: 

La ley involucra en trabajo en equipo al estado, empleador y a los trabajadores. 

• Es de carácter penal. 

• Es la ley máxima a nivel nacional en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

• Ninguna otra ley está por encima de esta ley en materia de seguridad y salud en 

el trabajo. 

2.7.2. D.S. N° 005-2012-TR – Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo  

La reglamentación de la ley 29783 es el D.S. N° 005-2012-TR está comprendido de: 

• Siete títulos. 

• Quince capítulos. 

• Ciento veintitrés artículos. 
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• Catorce disposiciones complementarias transitorias. 

• Un glosario de términos. 

Los títulos de este decreto supremo son: 

• Título I: Disposiciones Generales. 

• Título II: Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• Título III: Sistema Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• Título IV: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• Título V: Derechos y Obligaciones. 

• Título VI: Notificación de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales. 

• Título VII: De la Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades 

Sectoriales. 

2.7.3. LEY Nº 30222 Ley que modifica la ley 29783, ley de seguridad y salud en el trabajo 

La ley 30222 aprobada por el congreso de la república el 8 de julio de 2014, modifica 

la Ley 29783, es un dispositivo legal que modifica los artículos 13, 26, 28 y 32, y el inciso d) 

del artículo 49, 76 y cuarta disposición complementaria modificatoria. 

Con la Ley 30222 se han incorporado los cambios siguientes: 

• Consejos Regionales de SST: Estarán constituidos por un (1) representante de 

CONFIEP, un (1) representante de la Cámara de Comercio del lugar, un (1) 

representante de Perú Cámaras y un (1) representante de las organizaciones 

MYPE. 
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• Gestión de SST: Se precisa que sin perjuicio de la responsabilidad que por ley 

le corresponde al empleador, éste podrá celebrar contratos de tercerización para 

la gestión, implementación y monitoreo de las normas de SST. 

• Registros simplificados: Se ha establecido que los registros simplificados de 

SST no sólo serán aplicables a la micro y pequeñas empresas, sino también a 

las medianas empresas (MIPYME) y a las empresas o entidades que no realizan 

actividades de alto riesgo. 

• Permiso a trabajadores: Se precisa que los miembros del Comité de SST gozan 

de licencia con goce de haber hasta por 30 días al año para cumplir sus 

funciones. 

• Responsabilidad penal: Se corrige la tipificación penal del artículo 168 – A del 

Código Penal. Para imputar responsabilidad penal al representante del 

empleador, será deberá acreditar intencionalidad dolosa y haber sido requerido 

previamente por el MTPE y siempre que no haya adoptado las medidas 

necesarias, además, se rebaja la pena máxima de 5 a 4 años. 

2.7.4. . D. S.  N° 001-2021-TR Modificatoria del Reglamento de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

Publicado el 29 de enero de 2021 en el diario El Peruano, tiene por objeto modificar 

algunos artículos del Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

que fue aprobado bajo Decreto Supremo N° 005-2012-TR así como sus modificatorias (MTPE, 

2021). 

En este decreto se pueden resaltar cambios en torno a los artículos 42, 49 y 56 referentes 

al comité o supervisor de seguridad y salud en el trabajo; los artículos 102 y 103 que hacen 

referencia a los derechos y obligaciones de los empleadores. Además, se incorporan los 
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Artículos 27-A y 44-A en torno a la organización del sistema de gestión de la seguridad y salud 

en el trabajo. 

2.7.5.  D. S.  N° 006-2014-TR – Modificatoria del Reglamento de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

Publicado el 9 de agosto de 2014 en el diario El Peruano con el cual el ministerio de 

trabajo actualiza el reglamento de Ley de Seguridad y Salud en el trabajo y como consecuencia 

de la ley 30222. 

Los cambios principales son: 

• Capacitación de Seguridad y Salud en el Trabajo: La capacitación que brinda la 

Autoridad Administrativa de Trabajo en formación en temas de SST de manera 

gratuita son válidas para cualquier tipo de empresa. 

• El sistema simplificado de documentos y registros que se aplicaba para la micro 

y pequeña empresa también será aplicable para la mediana empresa. De acuerdo 

a la R.M. N° 085-2013-TR. 

• Especifica que la licencia del supervisor de seguridad de seguridad y salud en 

el trabajo para el ejercicio de sus funciones estará a cargo del empleador. 

• Los trabajadores podrán acreditar su estado de salud por medio de un certificado 

médico ocupacional para iniciar una nueva relación laboral siempre y cuando 

sea la misma actividad económica y no haya transcurrido más de dos años desde 

su emisión.  

• Los exámenes ocupacionales tendrán 2 años de validez desde su emisión.  

• Los trabajadores podrán solicitar un examen médico ocupacional al terminar su 

relación laboral a través de una solicitud y el empleador está obligado a 

practicarlo. 
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• La tercerización de una empresa especializada para la gestión, implementación, 

monitoreo y cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias sobre 

seguridad y salud en el trabajo, no libera a la empresa principal de su obligación 

de acreditar el cumplimiento de dichas obligaciones. Asimismo, no se podrá 

tercerizar la participación del empleador en lis comités y subcomité de SST. 
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3. CAPÍTULO III DESCRIPCION DE LA EMPRESA WAIRA CONTRATISTAS Y 

SERVICIOS GENERALES S.R.L. 

3.1. Datos generales de la empresa 

• Razón Social: WAIRA CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES 

S.R.L. 

• Nombre Comercial: Waira S.R.L. 

• Tipo Empresa: Sociedad con responsabilidad limitada. 

• Condición: Activo. 

• Fecha Inicio Actividades: 18 de junio del año 2007. 

• CIIU: 45207. 

3.2.Identificación de la empresa 

Waira S.R.L. es una empresa peruana con 5 años de experiencia en el sector 

Construcción, desarrolla sus actividades en la ciudad de Arequipa. 

La empresa Waira S.R.L. esta enfoca en el crecimiento y expansión empresarial 

trabajando en proyectos bajo licitación encargándose de actividades de construcción y servicios 

generales de mantenimiento.  

3.2.1. Misión y Visión  

A continuación, se cita la misión y visión de la empresa en mención: 

3.2.2. Misión 

“Somos una organización empresarial que brinda soluciones particulares a cada 

proyecto, en los sectores de construcción, minería y metal técnica. Mediante la integración de 

tecnología, capital humano capacitado e innovación. Trabajando con altos estándares de 

Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad, respetando el medio ambiente y en 

armonía con las comunidades en las que operamos”. 
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3.2.3. Visión 

“Ser reconocida como la empresa constructora confiable en el desarrollo de proyectos 

de construcción, minería y metal técnica, ofertando servicios que satisfagan las necesidades y 

requerimientos de nuestros clientes. Generando valor agregado a la inversión de sus grupos de 

interés”. 

3.3.Servicios que brinda la empresa 

El servicio que brinda Waira S.R.L. es de construcción y servicios relacionados a esta 

actividad. 

La empresa trabaja bajo licitación de proyectos en sectores de construcción, minería y 

metal técnica. 

3.4.Organización de la empresa 

A continuación, se presenta el organigrama de la empresa Waira S.R.L. que describe 

los diferentes puestos que existen en la misma des niveles gerenciales hasta el nivel operativo.
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Figura 5: Organigrama de la empresa Waira S.R.L. 

Fuente: Elaboración propia 
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3.5.Áreas de la empresa 

La empresa Waira S.R.L. cuenta con las siguientes áreas y puestos que la integran: 

a) Junta general de socios 

b) Gerencia:   

− Gerente general 

− Asistente de Gerencia 

c) Sistemas integrados de gestión: 

− Coordinador SGI 

− Asistente SGI 

− Supervisor prevencionista SSOMA 

d) Área de Administración y finanzas:  

− Administrador de licitaciones y contratos 

− Asistente de talento humano 

− Contador  

e) Área de logística y mantenimiento  

− Responsable de compras y almacén 

− Asistente de almacén 

− Responsable de mantenimiento 

f) Área de Operaciones: 

− Jefe de operaciones 

− Asistente de operaciones 

− Supervisor Operativo 

− Maestros 

− Operarios 

− Oficial 

− Peón 

− Operario de soldadura y oxicorte 

− Ayudante de soldadura y oxicorte 

− Chofer 

3.6.Procesos unitarios de la empresa 
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La empresa Waira. cuenta con los siguientes procesos unitarios detallados a 

continuación: 

- Gestión, administración y planificación 

- Transporte. 

- Almacén de materia prima y compras. 

- Supervisión 

- Mantenimiento 

- Control de calidad 

Procesos unitarios operativos construcción civil: 

- Preparación de terreno 

- Cimentaciones 

- Armado de estructuras en fierro 

- Encofrado y desencofrado 

- Albañilería 

- Solaqueado y estuque. 

Procesos unitarios operativos metalmecánicos: 

- Soldadura 

- Oxicorte 

- Pintado de estructuras metálicas. 
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4. CAPITULO IV: ANALISIS SITUACIONAL DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN Y 

DE LA EMPRESA WAIRA CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES S.R.L. 

RESPECTO A LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

4.1. Análisis del Sector Construcción respecto a la SST 

En este punto analizaremos el sector construcción en si las actividades económicas que 

incluyen, así como su desempeño con respecto a la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

4.1.1. Sector Construcción en el Perú 

El sector construcción es uno de los más dinámicos en la economía nacional y esto lo 

convirtió en una de las actividades económicas más importantes del Perú.  

El sector construcción depende de cómo se desempeña la inversión pública como la 

privada. Además, este sector es un gran generador de empleos y dinamiza demás sectores. 

Para medir el desempeño de este sector de toma en cuenta diferentes indicadores que 

se basan en los factores que intervienen en su desarrollo en factores que mide el impacto del 

sector en la economía nacional. 

El Sector Construcción, participa con el 5.6% del índice de la Producción Nacional. 

4.1.2. Actividades Incluidas en la construcción 

Las actividades incluidas dentro del sector construcción son las siguientes según el 

código CIIU y se detallan en el siguiente cuadro: 

Tabla 5: Actividades dentro del sector construcción 

ACTIVIDAD CÓDIGO 

CIIU 

CIIU 

CONSTRUCCIÓN 45100 Preparación del terreno (construcción) 

CONSTRUCCIÓN 45201 Construcción de edificios completos o de partes 

de edificios, obras ing. civ. 

CONSTRUCCIÓN 45301 Acondicionamiento de edificios 

CONSTRUCCIÓN 45400 Terminación de edificios 

CONSTRUCCIÓN 45500 Alquiler de equipo de construcción y demolición 

dotado de operarios 
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Fuente: Elaboración Propia según datos obtenidos de MTPE  

Por otro lado, desde el punto de vista económico se puede distinguir tres grandes rubros 

dentro del sector de la construcción: 

• Obras de edificación: En este punto se encuentra la edificación de viviendas, edificios 

habitacionales o residenciales y no habitacionales o públicos (hospitales, oficinas, 

escuelas, establecimientos comerciales, etc.). 

• Obras civiles: Aquí corresponde a la construcción de obras de ingeniería civil u obra 

pesada en donde las unidades económicas se dedican a la construcción de obras para 

abastecimiento de agua, petróleo, gas, etc. Aquí se encuentran obras de ingeniería tales 

como puertos, construcciones marítimas (plataformas, cañerías submarinas, etc.), 

puentes, caminos, carreteras, túneles, represas, aeropuertos, etc.  

• Obras industriales: Se refiere a los trabajos que se realizan antes durante y después de 

la construcción de la obra tales como: a obras relacionadas con el montaje de equipos e 

instalaciones de plantas procesadoras industriales, trabajos en exteriores, instalación y 

acabado. 

4.1.3. Seguridad y Salud en el trabajo en el Sector Construcción 

Actualmente es un requisito legal implementar la seguridad y salud en el trabajo en 

todas las actividades económicas, y por supuesto esto considera al sector construcción. 

En el Perú se registraron 34 800 accidentes de trabajo el año 2019, siendo el sector 

construcción uno de los más afectados, como indica el ministerio de trabajo y promoción de 

empleo (MTPE), el 12% del total de accidentes labores corresponden al sector construcción 

(MTPE, 2021). 

En el Perú se registraron 22 507 accidentes de trabajo el año 2020, siendo el sector 

construcción uno de los más afectados, como indica el ministerio de trabajo y promoción de 

empleo (MTPE), el 11% del total de accidentes labores corresponden al sector construcción 

(MTPE, 2021). 

Si comparamos los dos años podemos notar que se ha registrado una reducción 

significativa del año 2019 al año 2020 ya que se registra una disminución del 35%, esto puede 

explicarse debido a que el año 2020 fue un año atípico debido a la pandemia ocasionada el 

virus SARS-COV-2, que restringió varias actividades económica a nivel operativo limitando 
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las actividades presenciales, sin embargo, en ambos años el sector construcción representa un 

porcentaje similar, entre un 11% a un 12%, de la totalidad de accidentes. 

A continuación, se muestra las Estadísticas de Notificaciones de Accidentes de Trabajo 

por Actividad Económica correspondiente al año 2019 y 2020. 

Tabla 6 Nro. de accidentes según tipo de actividad económica 2019 

ACTIVIDAD ECONÓMICA NRO DE 

ACCIDENTES 

% 

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 6440 19% 

Administración pública y defensa 795 2% 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 337 1% 

Comercio al por mayor y al por menor, Rep. Vehíc. Autom. 3638 10% 

Construcción 4031 12% 

Enseñanza 156 0% 

Explotación de minas y canteras 2033 6% 

Hoteles y restaurantes 1296 4% 

Industrias manufactureras 8130 23% 

Intermediación financiera 55 0% 

Otras activ. serv. comunitarios, sociales y personales 1943 6% 

Pesca 197 1% 

Servicios sociales y de salud 1474 4% 

Suministro de electricidad, gas y agua 152 0% 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 4123 12% 

TOTAL, GENERAL 34800 100% 

Fuente: Elaboración Propia según datos obtenidos de MTPE 

Tabla 7 Nro. de accidentes según tipo de actividad económica 2020 

ACTIVIDAD ECONÓMICA NRO DE 

ACCIDENTES 

% 

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 3812 17% 

Administración pública y defensa 922 4% 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 222 1% 

Comercio al por mayor y al por menor, rep. vehíc. autom. 2426 11% 



52 

Construcción 2474 11% 

Enseñanza 75 0% 

Explotación de minas y canteras 1098 5% 

Hoteles y restaurantes 614 3% 

Industrias manufactureras 5299 24% 

Intermediación financiera 43 0% 

No determinado 73 0% 

Otras activ. serv. comunitarios, sociales y personales 1241 6% 

Pesca 111 0% 

Servicios sociales y de salud 1315 6% 

Suministro de electricidad, gas y agua 63 0% 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 2719 12% 

TOTAL, GENERAL 22507 100% 

Fuente: Elaboración Propia según datos obtenidos de MTPE 

4.2. Análisis de la empresa respecto a la SST 

4.2.1. Área encargada de la seguridad y salud en el trabajo 

El área encargada de la seguridad y Salud en el trabajo es el Área de Sistemas Integrados 

de Gestión y el responsable es el Coordinador SGI que cumple esta función con apoyo del 

supervisor SSOMA. 

El coordinador SGI debe revisar toda gestión de seguridad, salud ocupacional y medio 

ambiente. 

El supervisor SSOMA debe asegurar el cumplimiento de los aspectos relacionados a 

los procedimientos establecidos de los diferentes tipos de trabajos y realizar supervisiones in 

situ. Además, debe firmar los permisos y autorizaciones para la ejecución de los trabajos en 

alto riesgo. 

El Alcance del Sistema Integrado de Gestión en la empresa Waira S.R.L. comprende:  
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“Construcción, creación, mejoramiento, rehabilitación, operación, mantenimiento para 

diferentes tipos de obras en el sector público y privado, tales como: construcción de 

edificaciones, manufactura metalmecánica, mantenimiento mecánico y afines”. 

4.2.2. Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo actual 

Por la naturaleza de la empresa siendo requisitos de los clientes tener implementado un 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, por ser obligatorio según la normativa 

peruana y por convicción propia la empresa actualmente trabaja con un sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo basado en la Ley 29783 Ley de seguridad y salud en el trabajo. 

Sin embargo, este sistema de gestión que maneja la empresa no está siendo del todo 

eficiente y/o no se está cumpliendo en su totalidad, además que tanto clientes actuales como 

clientes potenciales de la empresa están brindando mayor oportunidad en concursos de 

licitación a empresas que se encuentren certificados con un sistema de seguridad y salud en el 

trabajo basado en una norma internacional tal como es la ISO 45001. 

Según datos brindamos por la empresa en un último estudio de línea base su porcentaje 

de cumplimiento de su sistema de seguridad y salud en el trabajo según la ley 29783 es de un 

79%. 

Tabla 8 Cuadro resumen de línea base según Ley 29783 - Waira 2020 

Lineamientos Ley 29783 # Requisitos 
Que Cumple 

Total de 
Requisitos 

% De 
cumpliemie
nto 

I. Compromiso e 
Involucramiento 

Principios 6 10 60% 

II. Política de 
seguridad y salud 
ocupacional 

Política 4 4 71% 

Dirección 2 2 

Liderazgo 2 2 

Organización 1 3 

Competencia 1 3 

Diagnóstico 3 9 70% 
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III. Planeamiento y 
aplicación 

Planeamiento para la 
identificación de 
peligros, evaluación y 
control de riesgos 

6 6 

Objetivos 2 2 

Programa de seguridad y 
salud en el trabajo 

5 6 

IV. 
Implementación y 
operación 

Estructura y 
responsabilidades 

6 6 91% 

Capacitación 8 8 

Medidas de prevención 0 1 

Preparación y 
respuestas ante 
emergencias 

3 3 

Contratistas, 
Subcontratistas, 
empresa, entidad 
pública o privada, de 
servicios y cooperativas 

2 2 

Consulta y comunicación 2 3 

V. Evaluación 
normativa 

Requisitos legales y de 
otro tipo 

8 8 100% 

VI. Verificación Supervisión, monitoreo 
y seguimiento de 
desempeño 

5 5 80% 

Salud en el trabajo 1 2 

Accidentes, incidentes 
peligrosos e incidentes, 
no conformidad, acción 
correctiva y preventiva 

3 3 

Investigación de 
accidentes y 
enfermedades 
ocupacionales 

1 2 

Control de las 
operaciones 

1 2 

Auditorias 1 1 

VII. Control de 
información y 
documentos 

Documentos 5 6 88% 

Control de la 
documentación y de los 
datos 

2 2 

Gestión de los registros 8 9 

VIII. Revisión por la 
dirección 

Gestión de la mejora 
continua 

4 7 57% 

  TOTAL 92 117 79% 

Fuente: Elaboración Propia según información proporcionada por la Waira. 
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4.2.3. Indicadores generales del sistema de Seguridad y Salud en el trabajo 

Los indicadores manejados actualmente por la empresa Waira S.R.L. en el área de 

Sistemas Integrados de Gestión, se refieren al cumplimiento de los objetivos: 

• Garantizar la Seguridad y Salud Ocupacional del personal en las actividades 

desempeñadas 

• Cumplir con las reuniones de seguridad y salud en el trabajo 

• Garantizar el control de Aspectos e Impactos Ambientales 

• Mejorar continuamente nuestros procesos y su desempeño en el ámbito de SIG. 

• En la siguiente tabla se muestra los indicadores: 

Tabla 9: Indicadores SGI 

Proces

o 

Objetivos Indicador Meta Frecuencia Responsa

ble 

Fuente de 

Informació

n Nombre Fórmula 

SGI Garantizar la 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 

del personal 

en las 

actividades 

desempeñad

as 

Índice de 

Frecuencia 

(IF) 

(N° Accid. * 

200000/Tota

l HHT  

0 Mensual Coordina

dor de 

SGI 

Estadística 

de 

Seguridad y 

Salud 

Incidente de 

Severidad (IS) 

(N° Días 

Perdidos) x 

200000 / 

Total HHT 

0 Mensual Coordina

dor de 

SGI 

Estadística 

de 

Seguridad y 

Salud 

Incidente de 

Accidentabilid

ad (IA) 

(IF x IS) / 

1000 

0 Mensual Coordina

dor de 

SGI 

Estadística 

de 

Seguridad y 

Salud 

Enfermedades 

Ocupacionales 

N° de casos 

con 

Enfermedad 

Ocupacional 

0 Mensual Médico 

Ocupacio

nal/ 

Coordina

dor de 

SGI 

Resultados 

de EMO´s, 

Programa 

de 

Vigilancia 

Médica 

Cumplimiento 

del Programa 

de Vigilancia 

Médica 

(N° de 

Actividades 

realizadas/ 

N° 

Actividades 

Programadas

) *100 

100% Mensual Médico 

Ocupacio

nal/ 

Coordina

dor de 

SGI 

Programa 

de 

Vigilancia 

Médica 
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Cumplimiento 

del Programa 

de Monitoreos 

(N° 

Monitoreos 

Realizados/ 

N° 

Monitoreos 

Programados

) *100% 

100% Anual Coordina

dor de 

SGI 

Programa 

de 

Monitoreos 

Informe de 

Monitoreo 

Cumplimiento 

del Programa 

de Simulacros 

(Simulacros 

realizados / 

Simulacros 

Programados

) *100% 

100% Trimestral Coordina

dor de 

SGI 

Programa 

de 

Simulacro 

Cumplimiento 

de Programa 

de 

Inspecciones 

(N° 

Inspecciones 

ejecutadas / 

N° 

Inspecciones 

programadas

) *100% 

≥95% Mensual Coordina

dor de 

SGI 

Programa 

Anual de 

Inspeccione

s                                                                  

Cumplir con 

las reuniones 

de seguridad 

y salud en el 

trabajo 

Reuniones de 

SST 

N° 

Reuniones 

en el mes 

100% Mensual Coordina

dor de 

SGI/ 

Superviso

r SST 

Actas de 

Reunión 

Garantizar el 

control de 

Aspectos e 

Impactos 

Ambientales 

Contaminación 

Ambiental 

N° Casos 

con 

contaminaci

ón 

Ambiental 

0 Mensual Coordina

dor de 

SGI 

Estadísticas

, Registros 

de 

Incidentes 

Mejorar 

continuamen

te nuestros 

procesos y 

su 

desempeño 

en el ámbito 

de SIG. 

Nivel de 

atención 

oportuna de 

acciones 

correctivas 

(N° total de 

Acciones 

correctivas 

cerradas / N° 

Total de 

acciones 

identificadas

) *100 

>=90

% 

Mensual Coordina

dor de 

SGI 

Solicitud de 

Acción 

Correctiva 

Fuente: Waira S.R.L. 

4.3. Diagnóstico inicial bajo los criterios de la ISO 45001 

Para realizar el diagnóstico se realizaron entrevistas y levantamiento de información a 

los distintos niveles jerárquicos de la organización tanto de forma virtual como presencial, 

asimismo se realizaron la revisión de documentos pertinentes al sistema de gestión de seguridad 

y salud en el trabajo de acuerdo a los requisitos de la norma, esto con la finalidad de obtener 

información acerca de: 
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• El estado actual de las actividades que realiza la empresa, su infraestructura, 

procedimientos y prácticas de trabajo. 

• Conocimiento interno de información, documentos y registros. 

• Conocer el desenvolvimiento del personal respecto a seguridad y salud en el 

trabajo. 

• Observación de campo. 

Se utilizaron los siguientes instrumentos: 

• Fichas de observación de campo. 

• Entrevistas. 

• Lista de verificación. 

De acuerdo a la información recopilada mediante los instrumentos anteriormente 

señalados se calificó el nivel de cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 45001: 2018 

según el siguiente criterio de calificación. 

Tabla 10: Criterios de calificación - Escala de Likert 

Criterio de calificación 

Según el nivel de implementación 

Valoración 

No diseñado: las actividades / métodos demuestran que no se tiene el 

requisito y/o no se ha bosquejado su implementación.  

0 0% 

Parcialmente diseñado: las actividades / métodos demuestran que se 

tiene el requisito definido, pero éste no es del todo conforme con el 

requisito de la norma antes mencionada. 

1 25% 

Diseñado: los métodos son conformes con el requisito de la norma 

antes mencionada, pero sin evidencias de aplicación. 

2 50% 
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Parcialmente implementado: las actividades / métodos son conformes 

con el requisito de la norma antes mencionada, pero con pocas 

evidencias de aplicación, y/o la evidencia no es continua. 

3  

75% 

Completamente implementado: las actividades / métodos son 

conformes con el requisito de la norma antes mencionada, y se cuenta 

con evidencias de aplicación permanentes. 

4 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo a la aplicación de la escala de Likert según el nivel de implementación de 

la norma por requisito, se obtuvo finalmente los siguientes resultados. 

El desarrollo de la aplicación se detalla en el Anexo 1: Aplicación de Likert para el 

diagnóstico inicial. Cabe resaltar que para la calificación se tomó en cuenta el nivel de 

evidencia mostrado por los responsables del sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo además se tomo en cuenta la guía de observación de campo aplicada a las instalaciones 

de la empresa, Anexo 2: Guía de observación de campo, y la guía de entrevista aplicado a 

responsables de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa, Anexo 3: Guía de entrevista. 

Tabla 11: Resultados del diagnóstico 

ISO 

45001:2018 
Descripción 

Puntaje 

obtenido 

(%) 

4.1 Comprensión de la organización y su contexto 75% 

4.2 
Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes 

interesadas 
25% 

4.3 Determinación del alcance 75% 

4.4 Sistema de gestión de la SST 25% 

5.1 Liderazgo y compromiso 25% 

5.2 Política de la SST 100% 

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 75% 
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5.4 Consulta y participación de los trabajadores 75% 

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 25% 

6.1.2 
Identificación de Peligros y evaluación de los riesgos y 

oportunidades 
25% 

6.1.3 Determinación de los requisitos legales y otros requisitos 50% 

6.1.4 Planificación de acciones 25% 

6.2 Objetivos de la SST y planificación para lograrlos 25% 

7.1 Recursos 75% 

7.2 Competencia 25% 

7.3 Toma de conciencia 75% 

7.4 Comunicación 25% 

7.5 Información documentada 25% 

8.1 Planificación y control operacional 50% 

8.1.3 Gestión del Cambio 50% 

8.1.4 Compras 50% 

8.2 Preparación y respuesta ante emergencias 25% 

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño 0% 

9.1.2 Evaluación del cumplimiento 0% 

9.2 Auditoría interna 0% 

9.3 Revisión por la dirección 0% 

10.1/10.2 Incidentes, No conformidades y acciones correctivas 25% 

10.3 Mejora continua 25% 

Puntaje Total Obtenido: (%) 38% 

Fuente: Elaboración propia. 
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5. CAPÍTULO V: PROPUESTA DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO PARA LA EMPRESA WAIRA CONTRATISTAS Y SERVICIOS 

GENERALES S.R.L. 

5.1.  Contexto de la organización 

5.1.1. Comprensión de la organización y de su contexto 

La empresa Waira S.R.L. determina cuestiones internas y externas que afectan al 

propósito del sistema de SGSST mediante la herramienta de análisis FODA, en esta se ha 

definido estrategias que ayudan en la determinación de los objetivos trazados. 

En la siguiente tabla se muestra la: Matriz FODA, podemos visualizar el análisis de los 

factores internos como externos, de esta forma se determinan las fortalezas y las debilidades 

relacionadas a los factores internos, así como, las oportunidades y amenazas relacionadas a los 

factores externos. 
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Tabla 12: Matriz FODA 

 

 

MATRIZ FODA 

Código:  WC-SGI-F-001 

Versión: 001 

Fecha:   26/07/2021  

Fecha de Actualización: 26/07/2021 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F01 Empresa formal con 05 años de 

experiencia en el Sector de 

Construcción. 

D01 No tener Sistemas de Gestión de 

Seguridad, Salud Ocupacional, y Medio 

Ambiente implementados y certificados. 

F02 Profesionales competentes en la 

ejecución de los Proyectos. 

D02 No cuenta con Programas de 

Capacitación. 

F03 Conocimiento y experiencia en 

adquisición de insumos para la 

ejecución de los proyectos. 

D03 Poca publicidad en el Sector privado. 

F04 Gerencia comprometida con la 

implementación de los Sistemas de 

Gestión y búsqueda de nuevos 

proyectos. 

D04 No se cuenta con suficientes sucursales. 

F05 Eficacia y efectividad en brindar 

respuesta, solución y gestionar 

comunicaciones con el Cliente. 

D05 Alta Rotación del personal Operativo 

(Obra/ Servicio). 

F06 Evaluación financiera y/o crediticia 

positiva. 

    

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

O01 Ampliar la cartera de Clientes en 

función a tener Sistemas de Gestión 

(Seguridad, Salud Ocupacional y 

Medio Ambiente) Certificados. 

A01 Presencia de empresas de mayor 

envergadura. 

O02 Establecer relación comercial con 

potenciales clientes del Sector 

Privado con la implementación de 

Sistemas de Gestión Certificados. 

A02 Falta de personal operativo competente 

en el mercado. 

O03 Permitirnos establecer ventajas 

competitivas con la implementación 

de Sistemas de Gestión 

Certificados. 

A03 Riesgo de Accidentes durante la 

Ejecución de obra o servicio. 

O04 Tener establecimientos anexo en 

provincias de Arequipa. 

A04 Demora por parte de los contratantes 

(clientes), en los pagos parciales según 

avance de obra. 

O05 Todas las licitaciones públicas están 

visibles en su página web, que 

facilitan su postulación a través de 

una vía virtual. 

 A05  Paralización de actividades por 

condiciones de contagio en torno al 

COVID -19 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.1.2. Necesidades y expectativas de las partes interesadas 

Para evidenciar el cumplimiento del apartado 4.2 La organización determina una matriz 

de identificación de partes interesadas, que contempla las necesidades y expectativas que 

guardan relación con los procesos de la organización y si representan un riesgo o una 

oportunidad. 
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Tabla 13: Matriz de partes interesadas. 

 

 

MATRIZ DE PARTES INTERESADAS 

 

Código: WC-SGI-F-002 

Versión: 001 

Fecha:    19/07/2021 

N° Tipo  Parte Interesada 
Requisito pertinente  

(Necesidad / Expectativa) 
Riesgo / Oportunidad 

Forma de Cumplimiento / 

Acciones a Tomar 
Responsable 

1 Interno 
Gerencia General / 

Accionistas  

- Asegurar la Continuidad y 

crecimiento del negocio en el 

Sector. 

O 

Incremento de Servicios 

- Monitoreo de Estados 

Financieros (en niveles 

aceptables). 

Gerente General/ Gerente 

de Administración y 

Finanzas 

- Rentabilidad y Utilidades 

porcentualmente crecientes. 
O 

- Incremento de la productividad. 

- Monitoreo de Estados 

Financieros (en niveles 

aceptables). 

Gerente General/ Gerente 

de Administración y 

Finanzas 

2 Interno Trabajadores 

- Condiciones Laborales 

óptimas de trabajo y Buen 

clima de Laboral. 

O 

Personal más 

comprometido y 

participativo con el 

Sistema de Gestión 

Integrado. 

- Brindar los recursos necesarios 

para cumplir con sus funciones. 

- Condiciones adecuadas de 

trabajo. 

- Pagos a tiempo. 

- Accesibilidad a permisos 

laborales. 

Gerente General/ 

Responsable de Recursos 

Humanos 

- Capacitación y Formación 

continua del trabajador en 

temas de Seguridad Salud 

Ocupacional y Medio 

Ambiente. 

O 
Personal más competente y 

comprometido 

- Brindar Inducción al personal. 

- Establecer Programa Anual de 

Capacitación. 

Gerente General/ 

Responsable de Recursos 

Humanos 

3 Externo Cliente  

- Cumplimiento la 

normatividad legal aplicable 

que nuestra organización 

suscriba en materia de 

Seguridad, Salud Ocupacional, 

Medio Ambiente. 

R Interrupción del servicio 

- Identificación de los Requisitos 

Legales aplicables. 

- Revisión del cumplimiento de 

los Requisitos Legales. 

Coordinador de SGI 

- Asegurar un adecuado Flujo 

de Comunicación e 

Información ante cualquier 

R 
Afectación de la 

continuidad del Servicio 

- Establecer metodología de 

comunicaciones internas y 

externas. 

Coordinador de SGI 
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incidencia que se produzca en 

la prestación del servicio. 

- Cumplir con estándares 

Seguridad Salud Ocupacional 

y Medio Ambiente antes, 

durante y al cierre de las 

actividades operativas en sus 

instalaciones. 

R Interrupción del servicio 

- Establecer un Sistema de 

Gestión Integrado de Seguridad, 

Salud Ocupacional y Medio 

Ambiente. 

Gerente General/ 

Coordinador de SGI 

4 Externo 
Proveedores y 

Subcontratistas 

- Cumplimiento de pagos en 

plazos establecidos. 
O 

Fidelización de 

proveedores y 

subcontratistas 

- Pago a Proveedores en los 

periodos establecidos. 
Gerente General 

- Cumplimiento de Estándares 

de Seguridad, Salud 

Ocupacional y Medio 

Ambiente por parte de los 

Subcontratistas. 

R 

Subcontratistas y 

Proveedores con poca 

experiencia en el 

cumplimiento de 

estándares de Seguridad, 

Salud Ocupacional y 

Medio Ambiente 

- Capacitación y/o Inducción a 

los subcontratistas y Proveedores 

que entren a las instalaciones. 

Coordinador de SGI 

- Continuidad en la relación 

contractual con 

Subcontratistas. 

O 

Disponibilidad de recursos 

(materiales, personas, 

unidades, etc) a asignar 

para el servicio 

- Firma de contratos enmarcados 

en los requerimientos de nuestros 

clientes. 

Contador 

5 Externo 
Entidades 

Gubernamentales 

- Cumplimento de los 

requisitos legales, normativos 

y otros compromisos 

asumidos. 

R Interrupción del servicio 

- Identificación de los Requisitos 

Legales aplicables. 

- Revisión del cumplimiento de 

los Requisitos Legales. 

Coordinador de SGI 

6 Externo Sociedad 
- Compromiso y protección del 

Medio Ambiente. 
R Multas, Sanciones 

- Implementar un Sistema de 

Gestión Ambiental. 

- Reportes de Incidentes a la 

Autoridad Competente. 

Gerente General/ 

Coordinador de SGI 

7 Externo 
Entidades 

Financieras 

- Cumplimiento de los 

acuerdos financieros. 

- Crecimiento empresarial para 

acceso a mayor capacidad de 

endeudamiento. 

O 
Incremento de buen 

historial crediticio 

- Pagos en los plazos 

establecidos. 

Gerente General/ Gerente 

de Administración y 

Finanzas 
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Fuente: Elaboración propia. 
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De igual manera en el Anexo 4 Formato identificación de puesto en el que se describe 

principalmente a las partes interesadas internas de la organización. 

5.1.3. Determinación del alcance del SGSSO 

El alcance contempla a todos los procesos y los servicios vigentes de la empresa Waira 

S.R.L.  y se evidencian en el siguiente mapa de procesos. 

Tabla 14: Mapa de procesos 

 

 

MAPA DE PROCESOS 

Código:  WC-SGI-F-003 

Versión: 001 

Fecha: 4/07/2021 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2.Liderazgo y participación de los trabajadores 

5.2.1. Liderazgo y compromiso 

La alta dirección de la empresa está comprometida con el sistema de gestión de la SST 

basado en la ISO 45001:2018, por lo cual se compromete a cumplir con los requisitos 

necesarios, asumiendo responsabilidad y liderando la participación del personal. 

5.2.2. Política de la SST 

La empresa estableció, implemento y mantiene una política en SST, la cual está a 

disposición de las partes interesadas y esta publicada a fin de lograr su comunicación dentro de 

la organización. 
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 Figura 6: Política del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 
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5.2.3. Roles, responsabilidades y autoridades de la organización 

Para mostrar la organización de la empresa a continuación se muestra el organigrama, 

además, se identifica cada puesto y sus funciones donde se establece los roles y 

responsabilidades de mismo en un cuadro según el formato visto en el Anexo 4 Todo esto 

dentro del manual de organización y funciones. 

Figura 7: Organigrama de Waira S.R.L. 
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5.2.4. Consulta y participación de los trabajadores 

La empresa para fomentar la consulta y participación de los trabajadores en todos los 

niveles de la organización, se realiza mediante el acceso a la información mediante 

capacitaciones, compromiso con los trabajadores en la política se SST, en el establecimiento 

del comité de seguridad y salud en el trabajo y otras acciones establecidos en el Procedimiento 

de Comunicación y toma de conciencia, Anexo 5. 

5.2.4.1. Comité de Seguridad y Salud en el trabajo 

La empresa cuenta con un comité de Seguridad y Salud en el Trabajo se establece bajo 

los lineamientos establecidos por la ley N° 29783, Ley se Seguridad y Salud en el Trabajo, en 

la empresa está constituido por seis miembros, un presidente, un secretario y cuatro miembros, 

elegidos por los trabajadores mediante votación secreta y directa. 

5.3. Planificación 

5.3.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades 

5.3.2.  Identificación de peligros y evaluación de los riesgos y oportunidades  

Para dar cumplimiento a los requisitos 6.1.1 y 6.1.2 la empresa estableció una Matriz 

de riesgos y Oportunidades la cual se muestra en la tabla 15, donde se identifican los principales 

riesgos y oportunidades para la empresa Waira S.R.L., así mismo, se indica la evaluación de 

estos y la estrategia que se aplicará. 

5.3.3. Determinación de los requisitos legales y otros requisitos  

La determinación de los requisitos legales y otros requisitos se establecieron mediante 

la Matriz de Identificación y Evaluación de requisitos legales, Tabla 16, que asegura que los 

requisitos legales y otros requisitos aplicables sean identificados y tomados en cuenta para ser 

evaluados periódicamente para su cumplimiento. 
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Tabla 15: Matriz de riesgos y oportunidades 

 

 

MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES 

Código:  WC-SGI- F - 004 

Versión: 001 

Fecha: 4/07/2021 

 

Fuente: Elaboración propia 

DESCRIPCION DEL 

RIESGO/ 

OPORTUNIDAD

CAUSAS CONSECUENCIAS
PROBABILI

DAD
IMPACTO

CALIFICAC

IÓN

1 O_001_GG GERENCIA
Incremento de 

Servicios

Gerencias buscan nuevos 

clientes 

Continuidad y crecimiento del 

Negocio en el Sector
- 2 5 10 TOLERABLE Estratégico ACEPTAR

2 O_001_SGI SGI

Implementación de un 

SGI (ISO 14001 e ISO 

45001) basado en 

estándares 

internacionales

Competitividad del mercado
Estandarización de Procesos

Mejora Continua del SGI
- 1 10 10 TOLERABLE Estratégico ACEPTAR

3

4

5

6 R_001_RH
RECURSOS 

HUMANOS

Incumplimiento en la 

realización de 

Inducciones y 

Capacitaciones

No se cuenta con una 

metodología para la 

capacitación e Inducción del 

Personal.

Incumplimiento Legal

Personal no inducido o 

capacitado para un buen 

desempeño en el Puesto de 

Trabajo

- 3 10 30 IMPORTANTE Riesgo Operativo REDUCIR

7

8

9

10 O_001_LO LOGISTICA
Cumplimiento de pagos 

en plazos establecidos

Se considera a los 

proveedores como aliados 

estratégicos

Fidelización de proveedores y 

subcontratistas

Pago a Proveedores en 

los periodos establecidos
1 10 10 TOLERABLE Imagen ACEPTAR

11 R_001_LO LOGISTICA

Retrasos o errores de 

comunicación en la 

gestión de adquisición 

de insumos, productos, 

servicios, etc

Inexistencia de metodología 

de Gestión de Compras

Retrasos en las compras de 

materia prima e insumos.

Insatisfacción del usuario 

interno.

No se cuenta con un listado de 

proveedores críticos

Retrasos en la continuidad de 

la Obra.

- 3 5 15 MODERADO Riesgo Operativo REDUCIR

ESTRATEGIA

REDUCIR
RECURSOS 

HUMANOS

DESCRIPCION DE LOS RIESGOS CALIFICACION DE LOS RIESGOS
TIPOS DE 

RIESGOS/ 

OPORTUNIDADES

CONTROLES 

ACTUALES
N° EVALUACION CODIGO PROCESO

102-

Selección de un candidato que 

no reune las competencias 

para desempeñar su cargo

No se tienen establecido y/o 

implementado un Perfi l  de 

Puesto 

Al nuevo trabajador no se le 

han indicado o entregado 

sus funciones

Falta de inducción

Riesgo OperativoMODERADO20

Personal que no 

cumple con la 

competencia para 

desempeñarse en el 

cargo

R_001_SGI SGI
Mala Diposición de 

Residuos Sólidos

Inexistencia de 

Contenedores para 

Segregación de Residuos

Falta de Concientización del 

personal

Mezcla de RRSS no reciclabes 

con los reciclables

Malos olores

Mala imagen 

- 3 5 15 MODERADO

Riesgo de 

Cumplimiento

Riesgo de Imagen

R_002_RH

REDUCIR
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Tabla 16: Matriz de identificación y evaluación de requisitos legales 

  

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y 

EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES 

Código:   WC-SST-F-002 

Versión: 001 

Fecha:    13/08/2021 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3.4.  Planificación de acciones  

La empresa Waira S.R.L. planifica acciones para abordar estos riesgos y oportunidades, 

así como, para abordar los requisitos legales y otros requisitos y para prepararse y responder 

ante situaciones de emergencia. De esta manera la empresa implementará las acciones en sus 

procesos del sistema de gestión de la SST y posteriormente se busca evaluar la eficacia de estas 

acciones.  

5.3.5. Objetivos de la SST y planificación para lograrlos  

El responsable de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa junto con el gerente 

establecen los objetivos de seguridad y salud en el trabajo, estos objetivos guardan coherencia 

con la política de SST, asimismo bajo indicadores se le hace seguimiento al cumplimiento de 

estos objetivos.  

A continuación, en la tabla 17 se describen los objetivos del SGSST de Waira S.R.L.  
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Tabla 17 Objetivos del SGSST 

  

PROGRAMA DE OBJETIVOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Código:   WC-SST-PRG-001 
Versión: 001 

Fecha:    13/10/2021 

 
Fuente: Elaboración propia 
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5.4. Apoyo 

5.4.1. Recursos  

La empresa dispone de los recursos para instalar y mantener el sistema de gestión de 

seguridad y salud, de igual forma tienen un compromiso para disponer de un presupuesto para 

la implementación y certificación de la norma. 

5.4.2. Competencia  

La competencia del personal a cargo de la seguridad y salud en el trabajo queda 

evidenciada en la selección del personal para asumir estos cargos tal como lo especifica el 

“Formato de identificación de puesto” (Anexo 4). 

5.4.3. Toma de conciencia  

La toma de conciencia se da según lo establecido en el procedimiento de Comunicación 

y toma de conciencia mediante actividades dirigidas al personal, tales como: 

• Difusión de la Política y objetivos del SGI.  

• Identificación de Peligros/Aspectos, evaluación de Riesgos/Impactos y medidas de 

control asociadas a las actividades realizadas. 

• Consecuencias por desviaciones y/o incumplimientos de los procedimientos o 

lineamientos. Así como, los beneficios asociados a un buen desempeño en SSOMA. 

• Capacitaciones, Inducciones, Charlas, Campañas, otros. 

Para que las capacitaciones logren una toma de conciencia por parte de los trabajadores 

se realiza una evaluación mediante un examen a los trabajadores “Examen de capacitación” y 

una evaluación según los resultados obtenidos según lo establecido en el formato “Evaluación 

de la eficacia de la Capacitación” 

Formato de Evaluación de eficacia de la capacitación: 
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Tabla 18 Evaluación de la eficacia de la capacitación 

  

EVALUACIÓN DE EFICACIA DE 

CAPACITACIÓN 

Código:   WC-

SGI-F-005 
Versión: 001 
Fecha:    

16/10/2021 

 
Nombres y 
Apellidos: 

 

Puesto de 
Trabajo: 

 Área: 
 

Capacitación:  
Fecha de 
Capacitación: 

 

  
Fecha de 
Evaluación: 

 

ESCALA 

OPTIMO 3 REGULAR 2 INSATISFACTORIO 1 

 

CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS (Respecto a la 

capacitación a Evaluar) 

GRADO 

1  

 

1 2 3 

2  

 

1 2 3 

3  

 

1 2 3 

4  

 

1 2 3 

5  

 

1 2 3 

PUNTAJE  

COMENTARIOS O RECOMENDACIONES DEL EVALUADOR: 

FIRMA DEL EVALUADO FIRMA DEL EVALUADOR 

 

Puntaje: 

Logro : 11 a más 

En Proceso : 6-10 

No logro : 0-5 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 19 Plan de capacitación anual 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.4.4. Comunicación  

Los mecanismos de comunicación con las partes interesadas internas y externas de la 

empresa se establecen en el “Procedimiento de Comunicación y toma de conciencia” (Anexo 

5), en estos procedimientos se establecen la manera en la que se recopila la información, así 

como, se va actualizar constantemente y como se va a difundir en la organización. 

5.4.5. Información documentada  

Respecto a la creación y actualización de documentos la empresa posee un formato para 

la identificación de cada documento, así como un control de cambios tal como lo indica la 

norma. 

Encabezado de Formatos y Programas 

Tabla 20 Encabezado de Formatos y Programas 

  NOMBRE DEL DOCUMENTO 

Código:    
Versión:  
Fecha:    

día/mes/año 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Responsables de Elaboración, Revisión y aprobación de Documentos del SGSST 

Tabla 21 responsables de elaboración, revisión y aprobación 

 CARGO NOMBRE FECHA FIRMA 

ELABORADO POR:        

REVISADO POR:        

APROBADO POR:        

Fuente: Elaboración propia 
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Esquema de seguimiento de control de cambio 

Tabla 22 Esquema de seguimiento de control de cambio 

VERSIÓN 
DESCRIPCION 

DEL CAMBIO 

ELABORADO 

POR 

REVISADO 

POR 

APROBADO 

POR 
FECHA 

1 
Elaborado para su 

emisión. 
        

            

            

Fuente: Elaboración propia 

 

Además, la empresa para el cumplimiento de este requisito crea el “Procedimiento de 

control documentario” (Anexo 6), este procedimiento establece el uso y manejo de la lista 

maestra de documentos y la lista maestra de documentos externos. 

5.5. Operación 

Es este punto se abordarán la planificación y control operacional de la empresa con el 

fin de aumentar la seguridad y salud en el trabajo, así como, las preparación y respuesta ante 

emergencia. 

5.5.1. Planificación y control operacional 

5.5.1.1.Eliminar peligros y reducir riesgos para la SST  

Para el cumplimiento de este requisito se implementará la herramienta Matriz de 

Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos o matriz IPERC (Ver anexo 7 y 8) 

realizando las valoraciones de los peligros y riesgos relacionados a las actividades. 

• Calificar si la actividad es rutinaria o no rutinaria. 

• Identificar el peligro relacionado a las actividades. 

• Identificar el riesgo relacionado a las actividades. 
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• Realizar la evaluación de riesgo. 

• Realizar los controles necesarios. 

• Realizar la evaluación del riesgo residual. 

5.5.1.2.Gestión del cambio  

La gestión del cambio tiene por finalidad establecer una metodología por medio de la 

cual se pueda tener controlado los riesgos y oportunidades que impactan las SST derivados de 

los cambios que se puedan dar en la organización. 

Para lograr cumplir con este requisito se establece el procedimiento de Gestión de 

Cambio (Anexo 9). 

Dentro de este procedimiento se establece las clases de cambios que se pueden dar en 

la organización según el siguiente cuadro:  

Tabla 23: Clases de cambios 

CARACTERÍSTICA  IMPLICA UN CAMBIO  

Físico   • Adición, modificación o reorganización a cualquier equipo, 

componente, facilidad o sistema.  

• Instalación de nuevo equipo, componentes, facilidades o 

sistemas.  

• Uso de espacio físico nuevo.  

Operacional  • Modificación a condiciones de unidades operacionales de 

proceso o aparatos protectores (guardas).  

• Revisión o adición a criterios, procedimientos 

operacionales, especificaciones, límites operacionales, etc. 

que afectan a las operaciones.  

Administrativo  • Modificación de un sistema administrativo o de apoyo que 

tiene el potencial de afectar al personal, sistemas o una 

unidad de proceso operacional.  

Residuos  • Cambio del tipo o nuevos residuos.  
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Personal  • Cambio o nuevo personal que va a realizar una actividad.  

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, vemos el flujograma del proceso establecido dentro del procedimiento.  

 

Figura 8 Flujograma Gestión de Cambio 

5.5.1.3. Compras  

 La empresa Waira S.R.L. establece un proceso de gestión de compras “Procedimiento 

de gestión de compras: selección de proveedores y contratistas” (Ver Anexo 10), por medio 

del cual se tomará control sobre posibles riesgos para la SST en las actividades que conlleve 

esta relación con contratista y proveedores al contratar sus servicios o productos, este proceso 

incluye la selección de contratista y proveedores a través del formato de selección de 

proveedores y contratistas (ver Anexo 11), mediante este documento la empresa se asegurara 

de que el proveedor o contratista cumpla con los requisitos y condiciones para poder 

contratarlos. 

5.5.2. Preparación y respuesta ante emergencias 

Waira S.R.L. tiene establecido un proceso de respuesta ante posibles situaciones de 

emergencia que se puedan presentar en la organización, esto esta especificado dentro del 

procedimiento Preparación y respuesta ante situaciones de emergencia (Ver anexo 12) 
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En esta se especifica la implementación de brigadas de emergencia: brigada contra 

incendios, brigada de evacuación y rescate y brigada de primeros auxilios, así como sus 

funciones; además, se establece el proceso de comunicación de la emergencia, entre otros 

puntos. 

5.6. Evaluación del desempeño 

5.6.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño 

La empresa Waira S.R.L. para asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos 

por la norma ISO 45001:2018 y realizar su evaluación del desempeño de la empresa, estableció 

el “Procedimiento de evaluación del desempeño del sistema de gestión de seguridad y salud en 

el trabajo” (Ver anexo 13). 

En el procedimiento se establece tres procesos principales: 

• Seguimiento: El seguimiento es constante en la realización de actividades, parte de la 

observación el cumplimento de llenado de registros, inspecciones y monitoreos. 

• Medición: Medimos cunado cuantificamos esta información obtenida del seguimiento 

y se registra. 

• Evaluación: Evaluamos el comportamiento de estos datos obtenido comparándolo con 

un criterio de conformidad, por ejemplo: El cumplimiento de la meta para cada 

indicador de determinado requisito, cuantas acciones correctivas han hecho disminuir 

los riesgos. 

Según el procedimiento si al evaluar no se logra el cumplimiento con el criterio de 

conformidad se tiene que implementar una acción correctiva. 

Con la información obtenida de realiza un informe mensual que debe ser comunicada a 

las partes pertinentes. 
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Según el siguiente organigrama se establece el proceso de evaluación de desempeño: 

Implementación del 

SGSST

¿Cumple con el criterio de 

conformidad?

Actualizar registro 

de nivel 

cumplimiento de 

requisitos del 

SGSST

Tratamiento de no 

conformidades

Detener

No

Sí

Seguimiento a los 

requisitos de 

gestión de SST

Medición de los 

requisitos

Evaluación de los 

requisitos

Elaborar informe 

mensual

Comunicar el 

informe.

Archivar el informe 

mensual

Comparación con 

criterio de conformidad

Actualización mensual 

de indicadores

Llenado de registro de:

Inspecciones, 

Monitoreos y otros.

A

A

Registros del 

Inspecciones, 

monitoreos

Matrices de 

evaluación

Registro de 

indicadores del 

SGSST

Acción correctiva

Registro de nivel 

cumplimiento de 

requisitos del 

SGSST

Informe mensual

 

Figura 9 Flujograma de evaluación de desempeño del SGSST 
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5.6.2. Auditoría interna  

La empresa tiene un procedimiento establecido “Procedimiento de auditorías del 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo” (Ver anexo 14) en este se determinan los 

lineamientos para la realización de una auditoría interna, y de esta manera nos ayuda a 

identificar en desempeño del sistema de gestión de Seguridad y salud en el trabajo. 

Además, para tener documentada la auditoria se mantiene un registro “WC-SST-F-010 

(Ver Anexo 15) Registro de Auditoría”. 

5.6.3. Revisión por la dirección  

La alta dirección de la empresa Waira S.R.L. revisará y hará seguimiento al sistema de 

gestión de la SST, asegurándose de su conveniencia, adecuación y eficacia continuas. 

La forma en la que se dará estas reuniones deberá ser de acuerdo a lo establecido en el 

Procedimiento de revisión por la dirección (Ver Anexo 16). 

El desarrollo se da bajo los siguientes pasos: 

1) Programar las revisiones del Sistema de Gestión SST 

2) Preparar la información para la Revisión por la Dirección 

3) Revisar el avance del sistema de gestión 

4) Definir los acuerdos 

5) Redactar el acta de la revisión del sistema de gestión 

6) Envío del acta de acuerdos 

7) Documentar el acta 

8) Registrar No conformidades identificadas 
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5.7. Mejora 

5.7.1. Incidentes, no conformidades y acciones correctivas  

Waira S.R.L. estableció un Procedimiento de Investigación de Incidentes y Accidentes 

(Ver anexo 17) esto con la finalidad de que se informe, se investigue y se tome las acciones 

necesarias y gestionar debidamente estas situaciones que se puedan presentar en la empresa. 

El desarrollo en este procedimiento ante un incidentes o accidente es el siguiente se da 

en dos partes: 

Procedimiento de comunicación en caso de incidente o accidente 

1) Comunicación y notificación del accidente o incidente 

2) Atención a personal involucrado 

3) Traslado del personal afectado a centro médico 

4) Activación del SCTR del trabajador accidentado 

5) Notificación de accidentes mortales e incidentes peligrosos al ministerio de trabajo 

6) Notificación de accidentes a familiares 

Procedimiento de investigación de incidentes o accidentes 

1) Conformación de equipo de investigación  

2) Elaboración de reporte preliminar  

3) Recopilación de evidencia  

4) Identificación de causas del evento  

5) Definición de acciones preventivas / correctivas 

6) Registros de la investigación de accidentes / incidentes 

7) Informe final de investigación 

8) Seguimiento de acciones preventivas / correctivas 
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9) Comunicación de los resultados de la investigación 

Para el tratamiento de las no conformidades en general se ha establecido el 

procedimiento acciones correctivas (Ver anexo 18), cuyo fin es establecer e implementar un 

procedimiento que defina el tratamiento de las no conformidades dentro del sistema integrado 

de gestión. 

5.7.2. Mejora continua 

La empresa Waira S.R.L. se compromete a mantener implementado un sistema de 

mejora continua, promoviendo la mejora del desempeño del sistema de gestión de Seguridad y 

Salud en el trabajo a través de los siguientes mecanismos:  

• Política y objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

• Gestión de riesgos.  

• Resultados de las auditorías internas  

• Análisis y evaluación de procesos. 

• No conformidades y acciones correctivas.  

• Revisión del SGSST por la Dirección  

También será necesario que toda la documentación referente al SGSST sea actualizada 

mensualmente por los responsables. La gerencia se encargará de revisar y aprobar las 

modificaciones realizadas y el coordinador SGSST verificará que la documentación sea vigente 

y que se estén utilizando las versiones más recientes. 
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6. CAPÍTULO VI EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 

DE UN SGSST SEGÚN LA NORMA ISO 45001:2018 

6.1.  Proceso de certificación 

Implementado el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, como siguiente 

paso es importante su certificación, por medio de una entidad certificadora elegida bajo ciertos 

criterios definidos por el área de recursos humanos bajo la aprobación del gerente general. 

Una vez hecha la elección de la empresa certificadora, se realizará una comunicación 

con la misma para pasar a la ejecución de la auditoría externa. 

Una vez lograda la certificación se debe tener en cuenta que esta debe renovarse en un 

periodo de cada 3 años.  

Lograr una certificación es de suma importancia para garantizar a todas las partes 

interesadas de la empresa que el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo está 

funcionando correctamente. 

En el siguiente diagrama se detalla el proceso de certificación. 
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INICIO

¿Es conforme?

Remisión de 

documentos 

solicitados por la 

entidad auditora 

Correcciones

Detener

No

Sí

Implementación de 

la propuesta del 

SGSST

Elección de la 

entidad 

certificadora

Preparación para la 

auditoria externa

Auditoria Externa 

de certificación

Recepción de 

informe de 

auditoria

Informe de 

auditoria

Documentación del 

SGSST

Aprobado

SI

Certificación

NO

Levantamiento de 

no conformidades 

u observaciones

Certificado de 

SGSST

 ISO 45001:2018

 

Figura 10: Proceso de certificación ISO 45001:2018 
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6.2. Beneficios esperados de la propuesta 

La empresa Waira S.R.L. al contar con un sistema de gestión de seguridad y salud en 

el trabajo bajo los estándares y en cumplimiento de la norma internacional ISO 45001:2018 

alineados a la normativa peruana y del sector construcción referente a seguridad y salud en el 

trabajo, se proyecta a percibir beneficios en forma de ahorro de la siguiente manera: 

• Ahorro por disminución en la cantidad de accidentes suscitados. 

• Ahorro por disminución de multas o sanciones económicas a las que podría 

estar expuesta la empresa actualmente. 

6.2.1. Ahorro por disminución de accidentes 

Para el cálculo de este beneficio se sigue la metodología establecida por Nadramija 

(2018) la cual es recomendada por el ministerio de trabajo y promoción de empleo en su 

artículo llamado: “Valorización económica de los accidentes de trabajo en el Perú, en los 

sectores construcción y transportes” (MTPE, 2021).  

En la metodología señalada por Nadramija se establece tres tipos de costos: 

• Costos de productividad. 

• Costos de salud. 

• Costos administrativos. 

Para el cálculo de los costos a los que podría incidirse por accidentes se toma en cuenta 

la data de año 2020 en el que suscitaron 2 accidentes en la empresa, este año por ser un año 

atípico se redujo el número de accidentes en comparación con el año 2019, se considera el año 

2020 un escenario conservador. 

Se considera los siguientes eventos: 
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Tabla 24: Accidentes año 2020 

AÑO 2020 

MES TRABAJ

ADOR 

OCURRENCIA TIPO DE 

LESIÓN 

DIAS SIN 

LABORAR 

JULI

O 

Trabajador 

N°1 

Corte parcial dedo por uso de 

esmeril 

Total 

temporal 

30 

AGOS

TO 

Trabajador 

N°2 

Golpe en dedo pulgar de mano 

izquierda con combo 

Total 

temporal 

15 

Fuente: Elaboración propia. 

a. Corte parcial de dedo por uso de esmeril 

Tabla 25 Accidente 1 

TRABAJAD

OR 

OCURRENCIA TIPO DE 

LESIÓN 

DIAS SIN 

LABORAR 

Trabajador 

N°1 

Corte parcial dedo por uso de 

esmeril 

Total temporal 30 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 26 Costo accidente 1 

TIPO DE COSTO Unidad de 

medida 

Canti

dad 

 Costo 

(S/.) 

Sub total 

(S/.) 

COSTOS 

DE 

PRODUC

TIVIDAD 

Costos por salarios 

perdidos 

        

Trabajador accidentado día 30  S/              

65.00  

S/1,950.0

0 

Trabajador 1 cuadrilla  día 0.5  S/              

65.00  

S/32.50 

Trabajador 2 cuadrilla  día 0.5  S/              

65.00  

S/32.50 

Trabajador 3 cuadrilla  día 0.5  S/              

65.00  

S/32.50 

Trabajador 4 cuadrilla  día 0.5  S/              

65.00  

S/32.50 

Prevencionista SST día 0.5  S/            

100.00  

S/50.00 

Salarios por media jornada 

de trabajo adicional 

día 2.5  S/              

65.00  

S/162.50 

Salario de trabajador nuevo día 30  S/              

65.00  

S/1,950.0

0 

Responsable de 

mantenimiento 

día 0.5  S/              

65.00  

S/32.50 

COSTOS 

DE 

SALUD 

Costos por 

procedimientos médicos 

        

Atención médica unidad 1  S/            

130.00  

S/130.00 
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Primeros auxilios unidad 1  S/              

25.00  

S/25.00 

Costos de hospitalización unidad 0  S/                     

-    

S/0.00 

          

          

COSTOS 

ADMINIS

TRATIVO

S 

Investigación de accidente         

Prevencionista SST día 0.5  S/            

100.00  

S/50.00 

Coordinador SGI día 0.5  S/            

100.00  

S/50.00 

Testigos día 0.5  S/              

65.00  

S/32.50 

Reporte accidente MTPE         

Prevencionista SST día 0.5  S/            

100.00  

S/50.00 

          

TOTAL S/4,612.5

0 

Fuente: Elaboración propia. 

b. Golpe en dedo pulgar de mano izquierda 

Tabla 27 Accidente 2 

TRABAJA

DOR 

OCURRENCIA TIPO DE 

LESIÓN 

DIAS SIN 

LABORAR 

Trabajador 

N°2 

Golpe en dedo pulgar de mano 

izquierda con combo 

Total temporal 15 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 28 Costo accidente 2 

TIPO DE COSTO Unidad 

de 

medida 

Cantidad  Costo 

(S/.) 

Sub total 

(S/.) 

COSTOS DE 

PRODUCTI

VIDAD 

Costos por salarios 

perdidos 

        

Trabajador 

accidentado 

día 15  S/        

65.00  

S/975.00 

Trabajador 1 cuadrilla  día 0.5  S/        

65.00  

S/32.50 

Trabajador 2 cuadrilla  día 0.5  S/        

65.00  

S/32.50 

Trabajador 3 cuadrilla  día 0.5  S/        

65.00  

S/32.50 

Trabajador 4 cuadrilla  día 0.5  S/        

65.00  

S/32.50 
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Trabajador 5 cuadrilla  día 0.5  S/        

65.00  

S/32.50 

Trabajador 6 cuadrilla  día 0.5  S/        

65.00  

S/32.50 

Prevencionista SST día 0.5  S/      

100.00  

S/50.00 

Salarios por media 

jornada de trabajo 

adicional 

día 2.5  S/        

65.00  

S/162.50 

Salario de trabajador 

nuevo 

día 15  S/        

65.00  

S/975.00 

Responsable de 

mantenimiento 

día 0.5  S/        

65.00  

S/32.50 

COSTOS DE 

SALUD 

Costos por 

procedimientos 

médicos 

        

Atención médica unidad 1  S/        

80.00  

S/80.00 

Primeros auxilios unidad 1  S/        

15.00  

S/15.00 

COSTOS DE 

HOSPITALIZACIÓN 

unidad 0  S/               

-    

S/0.00 

          

          

COSTOS 

ADMINISTR

ATIVOS 

Investigación de 

accidente 

        

Prevencionista SST día 0.5  S/      

100.00  

S/50.00 

Coordinador SGI día 0.5  S/      

100.00  

S/50.00 

Testigos día 0.5  S/        

65.00  

S/32.50 

Reporte accidente 

MTPE 

        

Prevencionista SST día 0.5  S/      

100.00  

S/50.00 

          

TOTAL         S/2,667.50 

Fuente: Elaboración propia. 

6.2.2.  Ahorro por disminución de multas 

El beneficio por ahorro de multas se ve reflejado en la siguiente tabla, cabe recalcar que 

las multas que se consideran aplicables son aquellas en la que la empresa en su estado actual 
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podría de incurrir y que se evitarían con el correcto funcionamiento del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo basado en la norma ISO 45001:2018. 

Basamos el cálculo de las multas para la cantidad de trabajadores que se podrían ver 

afectado que en este caso serian menor a 50 trabajadores según la tabla de multas y sanciones 

establecidas mediante el D.S. 008-2020-TR (Diario el peruano, 2020). 

Según el siguiente cuadro al verse afectados un número de trabajadores de 31 a 40 y 

siendo esta una empresa pequeña, corresponde una multa equivalente al valor porcentual de 

una UIT (4600 Soles) de 0.32 para infracciones leves; 1.26 para infracciones graves y 2.14 para 

infracciones muy graves. 

Tabla 29: Tabla de infracciones (%UIT) 

 

Fuente: Diario el peruano, 2020. 

En la siguiente tabla se detalla el cálculo del beneficio total que tendría la empresa por 

ahorro y evitar multas que le podrían ser impuestas. 
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Tabla 30: Beneficio generado por evitar multas 

    

TIPO DE INFRACCION EN MATERIA DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

GRAV

EDAD 

% 

UI

T 

SUBTOT

AL 

a. Falta de orden y limpieza no riesgosas para la integridad 

física y la salud. 

leve 0.32  S/           

1,472.00  

b. No reportar a quien corresponda los accidentes de trabajo, 

incidentes y enfermedades profesionales, cuando  

sean leves. 

leve 0.32  S/           

1,472.00  

d. Incumplir disposiciones sobre prevención de riesgos si no 

son graves para la integridad física o la salud. 

leve 0.32  S/           

1,472.00  

e. Cualquier incumplimiento de obligaciones de carácter 

formal o documental, exigidas en normas de prevención 

de riesgos y no sean graves. 

leve 0.32  S/           

1,472.00  

c. No llevar a cabo la investigación en caso de producirse 

daños a la salud de los trabajadores o de tener indicio 

que las medidas preventivas son insuficientes. 

grave 1.26  S/           

5,796.00  

d. No llevar a cabo: 

• Las evaluaciones de riesgos y los controles periódicos de las 

condiciones de trabajo y de las actividades de 

los trabajadores. 

• Las actividades de prevención que sean necesarias según los 

resultados de las evaluaciones. 

grave 1.26  S/           

5,796.00  

h. No implementar y mantener actualizados los registros 

relacionados a seguridad y salud. 

grave 1.26  S/           

5,796.00  

i. No disponer de la documentación que exigen las normas 

sobre seguridad y salud. 

grave 1.26  S/           

5,796.00  

m. Los incumplimientos de las disposiciones relacionadas con 

la SST sobre lugares de trabajo, herramientas, 

máquinas y equipos, agentes físicos, químicos y biológicos, 

riesgos ergonómicos y psicosociales, medidas de 

protección colectiva, equipos de protección personal, 

señalización de seguridad, etiquetado y envasado de 

sustancias peligrosas, almacenamiento, servicios o medidas de 

higiene personal, de los que se derive un 

riesgo grave para la seguridad o salud de los trabajadores. 

grave 1.26  S/           

5,796.00  

q. La vulneración de los derechos de información, consulta y 

participación de los trabajadores relacionados a la 

prevención de riesgos laborales. 

grave 1.26  S/           

5,796.00  

r. No realizar auditorías del Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud. 

grave 1.26  S/           

5,796.00  

h. No implementar un sistema de gestión de seguridad y salud 
o no tener un reglamento de seguridad y salud. 

muy 
grave 

2.14  S/           
9,844.00  

TOTAL  S/        

56,304.00  

Fuente: elaboración propia. 
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El ahorro total estaría definido por el ahorro generado por evitar accidentes en el trabajo 

y por evitar las multas por tanto si sumamos los dos montos el beneficio total seria de 

S/63,584.00. 

Tabla 31: Beneficio Total 

BENEFICIO MONTO 

AHORRO EN ACCIDENTES S/ 7,280.00 

AHORRO EN MULTAS S/ 56,304.00 

TOTAL S/63,584.00 

Fuente: Elaboración propia. 

6.3.. Costos de la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo basado en la norma ISO 45001:2018 

Los costos que se consideran para la implementación del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo basado en la norma ISO 45001:2018 para la empresa Waira 

S.R.L. están categorizados en: 

• Costos de la gestión del sistema de SST 

• Costos de acondicionamiento de infraestructura 

• Costos de útiles de escritorio 

• Costos de capacitación y entrenamiento 

• Costos de certificación y auditoria 

6.3.1. Costos de la gestión del sistema de SST ISO 45001:2018 

A continuación, se detalla en la siguiente tabla los costos relacionados a este apartado: 

Tabla 32: Costo de gestión del SGSST ISO 45001:2018 

Costo de gestión del SGSST 

ISO 45001:2018 

Unidad Cantida

d 

Costo Diario Subtotal 

Diagnóstico Días 4 S/        

110.00 

S/        440.00 

Actualización / elaboración de 

planes, programas, 

Días 20 S/        

110.00 

S/    2,200.00 
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procedimientos, instructivos, 

etc. 

Implementación/ ejecución de 

planes, programas, 

procedimientos, instructivos, 

etc. 

Días 252 S/          

27.50 

S/    6,930.00 

Revisión de archivos y 

registros 

Días 52 S/          

13.75 

S/        715.00 

    
 

TOTAL S/ 10,285.00 

Fuente: Elaboración propia. 

6.3.2. Costos de acondicionamiento de la infraestructura 

En este apartado se toma en cuenta los costos que implica implementar la 

infraestructura para que siga los lineamientos de sistema de gestión de acuerdo al estado actual 

de la infraestructura de la empresa. 

Tabla 33: Costo de acondicionamiento de la infraestructura 

Costos de acondicionamiento 

Infraestructura 

Unidad Cantida

d 

Costo 

Unitario 

Subtotal 

Señalética Unidad 1  S/        300.00   S/        300.00  

Luces de emergencia a todo costo Unidad 10  S/        100.00   S/    1,000.00  

Extintores mantenimiento más 

recarga 

Unidad 5  S/          70.00   S/        350.00  

Extintores nuevos Unidad 5  S/        110.00   S/        550.00  

Sistema de lucha contra incendio 

mantenimiento 

Unidad 1  S/        500.00   S/        500.00  

Sistema contra contagio COVID 19 Unidad 12  S/        200.00   S/    2,400.00  

Implementación mensual de botiquín Unidad 12  S/          50.00   S/        600.00  

       Total   S/    5,700.00  

Fuente: Elaboración propia. 

6.3.3. Costos de útiles de escritorio 

En este apartado se toma en cuenta los costos relacionados a los útiles de escritorios 

que se requerirán para el manejo documentario del sistema de gestión de seguridad y salud en 

el trabajo basado en la ISO 45001: 2018. 

Tabla 34: Costo de útiles de escritorio 

Costo de útiles de escritorio Unida

d 

Cantida

d 

 Costo 

Unitario  

 Subtotal  
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Archivadores Unidad 12  S/            5.80   S/          69.60  

Lapiceros x caja 12 unidades Caja 3  S/          14.60   S/          43.80  

Papel bond paquete medio millar Paquet

e 

10  S/          15.00   S/        150.00  

Cuadernillos Unidad 60  S/            4.00   S/        240.00  

Tableros Unidad 10  S/            4.00   S/          40.00  

Papelógrafo A0 1 paquete Paquet

e 

1  S/          45.00   S/          45.00  

Tinta impresora Caja 3  S/        114.25   S/        342.75  

Borradores, tajadores, cinta scotch, 

etc 

Paquet

e 

1  S/        100.00   S/        100.00  

       TOTAL   S/    1,031.15  

Fuente: Elaboración propia. 

6.3.4. Costos de capacitación y entrenamiento 

En la siguiente tabla se detallan los costos a asumirse por capacitación, se considera 

tanto la capacitación interna como la externa. 

Tabla 35: Costo de capacitación y entrenamiento. 

Costos de capacitación y 

entrenamiento 

Unidad Cantidad Costo 

Unitario 

Subtotal 

Curso implementación y 

auditoria del SGSST ISO 

45001:2018 

Unidad 2  S/    2,500.00   S/    5,000.00  

Curso seguridad en la 

construcción 

Unidad 1  S/    3,000.00   S/    3,000.00  

Capacitaciones interna 

auditoria ISO 45001:2018 

Horas 

trabajo de 

auditores 

8  S/          15.00   S/        120.00  

Capacitación interna a área 

administrativa sistema de 

gestión ISO 45001:2018 

Horas 

trabajo 

personal 

administra

tivo 

12  S/          15.00   S/        180.00  

Capacitación interna al área 

operativa sistema de gestión 

ISO 45001:2018 

Horas de 

trabajo 

operacione

s 

80  S/            8.13   S/        650.00  

Capacitación interna a gerencia 

sistema de gestión ISO 

45001:2018 

Horas de 

trabajo de 

gerencia 

4  S/          37.50   S/        150.00  

Capacitación interna según 

programa de capacitación y 

charlas diarias 

Horas de 

trabajo 

175  S/            5.42   S/        947.92  
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Personal que capacita Horas de 

trabajo 

25  S/          15.00   S/        375.00  

Entrenamiento Horas de 

trabajo 

175  S/            5.42   S/        947.92  

       Total   S/  11,370.83  

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.3.5.  Costos de auditoría externa y certificación 

En la siguiente tabla se presenta los costos a asumirse en el proceso de auditoría externa 

y la emisión de la certificación dada por una empresa reconocida certificadora en el sistema de 

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

Tabla 36: Costo de auditoría y certificación 

Costo de auditoría externa y 

Certificación 

Unidad Canti

dad 

 Costo 

Unitario  

Subtotal  

Costo de contrato por servicio de 

auditoría y certificación de empresa 

certificadora 

Unidad  1  S/  15,000.00   S/  15,000.00  

Preparación para certificación 

presupuestal 

Unidad  1  S/    4,000.00   S/    4,000.00  

Personal participa como responsable Días 12  S/        120.00   S/    1,440.00  

       TOTAL   S/  20,440.00  

Fuente: Elaboración propia. 

6.3.6.  Costo total 

Se suma todos los costos presentados previamente para el cálculo del costo total de la 

implementación y certificación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo basado 

en los lineamientos de la norma internacional ISO 45001: 2018 para la empresa Waira S.R.L 

.el cual tiene un valor de S/. 48,826.98 soles. 

Tabla 37: Costo total de implementación 

COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN SUBTOTAL 

Costo de la gestión del sistema  S/            10,285.00  

Costos de acondicionamiento infraestructura  S/               5,700.00  
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Costo de útiles de escritorio  S/               1,031.15  

Costos de capacitación y entrenamiento  S/            11,370.83  

Costo de certificación y auditoria  S/            20,440.00  

TOTAL  S/            48,826.98  

Fuente: Elaboración propia. 

6.4. Evaluación costo beneficio (ABC) 

El análisis costo – beneficio nos ayudará a comparar los costos con los beneficios que 

implicaría implementar el SGSST basado en la norma ISO 45001:2018 para la empresa Waira 

para poder tomar la decisión si desde el punto de vista económico no representa un riesgo 

económico para la empresa o por el contrario resulta beneficioso. 

Se considera que si valor del beneficio es mayor al costo es decir la relación B/C es 

mayor a 1 el proyecto se aceptaría, en caso sea igual a 1 también se acepta, pero encaso sea 

menor a 1 no sería económicamente rentable por tanto se tendría que replantear el sistema y 

por bajo el planteamiento actual no se aceptaría. 

Se realiza el cálculo: 

BENEFICIO 
= 

S/ 63,584.00 
= 1.30 

COSTO S/ 48,826.98 

 

El valor obtenido es de B/C= 1.30 por tanto la propuesta de implementar un sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo basado en la norma internacional ISO 45001:2018 

para la empresa Waira es económicamente aceptada.   
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CONCLUSIONES 

1) Se presento el marco teórico relacionado a la gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

basado en la norma ISO 45001:2018, mediante el cual se demuestra que es uno de los 

mejores sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo, además que contar con 

la implementación y certificación bajo esta norma internacional proporciona una 

ventaja competitiva a la empresa Waira S.R.L. 

2) Se describió al sector construcción y a la empresa Waira S.R.L. y a su sistema de gestión 

en seguridad y salud en el trabajo bajo esta descripción se concluye que la empresa en 

el estado inicial tenía implementando su sistema de gestión basado en la ley 29783 en 

un 79% y ya siendo alineado a la norma ISO 45001:2015 alcanzaba un porcentaje de 

cumplimiento de 38%. 

3) Se implementó el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo basado en la 

norma ISO 45001:2018 para la empresa Waira S.R.L, mediante la implementación 

documentaria que mediante su puesta en marcha se mejorará el desempeño de la gestión 

de seguridad y salud en el trabajo de la empresa y se alcanzará el 100% de cumplimiento 

de los requisitos de la norma internacional y por lo cual se puede acceder a la 

certificación en la norma ISO 45001: 2018 de la empresa Waira S.R.L. 

4) Se estableció los costos y beneficios que implica la implementación de seguridad y 

salud en el trabajo basado en la norma ISO 45001:2018 y se realizó la evaluación 

económica bajo la relación beneficio/costo el cual dio un resultado de 1.3 por lo que al 

ser mayor a 1 la propuesta es aceptada. 
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RECOMENDACIONES 

1) Se recomienda que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo basado en 

la norma ISO 45001:2018 para Waira S.R.L. mediante la mejora continua sea 

gestionada activamente haciendo participe a toda la empresa. 

2) Se recomienda realizar las auditorías internas por lo menos 2 veces al año, sobre todo 

previa a auditoría externa y auditoria de certificación. 

3) Se recomienda que al personal nuevo se le capacite e involucre en la importancia y de 

qué manera es participe en el sistema de gestión de seguridad basado en la ISO 

45001:2018. 

4) Se recomienda hacer énfasis en la capacitación, sensibilización y participación de los 

trabajadores. 

5) Se recomienda implementar la seguridad basado en el comportamiento para la empresa 

Waira S.R.L. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

1) Accidente de trabajo: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión 

del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, 

una invalidez o la muerte. Según su gravedad, los accidentes de trabajo pueden ser: Accidente 

Leve, Accidente Incapacitante (Total Temporal o Total Permanente) y Accidente Mortal. 

2) Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar las causas identificadas. La acción 

correctiva se toma para prevenir que algo vuelva a producirse. 

3) Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar las causas identificadas de accidentes 

potenciales. La acción preventiva se toma para prevenir que algo suceda. 

4) Amenaza: Factores externos que podrían comprometer el éxito de la entidad. 

5) Análisis: El análisis es el proceso para examinar los datos para revelar relaciones, 

patrones y tendencias, puede involucrar el uso de estadísticas. 

6) Alta Dirección: Grupo de trabajadores designados por el empleador con cargo de 

autoridad (Gerente, jefe de Área, otros). 

7) Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias 

de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se 

cumplen los criterios de auditoría. 

8) Cambio: Toda modificación significativa (cualitativa o cuantitativa) generada por 

necesidades de ingeniería, mantenimiento, operación, legislación u otros aspectos. Puede 

implicar la modificación de un proceso, instalación o equipo ya existente o la creación de uno 

nuevo. 

9) Causas de los accidentes: Son uno o varios eventos relacionados que concurren para 

generar un accidente. Se dividen en: 

10) Conformidad: Cumplimiento de un “criterio o criterios de auditoría”. 
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11) Contratista: Es la persona o empresa que es contratada por otra organización o 

particular para la realización de una obra o servicio dentro de un plazo convenido. 

12) Criterios de auditoría: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos. 

13) Debilidad: Atributos y recursos internos que actúan en contra de un resultado exitoso. 

14) Enfermedad ocupacional: Es un estado patológico contraído a causa del trabajo o la 

exposición al medio en el cual se encuentra laborando, causado por agentes físicos, químicos 

o biológicos. 

15) Evaluación: Valoración de conocimientos, actitud y rendimiento de una persona o de 

un servicio. 

16) Evidencias de la auditoría: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra 

información que son pertinentes para los criterios de auditoría y que son verificables. 

17) Falta de control: Son fallas, ausencias o debilidades administrativas en la conducción 

del empleador o servicio en la fiscalización de las medidas de protección de la seguridad y 

salud en el trabajo. 

18) Fortaleza: Atributos y recursos internos que respaldan un resultado exitoso. 

19) Frecuencia: Número de veces que aparece, sucede o se realiza una cosa durante un 

período o un espacio determinados. 

20) Incidente: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en el 

que la persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el que éstas sólo requieren cuidados 

de primeros auxilios. 

21) Indicador: Dato o información que sirve para conocer o valorar las características y la 

intensidad de un hecho o para determinar su evolución futura. 

22) Incidente Peligroso: Todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar lesiones 

o enfermedades a las personas en su trabajo o a la población. 
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23) Investigación de Accidentes e Incidentes: Proceso de identificación de los factores, 

elementos, circunstancias y puntos críticos que concurren para causar los accidentes e 

incidentes.  

24) ISO: Sigla de la expresión inglesa International Organization for Standardization, 

'Organización Internacional de Estandarización', sistema de normalización internacional para 

productos de áreas diversas. 

25) ISO 45001:2018: Norma de carácter internacional, la ISO 45001 sobre Sistemas de 

Gestión de Seguridad y Salud Laboral. 

26) Lesión: Alteración física u orgánica que afecta a una persona como consecuencia de un 

accidente de trabajo o enfermedad ocupacional. 

27) Medición: La medición generalmente involucra la asignación de números a objetos o 

eventos. Es la base de los datos cuantitativos. 

28) Mejora continua: 

29) Meta: Es el fin hacia el que se dirigen las acciones o deseos. De manera general, se 

identifica con los objetivos o propósitos que una persona o una organización se marca. 

30) No conformidad: Hallazgo que demuestra el incumplimiento de un “criterio o criterios 

de auditoría”. 

31) Observación: Hallazgo que puede ser considerado una “no conformidad potencial”, es 

decir, que podría significar el incumplimiento de un “criterio o criterios de auditoría” si no se 

corrige. 

32) Oportunidad: Factores externos que la entidad puede capitalizar o utilizar en su 

beneficio. 

33) Oportunidad de mejora: Hallazgo que se encuentra relacionado con algún “criterio o 

criterios de auditoría” y cuya implementación permitiría mejorar el proceso. 
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34) Parte Interesada: Persona o grupo que tiene un interés en el desempeño o éxito de una 

organización. Se dice que es externa cuando no pertenece a la organización. 

35) Plan de auditoría: Descripción de las actividades y de los detalles acordados de una 

auditoría. 

36) Programa de auditoría: Conjunto de una o más auditorías planificadas para un periodo 

de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico. 

37) Proveedor: Organización o persona que proporciona un producto o servicio. 

38) Requisito: Cualidad, circunstancia o cosa que se requiere para algo. 

39) Revisión: actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación, eficacia y 

eficiencia del tema objeto de la revisión, para alcanzar unos objetivos establecidos.  Ejemplo: 

Revisión por la dirección, revisión del diseño y desarrollo, revisión de los requisitos del cliente 

y revisión de no conformidades. 

40) Seguimiento: Involucra supervisión, observación critica o determinación continua del 

estado para identificar el cambio respecto al desempeño requerido a previsto. 

41) SAC: Solicitud de acción correctiva 

42) SAP: Solicitud de acción preventiva 

43) SIG:  Sistema Integrado de Gestión 

44) SGSST: Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo. 

45) SST: Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Aplicación de Likert para el diagnóstico inicial 

Tabla 38: Levantamiento de información evaluación ISO 45001:2018 

N° Ítem Requisitos de ISO 45001:2018 
Calificación 

Likert 
Evidencia 

1 4.1 Comprensión de la organización y su contexto 

La organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes 

para su propósito y su dirección estratégica y que afectan a su capacidad para lograr los 

resultados previstos de su sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 

75% Matriz FODA 

2 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas  

La organización debe determinar: 

a) las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión de la SST. 

b) las necesidades y exceptivas pertinentes de los trabajadores y de otras partes 

interesadas. 

c) cuáles de estas necesidades y expectativas son, o podrían convertirse, en requisitos 

legales y otros requisitos. 

25% Matriz de 

identificación de 

partes interesadas 

3 4.3 Determinación del alcance 

La organización debe determinar los límites y la aplicabilidad del sistema de gestión de 

la SST para establecer su alcance.  

Cuando se determina este alcance, la organización debe:  

a) considerar las cuestiones externas e internas indicadas en el apartado 4.1;  

b) tener en cuenta los requisitos indicados en el apartado 4.2;  

c) tener en cuenta las actividades relacionadas con el trabajo, planificadas o 

realizadas.  

75% Mapa de procesos 
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N° Ítem Requisitos de ISO 45001:2018 
Calificación 

Likert 
Evidencia 

El sistema de gestión de la SST debe incluir las actividades, los productos y los servicios 

bajo el control o la influencia de la organización que pueden tener un impacto en el 

desempeño de la SST de la organización.  

El alcance debe estar disponible como información documentada. 

4 4.4 Sistema de gestión de la SST 

La organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un 

sistema de gestión de la SST, incluidos los procesos necesarios y sus interacciones, de 

acuerdo con los requisitos de este documento.  

25%  

5 5.1 Liderazgo y compromiso 

La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al sistema de 

gestión de la SST:  

a) asumiendo la total responsabilidad y rendición de cuentas para la prevención de 

las lesiones y el deterioro de la salud relacionados con el trabajo, así́ como la provisión 

de actividades y lugares de trabajo seguros y saludables;  

b) asegurándose de que se establezcan la política de la SST y los objetivos 

relacionados de la SST y sean compatibles con la dirección estratégica de la 

organización;  

c) asegurándose de la integración de los requisitos del sistema de gestión de la SST 

en los procesos de negocio de la organización;  

d) asegurándose de que los recursos necesarios para establecer, implementar, 

mantener y mejorar el sistema de gestión de la SST estén disponibles;  

e) comunicando la importancia de una gestión de la SST eficaz y conforme con los 

requisitos del sistema de gestión de la SST;  

f) asegurándose de que el sistema de gestión de la SST alcance los resultados 

previstos;  

25% Política 

Objetivos 
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N° Ítem Requisitos de ISO 45001:2018 
Calificación 

Likert 
Evidencia 

g) dirigiendo y apoyando a las personas, para contribuir a la eficacia del sistema de 

gestión de la SST;  

h) asegurando y promoviendo la mejora continua;  

i) apoyando otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su liderazgo 

aplicado a sus áreas de responsabilidad;  

j) desarrollando, liderando y promoviendo una cultura en la organización que apoye 

los resultados previstos del sistema de gestión de la SST;  

k) protegiendo a los trabajadores de represalias al informar de incidentes, peligros, 

riesgos y oportunidades;  

l) asegurándose de que la organización establezca e implemente procesos para la 

consulta y la participación de los trabajadores (véase 5.4);  

m) apoyando el establecimiento y funcionamiento de comités de seguridad y salud 

[véase 5.4 e) 1)].  

NOTA En este documento se puede interpretar el término “negocio” en su sentido más 

amplio para referirse a aquellas actividades que son esenciales para la existencia de la 

organización.  

6 5.2 Política de la SST 

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

a) incluya un compromiso para proporcionar condiciones de trabajo seguras y 

saludables para la prevención de lesiones y deterioro de la salud relacionados con el 

trabajo y que sea apropiada al propósito, tamaño y contexto de la organización y a la 

naturaleza específica de sus riesgos para la SST y sus oportunidades para la SST;  

b) proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la 

SST;  

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

100% Política del SGSST 
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N° Ítem Requisitos de ISO 45001:2018 
Calificación 

Likert 
Evidencia 

d) incluya un compromiso para eliminar los peligros y reducir los riesgos para la 

SST (véase 8.1.2);  

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

f) incluya un compromiso para la consulta y la participación de los trabajadores, y 

cuando existan, de los representantes de los trabajadores.  

La política de la SST debe:  

− estar disponible como información documentada; 

− comunicarse dentro de la organización; 

− estar disponible para las partes interesadas, según sea apropiado; 

− ser pertinente y apropiada. 

7 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 

La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades para los 

roles pertinentes dentro del sistema de gestión de la SST se asignen y comuniquen a todos 

los niveles dentro de la organización, y se mantengan como información documentada. 

Los trabajadores en cada nivel de la organización deben asumir la responsabilidad de 

aquellos aspectos del sistema de gestión de la SST sobre los que tengan control.  

NOTA Mientras que la responsabilidad y la autoridad se pueden asignar, finalmente, la 

alta dirección es la que rinde cuentas del funcionamiento del sistema de gestión de la 

SST.  

La alta dirección debe asignar la responsabilidad y autoridad para:  

a) asegurarse de que el sistema de gestión de la SST es conforme con los requisitos de 

este documento;  

b) informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de la SST. 

75% Organigrama 

MOF 

8 5.4 Consulta y participación de los trabajadores 

La organización debe establecer, implementar y mantener procesos para la consulta y la 

participación de los trabajadores a todos los niveles y funciones aplicables, y cuando 

75% Acta de conformidad 

de comité de SST 

Buzón de sugerencias. 
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N° Ítem Requisitos de ISO 45001:2018 
Calificación 

Likert 
Evidencia 

existan, de los representantes de los trabajadores en el desarrollo, la planificación, la 

implementación, la evaluación del desempeño y las acciones para la mejora del sistema 

de gestión de la SST.  

La organización debe:  

a) proporcionar los mecanismos, el tiempo, la formación y los recursos necesarios 

para la consulta y la participación;  

NOTA 1 La representación de los trabajadores puede ser un mecanismo para la consulta 

y la participación.  

b)  proporcionar el acceso oportuno a información clara, comprensible y pertinente sobre 

el sistema de gestión de la SST;  

c)  determinar y eliminar los obstáculos o barreras a la participación y minimizar aquellas 

que no puedan eliminarse;  

NOTA 2 Los obstáculos y barreras pueden incluir la falta de respuesta a los aportes o 

sugerencias de los trabajadores, barreras de idioma o de alfabetización, represalias o 

amenazas de represalias y política o prácticas que desalientan o penalizan la participación 

del trabajador.  

d) enfatizar la consulta de los trabajadores no directivos sobre lo siguiente:  

1) la determinación de las necesidades y expectativas de las partes interesadas (véase 

4.2);  

2) el establecimiento de la política de la SST (véase 5.2);  

3) la asignación de roles, responsabilidades y autoridades de la organización, según 

sea aplicable (véase 5.3);  

4) la determinación de cómo cumplir los requisitos legales y otros requisitos (véase 

6.1.3);  

5) el establecimiento de los objetivos de la SST y la planificación para lograrlos 

(véase 6.2);  

Registros de 

sugerencias y/o 

recomendaciones. 

Medios digitales de 

consulta y 

participación (e-mail, 

celular, etc) 
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N° Ítem Requisitos de ISO 45001:2018 
Calificación 

Likert 
Evidencia 

6) la determinación de los controles aplicables para la contratación externa, las 

compras y los contratistas (véase 8.1.4);  

7) la determinación de qué necesita seguimiento, medición y evaluación (véase 9.1);  

8) la planificación, el establecimiento, la implementación y el mantenimiento de 

programas de auditoría (véase 9.2.2);  

9) el aseguramiento de la mejora continua (véase 10.3);  

e) enfatizar la participación de los trabajadores no directivos sobre lo siguiente:  

1) la determinación de los mecanismos para su consulta y participación;  

2) la identificación de los peligros y la evaluación de los riesgos y oportunidades 

(véanse 6.1.1 y 6.1.2);  

3) la determinación de acciones para eliminar los peligros y reducir los riesgos para 

la SST (véase 6.1.4);  

4) la determinación de los requisitos de competencia, las necesidades de formación, 

la formación y la evaluación de la formación (véase 7.2);  

5) la determinación de qué información se necesita comunicar y cómo hacerlo (véase 

7.4);  

6) la determinación de medidas de control y su implementación y uso eficaces 

(véanse 8.1, 8.1.3 y 8.2);  

7) la investigación de los incidentes y no conformidades y la determinación de las 

acciones correctivas (véase 10.2).  

NOTA 3 Enfatizar la consulta y la participación de los trabajadores no directivos 

pretende aplicarse a las personas que llevan a cabo actividades de trabajo, pero no 

pretende excluir, por ejemplo, a los directivos que sufren un impacto por actividades de 

trabajo o por otros factores de la organización.  
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N° Ítem Requisitos de ISO 45001:2018 
Calificación 

Likert 
Evidencia 

NOTA 4 Se reconoce que la provisión de formación sin costo para los trabajadores y la 

provisión de formación durante las horas de trabajo, cuando sea posible, puede eliminar 

barreras significativas para la participación de los trabajadores.  

9 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 

6.1.1 Al planificar el sistema de gestión de la SST, la organización debe considerar las 

cuestiones referidas en el apartado 4.1 (contexto), los requisitos referidos en los apartados 

4.2 (partes interesadas) y 4.3 (el alcance de su sistema de gestión de la SST) y determinar 

los riesgos y oportunidades que es necesario abordar con el fin de:  

a) asegurar que el sistema de gestión de la SST pueda alcanzar sus resultados 

previstos;  

b) prevenir o reducir efectos no deseados;  

c) lograr la mejora continua.  

Al determinar los riesgos y oportunidades para el sistema de gestión de la SST y sus 

resultados previstos que es necesario abordar, la organización debe tener en cuenta:  

− los peligros (véase 6.1.2.1);  

− los riesgos para la SST y otros riesgos (véase 6.1.2.2);  

− las oportunidades para la SST y otras oportunidades (véase 6.1.2.3);  

− los requisitos legales y otros requisitos (véase 6.1.3).  

La organización, en sus procesos de planificación, debe determinar y evaluar los riesgos 

y oportunidades que son pertinentes para los resultados previstos del sistema de gestión 

de la SST asociados con los cambios en la organización, sus procesos, o el sistema de 

gestión de la SST. En el caso de cambios planificados, permanentes o temporales, esta 

evaluación debe llevarse a cabo antes de que se implemente el cambio (véase 8.1.3).  

La organización debe mantener información documentada sobre:  

− los riesgos y oportunidades;  

25% Procedimiento 

Identificación de 

peligros, evaluación y 

control de riesgos y 

oportunidades. 
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Calificación 

Likert 
Evidencia 

− los procesos y acciones necesarios para determinar y abordar sus riesgos y 

oportunidades (véase desde 6.1.2 hasta 6.1.4), en la medida necesaria para tener la 

confianza de que se llevan a cabo según lo planificado.  

10 6.1.2 Identificación de Peligros y evaluación de los riesgos y oportunidades 

6.1.2.1 Identificación de Peligros 

La organización debe establecer, implementar y mantener procesos de identificación 

continua y proactiva de los peligros. Los procesos deben tener en cuenta, pero no 

limitarse a:  

a) cómo se organiza el trabajo, los factores sociales [incluyendo la carga de trabajo, 

horas de trabajo, victimización y acoso (bullying) e intimidación], el liderazgo y la 

cultura de la organización;  

b) las actividades y las situaciones rutinarias y no rutinarias, incluyendo los peligros 

que surjan de:  

1) la infraestructura, los equipos, los materiales, las sustancias y las condiciones 

físicas del lugar de trabajo;  

2) el diseño de productos y servicios, la investigación, el desarrollo, los ensayos, la 

producción, el montaje, la construcción, la prestación de servicios, el mantenimiento y la 

disposición;  

3) los factores humanos;  

4) cómo se realiza el trabajo;  

c) los incidentes pasados pertinentes internos o externos a la organización, 

incluyendo emergencias, y sus causas;  

d) las situaciones de emergencia potenciales;  

e) las personas, incluyendo la consideración de:  

1) aquellas con acceso al lugar de trabajo y sus actividades, incluyendo trabajadores, 

contratistas, visitantes y otras personas;  

25% Matriz IPERC base 

IPERC continuo o 

ATS 
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Calificación 

Likert 
Evidencia 

2) aquellas en las inmediaciones del lugar de trabajo que pueden verse afectadas por 

las actividades de la organización;  

3) los trabajadores en una ubicación que no está́ bajo el control directo de la 

organización;  

f) otras cuestiones, incluyendo la consideración de:  

1) el diseño de las áreas de trabajo, los procesos, las instalaciones, la 

maquinaria/equipos, los procedimientos operativos y la organización del trabajo, 

incluyendo su adaptación a las necesidades y capacidades de los trabajadores 

involucrados;  

2) las situaciones que ocurren en las inmediaciones del lugar de trabajo causadas por 

actividades relacionadas con el trabajo bajo el control de la organización;  

3) las situaciones no controladas por la organización y que ocurren en las 

inmediaciones del lugar de trabajo que pueden causar lesiones y deterioro de la salud a 

personas en el lugar de trabajo;  

g) los cambios reales o propuestos en la organización, operaciones, procesos, 

actividades y el sistema de gestión de la SST (véase 8.1.3);  

h) los cambios en el conocimiento y la información sobre los peligros.  

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

de la SST 

La organización debe establecer, implementar y mantener procesos para:  

a) evaluar los riesgos para la SST a partir de los peligros identificados, teniendo en 

cuenta la eficacia de los controles existentes;  

b) determinar y evaluar los otros riesgos relacionados con el establecimiento, 

implementación, operación y mantenimiento del sistema de gestión de la SST.  

Las metodologías y criterios de la organización para la evaluación de los riesgos para la 

SST deben definirse con respecto al alcance, naturaleza y momento en el tiempo, para 
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asegurarse de que son más proactivas que reactivas y que se utilicen de un modo 

sistemático. Estas metodologías y criterios deben mantenerse y conservarse como 

información documentada.  

11 6.1.3 Determinación de los requisitos legales y otros requisitos 

La organización debe establecer, implementar y mantener procesos para:  

a) determinar y tener acceso a los requisitos legales y otros requisitos actualizados 

que sean aplicables a sus peligros, sus riesgos para la SST y su sistema de gestión de la 

SST;  

b) determinar cómo estos requisitos legales y otros requisitos aplican a la 

organización y qué necesita comunicarse;  

c) tener en cuenta estos requisitos legales y otros requisitos al establecer, 

implementar, mantener y mejorar de manera continua su sistema de gestión de la SST.  

La organización debe mantener y conservar información documentada sobre sus 

requisitos legales y otros requisitos y debe asegurarse de que se actualiza para reflejar 

cualquier cambio.  

NOTA Los requisitos legales y otros requisitos pueden dar como resultado riesgos y 

oportunidades para la organización.  

50% Procedimiento de 

Identificación y 

Evaluación de 

requisitos legales. 

Matriz de requisitos 

legales. 

12 6.1.4 Planificación de acciones 

La organización debe planificar:  

a) las acciones para:   

1) abordar estos riesgos y oportunidades (véanse 6.1.2.2 y 6.1.2.3);  

2) abordar los requisitos legales y otros requisitos (véase 6.1.3); prepararse y 

responder ante situaciones de emergencia (véase 8.2);  

25% Plan anual de 

seguridad y salud en el 

trabajo. 

Programa anual de 

SST. 
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b) la manera de:  

1) integrar e implementar las acciones en sus procesos del sistema de gestión de la 

SST o en otros procesos de negocio;  

2) evaluar la eficacia de estas acciones.  

La organización debe tener en cuenta la jerarquía de los controles (véase 8.1.2) y las 

salidas del sistema de gestión de la SST cuando planifique la toma de acciones.  

Al planificar sus acciones la organización debe considerar las mejores prácticas, las 

opciones tecnológicas y los requisitos financieros, operacionales y de negocio. 

13 6.2 Objetivos de la SST y planificación para lograrlos 

6.2.1 Objetivos de la SST  

La organización debe establecer objetivos de la SST para las funciones y niveles 

pertinentes para mantener y mejorar continuamente el sistema de gestión de la SST y el 

desempeño de la SST (véase 10.3).  

Los objetivos de la SST deben:  

a) ser coherentes con la política de la SST;  

b) ser medibles (si es posible) o evaluables en términos de desempeño;  

c) tener en cuenta:  

1) los requisitos aplicables;  

2) los resultados de la evaluación de los riesgos y oportunidades (véanse 6.1.2.2 y 

6.1.2.3);  

3) los resultados de la consulta con los trabajadores (véase 5.4) y, cuando existan, 

con los representantes de los trabajadores;  

d) ser objeto de seguimiento; 

e) comunicarse;  

f) actualizarse, según sea apropiado.  

6.2.2 Planificación para lograr los objetivos de la SST  

25% Objetivos. 

Indicadores mensuales 

Kpi de SST 
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Al planificar cómo lograr sus objetivos de la SST, la organización debe determinar: 

a) qué se va a hacer; 

b) qué recursos se requerirán; 

c) quién será responsable; 

d) cuándo se finalizará; 

e) cómo se evaluarán los resultados, incluyendo los indicadores de seguimiento. 

f) Cómo se integrarán los resultados, incluyendo los indicadores de seguimiento; 

La organización debe mantener y conservar la información documentada sobre los 

objetivos de la SST y los planes para lograrlos. 

14 7.1 Recursos   

La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para el 

establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de 

gestión de la SST. 

75% Presupuesto anual y 

mensual, compras, etc. 

15 7.2 Competencia 

La organización debe: 

a) determinar la competencia necesaria de los trabajadores que afecta o puede 

afectar a su desempeño de la SST;  

b) asegurarse de que los trabajadores sean competentes (incluyendo la capacidad de 

identificar los peligros), basándose en la educación, formación o experiencia apropiadas;  

c) cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir y mantener la competencia 

necesaria y evaluar la eficacia de las acciones tomadas;  

d) conservar la información documentada apropiada, como evidencia de la 

competencia. 

NOTA Las acciones aplicables pueden incluir, por ejemplo, la provisión de formación, 

la tutoría o la reasignación de las personas empleadas actualmente; o la contratación o 

subcontratación de personas competentes.  

25% Formato de 

identificación de 

puesto. 

Capacitaciones. 
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16 7.3 Toma de conciencia 

Los trabajadores deben ser sensibilizados sobre y tomar conciencia de:  

a) la política de la SST y los objetivos de la SST;  

b) su contribución a la eficacia del sistema de gestión de la SST, incluidos los 

beneficios de una mejora del desempeño de la SST;  

c) las implicaciones y las consecuencias potenciales de no cumplir los requisitos del 

sistema de gestión de la SST;  

d) los incidentes, y los resultados de investigaciones, que sean pertinentes para ellos;  

e) los peligros, los riesgos para la SST y las acciones determinadas, que sean 

pertinentes para ellos;  

f) la capacidad de alejarse de situaciones de trabajo que consideren que presentan 

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

protegerles de las consecuencias indebidas de hacerlo.  

75% Procedimiento de 

Comunicación y toma 

de conciencia. 

Evidencia de 

actividades registros 

etc. 

17 7.4 Comunicación 

La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos necesarios para 

las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de gestión de la SST, 

incluyendo la determinación de:  

a)  qué comunicar;  

b)  cuándo comunicar;  

c)  a quién comunicar:  

1) internamente entre los diversos niveles y funciones de la organización;  

2) entre contratistas y visitantes al lugar de trabajo;  

3) entre otras partes interesadas;  

4) cómo comunicar.  

25% Procedimiento de 

información, 

comunicación, 

participación y 

consulta. 

Registros. 
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La organización debe tener en cuenta aspectos de diversidad (por ejemplo, género, 

idioma, cultura, alfabetización, discapacidad), al considerar sus necesidades de 

comunicación.  

La organización debe asegurarse de que se consideran los puntos de vista de partes 

interesadas externas al establecer sus procesos de comunicación.  

Al establecer sus procesos de comunicación, la organización debe:  

− tener en cuenta sus requisitos legales y otros requisitos;  

− asegurarse de que la información de la SST a comunicar es coherente con la 

información generada dentro del sistema de gestión de la SST, y es fiable  

La organización debe responder a las comunicaciones pertinentes sobre su sistema de 

gestión de la SST.  

La organización debe conservar la información documentada como evidencia de sus 

comunicaciones, según sea apropiado.  

7.4.2 Comunicación Interna 

La organización debe:  

a) comunicar internamente la información pertinente para el sistema de gestión de 

la SST entre los diversos niveles y funciones de la organización, incluyendo los cambios 

en el sistema de gestión de la SST, según sea apropiado;  

b) asegurarse de que sus procesos de comunicación permitan a los trabajadores 

contribuir a la mejora continua.  

7.4.3 Comunicación Externa 

La organización debe comunicar externamente la información pertinente para el sistema 

de gestión de la SST, según se establece en los procesos de comunicación de la 

organización y teniendo en cuenta sus requisitos legales y otros requisitos.  

18 7.5 Información documentada 

7.5.1 Generalidades 

25% Procedimiento de 

control documentario. 
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El sistema de gestión de la SST de la organización debe incluir:  

a) la información documentada requerida por este documento;  

b) la información documentada que la organización determina como necesaria para 

la eficacia del sistema de gestión de la SST.  

NOTA La extensión de la información documentada para un sistema de gestión de la 

SST puede variar de una organización a otra, debido a:  

− el tamaño de la organización y su tipo de actividades, procesos, productos y 

servicios;  

− la necesidad de demostrar el cumplimiento de los requisitos legales y otros 

requisitos;  

− la complejidad de los procesos y sus interacciones;  

− la competencia de los trabajadores.  

7.5.2 Creación y actualización 

Al crear y actualizar la información documentada, la organización debe asegurarse de 

que lo siguiente sea apropiado:  

a)  la identificación y descripción (por ejemplo, título, fecha, autor o número de 

referencia);  

b)  el formato (por ejemplo, idioma, versión del software, gráficos) y los medios de 

soporte (por ejemplo, papel, electrónico);  

c)  la revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación.  

7.5.3 Control de la información documentada 

La información documentada requerida por el sistema de gestión de la calidad y por esta 

Norma Internacional se debe controlar para asegurarse de que: 

a) esté disponible y adecuada para su uso, dónde y cuándo se necesite;  

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

uso inadecuado, o pérdida de integridad). 

Revisiones. 

Control de cambios. 
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Para el control de la información documentada, la organización debe tratar las siguientes 

actividades, según corresponda: 

− distribución, acceso, recuperación y uso; 

− almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la legibilidad; 

− control de cambios (por ejemplo, control de versión); 

− conservación y disposición. 

La información documentada de origen externo que la organización determina como 

necesaria para la planificación y operación del sistema de gestión de la SST se debe 

identificar, según sea apropiado, y controlar.  

NOTA 1 El acceso puede implicar una decisión en relación al permiso solamente para 

consultar la información documentada, o al permiso y a la autoridad para consultar y 

modificar la información documentada.  

NOTA 2 El acceso a la información documentada pertinente incluye el acceso por parte 

de los trabajadores, y cuando existan, de los representantes de los trabajadores.  

19 8.1 Planificación y control operacional 

8.1.1 Generalidades 

La organización debe planificar, implementar, controlar y mantener los procesos 

necesarios para cumplir los requisitos del sistema de gestión de la SST y para 

implementar las acciones determinadas en el capítulo 6 mediante:  

a) el establecimiento de criterios para los procesos;  

b) la implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios;  

c) el mantenimiento y la conservación de información documentada en la medida 

necesaria para confiar en que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado;  

d) la adaptación del trabajo a los trabajadores.  

En lugares de trabajo con múltiples empleadores, la organización debe coordinar las 

partes pertinentes del sistema de gestión de la SST con las otras organizaciones.  

50% Matriz de 

Identificación de 

Peligros, Evaluación y 

Control de Riesgos o 

matriz IPERC 
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8.1.2 Eliminar peligros y reducir riesgos para la SST 

La organización debe establecer, implementar y mantener procesos para la eliminación 

de los peligros y la reducción de los riesgos para la SST utilizando la siguiente jerarquía 

de los controles:  

a)  eliminar el peligro;  

b)  sustituir con procesos, operaciones, materiales o equipos menos peligrosos;  

c)  utilizar controles de ingeniería y reorganización del trabajo;  

d)  utilizar controles administrativos, incluyendo la formación;  

e)  utilizar equipos de protección personal adecuados.  

NOTA En muchos países, los requisitos legales y otros requisitos incluyen el requisito 

de que los equipos de protección personal (EPP) se proporcionen sin costo para los 

trabajadores.  

20 8.1.3 Gestión del Cambio 

La organización debe establecer procesos para la implementación y el control de los 

cambios planificados temporales y permanentes que impactan en el desempeño de la 

SST, incluyendo:  

a)  los nuevos productos, servicios y procesos o los cambios de productos, servicios y 

procesos existentes, incluyendo:  

− las ubicaciones de los lugares de trabajo y sus alrededores;  

− la organización del trabajo;  

− las condiciones de trabajo;  

− los equipos;  

− la fuerza de trabajo;  

b)  cambios en los requisitos legales y otros requisitos;  

c)  cambios en el conocimiento o la información sobre los peligros y riesgos para la SST; 

d)  desarrollos en conocimiento y tecnología.  

50% Procedimiento de 

Gestión de Cambio. 
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La organización debe revisar las consecuencias de los cambios no previstos, tomando 

acciones para mitigar cualquier efecto adverso, según sea necesario.  

NOTA Los cambios pueden resultar en riesgos y oportunidades. 

21 8.1.4 Compras 

8.1.4.1 Generalidades  

La organización debe establecer, implementar y mantener procesos para controlar la 

compra de productos y servicios de forma que se asegure su conformidad con su sistema 

de gestión de la SST.  

8.1.4.2 Contratistas 

La organización debe coordinar sus procesos de compras con sus contratistas, para 

identificar los peligros y para evaluar y controlar los riesgos para la SST, que surjan de:  

a) las actividades y operaciones de los contratistas que impactan en la organización;  

b) las actividades y operaciones de la organización que impactan en los trabajadores 

de los contratistas;  

c) las actividades y operaciones de los contratistas que impactan en otras partes 

interesadas en el lugar de trabajo.  

La organización debe asegurarse de que los requisitos de su sistema de gestión de la SST 

se cumplen por los contratistas y sus trabajadores. Los procesos de compra de la 

organización deben definir y aplicar los criterios de la seguridad y salud en el trabajo 

para la selección de contratistas.  

NOTA Puede ser útil incluir los criterios de la seguridad y salud en el trabajo para la 

selección de los contratistas en los documentos contractuales.  

8.1.4.3 Contratación externa 

La organización debe asegurarse de que las funciones y los procesos contratados 

externamente estén controlados. La organización debe asegurarse de que sus acuerdos en 

materia de contratación externa son coherentes con los requisitos legales y otros 

50% Procedimiento de 

gestión de compras: 

selección de 

proveedores y 

contratistas 
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requisitos y con alcanzar los resultados previstos del sistema de gestión de la SST. El 

tipo y el grado de control a aplicar a estas funciones y procesos deben definirse dentro 

del sistema de gestión de la SST.  

NOTA La coordinación con proveedores externos puede ayudar a una organización a 

abordar cualquier impacto que la contratación externa tenga sobre su desempeño de la 

SST. 

22 8.2 Preparación y respuesta ante emergencias 

La organización debe establecer, implementar y mantener procesos necesarios para 

prepararse y para responder ante situaciones de emergencia potenciales, según se 

identifica en el apartado 6.1.2.1, incluyendo:  

a) el establecimiento de una respuesta planificada a las situaciones de emergencia, 

incluyendo la prestación de primeros auxilios;  

b) la provisión de formación para la respuesta planificada;  

c) las pruebas periódicas y el ejercicio de la capacidad de respuesta planificada;  

d) a evaluación del desempeño y, cuando sea necesario, la revisión de la respuesta 

planificada, incluso después de las pruebas y, en particular, después de que ocurran 

situaciones de emergencia;  

e) la comunicación y provisión de la información pertinente a todos los trabajadores 

sobre sus deberes y responsabilidades;  

f) la comunicación de la información pertinente a los contratistas, visitantes, 

servicios de respuesta ante emergencias, autoridades gubernamentales y, según sea 

apropiado, a la comunidad local;  

g) tener en cuenta las necesidades y capacidades de todas las partes interesadas 

pertinentes y asegurándose que se involucran, según sea apropiado, en el desarrollo de la 

respuesta planificada.  

25% Procedimiento 

Preparación y 

respuesta ante 

situaciones de 

emergencia. 

Conformación de 

brigadas. 

Plan de respuesta a 

emergencias. 
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La organización debe mantener y conservar información documentada sobre los 

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

23 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño 

9.1.1 Generalidades 

La organización debe establecer, implementar y mantener procesos para el seguimiento, 

la medición, el análisis y la evaluación del desempeño.  

La organización debe determinar: 

a) qué necesita seguimiento y medición, incluyendo:  

1) el grado en que se cumplen los requisitos legales y otros requisitos;  

2) sus actividades y operaciones relacionadas con los peligros, los riesgos y 

oportunidades identificados;  

3) el progreso en el logro de los objetivos de la SST de la organización;  

4) la eficacia de los controles operacionales y de otros controles;  

b) los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño, 

según sea aplicable, para asegurar resultados válidos;  

c) los criterios frente a los que la organización evaluará su desempeño de la SST;  

d) cuando se debe realizar el seguimiento y la medición;  

e) cuando se deben analizar, evaluar y comunicar los resultados del seguimiento y 

la medición.  

La organización debe evaluar el desempeño de la SST y determinar la eficacia del 

sistema de gestión de la SST.  

La organización debe asegurarse de que el equipo de seguimiento y medición se calibra 

o se verifica según sea aplicable, y se utiliza y mantiene según sea apropiado.  

NOTA Puede haber requisitos legales u otros requisitos (por ejemplo, normas nacionales 

o internacionales) relativos a la calibración o verificación del equipo de seguimiento y 

medición.  

0%  
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La organización debe conservar la información documentada adecuada:  

− como evidencia de los resultados del seguimiento, la medición, el análisis y la 

evaluación del desempeño;  

− sobre el mantenimiento, calibración o verificación de los equipos de medición.  

24 9.1.2 Evaluación del cumplimiento 

La organización debe establecer, implementar y mantener procesos para evaluar el 

cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos (véase 6.1.3).  

La organización debe:  

a) determinar la frecuencia y los métodos para la evaluación del cumplimiento; 

b) evaluar el cumplimiento y tomar acciones si es necesario (véase 10.2);  

c) mantener el conocimiento y la comprensión de su estado de cumplimiento con los 

requisitos legales y otros requisitos;  

conservar la información documentada de los resultados de la evaluación del 

cumplimiento. 

0% Procedimiento de 

evaluación del 

desempeño del 

sistema de gestión de 

seguridad y salud en el 

trabajo 

25 9.2 Auditoría interna 

9.2.1 Generalidades  

La organización debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados, para 

proporcionar  

información acerca de si el sistema de gestión de la SST: 

a)  es conforme con:  

1) los requisitos propios de la organización para su sistema de gestión de la SST, 

incluyendo la política de la SST y los objetivos de la SST;  

2) los requisitos de este documento;  

c) se implementa y mantiene eficazmente.  

9.2.2 Programa de auditoría interna 

La organización debe: 

0% Procedimiento de 

auditorías del sistema 

de gestión de 

seguridad y salud en el 

trabajo 
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a) planificar, establecer, implementar y mantener programas de auditoría que 

incluyan la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, la consulta, los requisitos de 

planificación, y la elaboración de informes, que deben tener en consideración la 

importancia de los procesos involucrados y los resultados de las auditorías previas;  

b) definir los criterios de la auditoría y el alcance para cada auditoría;  

c) seleccionar auditores y llevar a cabo auditorías para asegurarse de la objetividad 

y la imparcialidad del proceso de auditoría;  

d) asegurarse de que los resultados de las auditorías se informan a los directivos 

pertinentes; asegurarse de que se informa de los hallazgos de la auditoría pertinentes a 

los trabajadores, y cuando existan, a los representantes de los trabajadores, y a otras 

partes interesadas pertinentes;  

e)  tomar acciones para abordar las no conformidades y mejorar continuamente su 

desempeño de la SST (véase el Capítulo 10); 

f) conservar información documentada como evidencia de la implementación del 

programa de auditoría y de los resultados de las auditorías.  

NOTA Para más información sobre las auditorías y las competencias de los auditores, 

véase la Norma ISO 19011. 

26 9.3 Revisión por la dirección   

La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de la SST de la organización a 

intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia 

continuas.  

La revisión por la dirección debe considerar:  

a)  el estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas;  

b)  los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de 

gestión de la SST, incluyendo:  

1) las necesidades y expectativas de las partes interesadas;  

0% Procedimiento de 

revisión por la 

dirección 
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2) los requisitos legales y otros requisitos;  

3) los riesgos y oportunidades;  

c) el grado en el que se han cumplido la política de la SST y los objetivos de la SST;  

d)  la información sobre el desempeño de la SST, incluidas las tendencias relativas a:  

1) los incidentes, no conformidades, acciones correctivas y mejora continua;  

2) los resultados de seguimiento y medición;  

3) los resultados de la evaluación del cumplimiento con los requisitos legales y otros 

requisitos;  

4) los resultados de la auditoría;  

5) la consulta y la participación de los trabajadores;  

6) los riesgos y oportunidades;  

e) la adecuación de los recursos para mantener un sistema de gestión de la SST eficaz;  

f) las comunicaciones pertinentes con las partes interesadas;  

g) las oportunidades de mejora continua.  

Las salidas de la revisión por la dirección deben incluir las decisiones relacionadas con:  

− la conveniencia, adecuación y eficacia continuas del sistema de gestión de la SST 

en alcanzar sus resultados previstos;  

− las oportunidades de mejora continua;  

− cualquier necesidad de cambio en el sistema de gestión de la SST;  

− los recursos necesarios;  

− las acciones, si son necesarias;  

− las oportunidades de mejorar la integración del sistema de gestión de la SST con 

otros procesos de negocio;  

− cualquier implicación para la dirección estratégica de la organización.  
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N° Ítem Requisitos de ISO 45001:2018 
Calificación 

Likert 
Evidencia 

La alta dirección debe comunicar los resultados pertinentes de las revisiones por la 

dirección a los trabajadores, y cuando existan, a los representantes de los trabajadores 

(véase 7.4).  

La organización debe conservar información documentada como evidencia de los 

resultados de las revisiones por la dirección.  

27 10.1/ 

10.2 

10.1 Generalidades 

La organización debe determinar las oportunidades de mejora (véase el Capítulo 9) e 

implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados previstos de su sistema 

de gestión de la SST. 

10.2 Incidentes, No conformidades y acciones correctivas 

Cuando ocurra un incidente o una no conformidad, la organización debe:  

a)  reaccionar de manera oportuna ante el incidente o la no conformidad y, según sea 

aplicable:  

1) tomar acciones para controlar y corregir el incidente o la no conformidad;  

2) hacer frente a las consecuencias;  

b)  evaluar, con la participación de los trabajadores (véase 5.4) e involucrando a otras 

partes interesadas pertinentes, la necesidad de acciones correctivas para eliminar las 

causas raíz del incidente o la no conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir ni 

ocurra en otra parte, mediante:  

1) la investigación del incidente o la revisión de la no conformidad;  

2) la determinación de las causas del incidente o la no conformidad;  

3) la determinación de si han ocurrido incidentes similares, si existen no 

conformidades, o si potencialmente podrían ocurrir;  

c)  revisar las evaluaciones existentes de los riesgos para la SST y otros riesgos, según 

sea apropiado (véase 6.1);  

25% Procedimiento de 

Investigación de 

Incidentes y 

Accidentes. 

Registros de la 

investigación de 

accidentes / incidentes 

Informe final de 

investigación 
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N° Ítem Requisitos de ISO 45001:2018 
Calificación 

Likert 
Evidencia 

d)  determinar e implementar cualquier acción necesaria, incluyendo acciones 

correctivas, de acuerdo con la jerarquía de los controles (véase 8.1.2) y la gestión del 

cambio (véase 8.1.3);  

e)  evaluar los riesgos de la SST que se relacionan con los peligros nuevos o modificados, 

antes de tomar acciones;  

f)  revisar la eficacia de cualquier acción tomada, incluyendo las acciones correctivas;  

g)  si fuera necesario, hacer cambios al sistema de gestión de la SST.  

Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos o los efectos potenciales de 

los incidentes o las no conformidades encontradas.  

La organización debe conservar información documentada, como evidencia de:  

− la naturaleza de los incidentes o las no conformidades y cualquier acción tomada 

posteriormente;  

− los resultados de cualquier acción y acción correctiva, incluyendo su eficacia.  

La organización debe comunicar esta información documentada a los trabajadores 

pertinentes, y cuando existan, a los representantes de los trabajadores, y a otras partes 

interesadas pertinentes.  

NOTA Informar e investigar incidentes sin retrasos indebidos puede permitir que se 

eliminen los peligros y que los riesgos para la SST asociados se minimicen lo antes 

posible. 

28 10.3 Mejora continua 

La organización debe mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del 

sistema de gestión de la SST para:  

a)  mejorar el desempeño de la SST;  

b)  promover una cultura que apoye al sistema de gestión de la SST;  

c)  promover la participación de los trabajadores en la implementación de acciones para 

la mejora continua del sistema de gestión de la SST;  

25% Política y objetivos de 

Seguridad y Salud en 

el Trabajo.  

Gestión de riesgos.  

Resultados de las 

auditorías internas  
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

N° Ítem Requisitos de ISO 45001:2018 
Calificación 

Likert 
Evidencia 

d)  comunicar los resultados pertinentes de la mejora continua a sus trabajadores, y 

cuando existan, a los representantes de los trabajadores;  

e)  mantener y conservar información documentada como evidencia de la mejora 

continua.  

Análisis y evaluación 

de procesos. 

No conformidades y 

acciones correctivas.  

Revisión del SGSST 

por la Dirección 
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Anexo 2: Guía de observación de campo 

GUIA DE OBSERVACIÓN DE CAMPO 

DESCRIPCIÓN 
OPCIONES 

OBSERVACIONES 
SI NO N/A 

1 

La infraestructura se encuentra en 

buenas condiciones, paredes, 

techo, cuenta con certificado 

INDECI. 

x       

2 
El piso es resistente, horizontal y 

homogéneo 
x     Piso de losa de concreto, homogéneo. 

3 

Los vidrios de ventanas o 

mamparas se encuentran 

protegidos con láminas adhesivas 

o son de un material ya sea vidrio 

templado o laminado. 

x       

4 
Las estanterías están protegidas 

ancladas a pared o piso. 
x       

5 
Se cuenta con medios seguros 

para acceder a las zonas altas 
x     Vías de acceso operativas. 

6 

Los pasillos y vías se mantienen 

limpias, en buen estado y con 

buena iluminación 

x       

7 

Las vías y pasillos están libres de 

obstrucciones que puedan causar 

riesgos 

x       

8 
Los pasillos y vías están 

demarcados apropiadamente 
x       

9 
La iluminación en general es 

adecuada 
x       

10 La ventilación es adecuada x       

11 
Los pisos se mantienen limpios y 

secos 
x       

12 

Los pisos se encuentran sin 

desniveles o con rampas 

apropiadas 

x       

13 
Existe visibilidad adecuada en 

zonas de paso de vehículos 
x       

14 

Donde se usan equipos 

mecánicos, el espacio libre es 

suficiente y seguro en pasillos, 

x       
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muelles de carga, puertas y donde 

quiera que se transite o se 

requiera efectuar giros 

15 

La superficie de trabajo se 

encuentra libre de obstáculos, 

tanto en el piso como en altura 

x       

16 

Las superficies de trabajo en 

altura son suficientemente 

amplias y protegidas con barandas 

y rodapiés 

x       

17 

Existe señalización y 

demarcación en el piso de la 

planta 

  x   
Se necesita renovar la señalización 

dado a que está en mal estado. 

18 

La pintura de demarcación de 

áreas y de la señalización 

horizontal de las vías está en buen 

estado, se observa claramente 

  x     

19 
La señalización es clara y con los 

colores adecuados 
  x     

20 
Las zonas de parqueo están 

debidamente señalizadas 
  x     

21 
Las diferentes áreas y espacios 

están identificados 
x       

22 

Desde cualquier sitio donde se 

ubique, identifica una señal que 

indique la ruta de evacuación y el 

punto de encuentro 

  x     

23 

Se encuentran los extintores 

debidamente inspeccionados y en 

condiciones operativas 
  x   

Se encontraron dos áreas una en 

oficina y otra en área de 

almacenamiento de herramientas 

mecánicas sin extintor. 

24 

Se encuentran las vías de 

evacuación y respuesta ante 

eventos sísmicos señalizados. 

  x     

25 

Las luces de emergencias se 

encuentran operativas.   x   

Se evidencio que las luces de 

emergencias están no operativas en 

su mayoría. 

26 

El cableado eléctrico está 

organizado, empotrado y con 

canaletas de protección 

x       

27 
Las conexiones no pasan por vías 

de circulación 
x       
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28 
El cableado de las computadoras 

y equipos están organizados 
x       

29 
Los enchufes y tomacorrientes 

están en buenas condiciones  
x       

30 

Los tomacorrientes expuestos a la 

intemperie o humedad cuentan 

con la protección para posibles 

salpicaduras de agua 

x       

31 
Los equipos eléctricos cuentan 

con conexión a tierra 
x       

32 
Las Extensiones o enchufes se 

encuentran sin sobrecargas 
x       

33 

Se encuentran señalizadas y 

demarcadas las áreas de 

subestaciones y tableros eléctricos 

x       

35 

El sistema de lucha contra 

incendio se encuentra operativo 

en su totalidad 
  x   

La estación central no responde al 

activar las estaciones manuales, se 

encontraron sirenas y sensores no 

operativos. 
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Anexo 3: Guía de entrevista 

GUIA DE ENTREVISTA 

1. Datos del entrevistado: 

Nombres y apellidos: 

Cargo: 

Fecha: 

2. Por favor, responda las preguntas con total honestidad respecto al sistema de 

seguridad y salud en el trabajo de la empresa Waira S.R.L. 

ITEM PREGUNTA ANOTACIONES 

1 
¿Cuál es su percepción sobre la importancia 

de implementar un SGSST en la empresa? 

  

  

2 

¿Considera que la alta dirección de la 

empresa está comprometida con la 

seguridad y salud en el trabajo? 

 

3 

¿Considera que los responsables de la 

seguridad y salud en el trabajo de la 

empresa están comprometidos con la 

seguridad y salud en el trabajo? 

 

4 

¿Considera que los trabajadores de las 

distintas áreas de la empresa están 

comprometidos con la seguridad y salud en 

el trabajo? 

 

5 

¿Considera que es importante implementar 

un sistema de seguridad y salud en el 

trabajo basado en la norma ISO 

45001:2018? 

 

6 

¿Existen los recursos y medios para 

implementar el SGSST basado en la norma 

ISO 45001:2018? 

 

7 

¿Cuál es la importancia de establecer 

políticas, objetivos, planes y programas de 

SST? 

 

8 

¿Cuál cree usted que sería el impacto para 

la empresa al implementar un sistema de 

seguridad y salud en el trabajo basado en la 

ISO 45001:2018? ¿Este sería positivo o 

negativo? 

 

9 

¿Cómo cree que impactaría la 

implementación del SGSST en los 

trabajadores? 
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10 

¿La empresa cuenta con un comité de 

seguridad y salud en el trabajo? ¿Este 

cumple con sus funciones? 

 

11 

¿Se toma en cuenta a las partes interesadas 

(trabajadores, proveedores, clientes, etc.) 

para la gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo? 

 

12 

¿Se mantiene la documentación conservada 

adecuadamente como evidencia ante 

cualquier requerimiento propio o de 

entidades terceras? 

 

13 

¿Se identifican los peligros, se evalúan los 

riesgos y se realizan los controles 

necesarios de acuerdo a las actividades que 

se realizan en la empresa? 

 

14 

¿A que atribuye como causa a los 

accidentes ocurridos en los años 2019 y 

2020? ¿Se trato adecuadamente estos, se 

realizó investigación de estos? ¿Se 

establecieron medidas correctivas? 

 

15 

¿Qué considera que es la mayor debilidad 

en cuanto a la seguridad y salud en el 

trabajo de la empresa? 

 

16 

¿Qué ventajas cree usted que conlleva 

lograr una certificación ISO 45001:2018 

para la empresa? 
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Anexo 4: Formato identificación del puesto 

IDENTIFICACION DEL PUESTO  

Nombre del Puesto:   Residente de Obra 

Reporta a: Jefe de Obras 

Supervisa a: Asistente de Obra, Maestro, Operario, Oficial, Peón 

COMPETENCIAS DEL PUESTO 

EDUCACIÓN 

Mínimo Bachiller en Ingeniería Civil y/o topógrafo o afines. 

Deseable Titulado en Ingeniería Civil 

FORMACIÓN                                                           

(Conocimientos 

adicionales requeridos) 

Mínimo S-10, Ms-Proyect. 

Deseable 
Manejo de software de ingeniería para procesamiento de datos. (Office, 

Autocad, S-10, Ms-Proyect, y/o afines.) 

EXPERIENCIA 

Mínimo 
1 año como jefe de Proyecto o Residente o Inspector o Supervisor de 

obras. 

Deseable 3 años en el sector construcción y/o cargos similares. 

FUNCIONES 

Planificar, ejecutar y controlar las 

actividades de la obra, tales como 

calidad, organización del personal, 

actas, mediciones, valorizaciones y 

demás actos administrativos 

similares. 

Roles y Responsabilidades: 

 

Dirigir por parte del Contratista, la ejecución, conforme a los planos y 

especificaciones técnicas establecidas en el proyecto. 

Velar por el mejor aprovechamiento de los equipos, herramientas, 

recursos humanos adecuados y necesarios dentro de la obra. 

Llevar a cabo el proyecto encomendado con la calidad, tiempo y costo 

considerado. 

Cumplir con las Normas de Seguridad e Higiene Industrial y de acuerdo 

a las condiciones establecidas en el contrato suscrito por el Contratista. 

Identificar Peligros y Aspectos ambientales, evaluación de Riesgos e 

impactos ambientales, y establecer medidas de control, según su 

puesto de trabajo. 

Hacer los requerimientos de material oportunos y elaborar las 

valorizaciones de obra. 

Llevar el cuaderno de obra conjuntamente con el Ingeniero Inspector o 

Supervisor. 

Realizar cualquier otra función, en el ámbito de su competencia, que le 

sea asignada por el Contratista. 

Cumplir los lineamientos establecidos en el Sistema de Gestión 

Integrado 

Otras funciones encargadas por el jefe inmediato. 
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Anexo 5: Procedimiento de Comunicación y toma de conciencia 

  

PROCEDIMIENTO DE 

COMUNICACIÓN Y TOMA DE 

CONCIENCIA 

Código:   WC-SSST-P-002 
Versión: 001 

Fecha:    16/10/2021 

 

1 OBJETIVO 

 

Establecer la metodología para asegurar la correcta comunicación (interna y externa), y 

toma de conciencia respecto al SGI; que pueda ser documentada, respondida y difundida 

según amerite. 

 

2 ALCANCE 

 

El presente procedimiento es de aplicación a todo el personal de las distintas áreas y 

partes interesadas de Waira Contratistas y Servicios Generales S.R.L. 

 

3 REFERENCIAS 

 

Norma ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental. 

Norma ISO 45001: 2018 Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

4 DEFINICIONES 

Comunicación Interna: Comunicación entre las distintas áreas de la empresa. 

Comunicación Externa: Comunicación con las partes interesadas externas. 

Parte Interesada: Persona o grupo que tiene un interés en el desempeño o éxito de una 

organización.  

Parte Interesada Interna: Accionistas, trabajadores. 

Parte Interesada Externa: Clientes, Proveedores, Contratistas, Visitantes, Estado, 

Bancos, Sociedad, etc. 

Toma de Conciencia: Grado de interiorización por parte del personal en cuanto a la 

importancia de las actividades o tareas que desarrolla en la organización y cómo estas 

contribuyen al logro de los objetivos del SGI. 

SGI: Sistema de Gestión Integrado, referidos a las normas ISO 14001 e ISO 45001. 

SSOMA: Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

 

5 RESPONSABILIDADES 

Gerente General 

• Revisar y Aprobar el presente procedimiento y dar los recursos necesarios para su 

implementación. 

• Realizar y/o apoyar en las charlas y campañas de concientización en materia de 

SSOMA. 

Coordinador de SGI 
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• Recibir, documentar, responder y archivar las comunicaciones internas y externas 

recibidas en materia de SSOMA.  

Trabajadores 

• Responsables del cumplimiento de los lineamientos establecidos en este 

procedimiento. 

• Participar activamente en el proceso de elecciones de los representantes de los 

trabajadores.  

 

6 DESARROLLO  

  

6.1. Comunicación 

 

Las comunicaciones internas y/o externas recepcionadas deberán ser documentadas, 

respondidas y archivadas por el responsable pertinente. 

 

6.1.1. Comunicación Interna 

 

      Comunicación entre áreas  

 

• El personal de las distintas áreas de la empresa se mantienen comunicados mediante:  

 

− Correo electrónico. 

− Vía Telefónica. 

− WhatsApp. 

− Memorándum. 

− Informes. 

− Reuniones. 

− Charlas y Capacitaciones. 

− Sugerencias.  

− Otros. 

  

Charlas y Capacitaciones 

 

• En donde se den a conocer temas en materia de SSOMA u otros temas de interés. 

Pudiéndose ilustrar con fotos y/o PPT que faciliten el entendimiento de la información 

contenida.  

 

Campañas de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente  

 

• Se realizan actividades en campo para promover y concientizar al personal respecto 

a la Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

 

6.1.2. Comunicación Externa 
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La empresa recibe, documenta y responde a las comunicaciones de las partes interesadas 

externas. Asimismo, el Coordinador de SGI sólo registrará las relevantes de carácter 

Legal a través del formato WC-SGI-F-005 Registro de Comunicaciones Externas. 

 

Los documentos que lleguen son derivados a los responsables respectivos, para su 

procesamiento, análisis y respuesta. 

 

Toda comunicación en el que estén vinculados nuestros clientes será previamente 

coordinada y autorizada por ellos.  

 

Para el caso de Contratistas y Proveedores, se comunicará vía correo electrónico 

cualquier cambio o mejora que pueda afectar el desarrollo de sus actividades en relación 

al SGI. Asimismo, de ser necesario se les convocará a reunión, la cual será registrada a 

través del formato WC-GG-F-001 Acta de Reunión. 

 

Nota: Según amerite, el tiempo máximo de Respuesta de las comunicaciones, será de 

30 días. 

 

6.2. Toma de Conciencia 

 

Las actividades de comunicación, participación y/o consulta que se realizan para 

generar toma de conciencia estarán relacionadas con los siguientes temas:  

 

• Difusión de la Política y objetivos del SGI.  

• Identificación de Peligros/Aspectos, evaluación de Riesgos/Impactos y medidas de 

control asociadas a las actividades realizadas. 

• Consecuencias por desviaciones y/o incumplimientos de los procedimientos o 

lineamientos. Así como, los beneficios asociados a un buen desempeño en SSOMA. 

• Capacitaciones, Inducciones, Charlas, Campañas, otros. 

 

7 REGISTROS 

 

7.1. WC-SGI-F-005 Registro de Comunicaciones Externas. 

7.2. WC-GG-F-001 Acta de Reunión. 

7.3. WC-SGI-F-006 Informe. 

 

8 ANEXOS 

No Aplica. 
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Anexo 6: Procedimiento de control documentario 

  

PROCEDIMIENTO DE CONTROL 

DOCUMENTARIO 

Código:   WC-SGI-P-001 
Versión: 001 

Fecha:    16/10/2021 

 

1. OBJETIVO 

 

Establecer la metodología para el control de los documentos requeridos por el Sistema 

de Gestión Integrado.  

2. ALCANCE 

 

El alcance de este procedimiento cubre la elaboración, aprobación, identificación, 

emisión, distribución, implementación, modificación y control del uso de los 

documentos del SGI aplicable a Waira Contratistas y Servicios Generales S.R.L. 

 

3. REFERENCIAS 

 

Norma ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental. 

Norma ISO 45001: 2018 Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

4. DEFINICIONES 

Almacenamiento: Lugar, dispositivo y/o equipo donde se encuentra en forma física o 

virtual el documento y/o registro.  

Copia Controlada: Es el documento sobre el cual existe control y responsabilidad para 

informar y suministrar las actualizaciones que se realicen. 

Copia No Controlada: Es el documento sobre el cual no existe responsabilidad de 

comunicar sus cambios y actualizaciones 

Disposición: El destino que se le da al registro después de cumplir con el tiempo de 

retención. (Archivo muerto o destrucción). 

Documento Interno: Es aquel documento que está sujeto a cambios, razón por la cual, 

debe será adecuadamente identificado (código y nombre), para asegurar que no se 

utilicen versiones no vigentes. 

Documento Externo: Documento de origen externo, tales como normas legales, 

reglamentos, directivas, ordenanzas municipales, normas técnicas, libros de consulta, 



145 

entre otros; necesarios para el desarrollo de las actividades de Waira Contratistas y 

Servicios Generales S.R.L. 

Documento Obsoleto: Documento que deja de utilizarse o es reemplazado por otro. 

Formato: Documento de texto homogéneo que se encuentra en forma impresa o digital 

y que dará lugar a un registro.  

Información: Datos que poseen significado. 

Identificación: Nombre y/o código con el que se reconoce a cada documento y registro. 

 

Instructivo: Documento que detalla la forma de desarrollar una actividad específica en 

un proceso determinado. 

Legibilidad: Que pueda leerse la información contenida en el registro. 

Lista Maestra de Documentos Internos: Es la relación ordenada de los documentos que 

forman parte del SGI. Sirve para conocer el inventario y la última versión aprobada de 

los documentos. 

Lista Maestra de Documentos Externos: Es la relación ordenada de los documentos 

externos que son importantes para el SGI.  

Manual: Documento que muestra de manera global o panorámica, las actividades de un 

proceso o subproceso, incluyendo responsabilidades y otros aspectos relacionados. 

Plan: Serie de pasos o procedimientos que buscan conseguir un propósito de dirigirla a 

una dirección, el proceso para diseñar un plan se conoce como planificación.  

Política: Intenciones globales y orientación de una organización relativas a como se 

expresan formalmente por la Alta Dirección/ Gerencia. 

PETS: Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro. 

Procedimiento: Documento que detalla la forma de ejecutar una actividad o un proceso. 

Programa: Agrupación de actividades que tanto en secuencia o simultáneas son 

ejecutadas por un equipo de individuos a fin de que se cumpla un objetivo.  

Protección: Asegurar la integridad de los registros durante todo su tiempo de retención. 

Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de 

actividades desempeñadas. 

RED: Representante de la Alta Dirección. 

Reglamento: Documento interno, generado para cumplir con un requisito legal, que 

contiene un conjunto de normas. 

RISST: Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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Tiempo de Retención: Período de tiempo en que se tendrán los registros dentro de un 

archivo en papel o medio electrónico, ya sea el establecido por la ley o el establecido 

por la organización de acuerdo a sus necesidades de operación. 

Vigente: Es el tiempo de retención de un registro que se requiere archivar en forma 

permanente. 

SGI: Sistema de Gestión Integrado, referidos a las normas ISO 14001 e ISO 45001. 

 

5. RESPONSABILIDADES 

Gerente General/ Representante de la Alta Dirección: 

Revisar y Aprobar el presente procedimiento y dar los recursos necesarios para su 

implementación. 

Coordinador de SGI: 

Hacer cumplir el presente procedimiento, asegurando su implementación, 

administración y mejora. 

Distribuir las copias controladas de los documentos, así como retirar las versiones 

obsoletas de dichos documentos tras una nueva edición. 

Mantener actualizadas las Listas Maestras de Documentos. 

Trabajadores: 

Responsables del cumplimiento de las Directivas establecidas en este Procedimiento y 

asegurar su cumplimiento por parte del personal a su cargo. 

 

6. DESARROLLO  

Estructura Documentaria del SGI: 

 La estructura documentaria del SGI, está comprendida en cinco niveles, según la 

figura 1: 
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Codificación de Documentos: 

El Coordinador de SGI codifica los documentos en forma correlativa pero independiente 

en cuanto al tipo de documento y proceso. 

El código de los documentos se debe estructurar, según Figura 2: 

 

      CÓDIGO PROCESO 

GG Gerencia 

OP Planificación, Ejecución de Obra/Servicio, Liquidación 

RH Recursos Humanos 

SGI Sistema de Gestión Integrado 

SST Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

LO Logística 

MA Mantenimiento 

 

 

 

Estructura de Presentación de los Documentos  

Carátula, Planes, Procedimientos e Instructivos 

CÓDIGO DOCUMENTOS 

POL Política 

M Manual 

PLN Plan 

PRG Programa 

RGL Reglamento 

P Procedimiento 

PETS Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro 

I Instructivo 

F Formato 

O Otros 

Política/ 
Objetivos

Manual

Planes y Programas

Procedimientos, PETS, Instructivos

Formatos, Registros
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Parte 1: El encabezado estará enmarcado en un rectángulo dividido en 3 partes: en donde 

el Logo de la empresa irá en el lado izquierdo; en el medio el tipo y nombre de 

documento; y en el lado derecho el código del documento, la versión, fecha de 

aprobación y el número de páginas. 

Parte 2: En la parte media de la hoja se coloca el nombre del documento. 

Parte 3: Se indicará el cargo y nombre de los responsables de elaboración, revisión y 

aprobación del documento; asimismo se colocará la fecha y firmas respectivas. 

Parte 4: El pie de página contendrá: 

“Las copias impresas de este documento son copias No Controladas. Es responsabilidad 

del usuario verificar la vigencia de este documento antes de su uso”. 

Contenido:  

1. OBJETIVO  

Establece la razón de ser del documento que se va a describir y el beneficio de su 

aplicación.  

2. ALCANCE  

Especifica el ámbito de aplicación del procedimiento (área, proceso, etc.).  

3. REFERENCIAS  

Relación de documentos que contienen información necesaria para entender o aplicar el 

documento que se está redactando. 

4. DEFINICIONES  

Términos los cargos de los responsables de cumplir o ejecutar la tarea descrita en el 

documento específicos que servirán para facilitar la comprensión. 

5. RESPONSABILIDADES 

Incluye que se está redactando.  

6. DESARROLLO 

Descripción de las actividades que involucra el documento. Cada vez que se mencione 

a los documentos del SGI, serán resaltados en negrita y cursiva. Se puede hacer uso de 

diagramas, fotos, notas, entre otros.  

7. REGISTRO 

Se hace referencia a los formatos que utilizarán para registrar los datos obtenidos 

durante la ejecución de un documento (procedimiento, instructivos, planes, entre otros). 

8. ANEXOS 
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Información (diagramas, fotos, notas, entre otros) que detalla o especifica algún punto 

del desarrollo del documento. 

Formatos y Programas 

Los Formatos y Programas que se originan en el SGI, deben tener como presentación: 

Un encabezado enmarcado en un rectángulo dividido en 3 partes: en donde el Logo de 

la empresa irá en el lado izquierdo; en el medio el nombre del documento y en el lado 

derecho el código del documento, la versión y fecha  

 

Adicional a lo descrito anteriormente, para el caso de los Programas; debe contener las 

firmas de elaboración, revisión y aprobación.  

 

  
NOMBRE DEL DOCUMENTO 

Código:   WC-XXX-

XXX-XXX 

Versión: 00X 

Fecha:    dia/mes/año 

 

Otros documentos del SGI 

La estructura y contenido es Libre, intentando mantener lo descrito en el punto 6.1.2. 

Elaboración, Revisión, Aprobación, Distribución, Difusión e Implementación de 

Documentos del SGI 

Responsables de Elaboración, Revisión y Aprobación 

Según la Tabla 3, los trabajadores responsables de elaboración, revisión y aprobación 

de los documentos del SGI. 

Tabla 3: Responsables de Elaboración, Revisión y aprobación de Documentos del SGI 

Elaboración 

La elaboración de los documentos del SGI debe ser efectuada por personal competente 

en las funciones a describir.  

El trabajador que elabora un documento envía la propuesta al responsable de revisión. 

Revisión 

El responsable procede con la revisión del documento da su conformidad en caso de no 

haber observaciones y deriva al responsable para su aprobación.  

Aprobación 

Los documentos deben ser aprobados, antes de su publicación difusión y distribución, a 

través de la firma de los responsables. Una vez aprobado el documento, el Coordinador 
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de SGI lo incluye en la WC-SGI-F-001 Lista Maestra de Control de Documentos; e 

ingresa a la carpeta del SIG. 

Difusión y Distribución 

Los documentos del SGI serán incluidos en la carpeta del SIG de Waira Contratistas y 

Servicios Generales S.R.L., desde donde podrán ser consultados por los usuarios que 

tengan acceso a una computadora, el resto de personas tendrán acceso a los documentos 

impresos como copias no controladas. 

Asimismo, cuando se realice la distribución de documentos, se registrará en el formato 

W-SGI-F-003 Distribución y Entrega de documentos. 

Tabla 3: Responsables de elaboración, revisión y aprobación de documentos del SGI 

 
CARGO NOMBRE FECHA FIRMA 

ELABORADO POR:        

REVISADO POR:        

APROBADO POR:        

 

Actualización y/o Modificación de los Documentos del SGI. 

Los documentos deberán ser revisados como mínimo 1 vez al año por los responsables 

de proceso y/o Coordinador de SGI, a fin de evaluar su actualización o modificación, 

para asegurar que los mecanismos de control se encuentren vigentes. 

Control de Cambios 

En la segunda hoja de los Documentos del SGI, se debe tener el cuadro de Control de 

Cambios. 

 Para los cambios en la estructura de los formatos, se identificarán mediante la 

comparación de la versión vigente contra la versión obsoleta. Asimismo, Coordinador 

de SGI actualizará la W-SGI-F-001 Lista Maestra de Control de Documentos. 

Control de Documentos Obsoletos 

Cuando el Coordinador de SGI difunda una nueva versión de algún documento, las 

copias físicas deberán ser eliminadas por los usuarios que las poseen. Asimismo, los 

documentos obsoletos serán almacenados en carpetas electrónicas y custodiadas por el 

Coordinador de SGI. 

Documentos de Origen Externo 
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Serán incluidos y administrados a través de la W-SGI-F-002 Lista Maestra de Control 

de Documentos Externos y mantenidos en la carpeta SIG o en físico. 

En caso aplique, la distribución de los documentos externos, se entregarán con la 

denominación de “COPIA CONTROLADA” y se registrara en el formato W-SGI-F-

003 Distribución y Entrega de documentos. 

Nota1: Cuando se requiera retener documentos obsoletos por razones legales u otros, 

estos deben estar identificados como “OBSOLETOS” (por lo menos en la primera 

página), a fin de prevenir el uso indebido. 

Control de Registros 

Los registros del SGI deberán cumplir con: 

Identificación: 

Los Registros del SGI están identificados mediante código y nombre del formato, según 

lo estipulado en el ítem 6.1.1. 

Legibilidad: 

Para mantener la legibilidad de los registros, se debe cumplir con los siguientes criterios: 

Los responsables de proceso deben garantizar la legibilidad de sus registros. 

Los formatos se llenan en forma clara, evitando borrones o enmendaduras. 

Evitar el uso de corrector líquido para borrar la información. 

El papel susceptible de perder legibilidad debe ser respaldado convenientemente a 

través de los medios necesarios. 

Almacenamiento: 

Los registros serán almacenados para evitar su deterioro, a través de medio físico y/o 

virtual. 

Protección: 

Los registros deben archivarse y conservarse en ambientes y/o medios adecuados a fin 

de estar protegidos ante eventuales pérdidas, acceso o modificación por personas no 

autorizadas. 

Los registros electrónicos que se mantengan en el SGI, deben estar debidamente 

protegidos o salvaguardados a través de copias de respaldo de información. 

Retención: 

El tiempo establecido para mantener los registros almacenados y/o conservarlos son 

definidos por los responsables de proceso en base a regulaciones gubernamentales, 
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normas técnicas y/o regulaciones de Waira Contratistas y Servicios Generales S.R.L. y 

se detallan en la W-SGI-F-001 Lista Maestra de Control de Documentos. 

Disposición de Registros: 

Una vez vencido el tiempo de retención, el responsable de almacenamiento en 

coordinación con el Coordinador de SGI deberá disponer y/o eliminar los registros. 

En caso de destrucción, se debe inhabilitar el registro a través de una acción física 

(rotura, incineración, inhabilitación de la información por marcas visibles, disposición 

final como residuo, entre otros).  

 

7. REGISTROS 

 

W-SGI-F-001 Lista Maestra de Control de Documentos. 

W-SGI-F-002 Lista Maestra de Control de Documentos Externos. 

W-SGI-F-003 Distribución y Entrega de documentos. 

 

8. ANEXOS 

No Aplica. 
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Anexo 7: Formato IPERC 
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PROCESOS: FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

 APROBADO POR:  VALIDACIÓN DEL COMITÉ DE SST: 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE 

RIESGOS
LUGAR / PROYECTO: FECHA DE ELABORACIÓN:
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Anexo 8: IPERC base 

  
NOMBRE DEL DOCUMENTO 

Código:   WC-SST-F-001 

Versión: 001 

Fecha:    15/09/a 

 

 

 

 CÓDIGO:

 FECHA:

 VERSIÓN:

 

ELABO

MEDIO

ELIMINACI

ÓN

SUSTITUCI

ÓN

CONTROLES DE 

INGENIERÍA

CONTROLES 

ADMINISTRATIVOS
EPP

Inspeccion de 

herramientas.

Martillo, arnes, 

escaleras

Lesiones personales 

menores

Golpes en 

diferentes partes 

del cuerpo

Ley N°29783 Ley 

de SST (Art.50)

DS 005-2012-TR 

(Art. 77 b, c)

2 2 1 1 6 1 6 Tolerable NO

Uso de EPP básico 

de obra. Uso de 

chaleco con cinta 

reflectiva.

2 2 2 1 7 1 7 Tolerable NO

TRASLADO de 

componentes a 

zona de trabajo 

/  

almacenamient

o

Terreno, espacio 

de trabajo, 

componentes de 

andamio, sobre 

esfuerzos.

Caidas a mismo 

nivel, golpes, 

tropezones, 

sobreesfuerzos, 

incrustaciones, 

lesiones 

muscoloesqueleticas 

por sobreesfuerzo.

Consecuencias 

personnales y 

materiales.

Ley N°29783 Ley 

de SST (Art.50)

DS 005-2012-TR 

(Art. 77 b, c)

2 1 1 1 5 2 10 Moderado SI

Señalización de áreas de 

trabajo, demarcacion de 

zonas de trabajo.

ATS, señalizacion del área,  

orden y limpieza, charlas de 

seguridad, levantamiento de 

cargas pesadas por mas de 1 

trabajador, tránsito por zonas 

despejadas y 

ordenadas,delimitacion por 

puesto y area de trabajo, 

posturas correctas, 

levantamiento de cargas 

optando posturas correctas.

Uso de EPP básico 

de obra,hombreras , 

guantes de badana 

o multiflex.

2 1 1 1 5 1 5 Tolerable NO

Terrreno.
Caídas a mismo 

nivel

Consecuencias 

personnales y 

materiales.

Ley N°29783 Ley 

de SST (Art.50)

DS 005-2012-TR 

(Art. 77 b, c)

3 1 1 2 7 2 14 Moderado SI

ATS, señalización del área de 

trabajo, orden y limpieza charlas 

de seguridad.

Uso de EPP básico 

de obra, guante sde 

badana o multiflex.

2 1 1 1 5 2 10 Moderado SI

Componentes de 

andamio

Golpes, tropezones, 

sobreesfuerzo, 

incrustaciones.

Consecuencias 

personnales y 

materiales.

Ley N°29783 Ley 

de SST (Art.50)

DS 005-2012-TR 

(Art. 77 b, c)

2 1 1 1 5 2 10 Moderado SI

ATS, levantamiento de cargas 

por mas de un 1 trabajador, 

transito poir zonas despejadas y 

ordenadas, posturas correctas.

Uso de EPP básico 

de obra, guante sde 

badana o multiflex.

1 1 1 1 4 2 8 Tolerable NO

Sobre esfuerzos

Lesiones musculo 

esqueleticas por 

sobreesfuerzo

Consecuencias 

personnales y 

materiales.

Ley N°29783 Ley 

de SST (Art.50)

DS 005-2012-TR 

(Art. 77 b, c)

1 1 2 2 6 2 12 Moderado SI

Señalización de áreas de 

trabajo, demarcacion de 

zonas de trabajo.

Uso de EPP básico 

de obra, guante sde 

badana o multiflex.

1 1 1 1 4 2 8 Tolerable NO

Personal en el 

área de trabajo

Golpes, choques, 

atropellos

Consecuencias 

personnales y 

materiales.

Ley N°29783 Ley 

de SST (Art.50)

DS 005-2012-TR 

(Art. 77 b, c)

3 2 2 3 10 2 20
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e
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zonas de trabajo.
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traje de cuero
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RIESGOS



155 

  
NOMBRE DEL DOCUMENTO 

Código:   WC-SST-FOR-001 

Versión: 001 

Fecha:    15/09/a 

 
 

 

MEDIO

ELIMINACI

ÓN

SUSTITUCI

ÓN

CONTROLES DE 

INGENIERÍA

CONTROLES 

ADMINISTRATIVOS
EPP

Terreno.
Caidas a mismo 

nivel.

Consecuencias 

personnales y 

materiales.

2 2 1 2 7 1 7 Tolerable NO

Señalización de áreas de 

trabajo, demarcacion de 

zonas de trabajo.

ATS Uso de EPP básico 1 1 1 1 4 1 4 Trivial NO

Componentes de 

andamio

Golpes, tropezones, 

sobreesfuerzo, 

incrustaciones.

Consecuencias 

personnales y 

materiales.

1 2 1 1 5 2 10 Moderado SI

Llevar los paneles de 

encofrado y sus accesorios 

entre dos personas como 

mínimo, uso de escaleras, 

caminar por accesos 

despejada y ordenada.

ATS, inspeccion de 

herramientas, charla de 05 

minutos 

Uso EPP basico, 

hombreras.
1 1 1 1 4 1 4 Trivial NO

Corrientes de aire

Exposción a 

corrientes de aire, 

volteo de andamios

Consecuencias 

personnales y 

materiales.

2 1 2 1 6 1 6 Tolerable NO
Andamios arriostrados, 

andamios estructurados

ATS, perdsonal capacitadoy 

entrenado.

Uso de EPP, uso de 

rops ade trabajo 

térmica.

1 1 2 1 5 1 5 Tolerable NO

Trabajos en altura 

(encima de 1.80 

mts)

Caidas a distinto 

nivel

Consecuencias 

personnales y 

materiales.

2 1 1 2 6 2 12 Moderado SI

Señalización de áreas de 

trabajo, demarcacion de 

zonas de trabajo.

ATS, permiso de trabajos en 

altura, personal calificado y 

capacitado, inspeccion de 

elementos de andamiaje, 

inspeccion de equipos 

anticaidas.

Uso de arnes de 

seguridad,EPP 
2 1 1 1 5 1 5 Tolerable NO

Objetos 

almacenados en 

altura

Caidas de objetos

Consecuencias 

personnales y 

materiales.

2 1 1 1 5 2 10 Moderado SI

Andamios con rodapies, 

plataformas de trabajo 

libre de objetos sueltos, 

herramientas aseguradas 

(driza)

ATS, formatos de inspeccion
Uso de arnes de 

seguridad,EPP 
1 1 1 1 4 1 4 Trivial NO

Humedad (lluvias, 

nevadas)

Exposicion a 

excesiva humedad

Consecuencias 

personnales y 

materiales.

3 2 2 1 8 1 8 Tolerable NO

ATS, levantamiento de cargas 

por mas de un 1 trabajador, 

transito poir zonas despejadas y 

ordenadas, posturas correctas.

Uso de EPP 

respectivos para el 

area de trabajo.

3 1 1 1 6 1 6 Tolerable NO

Sobre esfuerzos

Lesiones musculo 

esqueleticas por 

sobreesfuerzo

Consecuencias 

personnales y 

materiales.

2 1 1 2 6 2 12 Moderado SI
Herramient

as hechizas

ATS, inspeccion de herramientas 

manuales, con cinta del mes

Uso de EPP 

respectivos para el 

area de trabajo.

2 1 1 1 5 2 10 Moderado SI

Manipulacion de 

herramientas/obj

etos

Golpes en manos 

dedos y muñecas

Consecuencias 

personnales y 

materiales.

Ley N°29783 Ley 

de SST (Art.50)

DS 005-2012-TR 

(Art. 77 b, c)

2 3 3 2 10 2 20
Important

e
SI

No almacenar acero en 

zonas de transito señalizar 

el área.

ATS, inspeccion de herramientas 

manuales, con cinta del mes

Uso de EPP básico 

de obra. 
1 1 1 1 4 2 8 Tolerable NO

Elementos de 

andamio

Golpes manos en 

dedos y muñecas, 

atrapamientos  de 

manos y dedos.

Consecuencias 

personnales y 

materiales.

2 1 1 1 5 2 10 Moderado SI

ATS, realizar el trabajo minimo 

dos personas no cargar mas de 

25 KG

Uso de EPP básico 

de obra. Uso de 

guantes de badana

1 1 1 1 4 2 8 Tolerable NO

Herramientas.
Golpes en manos 

dedos y muñecas

Consecuencias 

personnales y 

materiales.

1 2 1 2 6 1 6 Tolerable NO

Herramient

as en mal 

estado

ATS, inspeccion de herramientas 

manuales, con cinta del mes

Uso de EPP básico 

de obra. Uso de 

guantes de badana

1 1 1 2 5 1 5 Tolerable NO

Terreno
Caidas a mismo 

nivel

Consecuencias 

personnales y 

materiales.

1 1 1 1 4 1 4 Trivial NO

Herramient

as en mal 

estado

ATS, inspeccion de herramientas 

manuales, con cinta del mes

Uso de EPP básico 

de obra. Uso de 

guantes de badana

1 1 1 1 4 1 4 Trivial NO

Altura

Caidasa a mismo 

nivel, caidas de 

herramientas 

manuales y 

accesorios de 

andamios.

Consecuencias 

personnales y 

materiales.

2 2 2 1 7 1 7 Tolerable NO
Barrerar con un sistema de 

restriccion de caidas .

ATS, cumplir con el PETS, para 

trabajos en altura, personal con 

examenes medicos para 

trabajos en altura, personal 

capacitado y autorizado para 

armar andamios arriostrados y 

con la tarjeta verde.

Arnes de seguridad 

con línea de vida, 

uso de barbiquejo.

2 2 1 1 6 1 6 Tolerable NO

Tormentas 

electricas

Lesiones multipes/ 

fallecimiento

Consecuencias 

personnales y 

materiales.

Ley N°29783 Ley 

de SST (Art.50)

DS 005-2012-TR 

(Art. 77 b, c)

3 2 3 2 10 1 10 Moderado SI

Hanilitacion de accesos 

operacionales. Diseños de 

sistema de proteccion 

anticaidas por personal 

competente, para jalar el 

chute se le sujetara de 

una cuera de 1/2".

Barricadas, letreros de riesgo de 

derrumbe, cuadradores y vigas 

con medios de comunicación, 

personal competente y 

autorizado para montaje y 

desmontaje de andamios 

LAYHER. Equipos de proteccion 

anticaida, uso de rosetas y 

vigas, puentes como punto de 

anclaje.

Uso de EPP básico 

de obra, respirador 

con filtro para 

polvo, careta facial, 

guantes de nitrilo o 

hycron.

2 1 2 2 7 1 7 Tolerable NO
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NOMBRE DEL DOCUMENTO 

Código:   WC-SST-FOR-004 

Versión: 001 

Fecha:    15/09/a 

 

 

 

 

 

MEDIO

ELIMINACI

ÓN

SUSTITUCI

ÓN

CONTROLES DE 

INGENIERÍA

CONTROLES 

ADMINISTRATIVOS
EPP

Trazo y 

replanteo, 

topografico

Herramientas 

manuales, 

maquinaria en 

movimiento.

Golpes, constusiones 

en manos, dedos y 

pies, caídas al minsmo 

nivel, esguince, 

afecciones a la salud, 

atropellos. 

Contusiones, 

heridas, 

politraumatismos, 

fractura.

Ley N°29783 Ley de 

SST (Art.50)

DS 005-2012-TR 

(Art. 77 b, c)

2 2 1 1 6 1 6 Tolerable NO

Instalación de barreras 

rigidas en puntos de control 

topografico, expuestos a 

desnivel 

Inspeccion de herramientas 

manueales, cintas del mes, retiro 

y eliminacion de herramientas 

defectuosas  y/o hechizas, 

Uso de EPP básico de 

obra. Uso de chaleco 

con cinta reflectiva.

2 2 2 1 7 1 7 Tolerable NO

Compactado
Plancha 

compactadora

Exposicion a 

vibración, 

contaminación de 

suelos por 

hidrocarburos, 

lesiones a las 

extremidades 

inferiores por golpes 

de la máquina.

Contusiones, 

heridas, 

politraumatismos, 

fractura, muerte

Ley N°29783 Ley de 

SST (Art.50)

DS 005-2012-TR 

(Art. 77 b, c)

2 1 1 1 5 2 10 Moderado SI
Uso de bandejas de 

contención de derrames.

Inspeccion de herramientas 

manueales, cintas del mes, retiro 

y eliminacion de herramientas 

defectuosas  y/o hechizas, Check 

list pre operacional, Personal 

competente y autorizado para 

utilizar la plancha 

compactadora,Hoja MSDS

Uso de EPP básico de 

obra, uso de tapones 

autivo tipo copa, 

metatarsianos, 

guantes 

antivibratorios.  

Mascarilla 

descartable.

2 1 1 1 5 1 5 Tolerable NO

Cizalla, acero
Cortes, golpes, 

luxaciones

Contusiones, 

heridas, 

politraumatismos, 

fractura, muerte

Ley N°29783 Ley de 

SST (Art.50)

DS 005-2012-TR 

(Art. 77 b, c)

3 2 2 3 10 2 20 Importante SI

Uso de máquina según su 

espeso de varilla de acero, 

la altura de la máquina debe 

estar acorde al diametro 

mayor de la varilla a usar los 

topes o guias deben ser de 

madera.

Inspeccion de herramientas  

manuales, eliminación de las 

defectuosas y/o  hechizas, 

personal competente y autorizado 

para operar cizalla, areas 

delimitadas con restriccion  de 

paso a area de trabajo de 

cortadora de acero, la cizalla 

debera estar asegurada a una 

base, estructura fija  por medio de 

pernos, tuercas, no usar clavos.

Uso de EPP básico de 

obra, respirador con 

filtro para polvo., 

escarpines, traje de 

cuero

2 1 1 2 6 2 12 Moderado SI

Acero
Atrapamiento, 

golpes, laceraciones

Contusiones, 

heridas, 

politraumatismos, 

fractura, muerte

Ley N°29783 Ley de 

SST (Art.50)

DS 005-2012-TR 

(Art. 77 b, c)

2 3 3 2 10 2 20 Importante SI

No almacenar acero en 

zonas de transito señalizar 

el área.

Señalización de área de trabajo
Uso de EPP básico de 

obra. 
1 1 1 1 4 2 8 Tolerable NO

Coloación de 

concreto, 

zapata, 

cimiento, 

sobrecimiento, 

columnas y 

vigas.

RUTINARIA
Mixer, bomba 

estaciona, chute

Choques, volcaduras, 

atropellos, 

atrapamiento de 

dedos manos, 

irritacion ocular.

Contusiones, 

heridas, 

politraumatismos, 

fractura, muerte

Ley N°29783 Ley de 

SST (Art.50)

DS 005-2012-TR 

(Art. 77 b, c)

3 2 3 2 10 1 10 Moderado SI

Hanilitacion de accesos 

operacionales. Diseños de 

sistema de proteccion 

anticaidas por personal 

competente, para jalar el 

chute se le sujetara de una 

cuera de 1/2".

Barricadas, letreros de riesgo de 

derrumbe, cuadradores y vigas 

con medios de comunicación, 

personal competente y autorizado 

para montaje y desmontaje de 

andamios LAYHER. Equipos de 

proteccion anticaida, uso de 

rosetas y vigas, puentes como 

punto de anclaje.

Uso de EPP básico de 

obra, respirador con 

filtro para polvo, 

careta facial, guantes 

de nitrilo o hycron.

2 1 2 2 7 1 7 Tolerable NO
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NOMBRE DEL DOCUMENTO 

Código:   WC-SST-FOR-001 

Versión: 001 

Fecha:    15/09/a 

 

 

MEDIO

ELIMINACI

ÓN

SUSTITUCI

ÓN

CONTROLES DE 

INGENIERÍA

CONTROLES 

ADMINISTRATIVOS
EPP

Descarga de 

Ladrillo

Descarga de 

ladrillo

Golpes, caidas de 

objetos, caidas a 

distinto nivel

Lesiones físicas, 

heridas profundas, 

muerte, 

paralización de obra

Ley N°29783 Ley de 

SST (Art.50)

DS 005-2012-TR 

(Art. 77 b, c)

8 3 3 3 17 1 17 Importante SI
Señalizacion y demarcacion 

del area de trabajo

Uso obligatorio de los EPP, 

coordinaciones de trabajo, 

accesos libres de obstaculos, 

delimitación de área de trabajo

Uso de EPP básico de 

obra.
8 1 1 3 13 1 13 Moderado SI

Suministro de 

materiales

Polvo, Material 

particulado, 

Ladrillo

Inhalación de 

material 

particulado;Contacto 

de la vista, Golpes

Irritación, lesión 

ocular, pérdida de 

la vista, lesion fisica

Ley N°29783 Ley de 

SST (Art.50)

DS 005-2012-TR 

(Art. 77 b, c)

3 3 3 3 12 2 24 Importante SI

Uso obligatorio de los EPP, 

coordinaciones de 

trabajo,capacitación sobre 

enfermedades ocupacionales.

Uso de EPP básico de 

obra, respirador con 

filtro para polvo,uso 

de lentes.

3 1 1 3 8 1 8 Tolerable NO

Materiales de 

cerco perimetrico, 

ladrillo, mortero

Golspes, contusiones, 

fracturas, esguinces, 

torceduras de 

extremidades, caidas 

a distinto nivel, caidas 

de materiales

Contusiones, 

heridas, 

politraumatismos, 

fractura, muerte

Ley N°29783 Ley de 

SST (Art.50)

DS 005-2012-TR 

(Art. 77 b, c)

5 3 3 3 14 1 14 Moderado SI

Evitar el transito  peatonal 

bajo el áre de carga 

suspendida y/o trabajos en 

altura y  sisn sitemas de 

proteccion anti caida. 

Habilitacion de accesor 

operacionales. No 

almacenar en zonas de 

transito peatonal. 

Proteccion de suelos  

geomenbrana para la 

preparacion de mortero, no 

exceder altura de 1.20 

mts,apilamiento de ladrillo 

accesos de 60 cm para 

facilitarla, maniobralidad en 

zona destinada a almacen.

Inspeccion de herramientas 

manuales, eliminacion de las 

defectuosas y/o hechizas. 

Personal competente y autorizado 

para trabajos en albañileria. 

Equipo de proteccion anticaidas . 

Areas delimitadas con restriccion 

de paso a area de trabajo de cerco 

perimetrico. Capacitacion y 

difusion hoja MSDS de materiales 

peligrosos cemeneto.

EPP, basico, guantes 

de jebe, traje de 

tyvex, respirador 

contra particulas y 

polvos, 

geomenbrana 

proteccion de suelos, 

rosa pies medios, 

cilindros depositos 

de mortero, sistema  

de  acopio de 

material destinado al 

acentado de ladrillo.

3 2 2 1 8 2 16 Moderado SI

Trabajos que 

involucren el uso 

de andamios.

Caidas a distinto 

nivel, golpes 

contusiones, lesiones 

en distintas partes del 

cuerpo.

Contusiones, 

heridas, 

politraumatismos, 

fractura, muerte

Ley N°29783 Ley de 

SST (Art.50)

DS 005-2012-TR 

(Art. 77 b, c)

3 3 3 1 10 1 10 Moderado SI

Evitr el transito peatonal 

bajo el area de descarga 

suspendida y/o trabajos en 

altura y sin sistemas de 

proteccion anticaidas 

habilitación de accesos 

operacionales.

Personal competente autorizado, 

curso de trabajos en altura, 

Barricada y señalizar area de 

trabajo, Andamio y accesorios 

LAYHER, de acuerdo a 

especificaciones del fabricante 

andamios de 1 solo cuerpo. Areas 

delimitadas restriccion de paso a 

area de trabajo.

EPP, básico y 

especifico, arnes 

corrector, linea de 

vida  .

3 1 1 1 6 1 6 Tolerable NO

Formas metalicas

Caidas a distinto 

nivel, golpes 

contusiones, lesiones 

en distintas partes del 

cuerpo.

Contusiones, 

heridas, 

politraumatismos, 

fractura, muerte

Ley N°29783 Ley de 

SST (Art.50)

DS 005-2012-TR 

(Art. 77 b, c)

8 3 3 1 15 1 15 Moderado SI

Uso de encofrados 

normados, se arma el 

encofrado a nivel del piso  

se dispondra de una area 

que permita la facil 

maniobra eliminadoselos 

pilamientos peligrosos.

Barricada y señalizar area de 

trabajo capacitacion y 

competencia en armado y 

desarmado de encofrados.

EPP basico, guantes 

de cuero
8 1 1 1 11 1 11 Moderado SI

Trabajos que 

involucren el suo 

de escaleras y 

andamios

Caidas a distinto 

nivel, golpes 

contusiones, lesiones 

en distintas partes del 

cuerpo.

Contusiones, 

heridas, 

politraumatismos, 

fractura, muerte

Ley N°29783 Ley de 

SST (Art.50)

DS 005-2012-TR 

(Art. 77 b, c)

2 3 3 1 9 1 9 Moderado SI

Evitar el transito peatonal 

bajo el area de descarga 

suspendida y/o trabajos en 

alturay sin sistemas de 

proteccion anti caidas 

habilitacion de accesos 

operacionales

Personal competetente 

autorizado cursos de trabajo en 

altura. Barricada y señlizar area de 

trabajo, Andamios y accesorios 

LAYHER 

EPPS basico y 

especifico arnes.
2 1 1 1 5 1 5 Tolerable NO

Desmoldante para 

encofrado

Lesiones excutaneas,  

contaminacion del 

suelo

Contusiones, 

heridas, 

politraumatismos, 

fractura, muerte

Ley N°29783 Ley de 

SST (Art.50)

DS 005-2012-TR 

(Art. 77 b, c)

12 3 3 4 22 1 22 Importante SI

Uso de bandeja 

antiderrames se dispondra 

de una area para realizar los 

trabajos comodamente 

eliminandoselos.

Capacitacion en manejo de 

materiales peligrosos y MSDS 

relacionadas a la tarea 

capacitacion adiestramiento en 

aplicación desmoldante.

EPP, basico, guantes 

de nitrilo, respirador 

contra vapores 

organicos, filtros de 

carbon, activo, traje 

tyvex, guantes de 

cuero.

10 1 1 4 16 1 16 Moderado SI
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Anexo 9: Procedimiento de Gestión de Cambios 

  
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN 

DE CAMBIOS 

Código:   WC-SGI-P-002 
Versión: 001 

Fecha:    12/09/2021 

 

1 OBJETIVO 

Establecer los lineamientos para un proceso sistemático de identificación continua de 

peligros/aspectos ambientales, evaluación de riesgos y la determinación de los controles 

asociados a cambios en la organización, operaciones, procesos, requisitos legales, cambios 

asociados en el desarrollo de conocimientos y tecnologías, Actividades, instalaciones, equipos 

o maquinarias; relacionados a la Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad.  

 2 ALCANCE  

Este procedimiento es aplicable en todas las actividades, procesos e instalaciones administradas 

por Waira Contratista y Servicios Generales SRL, así como a todos sus Contratistas y visitantes.  

 3 REFERENCIAS 

• Controles.  

• ISO 45001: 2018, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo.  

• ISO 14001:2015, Sistema de Gestión Ambiental.  

• Ley 29783. 

4 DEFINICIONES  

Área Ejecutora del Cambio  

Área responsable del desarrollo, implementación y entrega del cambio (modificaciones / 

proyectos nuevos).  

 Área Usuaria del Cambio  

Área que recibirá el cambio para su uso final.   

 Cambio  

Toda modificación significativa (cualitativa o cuantitativa) generada por necesidades de 

ingeniería, mantenimiento, operación, legislación u otros aspectos. Puede implicar la 

modificación de un proceso, instalación o equipo ya existente o la creación de uno nuevo.  

5 RESPONSABILIDADES  

Jefe de Área Usuaria / Ejecutora del Cambio.  

Evaluar todo Cambio mediante el proceso de Gestión del Cambio.  

Informar al coordinador de SGI los Cambios planificados.  
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Asegurar que los cronogramas de implementación concuerden con los plazos necesarios para la 

obtención de permisos y licencias.  

Coordinar con Coordinador SGI la revisión y aprobación de la Gestión del Cambio.  

Implementar los controles definidos durante el proceso de Gestión del Cambio.  

Gerente General 

Revisar y aprobar la Gestión del Cambio.  

Prevencionista de SSOMA 

Implementar los controles definidos en el proceso de Gestión del Cambio.  

Actualizar la Gestión del Cambio en caso ocurran modificaciones que no fueron contempladas 

en el análisis inicial.  

Gestionar el entrenamiento que sea necesario debido al Cambio, antes que los trabajadores 

inicien sus tareas.  

Coordinador SGI  

Ser el moderador y guiar a los participantes en el desarrollo adecuado del proceso de Gestión 

del Cambio.  

Conservar los registros de Gestión del Cambio.  

 6 DESARROLLO 

Aspectos Generales  

La Gestión del Cambio debe considerar la identificación de los peligros/aspectos, evaluación de 

los riesgos e implementación de las medidas de control en:  

Cambios en la organización, operaciones, procesos, actividades instalaciones, equipos o 

maquinarias, fuerza de trabajo, condiciones de trabajo incluyendo nuevos proyectos.  

Cambios en el Sistema Integrado de gestión (organización / actividades).  

La Gestión del Cambio debe ser aplicada como un proceso previo a la ejecución del Cambio.   

La Gestión del Cambio está basada en el procedimiento de Identificación de peligros/aspectos, 

evaluación de riesgos y controles (IPERC) y debe cumplir con lo establecido en dicho 

documento.  

El proceso de Gestión del Cambio debe seguir las siguientes etapas:  

Definir significancia del Cambio.  

Evaluar el Cambio.  

Inicio del Cambio.  
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 Definir Significancia del Cambio  

Jefe del área Usuaria del Cambio y el coordinador SGI deben definir si el Cambio implica una 

modificación significativa y amerita aplicar el presente procedimiento, para lo cual se puede 

usar como referencia los ejemplos listados en el cuadro “Clases de cambio” 

En caso de duda deben consultar al coordinador SGI  

 Evaluar el Cambio  

Los cambios deben ser evaluados en las fases de:  

Ingeniería.  

Construcción.  

Puesta en marcha / Pruebas.  

Operación.  

El Cambio debe evaluarse a través de la siguiente información:  

Descriptiva del Cambio.  

Identificación Peligros/ Aspectos, Evaluación de Riesgos y Controles mediante el formato de 

IPERC Línea Base.  

Los documentos mencionados anteriormente deben ser revisados y aprobados por el 

coordinador SGI  

 5.4 Inicio del Cambio  

Antes de iniciar los trabajos propios del Cambio de ser requerido se debe contar con la 

autorización correspondiente del responsable del servicio  

Previo al inicio de las tareas propias del Cambio se debe asegurar que los controles definidos 

en el IPERC y matriz de aspectos e impactos ambientales Línea Base se encuentren 

implementados.  

 7 REGISTROS  

W-SGI-F-007 Matriz de identificación de peligros evaluación y control de riesgos  

W-SGI-F-008 Matriz de aspectos e impactos ambientales 

8 ANEXOS  

Anexo 1, Clases de Cambios.  

Anexo 2, Flujograma de proceso 

 

ANEXO 1 
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CLASES DE CAMBIO 

 CARACTERÍSTICA  IMPLICA UN CAMBIO  

Físico   

Adición, modificación o reorganización a cualquier equipo, 

componente, facilidad o sistema.  

Instalación de nuevo equipo, componentes, facilidades o 

sistemas.  

Uso de espacio físico nuevo.  

Operacional  

Modificación a condiciones de unidades operacionales de 

proceso o aparatos protectores (guardas).  

Revisión o adición a criterios, procedimientos operacionales, 

especificaciones, límites operacionales, etc. que afectan a las 

operaciones.  

Administrativo  

Modificación de un sistema administrativo o de apoyo que tiene 

el potencial de afectar al personal, sistemas o una unidad de 

proceso operacional.  

Residuos  Cambio del tipo o nuevos residuos.  

Personal  Cambio o nuevo personal que va a realizar una actividad.  

  

 Anexo 2 

Flujograma del proceso 

  

 
  



162 

Anexo 10: Procedimiento de Gestión de Compras: Selección de proveedores y 

contratistas. 

  

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE 
COMPRAS: SELECCIÓN DE 

PROVEEDORES Y CONTRATISTAS 

Código:   WC-SGI-P-003 
Versión: 001 

Fecha:    12/09/2021 

1 OBJETIVO 

Asegurar el conocimiento de la información documentada de Seguridad, Salud 

Ocupacional, por parte de los Contratistas y/o Proveedores, que prestan o prestarán 

servicios a la empresa, y que deben cumplirse a cabalidad durante la prestación servicio / 

Obras, el cual ha sido adjudicado mediante Contrato, Orden de servicio u Orden de compra, 

suscrito con Waira contratistas y servicios generales SRL 

 2 ALCANCE 

El presente procedimiento es empleado por el área de Compras y Contratos y es de 

cumplimiento obligatorio para los Contratistas y/o Proveedores a quienes se les haya 

adjudicado la ejecución de un servicio para. Waira Contratistas y Servicios Generales 

S.R.L. 

3 REFERENCIAS 

Norma ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental. Requisito 8.1 

Norma ISO 45001: 2018 Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Requisito 

8.1 

Ley 298783 Ley de seguridad y salud en el trabajo Art. 39, 68, 77 y 103 

4 DEFINICIONES 

Proveedor: Organización o persona que proporciona un producto o servicio. 

Contratista: Es la persona o empresa que es contratada por otra organización o particular 

para la realización de una obra o servicio dentro de un plazo convenido. 

Proveedor y contratista potencial: Es la organización o persona que puede ser sujeto a 

convertirse en proveedor y contratista de la empresa.  

Lista de proveedores aprobados: Es un listado de los distintos tipos de proveedores y 

contratistas que han cumplido con todos los criterios de selección y evaluación. 

4 RESPONSABILIDADES 

Contratista o Proveedor  

Proporciona la información solicitada por el área de compras referente a seguridad y salud 

en el trabajo y medio ambiente. 

 Coordinador SGI:  
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Asegurar que “Información Documentada” del SGI establecido en el presente 

procedimiento se cumpla como parte de las actividades del contratista y/o proveedor dentro 

de las actividades de la empresa  

Monitorea y controla el cumplimiento del presente procedimiento.  

  5 DESARROLLO  

 DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO 

Selección de Proveedores y Contratistas 

Los jefes de área son los responsables de 

identificar la necesidad de adquirir el servicio, 

al momento de la cotización se deberá de tener 

en cuenta los requisitos de Seguridad y Salud 

Ocupacional Ver Anexo 1: Requisitos de 

seguridad y salud en el trabajo y medio 

ambiente para el ingreso de proveedores y 

contratistas  

 

Área usuaria  

Al momento de solicitar la cotización envía al 

proveedor o contratistas los documentos 

adjuntos de cumplimiento de Sistemas de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.  

 

Cotiza el Servicio Teniendo en Cuenta los 

Requisitos de seguridad y salud en el trabajo y 

medio ambiente para el ingreso de proveedores 

y contratistas 

 

Recepciona las propuestas y documentos de los 

proveedores y contratistas potenciales 

cumpliendo con Anexo 1 Requisitos de 

seguridad y salud en el trabajo y medio 

ambiente para el ingreso de proveedores y 

contratistas 

 

Identifica a los proveedores y contratistas 

potenciales que son capaces de cubrir los 

requisitos de la empresa. Incluidos los de 

seguridad salud en el trabajo y medio ambiente. 

Solicita a los proveedores y contratistas 

potenciales, los siguientes documentos: 

Referencia de otras empresas donde hayan 

trabajado 

Copia de la Ficha RUC  

Gerencia de 

administración y 

finanzas 

Formato de 

Selección de 

Proveedores y 

Contratistas 

W-SGI-F-015   
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Acta constitutiva de la empresa (contratistas) 

DNI del Representante Legal 

 

Realiza la selección en base a los siguientes 

criterios: 

Disponibilidad del producto 

Precio en relación al mercado  

Tiempo de entrega 

Descuentos por volumen 

Condiciones o facilidades de pago a 15 días 

Garantía producto  

Certificado de garantía de producto 

Referencia de otras empresas. 

Capacitación en el uso del producto 

Calidad del producto según materiales 

Producto ambientalmente responsable 

 

Genera Orden de Compra; la cual es enviada al 

contratista solicitando las evidencias de 

cumplimiento de los Requisitos de seguridad y 

salud en el trabajo y medio ambiente para el 

ingreso de proveedores y contratistas 

Solo en caso sea seleccionado se procederá a 

ingresarlo a la Lista de proveedores y 

contratistas seleccionados. 

Gerencia de 

administración y 

finanzas 

 

El ingreso de proveedores y contratistas a las 

instalaciones de la empresa se aplica de acuerdo 

a los lineamientos del Sistema de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, para ello deberán entregar 

los siguientes documentos según se aplique: 

SCTR. (Proveedores/Contratistas) 

EPP. (Proveedores/Contratistas) 

Plan de trabajo. (Contratistas y empresa) 

Programa Anual de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. (Contratistas) 

IPERC (Contratistas) 

Estándares seguros de trabajo. (Contratistas) 

 

Coordinador SGI  

 

7 REGISTROS 

WC-SGI-F-015 Formato de selección de proveedores y contratistas 
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8 ANEXOS 

8.1 anexo 1: Requisitos de seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente para el ingreso 

de proveedores y contratistas 

ANEXO 1: Requisitos de seguridad y salud en el trabajo para el ingreso de 

proveedores y contratistas. 

SCTR. (Proveedores/Contratistas) 

EPP. (Proveedores/Contratistas) 

Plan de trabajo. (Contratistas) 

Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. (Contratistas) 

IPERC (Contratistas) 

Estándares seguros de trabajo. (Contratistas) 
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Anexo 11: Formato de selección de proveedores y contratistas 

  
SELECCIÓN DE PROVEEDORES 

Y CONTRATISTAS 

Código:   WC-SGI-F-006 

Versión: 001 

Fecha:    16/09/2021 

Fecha de registro:  

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR (     )                    CONTRATISTA (     ) 

Nombre:  

Domicilio:  Ciudad:  

Teléfonos:  e-mail:  

Propietario (  )   Representante legal (  ) 

Nombre:  RUC:  

Rubro:   

Bien y/o servicio:   

Contacto dentro de la empresa 

Nombre:  Cargo:  

Teléfono:  e-mail:                                       

  Cumple con los criterios de 

selección 
Peso 

Positivo 

(10) 
Medio (5) 

Negati

vo (0) 

Ponde

ración 

Disponibilidad del producto 5     

Precio en relación al mercado 4     

Tiempo de entrega 5     

Descuentos por volumen 3     

Condiciones o facilidades de pago a 

15 días  
3     

Garantía producto 4     

Certificado de garantía de producto 4     

Referencia de otras empresas  3     

Capacitación en el uso del producto 3     

Calidad del producto según 

materiales 
4     

Producto ambientalmente 

responsable 
2     

TOTAL  TOTAL %  
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Admitido (>70%) (SI)                   (NO) 

Cumple con los requisitos de ingreso a la lista de proveedores y 

contratistas 
Sí No 

SCTR. (Contratistas)   

IPERC (Contratistas)   

EPP. (Proveedores/Contratistas)   

Plan de trabajo. (Contratistas)   

Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. (Contratistas)   

Observaciones: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Nombre del responsable: …………………………………………   

Firma del responsable: ……………………………    
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Anexo 12: Procedimiento de preparación y respuesta ante situaciones de emergencia 

  

PROCEDIMIENTO DE 

PREPARACIÓN Y RESPUESTA 

ANTE SITUACIONES DE 

EMERGENCIA 

Código:   WC-SST-P-003 

Versión: 001 

Fecha:    07/10/2021 

 

1 OBJETIVO 

Establecer la metodología para responder ante situaciones de emergencia de manera 

organizada y eficiente y establecer acciones de prevención y respuesta ante estas situaciones. 

2 ALCANCE 

El alcance de este procedimiento cubre la elaboración, aprobación, identificación, emisión, 

distribución, implementación, modificación y control del uso de los documentos del SGI 

aplicable a Waira Contratistas y Servicios Generales S.R.L. 

3 REFERENCIAS 

Norma ISO 45001: 2018 Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

4 DEFINICIONES 

Accidente de Trabajo: Todo suceso repentino que convenga por causa o con ocasión del 

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

invalidez o la muerte. Es también un accidente de trabajo aquel que se produce durante la 

ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, 

aún fuera del lugar y horas de trabajo. 

Emergencia: Estado de daño sobre la vida, el patrimonio y el medio ambiente ocasionado 

por la ocurrencia de un fenómeno natural o tecnológico que alerta el normal 

desenvolvimiento de las actividades de la zona afectada. 

Lesión: Alteración física u orgánica que afecta a una persona como consecuencia de un 

accidente de trabajo o enfermedad ocupacional. 

Brigada: Grupo de personas capacitadas para realizar tareas específicas con el fin de mitigar 

o controlar Situaciones de Emergencias contra factores y condiciones ambientales 

desfavorables. 

Riesgo: Cualquier situación que tiene el potencial de causar daños a la vida, la propiedad y/o 

al medio ambiente. 

Evacuación: Puede ser definido como el desplazamiento ordenado de las personas fuera del 

alcance del área amenazada.  
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Simulacro: Es una acción de laboratorio hecha a semejanza de un desastre real, fingida para 

adiestrar a las personas y así poder evaluar las limitaciones y errores. La simulación intenta 

preparar al personal y hacerlo receptivo de las metodologías preventivas. 

Rescate: Acción y efecto de socorro de las víctimas del desastre. 

Zona de Seguridad: Es el espacio interno o externo propias del local que presenta 

características adecuadas de protección ante un desastre. Zona de seguridad interna, es el 

espacio delimitado por los elementos estructurales cuyos componentes (columnas, vigas y la 

caja que contiene el sistema de circulación vertical) están acondicionados para mantener la 

estabilidad relativa de la edificación. 

5 RESPONSABILIDADES 

Gerente General/ Representante de la Alta Dirección 

Revisar y Aprobar el presente procedimiento y dar los recursos necesarios para su 

implementación. 

Coordinador de SGI 

Hacer cumplir el presente procedimiento, asegurando su implementación, administración y 

mejora. 

Distribuir las copias controladas de los documentos, así como retirar las versiones obsoletas 

de dichos documentos tras una nueva edición. 

Mantener actualizadas las Listas Maestras de Documentos. 

Brigadistas 

Cumplen con lo descrito en el presente plan. 

Corrige oportunamente a todo trabajador cuando comete desviaciones en los simulacros. 

Porta en todo momento la identificación de brigadista designado por el CDA. 

Trabajadores 

Apoyan en el cumplimiento de los simulacros de emergencia. 

Obedecen las indicaciones de los brigadistas. 

6 DESARROLLO  

El Procedimiento presenta los lineamientos básicos y generales a fin de establecer las 

acciones más adecuados para hacer frente a una emergencia, considerando los riesgos 

potenciales durante la ejecución de nuestras actividades. 

Para su estructuración nos basamos en la identificación de peligros, que se entiende como el 

reconocimiento de los mismos en cada uno de los escenarios donde éstos puedan presentarse 
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y en el análisis de riesgos, entendida como la evaluación y clasificación de los peligros de 

acuerdo a su frecuencia y gravedad.  

El Presente Procedimiento cubre en principio los siguientes tipos de emergencia: 

Accidente Personal, 

Incendio, 

Desastre Natural. 

La severidad de una emergencia se define en función a las consecuencias que dicho evento 

tendrá en la salud, medio ambiente, daños a los bienes de la empresa, consecuencias en la 

operación y a la imagen de la empresa. 

Grupo de Respuesta 

Al suscitarse una emergencia, la respuesta y el éxito de las acciones de control, así como las 

tareas de restauración de las zonas afectadas requerirán de la conformación de un Grupo de 

Respuesta Local con indicaciones precisas de sus funciones, derivadas de la planificación 

previa de las acciones más eficaces de acuerdo a los casos particulares. 

Este Grupo de Respuesta estará conformado de la siguiente manera: 

GRUPO DE RESPUESTA 

 

Funciones Específicas del Personal de Grupo de Respuesta. 

Jefe de Brigada (JB): 

El Jefe de Brigada (JB), estará representado por personal que llevara a cabo el manejo del 

equipo de Grupo de Respuesta Inmediata, viene a ser el encargado de dirigir las operaciones 

de atención de la emergencia en el lugar. 

Brigadista (B): 

Los Brigadistas, viene a ser el personal que ejecuta directamente las labores de ataque de la 

emergencia.  Debido a esto, la conformación de equipos de brigadistas se les denomina 

Brigadas de Ataque, donde cada equipo opera bajo el mando del Jefe de Brigada. 

Está conformado generalmente por el personal de la empresa, siempre y cuando tenga la 

capacidad y los conocimientos necesarios para desarrollar adecuadamente sus funciones. 

JEFE DE 

BRIGADA

(JB)

BRIGADA DE 

LUCHA CONTRA 
INCENDIOS

BRIGADA DE 

EVACUACION Y 
RESCATE

BRIGADA DE 

PRIMEROS 

AUXILIOS
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Funciones de Brigadas: 

BRIGADA DE LUCHA CONTRA INCENDIO 

ANTES DE LA 

EMERGENCIA 

DURANTE LA 

EMERGENCIA: 

DESPUÉS DE LA 

EMERGENCIA 

Capacitar adecuadamente a 

la Brigada de Lucha contra 

incendios, evaluando el 

tipo de incendio y tipo de 

extintor que deberán usar 

para combatir el incendio. 

Verificar permanentemente 

que el equipo de lucha 

contra incendios. 

Realizar Inspección de 

Extintores y Botiquines. 

Verificar que las 

instalaciones Eléctricas. 

Mantener Operativo los 

extintores, como el control 

de sus recargas. 

Activar el Sistemas de alarma 

avisando donde se encuentra el 

amago de incendio. 

Identificar el Tipo de Fuego y 

Utilizar el extintor adecuado. 

Ingresar a la zona del amago de 

incendio en compañía de otro 

brigadista y combatir el fuego. 

Retirar todo el material 

combustible que pueda avivar 

el fuego. 

Si no puede controlarse el 

amago de incendio, proceda 

retirarse del área, cerrando la 

puerta del ambiente. Llamando 

inmediatamente a los 

bomberos. 

Evaluar que en el área 

afectada por el amago de 

incendio no se encuentre 

ninguna fuente 

incandescente. 

Informar y solicitar a 

Personal del área de 

seguridad y Salud 

Ocupacional la recarga 

inmediata de los 

extintores utilizados. 

Las funciones de la 

brigada de lucha contra 

incendios cesaran, 

cuando arriben los 

bomberos o termine el 

conato de incendio. 

 

 

BRIGADA DE EVACUACION Y RESCATE 

ANTES DE LA 

EMERGENCIA 

DURANTE LA 

EMERGENCIA: 

DESPUÉS DE LA 

EMERGENCIA 

Ubicar, Colocar y mantener en 

buen estado la señalización, 

planos de seguridad y 

evacuación. 

Verificar permanentemente que 

las rutas de escape, salidas de 

emergencias y círculos de 

seguridad no se encuentren 

obstruidos. 

Contar con lista de personal que 

labora en la empresa 

actualizado. 

Difundir el Procedimiento y 

rutas de evacuación de las 

instalaciones, conforme plan de 

Contingencia. 

Tranquilizar al personal 

del área. 

Designar al guía para 

dirigirlos al círculo de 

seguridad. 

Revisar que no se 

encuentre personal en el 

área evacuada. 

 

Mantener el orden del 

personal dentro de los 

círculos de Seguridad. 

Identificar el personal 

ausente en el círculo de 

seguridad y comunica al 

jefe de brigadas. 

Coordinar con el 

personal de vigilancia 

para la restricción del 

acceso. 
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Sensibilizar y capacitar el 

personal en los ejercicios de 

evacuación. 

 

BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS 

ANTES DE LA 

EMERGENCIA 

ANTES DE LA 

EMERGENCIA 

ANTES DE LA 

EMERGENCIA 

Identificar posibles situaciones 

de emergencia médica que se 

pueden presentar en el lugar de 

acuerdo al personal presente en 

el local. 

Coordinar la capacitación 

necesaria para los miembros de 

la brigada. 

Tener información clara sobre 

implementos (Uso de cada 

insumo) de Kit de Emergencia. 

Identificar áreas donde se 

ubique el Kit de Emergencia. 

Evaluar la condición del 

paciente. 

Tranquilizar al 

accidentado. 

Brindar la asistencia 

básica en primeros 

auxilios. 

 

Elaborar el informe 

correspondiente. 

Adoptar las medidas 

correctivas necesarias para 

mejorar la capacidad de 

respuesta, teniendo como 

base la evaluación 

realizada. 

 

 

Comunicación de la emergencia 

Toda vez que se detecte una emergencia y al activar el sistema de comunicación ante 

emergencias, se dará inicio a las operaciones, según correspondan, de control, contención, 

remoción, rehabilitación de la zona afectada y notificación a los organismos oficiales. 

La responsabilidad inmediata del control de una emergencia recae inicialmente en el 

empleado de la empresa que se encuentre en el lugar. La comunicación que se establece en 

el presente plan obedece a diferentes situaciones como son: accidentes, un eventual incendio, 

desastre natural, etc.  
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Material de Uso para Emergencia. 

Megáfono recargable. 

Camilla de Primeros Auxilios. 

Botiquín básico de primeros auxilios: deberá implementarse de acuerdo a la magnitud de 

personal, así como a la posibilidad de auxilio externo tomando en consideración su cercanía 

a centros de asistencia médica hospitalaria. 

Planificación y Realización de Simulacros. 

Para el correcto cumplimiento del Plan de Respuesta ante Emergencias se realizan 

simulacros prácticos, de acuerdo a l  Cronograma Anual de Actividades. 

Este Plan Anual de Simulacros estará compuesto de los siguientes eventos: 

• Accidentes Personales. 

• Accidentes Ambientales (Incendios, sismos, otros) y 

• Después de la realización del simulacro, el responsable de cada sede evalúa la 

correcta participación de los asistentes. 

7 REGISTROS 

No Aplica. 

8 ANEXOS 

ANEXO 01: Rombo de Fuego NFPA – 704 

ANEXO 02: Directorio Telefónico en caso de Emergencia. 
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Anexo 13: Procedimiento de evaluación del desempeño del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo 

  

PROCEDIMIENTO DE 

EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

Código:   WC-SST-P-

004 

Versión: 001 

Fecha:    13/10/2021 

1 OBJETIVO 

Establecer la metodología para la seguimiento, medición y evaluación de desempeño del 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

2 ALCANCE 

El alcance de este procedimiento cubre la elaboración, aprobación, identificación, emisión, 

distribución, implementación, modificación y control del uso de los documentos del Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo aplicable a Waira Contratistas y Servicios 

Generales S.R.L. 

3 REFERENCIAS 

Norma ISO 45001: 2018 Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

4 DEFINICIONES 

Seguimiento: Involucra supervisión, observación critica o determinación continua del estado 

para identificar el cambio respecto al desempeño requerido a previsto. 

Medición: La medición generalmente involucra la asignación de números a objetos o 

eventos. Es la base de los datos cuantitativos. 

Análisis: El análisis es el proceso para examinar los datos para revelar relaciones, patrones y 

tendencias, puede involucrar el uso de estadísticas. 

Evaluación: Valoración de conocimientos, actitud y rendimiento de una persona o de un 

servicio. 

Indicador: Dato o información que sirve para conocer o valorar las características y la 

intensidad de un hecho o para determinar su evolución futura. 

Meta: Es el fin hacia el que se dirigen las acciones o deseos. De manera general, se identifica 

con los objetivos o propósitos que una persona o una organización se marca. 

Requisito: Cualidad, circunstancia o cosa que se requiere para algo. 

Frecuencia: Número de veces que aparece, sucede o se realiza una cosa durante un período 

o un espacio determinados. 

Acciones correctivas: Son todas aquellas decisiones, medidas, actividades y soluciones 

orientadas a la eliminación de causas potenciales y reales de un problema. 
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Documentación: Conjunto de documentos, generalmente oficiales, con que se prueba o 

acredita algo. 

5 RESPONSABILIDADES 

El jefe de la seguridad y salud en el trabajo es responsable del seguimiento, medición y 

evaluación de los requisitos establecidos en este procedimiento. 

Los requisitos relacionados con proveedores es responsabilidad del jefe de logística con la 

supervisión del jefe de seguridad y salud en el trabajo. 

Es responsabilidad de los trabajadores ser parte de las acciones correctivas a implementarse 

para el cumplimiento de los requisitos del sistema de seguridad y salud en el trabajo. 

6 DESARROLLO  

En el presente procedimiento se hace un realiza el seguimiento a: 

Cumplimiento de requisitos legales 

Grado de implementación de riesgos 

Logro de objetivos de la seguridad y salud en el trabajo 

Controles operacionales 

Este seguimiento, medición y evaluación se registra a través de la siguiente documentación: 

ITEM 
Criterio de seguimiento, medición y evaluación de desempeño de 

la SST 

Cumplimiento de 

requisitos legales 

Matriz de cumplimiento de requisitos legales. 

Matriz de Identificación y Evaluación de Requisitos Legales y Otros 

Registro de indicadores del sistema de gestión del SST. 

Grado de 

implementación 

de riesgos y 

oportunidades 

Grado de implementación de riesgos de nuevas actividades 

Riesgos no aceptables a aceptables 

Matriz de riesgos y oportunidades (Evaluación del riesgo residual) 

Logro de objetivos 

de la seguridad y 

salud en el trabajo 

Indicadores de logros de objetivos 

Registro de indicadores del sistema de gestión del SST. 

Programas de objetivos SST. 

Controles 

operacionales 

Inspecciones 

Programa de inspecciones 

Formato de inspección de vehículos y maquinaria 

Formato de inspecciones de seguridad y salud en el trabajo 

Formato de análisis de seguridad en el trabajo 

Indicadores mensuales (Índice de accidentabilidad, índice de 

frecuencia, índice de severidad) 

Examen médico 
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La evaluación del cumplimento se realiza comparando con criterio de conformidad de la 

siguiente manera: 

En caso el requisito se con indicadores con el índice de frecuencia, índice de severidad e 

índice de frecuencia se evalúa comparando los resultados con las metas establecidas.} 

En caso de las matrices de riesgos y oportunidades se realiza la evaluación en función de las 

acciones correctivas o acciones de mejora. 

Tras la evaluación si se identifica el no cumplimiento de los requisitos se debe implementar 

de inmediato una acción correctiva. 

La difusión de esta evaluación se realiza según  

Además, se estable la frecuencia de seguimiento y evaluación es mensual y los resultados se 

comunican trimestralmente según e formato de programa: 

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 

ITEM 
RESPON

SABLE 

FRECUENCI

A 

E
N

E
 

F
E

B
 

M
A

R
 

A
B

R
 

M
A

Y
 

J
U

N
 

J
U

L
 

A
G

O
 

S
E

T
 

O
C

T
 

N
O

V
 

D
IC

 

T
O

T
A

L
 

Actuali

zación 

de 

registro

s de 

seguimi

ento, 

medició

n y 

control 

Jefe SST 
Mens

ual 

Último 

día del 

mes 

x x x x x x x x x x x x 12 

Difusió

n de 

resultad

os 

Jefe SST 
Trime

stral 

Primer 

día del 

mes 

que 

corres

ponda 

    x     x     x     x 4 

Toda la información correspondiente a la evaluación se debe documentar en formato físico o 

digital según sea el caso. 
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Anexo 14: Procedimiento de auditorias del sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo 

  

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS 

DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

Código:   WC-SST-P-

005 

Versión: 001 

Fecha:    13/10/2021 

 

1 OBJETIVO 

Establecer la metodología para la seguimiento, medición y evaluación de desempeño del 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

 

2 ALCANCE 

Aplica a todas las auditorías internas y externas que se realicen al Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

3 REFERENCIAS 

Ley Nro.29783: “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo” 

DS N° 005-2012-TR Reglamento de la Ley N°29783. 

ISO 45001:2018. Requisitos de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

4 DEFINICIONES 

Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la 

auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen 

los criterios de auditoría. 

Criterios de auditoría: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos. 

Evidencias de la auditoría: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información 

que son pertinentes para los criterios de auditoría y que son verificables. 

No conformidad: Hallazgo que demuestra el incumplimiento de un “criterio o criterios de 

auditoría”. 

Observación: Hallazgo que puede ser considerado una “no conformidad potencial”, es decir, 

que podría significar el incumplimiento de un “criterio o criterios de auditoría” si no se 

corrige. 

Oportunidad de mejora: Hallazgo que se encuentra relacionado con algún “criterio o 

criterios de auditoría” y cuya implementación permitiría mejorar el proceso. 

Plan de auditoría: Descripción de las actividades y de los detalles acordados de una 

auditoría. 

Programa de auditoría: Conjunto de una o más auditorías planificadas para un periodo de 

tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico. 

 

5 RESPONSABILIDADES 

Responsable de SGSST:  

Elabora el presente procedimiento, para su posterior implementación. 
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Elabora el Programa Anual de Auditoría Interna  

Facilitar toda la documentación necesaria. 

Actualizar las No Conformidades que se generen en las auditorias. 

Mantiene el control de los registros derivados de las auditorias. 

Designa al equipo auditor y nombrando un auditor líder para cada equipo. 

Responsable de RRHH:  

Comunicar los resultados de la auditoria a través de la línea de mando. 

Facilita la realización de la auditoría interna. 

Programar las auditorías internas. 

Auditores Líderes. 

Preparar con anticipación la auditoría interna, estudia la documentación, preparar la lista de 

verificación y notificar al área a ser auditada. 

Llevar a cabo las auditorías internas programadas. 

Preparar las solicitudes de Acción Correctiva generadas por las no conformidades 

encontradas durante la auditoría. 

Preparar el informe final de la auditoria para entregárselo al área correspondiente. 

Auditores Miembros. 

Preparar con anticipación la auditoría interna, estudiar la documentación, preparar la lista de 

verificación. 

Lleva a cabo las auditorías internas programadas. 

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo   

Apoya en el cumplimiento de los planes de acción dadas en las recomendaciones generadas 

en las auditorias. 

Revisa el presente procedimiento, para su posterior implementación. 

Gerente General  

Aprueba el presente procedimiento, para su posterior implementación. 

Brinda todos los recursos necesarios para el cumplimiento de los requisitos legales. 

 

6 DESARROLLO  

Elaboración del Programa Anual de Auditorías:  

El responsable del SGSST elabora el Programa de Auditorías, definiendo los procesos y las 

posibles fechas correspondientes.  

El Programa de Auditorías se realiza tomando en consideración los resultados de las 

evaluaciones de riesgo, el estado, la importancia de los procesos, las áreas y los resultados de 

las auditorias previas.  

Selección de Auditores:  

Para el caso de auditorías internas la realiza el responsable del SGSST, para el caso de 

auditorías externas el responsable del RRHH realiza la convocatoria de Auditores autorizados 

por la autoridad competente.  

Luego se presenta la terna al Comité de SST y responsable del SGSST, quienes eligen al 

auditor y la decisión queda registrada en el acta de reunión. A los auditores seleccionados, se 

les envía la documentación requerida, previo a la auditoría. 

Formulación de los Planes de Auditorías:  
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El Auditor plantea las fechas, horarios, procesos a auditar y auditados, presentando así el Plan 

de Auditoría para la aprobación del responsable del SGSST. 

Ejecución de la Auditoría:  

Los Auditados deben atender, durante la auditoria, al Auditor proporcionando 

acompañamiento, información y evidencias que se soliciten.  

Informe de Auditoría:  

El Auditor envía al responsable del SIG el Informe de Auditoría, describiendo y clasificando 

los hallazgos encontrados en: conformidades, no conformidades mayores, no conformidades 

menores, observaciones y oportunidades de mejora. 

Subsanación de hallazgos:  

Los Auditados gestionan las medidas necesarias para subsanar los hallazgos encontrados, 

mediante lo estipulado en el Procedimiento de Acciones Preventivas y Correctivas.  

7 REGISTROS 

WC-SST-F-005 Registro de Auditoría. 

8 ANEXOS 

       No Aplica. 
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Anexo 15: Registro de auditorías del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

  

REGISTRO DE AUDITORIAS 

DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

DE SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

CODIGO: WC-SST-F-012 

VERSION:001 

FECHA: 20/11/2020 

DATOS DEL EMPLEADOR PRINCIPAL 

RAZON SOCIAL:   RUC   

DOMICILIO:   

TIPO DE 

ACTIVIDAD 

ECONÓMICA:   

N° 
NOMBRE(S) DEL (DE LOS) 

AUDITOR(ES) N° REGISTRO 

1     

2     

3     

4     

5     
 

FECHAS DE 

AUDITORIA 
PROCESOS AUDITADOS 

NOMBRES DE LOS 

RESPONSABLES DE 

LOS PROCESOS 

AUDITADOS 

      

      

      

      

      

      

MEDIDAS CORRECTIVAS 

N° de NO 

CONFORMIDADES 

DESCRIPCIÓN DE LA 

NO CONFORMIDAD 

CAUSAS DE LA NO 

CONFORMIDAD 
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RESPONSABLES DE MEDIDAS CORRECTIVAS 

DESCRIPCIÓN DE 

LAS MEDIDAS 

CORRECTIVAS 

 RESPONSABLE 
FECHA  

ESTADO* Revisado 

al                         

_____/_____/______ 

Día Mes Año P E R 

                

                

                

    
            

    
            

Se Adjunta: 

 a) Informe de Auditoria 

L
E

Y
E

N
D

A
 P: 

Pendiente 

b) Plan de Cierre de las No 

Conformidades 

E: 

Ejecutando

se 

  
R: 

Realizado 

RESPONSABLES DEL REGISTRO 

Nombre:   
  

Fecha 

Cargo:   
Firma y 

Sello: 

_____/______/_____ 

Comentarios, observaciones o sugerencias: 
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Anexo 16: Procedimiento de revisión por la dirección 

  
PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN 

POR LA DIRECCIÓN 

Código:   WC-SST-P-

006 

Versión: 001 

Fecha:    13/10/2021 

 1 OBJETIVO 

Establecer la metodología para que la Gerencia General realice la revisión del Sistema de 

Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) para asegurarse de su conveniencia, 

adecuación y eficacia continua. 

 

2 ALCANCE 

La información de entrada incluye a todo el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SGSST) y los resultados, pueden involucrar a toda la Empresa y relacionarse con 

las Partes Interesadas. 

 

3 REFERENCIAS 

Ley Nro.29783: “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo” 

DS N° 005-2012-TR Reglamento de la Ley N°29783. 

ISO 45001:2015. Requisitos de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

4 DEFINICIONES 

Revisión: actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación, eficacia y 

eficiencia del tema objeto de la revisión, para alcanzar unos objetivos establecidos.  Ejemplo: 

Revisión por la dirección, revisión del diseño y desarrollo, revisión de los requisitos del 

cliente y revisión de no conformidades. 

Parte Interesada: Persona o grupo que tiene un interés en el desempeño o éxito de una 

organización. Se dice que es externa cuando no pertenece a la organización. 

SGSST: Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo. 

SST: Seguridad y Salud en el Trabajo. 

No Conformidad: Hallazgo que demuestra el incumplimiento de un “criterio o criterios de 

auditoría”. 

Alta Dirección: Grupo de trabajadores designados por el empleador con cargo de autoridad 

(Gerente, Jefe de Área, otros). 

 

5 RESPONSABILIDADES 

Gerente General/ Representante de la Alta Dirección: 

Revisar y Aprobar el presente procedimiento y dar los recursos necesarios para su 

implementación. 

Coordinador de SGI: 

Hacer cumplir el presente procedimiento, asegurando su implementación, administración y 

mejora. 

Distribuir las copias controladas de los documentos, así como retirar las versiones obsoletas 

de dichos documentos tras una nueva edición. 

Mantener actualizadas las Listas Maestras de Documentos. 
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Trabajadores: 

Responsables del cumplimiento de las Directivas establecidas en este Procedimiento y 

asegurar su cumplimiento por parte del personal a su cargo. 

 

6 DESARROLLO 

 

Programar las revisiones del Sistema de Gestión SST 

Responsable de RRHH 

 

La Revisión del SGSST por parte de la Alta Dirección se realiza 

una vez al año como mínimo. 

El responsable de SST es el encargado de programar las reuniones 

para la Revisión de los Sistemas de Gestión SST. 

El Gerente es responsable de dirigir las reuniones. 

Preparar la información para la Revisión por la Dirección 

Responsable de SST 

 

Consolida la información a ser revisada de acuerdo a los puntos 

establecidos: 

Los resultados de las auditorías internas y evaluaciones de 

cumplimiento con los requisitos legales aplicables y otros 

requisitos. 

Los resultados de la participación y consulta. 

Las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas externas, 

incluidas las quejas. 

El desempeño de la seguridad y salud en el trabajo. 

El grado de cumplimiento de los objetivos. 

El estado de las investigaciones de incidentes, las acciones 

correctivas y las acciones preventivas. 

El seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones por la 

dirección previas. 

Los cambios en las circunstancias, incluyendo la evolución de los 

requisitos legales y otros requisitos relacionados con la seguridad 

y salud en el trabajo. 

Las recomendaciones para la mejora. 

Revisar el avance del sistema de gestión  

Gerente 

Revisa el estado y avance del SGSST, en base a la información 

proporcionada y consolidada en la etapa anterior, y toma las 

acciones necesarias para el mejor desempeño del Sistema. 

Definir los acuerdos 
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Gerente 

Define los acuerdos de la revisión respetando los siguientes 

puntos: 

Implementar oportunidades de mejora. 

Proyectos de cambio en el SGSST. 

Necesidad de recursos. 

 

Redactar el acta de la revisión del sistema de gestión 

Responsable de SST 

Registra los temas tratados, los acuerdos tomados y las 

conclusiones de la revisión. Para ello, se utilizan el formato Acta 

de Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Envío del acta 

Responsable de SST 
Envía el acta a la Alta Dirección, con los temas y acuerdos 

tratados, vía correo electrónico. 

Revisión y Aprobación del acta 

Gerente Revisa y aprueba el Acta de la Revisión del Sistema de Gestión. 

Custodiar el acta 

Responsable de SST 
Guarda el Acta de Revisión del Sistema de Gestión en la carpeta 

respectiva. 

Registrar No conformidades identificadas 

Responsable de SST / 

jefes de área 

Registra las No Conformidades y realiza el seguimiento según el 

procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas. 

 

7 REGISTROS 

No Aplica (Se utiliza Registro de Acta de Reunión de CSST). 

 

8 ANEXOS 

No Aplica. 
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Anexo 17: Procedimiento de investigación de incidentes y accidentes 

  

PROCEDIMIENTO DE 

INVESTIGACIÓN DE 

INCIDENTES Y ACCIDENTES 

Código:   WC-SST-P-007 

Versión: 001 

Fecha:    13/10/2021 

 

1 OBJETIVO 

Establecer la metodología para determinar las causas de incidentes y accidentes en el trabajo 

e implementar medidas de control para evitar que se vuelvan a dar. Comprobar la eficacia de 

las medidas de control. 

2 ALCANCE 

La información de entrada incluye a todo el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SGSST) y los resultados, pueden involucrar a toda la Empresa y relacionarse con 

las Partes Interesadas. 

3 REFERENCIAS 

Ley Nro.29783: “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo” 

DS N° 005-2012-TR Reglamento de la Ley N°29783. 

ISO 45001:2015. Requisitos de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

4 DEFINICIONES 

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

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

invalidez o la muerte. Según su gravedad, los accidentes de trabajo pueden ser: 

• Accidente Leve 

• Accidente Incapacitante 

• Total Temporal 

• Total Permanente 

• Accidente Mortal 

Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar las causas identificadas. La acción 

correctiva se toma para prevenir que algo vuelva a producirse. 

Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar las causas identificadas de accidentes 

potenciales. La acción preventiva se toma para prevenir que algo suceda. 

Causas de los accidentes: Son uno o varios eventos relacionados que concurren para generar 

un accidente. Se dividen en: 

Falta de control: Son fallas, ausencias o debilidades administrativas en la conducción del 

empleador o servicio en la fiscalización de las medidas de protección de la seguridad y salud 

en el trabajo. 
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Causa básica: Referida a factores personales y factores de trabajo. 

Causa inmediata: Es aquella debida a debida a las condiciones subestándares. 

Incidente: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en el que la 

persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el que éstas sólo requieren cuidados de 

primeros auxilios. 

Incidente Peligroso: Todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar lesiones o 

enfermedades a las personas en su trabajo o a la población. 

Investigación de Accidentes e Incidentes: Proceso de identificación de los factores, 

elementos, circunstancias y puntos críticos que concurren para causar los accidentes e 

incidentes.  

Lesión: Alteración física u orgánica que afecta a una persona como consecuencia de un 

accidente de trabajo o enfermedad ocupacional. 

5 RESPONSABILIDADES 

Gerente General/ Representante de la Alta Dirección: 

Revisar y Aprobar el presente procedimiento y dar los recursos necesarios para su 

implementación. 

Coordinador de SGI: 

Hacer cumplir el presente procedimiento, asegurando su implementación, administración y 

mejora. 

Distribuir las copias controladas de los documentos, así como retirar las versiones obsoletas 

de dichos documentos tras una nueva edición. 

Mantener actualizadas las Listas Maestras de Documentos. 

Trabajadores: 

Responsables del cumplimiento de las Directivas establecidas en este Procedimiento y 

asegurar su cumplimiento por parte del personal a su cargo. 

 

6 DESARROLLO 

6.1 PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN EN CASO DE INCIDENTE O 

ACCIDENTE 

Comunicación y notificación del accidente o incidente 

Trabajadores  

 

Son los responsables de comunicar el evento: 

El testigo del evento. 

Supervisor o jefe inmediato. 

El accidentado, en caso se encuentre en condiciones de realizar 

dicha comunicación. 
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Todo incidente / accidente debe ser reportado inmediatamente, 

de forma directa o vía telefónica, al jefe o supervisor inmediato, 

quien a su vez comunicará a las Brigadas de Emergencia, al Jefe 

de SST y al Residente de Obra, 

Atención a personal involucrado 

Supervisores / Jefes de 

Proyecto / Jefe de SST / 

Brigada de Emergencias / 

Residente de Obra 

En caso de Incidente, Accidente Leve o Incapacitante 

Evalúa y asegura el área donde ocurrió el incidente. 

Toma las acciones inmediatas para evitar incidentes o accidentes 

secundarios. 

Coordina para que se brinden los primeros auxilios conforme al 

SST-RE-002 Plan de Contingencia y/o verificar el daño de las 

instalaciones relacionadas al evento.  

Identifica y preserva las evidencias. 

En caso de accidente mortal: 

Acordonar o aislar el lugar del accidente para garantizar que se 

conserven todas las evidencias. 

Coordinar para que se cuente con personal de vigilancia a fin de 

evitar que espectadores se aproximen al lugar del evento. 

Traslado del personal afectado a centro médico 

Jefe de SST/ Médico 

Ocupacional 

El Médico Ocupacional define el tipo de lesión y si es necesario 

su derivación al Centro Médico. 

En caso sea necesario el traslado se realiza bajo las medidas y 

condiciones dadas por el medico ocupacional. 

Activación del SCTR del trabajador accidentado 

Administración 

La administración se encarga de activar el SCTR de ser 

necesario, previa comunicación y autorización del Médico 

Ocupacional y jefe de SSTMA del proyecto  

Notificación de accidentes mortales e incidentes peligrosos al ministerio de trabajo 

Centro Médico / jefe de 

SST 

El jefe SST notifica el Accidente de Trabajo Mortal o Incidente 

Peligroso, al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 

dentro del plazo máximo de 24 horas de ocurrido el suceso. 

Notificación de accidentes a familiares 
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Administración 

El área de Administración en coordinación con el responsable 

del proyecto notificará a la familia del accidentado tan pronto 

como sea posible, esto se realizará acorde a la gravedad del 

accidente. 

 

6.2 PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES O ACCIDENTES 

Conformación de equipo de investigación 

Jefe de SST 

Convoca a las personas que integrarán el Equipo de Investigación. 

En caso de accidentes mortales, la investigación se llevará a cabo 

en forma conjunta con la autoridad administrativa del trabajo. 

Elaboración de reporte preliminar 

Equipo de Investigación 

Elabora un reporte con la información que recaudo y lo registra 

en el Reporte Preliminar de Accidente, Incidente o Incidente 

Peligroso.  

El envío del Reporte se realizará dentro de las 24 horas después 

de la ocurrencia del evento. 

Recopilación de evidencia 

Equipo de Investigación 

Realiza una recreación del evento, para que se tenga una idea más 

clara y concreta de los sucesos que lo desencadenaron. En el 

momento de efectuar la recreación, se debe eliminar las 

condiciones de riesgo que originaron el evento a fin de evitar la 

ocurrencia de una situación similar. 

Identificación de causas del evento 

Equipo de Investigación 

Identifican las causas inmediatas (actos y condiciones 

subestándar) y las causas básicas (factores personales y factores 

de trabajo).  

Definición de acciones preventivas / correctivas 



189 

Equipo de Investigación 

Planifica las acciones correctivas y preventivas para evitar la 

repetición del evento.  

Asigna uno o varios responsables para cada acción 

preventiva/correctiva, se establecen fechas de cumplimiento para 

dichas acciones. 

Registros de la investigación de accidentes / incidentes 

Equipo de Investigación 

Jefe de SST 

Es responsabilidad del equipo de investigación que la 

investigación de un accidente sea registrada en el Registro de 

accidentes e incidentes de Trabajo y este debe ser entregado con 

las firmas respectivas, en formato físico electrónico, al Área de 

SST dentro de un plazo de cinco (05) días hábiles luego de 

ocurrido el evento. En caso se requiera de más tiempo, debido a 

la complejidad el evento, se deberá coordinar con el jefe de SST. 

En el caso que un mismo suceso lesione a más de un trabajador, 

debe consignarse un registro de accidente o incidente por cada 

trabajador. 

El jefe de SST debe mantener archivado los registros de 

accidentes de trabajo e incidentes peligrosos por un periodo de 

diez años posteriores al suceso, además, debe contar con los 

registros mencionados y exhibirlos durante los procesos de 

inspección ordenados por la autoridad administrativa de trabajo. 

Informe final de investigación 

Equipo de Investigación 

En el caso de que el evento sucedido sea un accidente, adicional 

al reporte preliminar, se presenta un informe de toda la 

investigación y se registra en el formato del Informe Final de 

Investigación de Accidente. 

El informe contiene los siguientes puntos: 

Datos de la empresa 

Datos del Accidentado 

Equipo de Investigación 

Descripción del Evento 

Potencial de Pérdidas 

Causas del accidente 

Plan de acciones preventivas, correctivas y oportunidades de 

mejora. 

Seguimiento de acciones preventivas / correctivas 
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Jefe de SST / Residente 

de Obra / Comité de SST 

Verificar el cumplimiento de la acción preventiva / correctiva de 

acuerdo a la fecha de cumplimiento propuesta. 

Monitorear de manera aleatoria que la acción preventiva / 

correctiva se mantenga en el tiempo. 

Comunicación de los resultados de la investigación 

Jefe de SST / Residente 

de Obra / Comité de SST 

En caso de accidente mortal o incidente peligroso, reporta a la 

Gerencia General los resultados de la investigación dentro de los 

10 días de ocurrido. 

 

7. REGISTROS 

 

− SST-RE-024 Registro de Accidentes de Trabajo 

− SST-RE-025 Declaración de Accidentado / Testigo 

− SST-RE-026 Registro de Incidentes peligrosos e incidentes 

− SST-RE-027 Reporte Preliminar de Accidente, Incidente o Incidente Peligroso 

− SST-RE-028 Informe Final de Investigación de Accidente 

 

8. ANEXOS 

 

− ANEXO N° 01 Equipo de investigación en caso de incidentes y accidentes. 

− ANEXO N° 02 Lista no limitativa de evidencias (4P) 

− ANEXO Nº 03 Tabla de tipos de incidentes peligrosos – D.S. N°012-2014-TR 

− ANEXO Nº 04 Activación del SCTR en casos de accidente de trabajo 

− ANEXO N° 05 Documentos de SST de Colaborador Accidentado 
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Anexo 18: Procedimiento de acciones correctivas 

  
PROCEDIMIENTO DE ACCIONES 

CORRECTIVAS 

Código:   WC-SGI-P-004 

Versión: 001 

Fecha:    20/10/2021 

 

1 OBJETIVO 

Establecer la metodología para determinar el tratamiento a seguir para eliminar las no 

conformidades en el sistema de gestión integrado y que se asegure que las acciones formadas 

permitan prevenir la recurrencia. 

 

2 ALCANCE 

El alcance de presente procedimiento incluye a todo el personal de la empresa Waira S.R.L. 

que detecten las no conformidades. 

 

3 REFERENCIAS 

Ley Nro.29783: “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo” 

DS N° 005-2012-TR Reglamento de la Ley N°29783. 

ISO 45001:2015. Requisitos de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

4 DEFINICIONES 

SIG:  Sistema Integrado de Gestión 

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

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

invalidez o la muerte. Según su gravedad, los accidentes de trabajo pueden ser: 

Accidente Leve 

Accidente Incapacitante 

Total Temporal 

Total Permanente 

Accidente Mortal 

Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar las causas identificadas. La acción 

correctiva se toma para prevenir que algo vuelva a producirse. 

Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar las causas identificadas de accidentes 

potenciales. La acción preventiva se toma para prevenir que algo suceda. 

SAC: Solicitud de acción correctiva 

SAP: Solicitud de acción preventiva 

 

5 RESPONSABILIDADES 

Gerente General/ Representante de la Alta Dirección: 

Revisar y Aprobar el presente procedimiento y dar los recursos necesarios para su 

implementación. 

Coordinador de SGI: 

Hacer cumplir el presente procedimiento, asegurando su implementación, administración y 

mejora. 
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Distribuir las copias controladas de los documentos, así como retirar las versiones obsoletas 

de dichos documentos tras una nueva edición. 

Mantener actualizadas las Listas Maestras de Documentos. 

Trabajadores: 

Responsables del cumplimiento de las Directivas establecidas en este Procedimiento y 

asegurar su cumplimiento por parte del personal a su cargo. 

 

6 RESPONSABILIDADES Y DESARROLLO 

 

Identificación y registro de la acción correctiva 

Trabajador que 

identifica la no 

conformidad  

 

La detección de la acción correctiva se puede dar tras los 

siguientes eventos: 

Queja o reclamo. 

Auditorías internas y externas 

Incumplimiento de indicadores 

Incumplimiento de metas 

Encuestas de satisfacción al cliente 

Observación o monitoreo operacional 

Accidentes o incidentes 

Discrepancias entre el personal por razón o motivo de trabajo. 

Comunicar al jefe de Calidad 

 

Trabajador que 

identifica la no 

conformidad  

 

El trabajador que identifica la no conformidad comunica al jefe 

del área de Calidad, para el registro de la conformidad. 

Generación de la solicitud de SAC 

Jefe de Calidad 

Se genera la solicitud de acción correctiva. 

En este caso la respuesta puede ser positiva o negativa. Si la 

respuesta es positiva ir a la siguiente actividad. 

Redacción y seguimiento de la SAC 

Jefe de Calidad 
Se redacta, numera y registra la SAC para realizar el 

seguimiento de Solicitudes de Acción Correctiva. 

Remisión de la SAC al área responsable de darle solución 

Jefe de Calidad 
Se le hace llegar la solicitud de la acción correctiva al área 

responsable de la no conformidad. 
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Análisis de causas de la no conformidad 

Área responsable 

El área de responsable de la no conformidad debe realizar el 

análisis de causa de la misma, valiéndose de diversos métodos 

de análisis causal como es el Diagrama de Ishikawa. 

Definir e implementar las acciones correctivas 

Área responsable 
Tras el análisis causal se define las acciones correctivas y se 

inicia su ejecución. 

Seguimiento y medición de la eficacia de la acción correctiva 

Área responsable/ jefe 

de calidad 

Se debe realiza el seguimiento de la AC, en cuanto al progreso 

de su implementación de acuerdo a las fechas establecidas. 

Además, se debe medir la eficacia, es decir, si ha solucionado 

la no conformidad. 

Si es conforme se va a la siguiente actividad. 

Si no lo es, se genera una nueva acción correctiva. 

Registrar los resultados de la SAC y se levanta la no conformidad 

Área responsable/ jefe 

de calidad 

Se registra los resultados de las acciones correctivas y se 

levanta la no conformidad. Si la acción correctiva produjo algún 

cambio e n el sistema de gestión se comunica y se registra los 

cambios al procedimiento o documentos que correspondan. 

 

7 REGISTROS 

Solicitud de acciones correctivas 

Seguimiento a solicitudes de acciones correctivas 

 

8 ANEXOS 

No aplica 

 

 

 

 

 


