
Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

1 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE INGENIERÍA DE PROCESOS 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA METALÚRGICA 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTION  DE 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN EMPRESA METAL 

MECANICA DEL SECTOR MINERO 

 
 
 

Tesis presentado por el Bachiller: 

HUISA HUAMANI, DARWIN ROSENDO 

 

Para optar el Título Profesional de 

INGENIERO METALURGISTA. 

 
 
 
 
 

AREQUIPA–PERU 
 

2014 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

2 
 

 

 

 

En primer lugar  agradecer a   Dios,  

porque gracias a su guía, sabiduría  

y amor tengo la fortaleza necesaria 

para perseverar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A  mis  señores   padres      como 

muestra    real    de      amor      y 

agradecimiento, porque  supieron 

inculcarme una sólida   formación 

moral   y   personal,  para    lograr 

alcanzar mis ideales con su apoyo 

y abnegación.  A mi hermana  con 

quienes     comparto    este    logro. 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

3 
 

 

PRESENTACION 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE PROCESOS. 

SENOR DIRECTOR DE LA ESCUELA  PROFESIONAL DE INGENIERIA 

METALURGICA. 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO DICTAMINADOR. 

 

Cumpliendo con el  Reglamento  de Grados y Títulos de la Facultad de 

Ingeniería de Procesos, Escuela  Profesional de Ingeniería Metalúrgica, 

pongo a vuestra consideración el presente trabajo de Tesis, que lleva por 

título: IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTION  DE 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN EMPRESA METAL 

MECANICA DEL SECTOR MINERO, que previa revisión favorable, me 

permite optar el Título Profesional de Ingeniero Metalurgista. 

Deseo expresar mi gratitud  a la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, en cuyo recinto me forme, muy en especial a los profesores de la 

Escuela Profesional de Ingeniería  Metalúrgica por el conocimiento y 

experiencia impartida hacia mi persona en particular, durante mi proceso de 

formación.  

 

 

 

 

       Arequipa, Junio del 2014 

 

 

   BACH. HUISA HUAMANI DARWIN ROSENDO 

 

 

 
 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

4 
 

 

 

ÍNDICE 

Presentación 

 

CAPITULO I 

GENERALIDADES 

1.1. Introducción  .............................................................................................. 1 

1.2. Planteamiento del problema ...................................................................... 1 

1.3.  Justificación ............................................................................................... 2 

1.4. Objetivos .................................................................................................... 2 

1.4.1. Objetivos Generales ........................................................................ 2 

1.4.2. Objetivos Específicos ...................................................................... 2 

1.5. Hipótesis .................................................................................................... 3 

1.6. Tipo de investigación ................................................................................. 3 

1.7. Metodología de la investigación  ................................................................ 3 

1.8. Organización de la Empresa ...................................................................... 3 

1.8.1. Razón social de la Empresa ............................................................ 3 

1.8.2. Reseña ............................................................................................ 3 

1.8.3. Ubicación geográfica. ...................................................................... 4 

1.8.4. Organigrama de la Empresa ........................................................... 4 

1.8.5. Descripción de actividades en ECOM S.R.L. .................................. 5 

1.8.6. Políticas de la Empresa ................................................................... 6 

1.8.7. Misión  ............................................................................................. 9 

1.8.8. Visión .............................................................................................. 9 

1.8.9. Análisis y fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la 

Empresa  ......................................................................................... 9 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

5 
 

 

  



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

6 
 

CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. Concepto de Seguridad ..............................................................................14 

2.2. Objetivos de la Seguridad ..........................................................................14 

2.3. Los Sistemas de Gestión ...........................................................................14 

2.4. La Normalización OHSAS 18001 en los Sistemas de Gestión ...................15 

2.5. Políticas de Seguridad y Salud  Ocupacional .............................................18 

2.6. Requerimientos legales y otros requerimientos .........................................20 

2.7. Objetivos del Programa de Gestión ............................................................20 

2.8. Implementación y Operación ......................................................................22 

2.9. Participación del personal, consulta y comunicación .................................23 

2.9.1. Estructura y responsabilidades ......................................................23 

2.9.2.  Entrenamiento, concientización y competencia .............................26 

2.10. Documentación, control de documentos y datos ......................................26 

2.11. Preparación y respuesta ante emergencias ..............................................31 

 

CAPITULO III 

MEDIDAS PREVENTIVAS EN EL MONTAJE DE ESTRUCTURAS 

METALICAS 

 

3.1. Normas Generales ....................................................................................35 

3.2.  Protecciones Colectivas ............................................................................36 

3.3. Ventajas y desventajas del acero como material estructural  ...................37 

3.3.1. Ventajas ..........................................................................................37 

3.3.2. Desventajas del acero ....................................................................38 

3.4. Relación esfuerzo-Deformación del acero  ...............................................39 

3.5. Aceros Estructurales  ................................................................................41 

3.6. Proyecto Estructural  .................................................................................43 

3.6.1. Especificaciones y códigos de construcción  ..................................44 

3.6.2. Métodos de diseño ......................................................................... 47  

 

  



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

7 
 

CAPITULO IV 

DISEÑO DE UN SISTEMA DE  SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL  

PARA LA EMPRESA METALMECANICA ECOM SRL. 

 

4.1. Introducción ..............................................................................................69 

4.2. Análisis   ...................................................................................................69 

4.3. Implementación por fases del sistema ......................................................69 

4.3.1. Fase 1 .............................................................................................70 

4.3.2. Fase 2 .............................................................................................82 

4.3.3. Fase 3 .............................................................................................83 

 

 

CAPITULO  V 

OPTIMIZACIÓN  DEL DISEÑO DE UN SISTEMA DE  SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL  PARA LA EMPRESA METALMECANICA ECOM S.R.L. 

BASADO EN EL SISTEMA INTEGRADO 

 

5.1. Compromiso de Liderazgo de la Administración .......................................92 

5.2. Organización y asignación de responsabilidades y recursos ....................92 

5.3.  Programa  de seguridad y salud Ocupacional ..........................................93 

5.3.1.  Introducción ....................................................................................93 

5.3.2. Objetivos ........................................................................................94 

5.3.3. Descripción de los procesos de gestión del programa anual de 

seguridad y salud ocupacional ..................................................................94 

5.4. Desarrollo de una cultura preventiva en toda la organización ..................102 

5.5. Influencia para  el comportamiento seguro ..............................................102 

5.6. Posibles barreras para el comportamiento seguro ...................................103 

5.7. Equipos de protección personal ...............................................................103 

5.7.1. Equipos de protección de  la cabeza ............................................104 

5.7.2. Equipos de protección auditiva ....................................................105 

5.7.3. Equipos de protección personal - facial y visual ...........................107 

5.7.4. Careta de soldador .......................................................................107 

5.7.5. Capuchones .................................................................................108 

5.7.6. Equipos de protección visual ........................................................108 

5.7.7. Equipos de protección personal de manos, dedos y brazos ........109 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

8 
 

5.7.8. Equipos de protección personal de piernas y pie .........................111 

5.7.9. Equipos protección personal respiratorios ...................................112 

5.7.10 Protección individual contra caídas   ............................................114 

5.7.11  Ropa de trabajo ............................................................ 116 

5.8. Orden y limpieza ......................................................................................118 

 

CAPITULO  VI 

EVALUACION ECONOMICA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL PARA LA EMPRESA METAL MECÁNICA 

 

6.1. Cronograma ............................................................................................119 

6.2. Generalidades  .......................................................................................120 

6.3. Presupuesto para la implementación ......................................................120 

6.3.1 Costo de la asesoría ......................................................................121 

6.3.3 Difusiones ......................................................................................121 

6.3.4 Costo de la capacitación ................................................................122 

6.3.5 Costo de equipos protección personal ...........................................123 

6.3.6 Análisis de costo – beneficios del plan de implementación ...........125 

 

Conclusiones 

Recomendaciones 

Anexos 

Bibliografía 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

1 
 

CAPITULO I 

GENERALIDADES 

1.1.  INTRODUCCIÓN  

El impacto de los accidentes sobre las personas, sobre las familias, sobre 

las empresas y sobre  la comunidad en general va  mucho más allá de lo 

que la mayoría de la gente se imagina. En realidad, los accidentes 

laborales constituyen un verdadero flagelo desde el punto de vista humano, 

social  y económico. Cada accidente que acurre nos indica que en algo 

estamos fallando, que algo está fuera de control,  y que por  lo tanto, 

necesitamos mejorar. 

La seguridad es resultado de un trabajo bien hecho. Por lo tanto si la 

seguridad falla  significa que algo no estamos haciendo bien pero, los 

accidentes no solo indica que anda mal la seguridad, sino que la eficiencia 

en general, porque  las causas de los accidentes son  las mismas causas 

de los problemas de producción. 

Para efectos de realización de esta Tesis nos vamos a ubicar en el 

escenario de la industria  Metal Mecánica, básicamente como empresa 

propia  que realiza Fabricaciones, también  brinda servicios de Fabricación, 

Montaje y Mantenimiento  en  las diferentes Mineras del sur del País. 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

De acuerdo a  la actualidad en base  a las exigencias  de la Legislación 

Peruana, así como los Estándares Internacionales y Nacionales Aplicables, 

gran parte de las empresas  Conexas al sector Minero Metalúrgico, tienen  

generación de riesgos y peligros en sus procesos, etapas y  también  en la 

Fabricación, Montaje y Mantenimiento , por ello se tiene la necesidad de ir 

cambiando  progresivamente el manejo  típico del programa de Seguridad y 

Salud Ocupacional, a una verdadera y eficaz Gestión  de riesgos , nos  

conlleva  a la implementación de Sistemas Integrados  de Seguridad, Salud  

Ocupacional, Medio ambientales y responsabilidad Social. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN 

 El sector Metal Mecánico está considerado como una de las actividades  

riesgosas, debido a la complejidad de sus labores de trabajo. 

 Por el aporte fundamental para la reducción de pérdidas dado  que las 

tendencias actuales exigen de empresas cada vez más competitivas. 

 El factor humano constituye el componente más importante y a su veces 

más complejo en toda organización  por lo que es necesario dedicar 

todos los esfuerzos para su capacitación, adiestramiento y compromiso 

en el programa. 

 Por los resultados que se pueden  alcanzar con la aplicación optima de 

la implementación de un sistema  de gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional en empresa  Metal Mecánica del sector Minero.  

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVOS GENERALES 

 Promover herramientas de gestión para trabajar en la eliminación  de 

todas las lesiones  y enfermedades ocupacionales. 

 Establecer un procedimiento para identificar de manera sistemática 

los peligros y riesgos asociados al trabajo que se va a realizar. 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar e identificar los factores determinantes que originan los 

accidentes  de trabajo, y de esta forma poder establecer los 

mecanismos  de control correspondiente. 

 Proponer estrategias de liderazgo orientadas a mejorar la gestión 

Integral de Seguridad a fin de facilitar a los ejecutivos a una mejor 

comprensión de las causas y consecuencias  producidas por la falta 

de control en las perdidas accidentales. 

 Proponer el desarrollo de  la  implementación de un sistema  de 

gestión de seguridad y salud ocupacional en empresas Metal 

Mecánicas del sector Minero. 
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1.5. HIPÓTESIS 

Dado que todo accidente es evitable y responde a múltiples  causas es 

posible mediante una correcta aplicación en la implementación de un 

Sistema  de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en empresas Metal 

Mecánicas del sector Minero, estos pueden ser minimizados. 

1.6. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente estudio implica una investigación de tipo Descriptivo. 

1.7. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

Recopilación de  datos para implementar el  Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

Análisis  y diagnóstico  en la Empresa Metal Mecánica.  

Diseño de procedimientos  complementarios para su aplicación. 

1.8. ORGANIZACIÓN Y DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA 

1.8.1. RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA 

Empresa dedicada a la Ingeniería Construcción  y Mantenimiento 

(ECOM S.R.L.) 

1.8.2. RESEÑA 

ECOM S.R.L. fue fundada el año 2005 para prestar servicios de 

Diseño Metalmecánico, fabricación, montaje y mantenimiento en la 

Industria y Minería. 

Una empresa con más de 09 años de experiencia y gracias a un 

proceso de mejoramiento continuo, entrega soluciones integrales en 

los diferentes procesos de la industria y minería. 

En la actualidad la empresa se dedica a la ejecución de Proyectos 

Metal  Mecánicos, Electromecánicos, Civiles, de Mantenimiento y 

Proyectos. 

Para ello ECOM SRL cuenta con un Staff de profesionales calificados 

y técnicos especialistas, responsables de la gestión, diseño, 

planificación, supervisión y ejecución de nuestros proyectos. 
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Así mismo contamos con Maquinaria y Equipos (camiones grúa, 

plataformas aéreas, moto soldadoras, etc.) y una planta de 

fabricación equipada para nuestro rubro, taller de maestranza con 

personal calificado y de experiencia, que nos ayudaran a darles el 

mejor servicio y su satisfacción. 

1.8.3. UBICACIÓN GEOGRÁFICA. 

Se encuentra ubicada en la Av. La A mistad 200   distrito de Hunter, 

Arequipa, Perú.  

1.8.4. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

Grafico N° 1.1 

Organigrama de Empresa ECOM S.R.L. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

5 
 

 

1.8.5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EN ECOM S.R.L. 

Desarrollamos Trabajos: 

 Fabricaciones Mayores (estructura pesada y semipesado) 

 Montajes Mayores (estructura pesada y semipesado) 

 Instalaciones Mayores. 

 Construcción de Oficinas en Drywall y Superboard. 

 Ejecución de proyectos en HDPE por termo fusión. 

Servicios: 

 Mantenimientos Mayores (ZARANDAS, TROMPOS) 

 Maestranza. 

 Reparaciones. 

 Recuperación de piezas. 

 Soldadura en Gral (SMAW, TIG, MIG, TUBULAR, 

SOLDADURAS ESPECIALES) 

 Alineamientos de reductores, motores, etc 

 Montaje de poleas de hasta 12 toneladas. 

 Montaje de spools a diferente diámetro. 

 Cambio de liners metálicos y cerámicos en tolvas, chutes 

,feeders, etc. 

 Obras civiles complementarias 

 Construcción de lozas de concreto armado. 

 Construcción de zapatas de concreto armado. 

 Construcción de bermas para de delimitación de vías de 

acceso en pistas, etc. 

 Bases de concreto para soporte de  estructuras metálicas.  

Suministros bajo orden de compra directa 

 Piezas y partes para equipos tales como (bastidores de 

zarandas, largueros, pernos especiales. 

 Piezas de chancadoras, de molinos, accesorios de fajas 

trasportadora, etc.) 

 Fabricación de liners metálicos todo tipo en brinell 400, brinell 

500 u otros. 
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Fabricaciones livianas 

 Misceláneos. 

 Barandas. 

 Grating. 

 Taburetes,(casilleros para personal) 

 Estantes pesados para herramientas 

 Techos. 

 Coberturas, etc. 

 Pintado de estructuras. 

 Fabricación de puertas especiales cortafuego e Instalación de 

barras Antipático. 

1.8.6. POLÍTICAS DE LA EMPRESA 

1.8.6.1. POLÍTICA DE CALIDAD 

 Satisfacer al Cliente: prestando siempre toda la atención 

necesaria al diseño de ingeniería (planos, normas, 

especificaciones) para llevar a cabo las actividades necesarias 

para la obtención de los resultados así requeridos. 

 Lograr mayor capacidad competitiva: interviniendo siempre en la 

programación y procedimientos de trabajo (profesional, técnico y 

de producción directa), para fortalecer las actividades que así lo 

necesiten, elevando de este modo la eficiencia y descartar 

aquellas que terminan siendo entorpecedoras.  

 Desarrollar y mantener un sistema de calidad: desde el 

planteamiento de métodos y técnicas de trabajo hasta el control 

externo e interno de los elementos activos y pasivos que 

intervienen en el proceso productivo; desde el inicio de un nuevo 

trabajo hasta la entrega del mismo.  

 Obtener y mantener un personal entrenado: evaluando a los 

nuevos integrantes y capacitando permanentemente al personal 

cuando se encuentren nuevos métodos o formas de trabajo; 

buscar siempre formas más eficientes, sin disminuir la calidad de 

los resultados, todo lo contrario, inculcar permanentemente el 

concepto de calidad y su materialización en la producción. 
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 Aplicar el sistema de calidad en el trabajo diario y en toda la 

empresa: llevando un control en el monitoreo de la gestión de 

calidad; registrando con veracidad, responsabilidad y a tiempo.  

 

 

1.8.6.2. POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

 

 Nuestro compromiso es proteger la seguridad y salud de todos 

nuestros empleados, ya que ellos son el recurso más valioso de 

la empresa, con la convicción de que todas las lesiones de 

trabajo y enfermedades ocupacionales se pueden prevenir.  

 Para ello, adoptamos el principio de mejora continua de la acción 

preventiva, que incluye, entre otras, las actividades de prevención 

y protección de la salud, actuación ante emergencias, adecuación 

del trabajo a la persona, selección de equipos de trabajo y 

productos, coordinación entre empresas y demás obligaciones 

recogidas en el marco normativo de seguridad y salud 

ocupacional. 

 La Empresa promueve y establece los medios necesarios para 

que la comunicación de las deficiencias y/o sugerencias de 

mejora, sean analizadas y de ser posible, aplicadas. 

 Los empleados serán adecuadamente capacitados y entrenados, 

serán responsables de seguir todos los procedimientos y 

prácticas de seguridad indicadas. Cada empleado es responsable 

de su seguridad personal y del ambiente en el que trabaja. 

 Ningún trabajo se considera tan importante y ningún programa de 

trabajo tan urgente que no se pueda tomar el tiempo necesario 

para desarrollarlo de manera segura. El trabajo seguro es una 

condición de empleo. 

 Se realizara auditorias integrales para evaluar el estado de 

cumplimiento del Programa Anual de Seguridad y Salud 

Ocupacional  y poder detectar oportunidades de mejora, las 

cuales serán comunicadas a la Gerencia General. 
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 Se utilizara herramientas de manejo de riesgos apropiadas para  

identificar, evaluar y controlar los riesgos en cada situación de 

trabajo y donde hayan ocurrido cambios en equipos o procesos. 

 La línea jerárquica es la responsable de la prevención de los 

incidentes y debe considerarla tan importante como la calidad o la 

productividad.  

 Para la puesta en práctica y desarrollo de esta Política de 

Seguridad, la Empresa cuenta con la participación activa de todos 

sus empleados.  

 Estamos al servicio de nuestros clientes, comprometidos con la 

sociedad, el medio ambiente y salud de todos los que formamos 

la Empresa.  

 Nuestra Empresa asume lo expuesto anteriormente como 

garantía de permanencia y crecimiento. 

 

1.8.6.3. POLÍTICA DE MEDIO AMBIENTE 

 Creemos que las prácticas de administración ambiental sólidas 

resultan en los mejores intereses de sus negocios, empleados, 

accionistas y las comunidades donde operan. 

 Como un líder en la industria Metal mecánica, ECOM SRL se 

encuentra a la vanguardia en la implementación de mejoras 

operacionales que ofrecen protección ambiental de alta calidad. 

Las prácticas de administración continuaran integrando 

cabalmente evaluación, planificación y diseño ambiental en sus 

estrategias de desarrollo de negocios. 

 Creemos que una sabia práctica ambiental se basa en la 

aplicación diligente de controles probados de manejo de recursos 

naturales y prácticas de protección, recuperación y mejoramiento 

del ambiente. Por consiguiente, nuestra empresa está 

comprometida con las siguientes políticas ambientales: 

 Cumplir con todas las leyes y normas ambientales. 

 Establecer y mantener un programa de manejo ambiental 

claramente definido para guiar sus operaciones. 
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 El Gerente asegurara que los empleados entiendan y se adhieran 

al programa de administración ambiental. 

 La Gerencia dará a los supervisores en cada operación las 

facultades y recursos necesarios para llevar a cabo su programa 

de manejo ambiental, incluyendo la administración de prácticas 

ambientales propias de cada lugar. 

 Se efectuaran revisiones periódicas de sus operaciones para 

vigilar su cumplimiento y guiar su programa de manejo ambiental. 

 Se requerirá que sus proveedores de servicios y productos 

empleen una buena práctica ambiental. 

 Fomentar una conciencia ambiental entre sus empleados, sus 

familias y en las comunidades donde opera. 

 Mitigar sus impactos ambientales y apoyara programas de 

mejoramiento ambiental de beneficio común. 

 

1.8.7. MISIÓN  

Ser reconocida como la mejor empresa peruana especialista en la 

ejecución de proyectos, que brinda un servicio integral en sectores tales 

como: Comercio, Minería, Telecomunicaciones, Energía, Transporte e 

Industria, con los equipos, herramientas necesarias y personal calificado, 

garantizando la seguridad, calidad, cumplimiento y protección de su 

personal y del medio  ambiente. 

 

1.8.8. VISIÓN 

ECOM SRL es una empresa 100 % peruana que innova, investiga, diseña, 

desarrolla y ejecuta proyectos, garantizando la satisfacción de sus clientes 

y contribuyendo al desarrollo de nuestro país. Especializada en el 

desarrollo de proyectos llave en mano y ejecución parcial según cada 

necesidad. 

 

1.8.9. ANÁLISIS Y FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y 

AMENAZAS DE LA EMPRESA  

 

1.8.9.1. FORTALEZAS  
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 Alta calificación del equipo directivo 

 Buen posicionamiento ante los clientes, proveedores y 

competencia. 

 Excelentes relaciones con el sistema financiero. 

 Personal con experiencia, y juventud, promedio de 35 años. 

 Buena gestión de logística. 

 La empresa cuenta con buenas relaciones  con los clientes. 

 Buen equipamiento de  herramientas de trabajo. 

 Alta calificación del personal profesional y técnico. 

 Personal comprometido. 

 Proveedores confiables. 

 Cultura de calidad y seguridad en profesionales y obreros. 

 Servicios de post venta. 

 Clientes satisfechos. 

 Servicios a precios razonables. 

 Acceso de financiamiento con plazos de acuerdo a cada obra. 

 Acopio de información útil para la toma de decisiones. 

1.8.9.2. OPORTUNIDADES 

 Para el desarrollo de actividades en ingeniería y consultoría. Se 

tiene buena ubicación en un mercado especializado. 

 Para consolidar el posicionamiento en el sector de gran Industria. 

La  aparición de nueva competencia está limitada por la alta 

calificación que se requiere en las actividades de construcción y 

montaje. 

 Para concretar contratos seguros que  garanticen el éxito de los 

proyectos. 

 Para  mejorar la capacidad de negociación con  clientes y 

proveedores. 

 Para incrementar actividades logísticas de soporte  a clientes se 

cuenta con experiencia, rapidez de reacción, la existencia de un 

mercado que permite el concurso de proveedores nacionales. 
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 Para consolidar crecimiento por contratos a largo plazo. Estos 

permite incrementar los activos reducir dependencia de 

proveedores en lo relacionado a equipos. 

 Para incrementar las barreras a nuevos competidores, por 

experiencia, conocimiento de tecnologías de punta y por dominio 

de aspectos Medioambientales. 

 Para mejorar conocimiento en modelos de administración 

normados ( sistemas de gestión integral) 

1.8.9.3. DEBILIDADES 

 Deficiente implementación  de sistemas de gestión integral. 

 Deficiente sistema  de gestión de información. 

 No hay política de ascensos 

 Deficiente  programa de planeamiento y presupuesto. 

 Falta de capacidad de negociación y ejecución para terminar 

proyectos en  plazos presupuestados. 

 Insuficiencia de equipos para las actividades que realiza. 

 Concentración de clientes en un solo lugar. 

 Costos laborales fijos y elevados 

1.8.9.4.  AMENAZAS 

 Reducción de precio de los minerales en el mercado 

internacional. 

 Decremento de rendimientos por regulaciones en normas 

ambientales más estrictas. 

 Condicionamiento en el sector financiero. 

 Posibilidad de inestabilidad laboral y social. 

 Posibilidad de aparición de nuevos impuestos. 

 Incremento de competencias para obras pequeñas. 

 Poder de negociación de clientes grandes. 

 Mayor presión de empresas competidoras que cuenten con más  

y mejores equipos. 

 

1.8.9.5 DIAGRAMA DE FLUJO DEL SERVICIO EN ECOM SRL 
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Diagrama N° 1.1 

Diagrama de flujo del servicio en ECOM S.R.L. 
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1.8.9.6. POTENCIAL HUMANO 

ECOM S.R.L. tiene  bajo su nómina 150  trabajadores los cuales 

incluyen a personal de las áreas de ingeniería, presupuestos, 

administrativos, logística, recursos humanos, contabilidad, 

mantenimiento y personal obrero. 

En taller de fabricaciones el personal se distribuye de la manera 

siguiente: 

Tabla N° 1.1 

Distribución de Personal 

DESCRIPCIÓN N° DE PERSONAL 

Gerencia 

Contabilidad 

Coordinador SGI 

Jefe de Seguridad 

Jefe de Operaciones 

Jefe de Calidad 

Jefe de  Administración 

Supervisor de Seguridad 

Supervisor de Operaciones 

Proyectista 

Recursos Humanos 

Logística 

Almacén 

Operador de equipo  

Electricista 

Soldadores 

Mecánico 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

6 

8 

Total: 30 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. CONCEPTO DE SEGURIDAD 

La Seguridad es el conjunto de Actividades de orden técnico, humano,  

económico, y legal que tienen por objeto prevenir al personal de los riesgos 

de accidentes en la empresa, así como implantar las medidas de  

protección y conservación de las instalaciones, máquinas y equipos 

brindando a su vez un  ambiente de trabajo agradable y seguro. 

2.2. OBJETIVOS DE LA SEGURIDAD 

Proporcionar  a los trabajadores un ambiente de trabajo agradable y 

seguro, en todo los lugares donde tengan que desarrollar  sus actividades. 

Proteger la vida y la salud así como la integridad física de los trabajadores 

y terceros, mediante la prevención de accidentes y la eliminación de las 

causas que los produce. 

Desarrollar una conciencia en el actuar  con seguridad en todo ámbito de 

la empresa. 

Proteger las instalaciones, máquinas y equipos, con el objetivo de 

garantizar el trabajo. 

Lograr un desarrollo seguro en todos los procedimientos de trabajo de la 

Empresa, garantizando su eficiencia. 

Garantizar la productividad de la empresa con la reducción máxima de 

costos por accidentes  y/o perdida en materiales. 

2.3. LOS SISTEMAS DE GESTIÓN 

En una organización es  un arreglo sistemático de personas, recursos y 

tecnología con la intención de lograr un propósito.  
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A su vez un sistema se encuentra delineado por los límites relativos que lo 

separan de los restantes con los que interactúa y tiene una serie de 

principios que lo rigen. Toda organización está constituida por sistemas o 

subsistemas que interactúan entre sí pero que a su vez deben estar 

vinculados adecuadamente e interrelacionarse activamente. 

Por otro lado lo fundamental acerca de las organizaciones es que existen  

y se mueven dentro de un entorno, y están compuestas por personas, 

siempre que se coordinan  personas y utilizan  unos recursos para lograr 

un objetivo en particular, está presente en el concepto  de organización. 

La gestión está enfocada a que los diferentes procesos inmersos en una 

organización y sus relaciones con el entorno se cumplan, teniendo en 

cuenta la misión y visión del negocio, los planes, los objetivos, las metas y 

las estrategias de la empresa de tal manera que se  aseguren  los  

resultados y el desarrollo de la organización en el corto, mediano y largo 

plazo. 

Vista desde la perspectiva de OHSAS 18001, es una parte del sistema de 

gestión total que facilita la administración de los riesgos de Seguridad y 

Salud Ocupacional. Esto incluye la estructura organizacional, actividades 

de planificación, responsabilidades, prácticas y procedimientos  procesos y 

recursos para desarrollar, implementar, alcanzar revisar y mantener la 

política de seguridad y Salud Ocupacional de la organización. 

Está claro que el manejo de los riesgos en seguridad y salud ocupacional 

requieren de herramientas  gerenciales  amplias las cuales  incluyan 

políticas, planificación, implementación de controles, monitoreo y auditorias  

del sistema se deben  desarrollar  métodos  normalizados para controlar 

los riesgos y la gente debe ser entrenada en estos procedimientos. Los  

sistemas de control deben ser monitoreados y auditados y se deben  fijar 

sistemas de comunicación para consultar e informar al personal sobre los 

requerimientos  problemas y desempeño. 

Por ultimo las responsabilidades y autoridades de la gerencia y 

funcionarios se deben identificar claramente  y asignar en la organización, 

ya que las cosas se hacen únicamente cuando la gente sabe  lo que quiere 

de ella y conoce sus responsabilidades  y autoridades 
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2.4. LA NORMALIZACIÓN OHSAS 18001 EN L+OS SISTEMAS DE 

GESTIÓN 

La evolución de la  seguridad y salud ocupacional a través de los tiempos, 

ha mostrado un desarrollo e interés  de las organizaciones  en las 

personas. La entidad que fomenta la seguridad y Salud  Ocupacional de 

los trabajadores  en el ámbito internacional es la  OIT o ILO (siglas en 

ingles), La Organización Internacional del trabajo es un organismo 

especializado de las  Naciones Unidas que procura fomentar la justicia 

social y los derechos humanos y laborales internacionalmente conocidos. 

La ISO define normalización como la actividad que consiste en establecer, 

con respecto a problemas reales y  potenciales, disposiciones para un uso 

común y repetido, encaminadas al logro del grado óptimo de orden en un 

contexto dado. En particular la actividad consta de los procesos  de 

formulación, e implementación de normas. 

El objetivo general de la gestión en seguridad y salud ocupacional es 

minimizar el riesgo a empleados  y apoyar a las organizaciones a 

establecer  una imagen responsable dentro del mercado y mejorar el 

desempeño  de negocio. 

Así entonces las normas de sistema de gestión en seguridad y Salud 

Ocupacional y la guía para la implementación han sido desarrolladas como 

una respuesta   a la urgente demanda de los clientes por contar con una 

norma reconocida en seguridad y salud,  Ocupacional, contra la cual   

puede evaluar su sistema de gestión y solicitar  q este sea certificado. 

En  1991 en el Reino Unido se introdujo las guías para una  gestión exitosa 

de seguridad y salud ocupacional ( HSG65) en este documento se explican  

los requerimientos para  una gestión proactiva en Seguridad y Salud 

Ocupacional y cubre política, organización, planificación e implementación, 

medición de desempeño, auditoria y evaluación del  desempeño. Este es 

un documento dirigido a las empresas del Reino Unido  que buscan 

cumplir los requisitos  de  la legislación en seguridad y salud  ocupacional 

de su país. 
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En el año de 1996 en un intento por llegar a otras organizaciones, el 

instituto Británico de Normas  (SBI) desarrolla las guías  BS8800, que  

involucra el enfoque de la norma internacional ISO 14001  para la gestión 

ambiental y el enfoque  HSG65 el cual incluye un enfoque a los sistemas  

de gestión en Seguridad y salud ocupacional por tener el carácter de 

guías, sus puntos no son obligatorias. 

Así llegamos a la estructura básica de la OHSAS 18001: 

 Contenido 

 Introducción 

 Objetivo y campo de aplicación (punto 1) 

 Normas de referencia (punto 2) 

 Definiciones (punto 3) 

 Elementos del Sistema e Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional ( 

punto 4) 

De la estructura mencionada tendremos que considerar muy importante 

los elementos del Sistema  de Gestión en Seguridad  y Salud  

Ocupacional. Este aspecto se divide en puntos  principales y en número  

de sub puntos  y literales. Estos requisitos  promueven  un enfoque  

sistemático y preventivo de la gestión en Seguridad  y Salud 

Ocupacional, donde se anticipa, provienen y controlan los riesgos  en 

seguridad  y salud  ocupacional. OHSAS 18001 también promueve el 

cumplimiento legal y el mejoramiento continuo del desempeño del 

sistema de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

Los requerimientos de este punto de la norma son: 

 Requisitos generales: Esta punto requiere que la organización 

establezca y mantenga un sistema  de gestión de S y SO. 

 Política: Esta punto requiere  que la alta gerencia de la organización  

defina  una política documentada  de S y SO acorde a la filosofía  y 

misión  de S y SO, es la figura central del sistema de gestión. 

 Planificación:  Este numeral contiene 4 puntos  relacionadas con: 

- La identificación de peligros, evaluación y control de riesgos. 
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- Identificación de requisitos legales y otros requisitos  para el 

sistema de gestión. 

- Fijación  de objetivos para mejorar el sistema de gestión. 

- Implementación de programas de gestión. 

Estos temas están íntimamente relacionados, para diseñar  políticas 

adecuadas  en S y SO, la organización debería conocer y tener  una 

priorización de sus  riesgos, así como conocer y tener una priorización de 

sus riesgos, así como conocer la  legislación y otros requisitos que afecten 

la organización. 

Con políticas claras en seguridad  y Salud  Ocupacional, definidas por 

parte de la organización y con el conocimiento  de los aspectos de 

seguridad y salud ocupacional que intervienen en sus actividades. 

Entonces debemos de poner en acción. El programa de gestión que  

convierta en realidad los objetivos de seguridad y salud ocupacional  del 

sistema de gestión. 

 

2.5. POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y SALUD  OCUPACIONAL 

La Política  de  S y SO  son las intenciones  globales y orientación de una 

organización relativa a la salud ocupacional y Seguridad tal como se 

expresan formalmente por la alta dirección. Generalmente la política de S y 

SO  es coherente con la política  global de la organización y proporciona 

un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de S y SO. 

En general las  organizaciones cuentan con una política de  S y SO esta 

política no siempre esta implementada, y conocida por el personal, lo que 

la convierte en una declaración de seguridad y Salud Ocupacional y 

buenas intenciones inerte.  Debería  ser  una obra designada a fundar  las 

enseñanzas de salud Ocupacional y Seguridad donde se expresa  la forma 

de gobierno en estas materia por parte de la  dirección. 

En las empresas generalmente el tema de seguridad  y Salud  Ocupacional 

es desarrollado  por una o dos personas, las cuales no tienen  el 

presupuesto, ni la autoridad para utilizar la seguridad y salud ocupacional 

como la herramienta gerencial que es. En un  entorno empresarial donde la 
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persona es parte importantísima y básica para el desarrollo  del negocio, 

implica que sea el más alto nivel gerencial que debe de estar 

comprometido y participar activamente del diseño y actualización de las 

políticas de Salud Ocupacional y Seguridad. Existen políticas que limitan 

su alcance a empleados y dejan por fuera a partes que pueden  estar 

involucradas en las operaciones como contratistas, proveedores, visitantes 

u otros, es estratégico tener en cuenta a todos  los que puedan estar 

relacionados con la organización. 

OHSAS 18001 exige que la policía de S y SO especifique claramente los 

objetivos gerenciales de S y SO  y un  compromiso para el mejoramiento 

continuo del desempeño, en otro aparte de este numeral  se exige que la 

política  incluya un compromiso con el mejoramiento continuo, en estos 

puntos una organización puede  entrar en falta por omitir  estos requisitos 

en sus políticas de S y SO el facilismo  y la similitud  de estos requisitos, 

hacer que las organizaciones omitan estos importantes aspectos, lo 

importante es revisar muy cuidadosamente y detalladamente cada uno de 

los requisitos y su aplicación a la organización para no dejar por fuera 

ningún tema. 

En  el numeral referente a la política de S y SO  de OHSAS 18001 se 

declara que la política debe:  

- Ser  apropiada a la naturaleza y magnitud de los riesgos para la 

Seguridad y Salud Ocupacional de la organización; 

- Incluye un compromiso de prevención de los daños y el deterioro de 

la salud, y de mejora continua de la gestión de la Seguridad y Salud 

Ocupacional y del desempeño ; 

- Incluye un compromiso de cumplir al menos con los requisitos 

legales aplicables y con otros requisitos que la organización 

suscriba relacionados con sus peligros para la Seguridad y Salud 

Ocupacional; 

- Proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los 

objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional; 

- Se documenta, implementa y mantiene; 

- Se comunica a todas las personas que trabajan para la 

organización, con el propósito de hacerles conscientes de sus 
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obligaciones individuales en materia de Seguridad y Salud 

Ocupacional; 

- Está a disposición de las partes interesadas; y 

- Se revisa periódicamente para asegurar que sigue siendo pertinente 

y apropiada para la organización. 

 

2.6. REQUERIMIENTOS LEGALES Y OTROS REQUERIMIENTOS 

El conocimiento de los requerimientos es vital para una gestión eficaz en S 

y SO, puesto que  conforma la estructura básica alrededor  de la cual se 

basan la mayoría de sistemas de control 

La ley es importante puesto que frecuentemente especifica lo que se debe 

controlar y suministra requerimientos mínimos para emisiones, límites de 

exposición, etc. 

Es necesario que la organización  entienda y sea  consiente de cómo sus 

actividades  son o serán afectadas por los requisitos legales y de índole y 

comunique esta información al personal pertinente. 

El cumplimiento con la ley es el requerimiento mínimo de OHSAS. Este 

requisito está contemplado en los requisitos legales y otros de OSHAS 

18001 con el fin de  promover el conocimiento y comprensión de las 

responsabilidades legales. 

Incluir procedimientos  para: 

 Garantizar un cubrimiento suficiente. 

 Identificar aspectos relevantes. 

 Acceso a los requerimientos 

 Monitorear los cambios. 

 Comunicar cambios. 

La organización debería contar con unos  registros de  la legislación 

aplicable y otros requerimientos  que explique la aplicación  a la 

organización, el grado de cumplimiento y la descripción de acciones  si es 

necesario, en la mayoría de los casos es sano contar con una asesoría 

legal o autorías que orienten sobre estos puntos y que suministren los 
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comentarios y direcciones a la organización para que efectivamente 

cumpla con todas sus obligaciones. 

2.7. OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE GESTIÓN 

Según OHSAS 18001 requiere que la organización establezca y mantenga 

documentos  los objetivos de S y SO  para cada función y nivel pertinente 

dentro de la organización. En la  nota detalla  que es conveniente que los 

objetivos  se cuantifiquen siempre que sea posible. El hecho que los 

objetivos sean documentados ayuda a la organización a establecer sus 

objetivos iniciales de acuerdo al comportamiento actual y establecer una 

línea  de base donde quiera llegar y posteriormente actualizar o replantear 

sus objetivos de acuerdo al comportamiento presentado, muestra a la 

organización y partes interesadas la evolución y el mejoramiento  continuo 

con base en el comportamiento de los objetos y ayuda a los interesados a 

tener la información actualizada. 

El requisito en el punto 4.3.3. de OHSAS 18001  requiere que al establecer 

y revisar sus objetivos la organización debe considerar sus  requisitos 

legales y de otra índole, peligros y riesgos en S y SO opciones 

tecnológicas y requisitos financieros, operativos, empresariales y los 

puntos de vista de las partes interesadas.  

Es necesario que toda organización se establezcan objetivos mensurables 

de S y SO para poder cumplir lo especificado en la política de S y SO.  Un 

camino para desarrollar objetivos es tener en cuenta la política de S y SO y 

objetivos de la organización, despiezar cada una de sus directrices, de 

esta forma generamos acción en la política de S y SO garantizamos el 

mejoramiento continuo del desempeño y evidenciamos progreso del 

sistema de gestión, tener en cuenta los resultados de la identificación de 

peligros, evaluación de riesgos y control de riesgos, para incluir en 

nuestros objetivos el control de los riesgos significativos, los requisitos 

legales y de otra índole ( están en el punto 4.3.2. de OHSAS 18001  

requisitos legales y otros) los puntos de vista de las partes interesadas, de 

acuerdo a las consultas y comunicaciones realizadas  desde los 

empleados y otros interesados, mejoramiento de los sitios de trabajo. 
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Los objetivos son metas amplias de desempeño que muestran a dónde 

quiere llegar  la organización con el  detalle de los pasos para consecución 

de los propósitos, los objetivos y metas deben ser cuantificados. 

Se tiene en consideración las palabras útiles en la gestión del sistema: 

 Incrementar, mejorar (eficacia  de inspecciones, reportes de casi 

accidentes, guardas de las máquinas, entrenamiento, uso de 

elementos de protección personal, comunicación, detección por 

parte de los empleados. 

 Mantener, continuar (inspecciones del sitio de trabajo entrenamiento 

de los supervisores, reporte de accidentes. 

 Reducir (eventos peligrosos, caídas, exposición a sustancias 

peligrosas, accidentes con pérdidas de tiempo, incidentes de 

primeros auxilios). 

 Introducir ( normas para riesgos, plan de emergencias, sistemas de 

monitoreo y control, entrenamiento estratégico en S y SO para 

ejecutivos, permiso de trabajo) 

 Eliminar (todos los eventos peligrosos, utilización de sustancias 

peligrosas, uso de equipo dañado) 

El programa de  gestión procura el cumplimiento de la política y objetivos 

de S y SO. Esto  requiere el desarrollo de estrategias y planes de acción a 

ejecutar, los cuales deben ser documentados y comunicados, adicional se 

requiere realizar un seguimiento revisar  y registrar el avance del 

cumplimiento y actualizar o corregir las estrategias y planes. 

 La responsabilidad por cumplir el objetivo, programa, meta. 

 Como se lograra. 

 Cuando se lograra. 

 El seguimiento a realizar. 

 Actualización cuando se realice cambios. 

El encargado de gestión debe revisar y asegurar. 

 La base de cuantificación y tipo de indicadores utilizados y su 

normalización. 

 Verificar su coherencia con la política y riesgos no tolerables 
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 Los factores  utilizados para  considerar objetivos  y metas. 

 La implementación del programa de gestión. 

 

2.8. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 

El requisito de implementación y operación de OHSAS 18001 contiene 7 

puntos relacionadas con: el establecimiento de una estructura de gestión 

con responsabilidades y autoridades definidas (punto 4.4.1), garantía de 

que cada persona esta adecuadamente entrenada, es competente, es 

consciente de la importancia y actividades de salud seguridad (punto 4.4.2), 

garantía de que existen consulta y comunicación eficaces con empleados y 

otras partes interesadas (punto 4.4.3), garantía que el sistema de gestión 

está documentado apropiadamente (punto 4.4.4), control de todos los 

documentos y datos (punto 4.4.5), control de todas las operaciones que 

originen riesgos significativos (punto 4.4.6), y preparación y respuesta ante 

situaciones de emergencia (punto 4.4.7). En el tema 1. Participación del 

personal, consulta y comunicación se tratan los temas relacionados con: 

estructura y responsabilidad, entrenamiento, concientización y 

competencia, y consulta y comunicación. 

2.9. PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL, CONSULTA Y COMUNICACIÓN 

2.9.1. ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDADES 

En el punto 4.4.1 de OHSAS 18001 requiere que las funciones, 

responsabilidades y autoridad del personal que administra, 

desempeña y verifica actividades que tengan efecto sobre los riesgos 

en S y SO de las actividades, instalaciones y procesos de la 

organización se deben definir, documentar y comunicar, con el fin de 

facilitar la gestión en S y SO. 

Como primera medida entonces, la organización debe definir quién es 

el personal que administra, desempeña y verifica actividades 

relacionadas con S y SO, en esencia todas las personas tienen una 

participación en el sistema de gestión de S y SO al tener una 

responsabilidad de cuidar su seguridad y salud ocupacional, la de sus 

compañeros y la de notificar condiciones y actos inseguros, aun así 
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existen unos cargos especiales con responsabilidades específicas y 

autoridad delegada para tomar acciones en cuanto a S y SO. Se 

debe tener este listado de cargos discriminado. El siguiente paso es 

definir, documentar y comunicar estas responsabilidades y 

autoridades a los involucrados y todo el personal de la organización, 

esto debería incluir aquellos cargos de equipos que realizan 

actividades de S y SO como brigadas, comités, equipos, 

representantes, auditores de S y SO, médicos y paramédicos, 

enfermeros. Algunos documentos típicos que representan lo exigido 

en este numeral son: 

 Organigrama o estructura organizacional (puede estar incluida en 

el organigrama general de la compañía o tener organigramas 

específicos para la función de S y SO, cualquiera que se tenga se 

espera que incluya las personas responsables de S y SO de la 

organización). 

 Descripciones de cargo. 

 Manuales de funciones. 

 Manual del Sistema de Gestión de S y SO. 

 Procesos, procedimientos y documentación en general. 

 Listados de personal calificado. 

 

OHSAS 18001 requiere lo siguiente “la responsabilidad final por S Y 

SO recae en la alta gerencia. La organización debe designar un 

integrante de alto nivel gerencial (por ejemplo, en una organización 

grande, un miembro de un comité ejecutivo o del consejo) con la 

responsabilidad particular de asegurar que el sistema de gestión de S 

y SO esté implementado adecuadamente y que cumpla los requisitos 

en todos los sitios y campos de operación dentro de la organización". 

OHSAS 18001 asigna la máxima responsabilidad de S y SO a la alta 

Gerencia y requiere una designación del representante de la gerencia 

para S y SO. Preguntas como quienes son los responsables macro 

por S y SO y cómo funciona S y SO en la compañía deben ser 

respondidas por la alta gerencia. 
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Dentro de sistema de gestión de S y SO, todos tienen 

responsabilidad por   la   seguridad   y salud ocupacional, las 

personas deben conocer y ser conscientes de cómo contribuyen a 

una efectiva gestión de S y SO, en qué forma afectan su propia S y 

SO, la de las personas con quienes trabajan y de otros como 

contratistas, público, visitantes. Cada uno de conocer sus propias 

obligaciones de S y SO. 

OHSAS 18001 exige que la alta gerencia "debe proveer recursos 

esenciales para la implementación, control y mejoramiento del 

Sistema de Gestión en S y SO". 

La alta gerencia tiene como responsabilidad establecer la política, 

proveer recursos, implementar el sistema de gestión, monitorear y 

mejorar. Es necesario que la alta gerencia se asegure que las 

personas tienen claro sus compromisos y responsabilidades en S y 

SO, por medio de estímulos a su personal, visitas e inspección a los 

sitios de trabajo, participar en investigación de accidentes, discusión 

de acciones correctivas, asistencia a reuniones de S y SO y emisión 

de mensajes de apoyo, entre otras actividades. 

OHSAS 18001 requiere que la persona designada por la gerencia de 

la organización debe tener, funciones definidas, responsabilidades y 

autoridad para: 

 Asegurar que los requisitos del sistema de gestión en S y SO se   

establezcan, implementen y mantengan de acuerdo con las 

especificaciones de esta norma; 

 Asegurar que se presenten a la alta gerencia los informes sobre 

el desempeño del sistema de gestión en S y SO para revisión y 

como base para el mejoramiento de dicho sistema. 

Todas aquellas personas que tengan responsabilidad gerencial 

deben demostrar su compromiso con el mejoramiento continuo del 

desempeño en S y SO. 

Ante esto, la especificación nos muestra unos requerimientos 

mínimos de la definición de responsabilidades de la persona 
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designada por la alta gerencia como representante en el sistema de 

gestión de S y SO. Como primera medida - esta persona debe ser de 

alto nivel gerencial, puede tener a su cargo otras personas, delegar 

responsabilidades, sin embargo, la persona designada debe estar 

informada en todo momento sobre el desempeño del sistema y 

cumplir sus obligaciones y responsabilidades. 

 

OHSAS exige que las personas con responsabilidad gerencial 

demuestren su compromiso con el mejoramiento continuo del 

desempeño en S y SO, quiere decir que los gerentes de base, 

medios y otros deben asegurarse que la gestión en S y SO está 

dentro de sus actividades, es importante definir medidas para 

resolver conflictos entre asuntos de S y SO y consideraciones de 

operaciones a través de un nivel gerencial más alto. Lo que ha 

sucedido en la práctica es que la gestión en seguridad y salud 

ocupacional se ha dejado solo a una persona, esto es un error. Es 

clave que la gerencia tenga un papel protagónico y se involucre, que 

tenga responsabilidades claramente definidas. Los roles y 

responsabilidades deben ser definidos, más importante aún, las 

personas deben conocer su rol, responsabilidades y aquellas de las 

otras personas con que se interrelaciona. 

La gerencia debe proveer de los recursos esenciales para la 

implementación y control de! sistema de gestión de S y SO, incluidos 

equipos, recursos humanos, experiencia y entrenamiento, 

tecnológicos y financieros. 

Los recursos pueden considerarse adecuados si son suficientes para 

ejecutar los programas y actividades de S y SO. 

2.9.2 ENTRENAMIENTO, CONCIENTIZACIÓN Y COMPETENCIA 

En el punto 4.4.2, Entrenamiento, concientización y competencia de 

OHSAS 18001 exige que el personal deba ser competente para 

realizar las tareas que puedan tener impacto sobre S y SO en el sitio 
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de trabajo. La competencia se debe definir en términos de educación, 

entrenamiento y/o experiencia apropiada. 

La organización debe identificar y definir las competencias en S y SO 

de su personal basado en educación, entrenamiento y/o experiencia. 

2.10. DOCUMENTACIÓN, CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS 

La documentación y el control de los documentos y datos son el sistema 

de gestión de S y SO de la organización, son la esencia de la 

normalización en cualquier sistema de gestión, describe cómo funciona, 

como ha evolucionado, mantiene el saber-como del negocio, orienta a los 

empleados y partes interesadas, organiza, ordena e institucionaliza la 

disciplina y cultura de la empresa. 

OHSAS 18001 es una norma documentada para sistemas de gestión de 

seguridad y salud ocupacional. La punto 4.4.4 documentación indica que la 

organización debe establecer y mantener información en un medio 

adecuado, el cual puede ser magnético o impreso, que: 

 Describa los elementos clave del sistema de gestión y su 

interacción; y  

 De dirección a la documentación relacionada. 

En la nota OHSAS 18001 orienta a que la documentación se mantenga en 

el mínimo requerido para que sea efectiva y eficiente. 

 

Describir la interacción de los elementos centrales implica describir su 

interacción con otros sistemas organizacionales por ejemplo finanzas, 

recursos humanos, calidad, medio ambiente, seguridad física. Esto es 

beneficioso al hacer que las compañías consideren desde el comienzo la 

forma en que se puede construir la documentación de S y SO para que 

permita una integración con otros sistemas organizacionales; la 

compatibilidad entre la documentación es cada vez más importante en la 

medida en que se desarrollan las normas para gestión organizacional de 

forma integrada. 
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Dentro de cualquier sistema de S y SO existe una jerarquía de 

documentos. En el nivel más alto, un manual describe los elementos más 

importantes del sistema y la forma en que sus diferentes partes 

interactúan. OHSAS no establece un requerimiento explícito para un 

manual de S y SO. OHSAS permite que la documentación relevante sea 

guardada "en un medio adecuado tal como papel o en forma electrónica", 

otros ejemplos de formatos de documentos son: disco magnético, 

electrónico u óptico, fotografía, muestra patrón. Cualquier forma que se 

utilice para describir los elementos clave del sistema de gestión, de alguna 

forma incluirá un manual en medio digital o papel, que explique claramente 

cómo funciona la documentación del sistema de gestión en todos sus 

niveles. En algunas empresas se utilizan tablas de referencias cruzadas, 

que muestran la aplicabilidad de los documentos versus los requisitos de la 

norma OHSAS 18001. 

En resumen el manual del sistema de gestión de S y SO provee una visión 

de los elementos principales y su interacción, se refiere a los elementos de 

la norma para mostrar cómo funcionan, e incluye una referencia a todos los 

documentos. 

Los procedimientos documentados especifican como se deben realizar las 

tareas de S y SO, permiten la verificación y propenden por el conocimiento 

de los métodos correctos de realizar las tareas sin riesgos para las 

personas, existen procedimiento específicos de S y SO de las empresas 

relacionados con sus propios riesgos. Generalmente se utilizan para: 

 Evitar fallas en controlar riesgos, incumplir la legislación o prácticas 

de la organización, y 

 Controlar los riesgos (por ejemplo: emisiones, materiales, ruidos). 

Los instructivos y formatos generalmente están unidos a documentos de 

mayor jerarquía como procedimientos, detallan tareas específicas. Un 

contenido de un procedimiento podría ser: 

 Objetivo 

 Alcance 

 Responsabilidad y autoridad 

 Actividades y tareas 
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 Registros relacionados 

 Quien revisa y aprueba el documento 

OHSAS también anota que la documentación debe ser "mantenida en el 

mínimo requerido para eficacia y eficiencia". La documentación debe ser 

práctica, y una herramienta que pueda utilizar el usuario, entendible. Los 

problemas clásicos incluyen: 

 No se ha hecho una referencia cruzada ni se ha señalizado todas 

las partes del sistema en un manual. 

 No se ha identificado la forma en que se mantienen el control 

operacional de todos sus riesgos significativos. 

 Procedimientos pobremente escritos, inadecuados e incompletos. 

Estos problemas generalmente se detectan durante las auditorías y otras 

verificaciones del sistema, y una vez corregidos no deben aparecer 

nuevamente. 

Para desarrollar la documentación se debería tener en cuenta las 

responsabilidades y autoridad de los usuarios de la documentación e 

información, esto lleva a considerar el grado de seguridad y accesibilidad 

que se debe imponer a medio electrónicos, controles de cambios. 

En el punto 4.4.5 Control de documentos y datos de OHSAS 18001 se 

requiere que la organización establezca, y mantenga procedimientos que 

le permitan controlar todos los documentos y datos requeridos por la 

norma para asegurar que: 

 Se pueden localizar; 

 Sean actualizados periódicamente y revisados cuando sea 

necesario y sean aprobados por personal autorizado; 

 Las versiones vigentes de los documentos y datos pertinentes estén 

disponibles en todos los sitios en que se realicen operaciones 

esenciales para el efectivo funcionamiento del sistema de S y SO; 

 Los documentos y datos obsoletos se retiren rápidamente de todos 

los puntos de emisión y de uso, o de otra forma asegurar contra el 

uso no previsto; y 
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 Se identifiquen adecuadamente los documentos y datos que se 

conservan archivados con propósitos legales o de preservación del 

conocimiento, o ambos. 

Un primer paso es identificar todos los documentos y datos que contienen 

información crítica para la operación del sistema de gestión y el 

desempeño de las actividades, estos deben ser controlados. 

Es importante que la documentación sea mantenida actualizada y cuando 

esto se haga, es importante garantizar que solamente las versiones 

actuales son utilizadas. Esta es la tarea del control de documentos. 

OHSAS 18001 requiere procedimientos para garantizar que toda la 

documentación del sistema es controlada apropiadamente. 

La documentación y datos deberían estar disponibles y accesibles cuando 

se requieran, bajo condiciones tanto de rutina como no rutinarias, incluidas 

las emergencias, por ejemplo las hojas de datos de materiales peligrosos, 

estén disponibles para ¡as personas que los requieran en una emergencia. 

Para garantizar que todos los documentos son controlados 

apropiadamente, estos deben ser legibles, fechados (con la fecha de la 

versión), identificables, guardados en forma ordenada y revisados 

periódicamente. 

 

Generalmente las organizaciones cuentan con listados maestros de 

documentos internos, en los que se referencia el nombre del documento, 

código identificador, versión del documento, fecha de aprobación, 

responsable de su aprobación, lugar donde se encuentran las copias, 

cambios realizados al documento, área o proceso al que pertenece, 

actualización, revisión (periódica, es necesario establecer criterios mínimos 

de revisión de cierta documentación) y cualquier otro elemento para su 

identificación y control, en el caso de documentos externos (aquellos 

documentos requeridos por la organización para el desarrollo de sus 

actividades, y emitido y controlado por una entidad externa) las 

organizaciones controlan aspectos como su nombre y elementos 
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identificadores, entidad que lo emite, fecha de! documento, donde se 

encuentran las copias del mismo o ruta para encontrarlo' (electrónicos).  

Así mismo contraían también registros, son una buena herramienta, el 

cuidado que debe existir en el uso de estos medios son la integridad de los 

Software utilizados, el soporte, los backup o copias de seguridad, la 

confidencialidad o permisos de acceso a los documentos en sus diferentes 

etapas. En OHSAS pueden existir varios documentos de tipo legal o 

reglamentario que es necesario mantener y controlar. 

Cuando un documento cumplió su ciclo y se convierte en obsoleto, es 

necesario que se asegure que el documento vigente es implementado en 

toda la extensión de las necesidades, y las copias del obsoleto retiradas, 

es importante recordar que utilizar el procedimiento de S y SO anticuado 

podría, bajo algunas circunstancias, realmente matar o lastimar a alguien. 

2.11. PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 

Las situaciones de emergencia que se presentan en el ambiente de trabajo 

tienen como consecuencia importantes pérdidas para la sociedad que 

deben disminuirse con la puesta en marcha de actividades de prevención y 

mitigación. 

 

Cada organización tiene condiciones particulares de intervención, de 

acuerdo a su actividad económica, se hace necesario identificar, los 

factores que pueden llegar, a afectar la salud, y la seguridad de las 

personas cuando se presentan incidentes, accidentes, desastres, 

catástrofes u otros, diseñar e implementar actividades de prevención y 

control y capacitar al personal para enfrentar las situaciones de 

emergencia. 

La preparación de los grupos de empleados organizados, entrenados y 

equipados con la capacidad de liderar actividades tendientes a prevenir y 

disminuir los efectos negativos de fas emergencias debe ser apoyada por 

la gerencia asegurando la selección del personal, la capacitación y 

elaboración de planes de emergencia y evacuación según lo dispuesto por 

el Gobierno en la resolución 1016 de 1989 para la conformación y 
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organización de brigadas de emergencia. Estos planes tienen en cuenta 

tres ramas: Rama preventiva, rama pasiva o estructural y rama activa o 

control de las emergencias, esta última considera los diferentes aspectos 

de la conformación y organización de las brigadas: selección, capacitación, 

planes de emergencias y evacuación, sistemas de detección, alarma, 

comunicación, selección y distribución de equipos de control fijos y 

portátiles (manuales o automáticos), inspección, señalización y 

mantenimiento de sistemas de control. 

En algunos casos es posible usar los conceptos de siniestro, emergencia y 

desastre sin reconocer en ellos diferencias significativas, sin embargo, 

para algunos autores estas palabras tienen connotaciones diferentes. Es 

así como algunos consideran SINIESTRO como lo no deseado, no 

programado, que puede producir consecuencias negativas; EMERGENCIA 

como la perturbación que el siniestro produce al generar un peligro 

inminente que sobrepasa la capacidad de respuesta de las personas y las 

organizaciones. Como DESASTRE se entiende el resultado y las 

consecuencias de carácter grave producidas con resultado de la 

emergencia. 

Las emergencias se pueden clasificar así: Según su origen; 

Tecnológicas (actividad propia de la empresa). 

 Naturales (fenómenos de la naturaleza). 

 Sociales (conflictos sociales). 

Según su gravedad: 

 Conato de emergencia (puede ser controlada de manera sencilla). 

 Emergencia parcial (requiere actuación de una brigada especial). 

 Emergencia general (requiere actuación de varios equipos y 

brigadas). 

Una emergencia pasa por diferentes etapas y se deben realizar diferentes 

actividades durante cada una de ellas. 

El efecto de las emergencias pueden considerarse en dos clases: tangibles 

e intangibles. 
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Los efectos tangibles pueden ser: 

 Directos: pérdida de patrimonio o ingreso 

 Indirectos: disminución de ingresos o producción a mediano y largo 

plazo. 

 Inducidos: aparición de epidemias, inflación, etc. 

Los efectos intangibles pueden ser: sufrimiento humano, frustración, 

dependencia económica, inseguridad, estrés postraumático, crisis. 

OHSAS 18001 requiere que: la organización debe establecer y mantener 

planes y procedimientos para identificar el potencial de y la respuesta a 

accidentes y situaciones de emergencia y para prevenir y mitigar las 

posibles enfermedades y lesiones que estén asociadas. 

La organización debe revisar sus planes y procedimientos de preparación y 

respuesta ante emergencias, en especial después de que ocurran 

accidentes y situaciones de emergencia. La organización también debe 

probar periódicamente tales procedimientos cuando sea práctico. 

Una actividad primordial es evaluar activamente los incidentes y accidentes 

potenciales, así como las necesidades de respuesta a las emergencias, 

por tanto, las emergencias se deben planear, en ese contexto, también se 

deben desarrollar procedimientos y procesos para manejarlas y probar las 

respuestas planeadas para buscar mejorar su efectividad. 

Una información que se puede necesitar para desarrollar la planeación de 

las emergencias es: 

 Disponibilidad de los servicios locales de emergencias. 

 Requisitos legales y de otra índole. 

 Experiencias de accidentes, incidentes y situaciones de emergencia 

previas. 

 Lecciones aprendidas, mejores prácticas. 

 Revisiones de rutinas y prácticas de emergencia y resultados. 

Parte del proceso del desarrollo de! plan de emergencia incluye 

proporcionar equipos de emergencia, realizar prácticas de entrenamiento, 
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evaluar las prácticas y realizar cambios en los planes para mejorarlos. Un 

contenido de un plan de emergencia podría ser el siguiente: 

 Identificación de fa emergencia y accidentes potenciales; 

 Personas a cargo durante la emergencia; 

 Acciones a tomar por parte de las personas (empleados, 

contratistas, visitantes); 

 Responsabilidad, autoridad y deberes del persona! con funciones 

específicas durante la emergencia (incendios, primeros auxilios, 

fugas, derrames tóxicos); 

 Procedimientos de evacuación; 

 Identificación y ubicación de materiales peligrosos' y acciones de 

emergencia requeridas; 

 Comunicación con autoridades, organismos, vecinos, público, 

protección de registros y equipos esenciales; 

 información como planos de planta, datos de materiales peligrosos, 

instrucciones de trabajo, números telefónicos de emergencia; y 

 Prácticas de entrenamiento (cuando sea posible se debería facilitar 

la participación de servicios externos). 

La organización debería tener un listado de los equipos de emergencia, los 

mismos deben identificarse, y probarse, entre otros, los equipos incluyen: 

 Sistemas de alarma; 

 Iluminación y energía de emergencia; 

 Medios de escape, Refugios seguros; 

 Válvulas de aislamiento, interruptores y cortacircuitos críticos; 

 Equipo para combatir incendios; 

 Equipo de primeros auxilios (incluye duchas de emergencia, 

estaciones de lavado de ojos entre otros); y 

 Medios de comunicación. 
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CAPITULO III 

MEDIDAS PREVENTIVAS EN EL MONTAJE DE ESTRUCTURAS 

METALICAS 

 

3.1. NORMAS GENERALES 

 

Las Estructuras Metálicas constituyen un sistema constructivo muy 

difundido y se lo elige por sus ventajas en plazos de construcción, relación 

costo de mano de obra –costo de materiales, financiamiento, etc. Poseen 

una gran capacidad resistente por el empleo del acero. Esto le confiere la 

posibilidad de lograr soluciones de gran envergadura, como cubrir grandes 

luces, cargas importantes y diseños especiales. Son las siguientes: 

 Verificar periódicamente el estado de conservación, mantenimiento y 

colocación de las protecciones colectivas existentes.  

 Restituir las protecciones colectivas cuando por algún motivo se hayan 

retirado provisionalmente. Sin embargo, es necesario recordar que 

antes de retirar una protección colectiva se tiene que pedir autorización 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

36 
 

al encargado y sustituir la acción preventiva de la protección con la 

utilización de arnés o similar según el caso. 

  Utilizar los accesos provisionales definidos para acceder a las 

estructuras y no hacerlo a través de los elementos estructurales. 

  En el momento de elevar una estructura, siempre que sea posible, es 

necesario que ésta esté colocada en la posición definitiva para evitar 

giros innecesarios. 

  Planificar adecuadamente el proceso constructivo para reducir al 

máximo las actividades que se tengan que realizar en altura, por 

ejemplo construyendo tanto como sea posible las estructuras a nivel de 

tierra. 

  Suspender las actividades de montaje en condiciones meteorológicas 

adversas: viento fuerte, tormentas con descargas eléctricas, etc. 

  Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

  Es necesario elevar las estructuras mediante grúas adecuadas. Los 

trabajos manuales o ajustamientos deben realizarse desde plataformas 

elevadoras autopropulsadas.  

 
3.2.  PROTECCIONES COLECTIVAS 
 

Son las siguientes: 
 

 Disponer de líneas de vida ancladas a puntos fuertes de la estructura 

para que los trabajadores puedan anclar el arnés de seguridad. 

  Asegurarse de que los elementos utilizados para acceder a las obras 

de fábrica disponen de plataformas de al menos 60 cm de anchura, 

están dotadas de barandillas resistentes debidamente ancladas a la 

estructura, de una altura mínima de 90 cm; cuando sea necesario para 

impedir el paso o caída de trabajadores y de objetos, dispondrán 

respectivamente de una protección intermedia y de un rodapié. 

  Señalizar las zonas de trabajo cuando sea necesario. 

  Aprenda a diseñar estructuras simples y sus elementos en perfiles y 

secciones armadas de acero, de acuerdo a normas sobre Estructuras 

de acero. 
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Hay que tener en cuenta que hay ciertos trabajos con un riesgo muy alto 

que solo pueden ser realizados por personal muy especializado: 

 Trabajos de mantenimiento. 

 Trabajos de reglaje y preparación de equipos. 

 Trabajos en altura. 

 Trabajos de montaje. 

Para este tipo de trabajos hay que establecer unos protocolos de trabajo 

muy claros y al personal hay que entrenarlo perfectamente. 

La Empresa lleva años informando y promocionando desde su 

Departamento Técnico y Gabinete de Prevención y Seguridad acerca de 

acciones encaminadas a la implantación de programas y actuaciones 

concretas en temas de seguridad industrial, cómo realizar el plan de 

seguridad de la obra de construcción, y por lo tanto que se lleve a cabo y 

se cumpla por todos los trabajadores de las empresas subcontratadas, así 

como la documentación mínima exigible que en todo caso debe llevar por 

exigencias del estudio de seguridad o estudio básico para empresa 

promotora, contratista y subcontratas del sector metal- mecánico. 

Fotografía N° 3.1 

Uso e instalación de Estructuras 
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3.3. VENTAJAS  Y DESVENTAJAS DEL ACERO COMO MATERIAL 

ESTRUCTURAL  

 

3.3.1. VENTAJAS 

Alta resistencia: la alta resistencia del acero por unidad de peso, 

permite estructuras relativamente livianas, lo cual es de gran 

importancia en la construcción de puentes, edificios altos y estructuras 

cimentadas en suelos blandos.  

Homogeneidad: las propiedades del acero no se alteran con el tiempo, 

ni varían con la localización en los elementos estructurales.  

Elasticidad: el acero es el material que más se acerca a un 

comportamiento linealmente elástico (Ley de Hooke) hasta alcanzar 

esfuerzos considerables.  

Precisión dimensional: los perfiles laminados están fabricados bajo 

estándares que permiten establecer de manera muy precisa las 

propiedades geométricas de la sección.  

Ductilidad: el acero permite soportar grandes deformaciones sin falla, 

alcanzando altos esfuerzos en tensión, ayudando a que las fallas sean 

evidentes.  

Tenacidad: el acero tiene la capacidad de absorber grandes cantidades 

de energía en deformación (elástica e inelástica).  

Facilidad de unión con otros miembros: el acero en perfiles se puede 

conectar fácilmente a través de remaches, tornillos o soldadura con 

otros perfiles.  

Rapidez de montaje: la velocidad de construcción en acero es muy 

superior al resto de los materiales.  

Disponibilidad de secciones y tamaños: el acero se encuentra 

disponible en perfiles para optimizar su uso en gran cantidad de 

tamaños y formas. 

Costo de recuperación: las estructuras de acero de desecho, tienen un 

costo de recuperación en el peor de los casos como chatarra de acero.  

Reciclable: el acero es un material 100 % reciclable además de ser 

degradable por lo que no contamina.  



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

39 
 

Permite ampliaciones fácilmente: el acero permite modificaciones y/o 

ampliaciones en proyectos de manera relativamente sencilla.  

Se pueden prefabricar estructuras: el acero permite realizar la mayor 

parte posible de una estructura en taller y la mínima en obra 

consiguiendo mayor exactitud.  

 

3.3.2. DESVENTAJAS DEL ACERO  

Corrosión: el acero expuesto a intemperie sufre corrosión por lo que 

deben recubrirse siempre con esmaltes alquidálicos (primarios 

anticorrosivos) exceptuando a los aceros especiales como el inoxidable.  

Calor, fuego: en el caso de incendios, el calor se propaga rápidamente 

por las estructuras haciendo disminuir su resistencia hasta alcanzar 

temperaturas donde el acero se comporta plásticamente, debiendo 

protegerse con recubrimientos aislantes del calor y del fuego 

(retardantes) como mortero, concreto, asbesto, etc.  

Pandeo elástico: debido a su alta resistencia/peso el empleo de perfiles 

esbeltos sujetos a compresión, los hace susceptibles al pandeo elástico, 

por lo que en ocasiones no son económicas las columnas de acero.  

Fatiga: la resistencia del acero (así como del resto de los materiales), 

puede disminuir cuando se somete a un gran número de inversiones de 

carga o a cambios frecuentes de magnitud de esfuerzos a tensión 

(cargas pulsantes y alternativas).  

Resistencia de plastificación solamente para columnas cortas. 

 

3.4. RELACION ESFUERZO-DEFORMACION DEL ACERO  

 

Sea una barra de acero al bajo carbono (A-36) sujeta a tensión con 

sección circular. 

 

Figura Nº 3.2 
Relación esfuerzo-deformación del acero 
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Figura Nº 3.3 
 

Relación esfuerzo-deformación del acero 
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Todos los elementos de distintos materiales a nivel molecular fallan a 

tensión cortante.  

 

Sí graficamos para cada valor de esfuerzo alcanzando su deformación 

unitaria real seria: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura Nº 3.4 
 

Relación esfuerzo-deformación del acero 
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3.5. ACEROS ESTRUCTURALES  

 

(De acuerdo a la American Society of Testing Materials ASMT) se tiene: 

- Aceros generales (A-36) 

- Aceros estructurales de carbono (A-529)  

- o -b.1 Bajo contenido de carbono (<0.15 %)  

- o -b.2 Dulce al carbono (0.15 – 0.29 %)  

- o -b.3 Medio al carbono (0.30 – 0.59 %)  

- o -b.4 Alto contenido de carbono (0.6 – 1.7 %)  

- o Aceros estructurales de alta resistencia y baja aleación (Mo, V y 

Cr), (A-441 y A-572) aleación al 5 %.  

- o Aceros estructurales de alta resistencia y baja aleación, resistentes 

a la corrosión atmosférica (A-242, A-588).  

- o Acero templado y revenido (A-514).  

 
 
 
 
 

Tabla Nº 3.1 

Aceros estructurales 
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Figura N º 3.5 
Ductilidad vs Ksi 
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3.6. PROYECTO ESTRUCTURAL  
 

Objetivo del proyectista estructural  

 

El proyectista debe aprender a distribuir y a proporcionar las partes de las 

estructuras de manera que tengan suficiente resistencia, su montaje sea 

práctico y sean económicas. 

 

 

 

Tabla Nº 3.2 

Seguridad, Costo y Factibilidad 

 

 
 

 
 

Seguridad en las estructuras de acero 
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Las estructuras se proyectan con el fin de que la probabilidad de 

alcanzarse el fallo de las mismas (estado límite) durante su periodo de vida 

útil sea muy pequeña. 

 

Para conseguir este objetivo se procede de la forma siguiente: Se 

exageran las acciones multiplicándolas por unos coeficientes de 

ponderación y, por otro lado, se aminora la resistencia del acero dividiendo 

su límite elástico fy por un coeficiente γM. 

3.6.1. ESPECIFICACIONES Y CÓDIGOS DE CONSTRUCCIÓN  

Las especificaciones de diseño de estructuras no se han desarrollado 

para restringir al ingeniero sino para proteger al usuario de estas. No 

todo se encuentra en los reglamentos así que sin impactar los códigos o 

especificaciones empleados, la responsabilidad final de la estructura 

(seguridad) recae en el ingeniero estructural.  

- Cargas  

Una de las tareas más importantes del proyectista es determinar de la 

manera más precisa posible el valor de las cargas que soportará la más 

desfavorables que de acuerdo a los reglamentos pueda presentarse 

estructura durante su vida útil, así como su posición y también 

determinar las, combinaciones. 

 

- TIPOS DE CARGAS  

  
- Cargas muertas  

 
- Cargas vivas  

 
- Cargas accidentales  

 
- CARGAS MUERTAS  

Son aquellas cuya magnitud y posición, permanecen prácticamente 

constantes durante la vida útil de la estructura.  

- Peso propio.  
 

- Instalaciones.  
 

- Empujes de rellenos definitivos. Cargas debidas a deformaciones 

permanentes.  
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Figura N º 3.6 
Carga Muertas 

 

 
 

- CARGAS VIVAS  

Son cargas variables en magnitud y posición debidas al funcionamiento 

propio de la estructura.  

- Personal.  

- Mobiliario.  

- Empujes de cargas de almacenes.  

 

Estas cargas se especifican como uniformemente repartidas por unidad 

de área en el ANSI y otros códigos como el RCDF-87 título 6.  

- Cargas vivas máximas para diseño por carga gravitacional 

(combinación común).  

- Cargas vivas medias para diseño por estado límite de servicio.  

- Cargas vivas instantáneas para diseño por combinación accidental. 
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Figura N º 3.7 
Carga Viva 

 

 
Cargas vivas de impacto (de acuerdo a la industria de Construcción en 

Acero. 
 

Tabla Nº 3.3 

En la industria 

 

 
 

- CARGAS ACCIDENTALES:  

 

- VIENTO: Estas cargas dependen de la ubicación de la estructura, de 

su altura, del área expuesta y de la posición. Las cargas de viento se 

manifiestan como presiones y succiones. En las NTC-Viento del 

RCDF-87 se especifica el cálculo de estas presiones de acuerdo a 

las características de la estructura.  

 

- En general ni se especifican normas de diseño para el efecto de 

huracanes o tornados, debido a que se considera incosteable el 

diseño contra estos efectos; sin embargo, se sabe que el detallado 

cuidadoso del refuerzo, y la unión de refuerzos en los sistemas de 

piso con muros mejora notablemente su comportamiento.  

 

- SISMO: Estas cargas inducidas en las estructuras están en relación 

a su masa y elevación a partir del suelo; así como de las 
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aceleraciones del terreno y de la capacidad de la estructura para 

disipar energía; estas cargas se pueden determinar cómo fuerzas 

estáticas horizontales aplicadas a las masas de la estructura, aunque 

en ocasiones debido a la altura de los edificios o esbeltez se hace 

necesario un análisis dinámico para determinar las fuerzas máximas 

a que estará sometida la estructura. 

Figura N º 3.8 
Fuerzas estáticas horizontales 

 

 
 

3.6.2. METODOS DE DISEÑO:  
 

Tabla de condiciones de las secciones transversales y su clasificación 

(ITEA, 1999) 

Tabla Nº 3.4 

Métodos de diseño

 

 
En un principio, las estructuras se diseñaron empleando esfuerzos 

permisibles o de trabajo, que limitaban el esfuerzo normal o tangencial de 

una pieza o una fracción del esfuerzo de fluencia del material, razón por 
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la cual se le denomina comúnmente "diseño elástico" aunque es más 

correcto el término: "diseño por esfuerzos permisibles o de trabajo". 

 
Figura N º 3.9 

Diseño elástico 
 

 

 
Cabe señalar que si se aprovecha la resistencia del material más allá de 

su punto de fluencia (como es el caso del acero) y se defina el esfuerzo 

permisible en función del esfuerzo de falla se estará diseñando 

plásticamente, por lo cual es impropio el término de diseño elástico. 

 

Figura N º 3.10 
Diseño elástico 

 

 
 
 

3.6.2.1. DISEÑO PLASTICO:  

Actualmente las estructura se diseñan teniendo en cuenta 

separadamente las cargas P que se multiplican por un factor de carga 

Fc > 1 que amplifica las cargas, y por otro lado la resistencia del 

elemento se obtiene nominalmente considerando su capacidad última 

de falla (Rn) para conseguir secciones económicas, se reduce con 
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factores de resistencia Fr < 1; de tal manera que la ecuación básica de 

diseño resulta: 

Figura N º 3.11 
Diseño plástico 

 
 

Sin embargo, este diseño denominado comúnmente "plástico" debería 

llamarse "diseño por factores de carga y resistencia", pues si en lugar de 

elegir la resistencia a la ruptura (Fu) tomamos el esfuerzo de fluencia 

(Fy) obtenemos un diseño elástico. 

 

Figura N º 3.12 
Diseño plástico 

 

 
 

El método LRFD y el de las NTC-Metálicas siguen este método para el 

diseño por estados límites de falla; es decir, el diseño para elementos 

mecánicos y/o esfuerzos que aseguran la resistencia mecánica del 

elemento estructural ante el colapso.  

Mientras que el diseño por estado límite de servicio incluye la revisión 

por deflexiones, vibraciones y demás efectos en las estructuras para 

que no afecten su buen funcionamiento.  

 

3.6.2.2. FACTORES DE CARGA:  
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Los factores de carga incrementan sus magnitudes para tomar en cuenta las 

incertidumbres para estimar sus valores: 

 

Tabla Nº 3.5 

Factores de Carga 

 

 
 

 

 

3.6.2.3. FACTORES DE RESISTENCIA:  

Para estimar con precisión la resistencia última de un elemento 

estructural se deben tomar en cuenta la incertidumbre que se tiene en 

las hipótesis de diseño, resistencia de materiales, dimensiones de cada 

sección, mano de obra, aproximación de los análisis, etc.  

- Reglamento LRFD  

- Factores de resistencia:  
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- Aplastamiento en zonas de pernos, fluencia del alma bajo cargas 

concentradas, cortante en tornillos o en juntas tipo fricción   

- Vigas sometidas a flexión y cortante, soldaduras tipo filete con 

esfuerzos permisibles paralelos a su eje.  

- Columnas, aplastamiento del alma, aplastamiento en agujeros.  

- Cortante en el área efectiva de soldaduras de penetración parcial.  

- Tornillos a tensión, soldaduras de tapón o muesca, fractura de la 

sección neta de miembros a tensión  

- Aplastamiento en tornillos (diferentes al tipo A-307) 

- Aplastamiento en tornillos A-307.  

- Aplastamiento en cimentaciones de concreto. 

- Reglamento NTC- diseño de estructuras metálicas 
 

Tabla N º 3.6 
Reglamento LRFD 

 
 

 

 

 

Tipos de estructura:  

- TIPO 1.- Comúnmente designados marcos rígidos o estructuras 

continuas, los miembros que las componen están unidos por 

conexiones rígidas (nodos rígidos). Tales conexiones deben ser 

capaces de transmitir cuando menos 1.25 veces el momento y 

fuerzas normales y cortantes de diseño de cada uno de los 

miembros que une la conexión. 
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Figura N º 3.13 
Estructura 

 

 
- TIPO 2.- Comúnmente designados armaduras, unidas con 

conexiones que permiten rotaciones relativas, siendo capaces de 

transmitir el 100% de las fuerzas normales y cortantes, así como 

momentos no mayores del 20% de los momentos resistentes de 

diseño de los miembros que une la conexión.  

Las estructuras tipo 1, se pueden analizar por los métodos elásticos 

o plásticos para este último deberán cumplirse las siguientes 

condiciones: Fy < 0.8 Fu . 

La gráfica esfuerzo - deformación debe presentar las siguientes  

características: 

  Las secciones de los miembros que forman la estructura sean 

todas tipo 1 (secciones compactas). 

  Los miembros estén contra venteados lateralmente. 

 Se usa doble atiesado en almas donde se formen articulaciones 

plásticas en la sección donde hay cargas concentradas. 

  No se aplican cargas que produzcan falla por fatiga ni halla fallas 

de tipo frágil  

 

 

 

 

 

Figura N º 3.14 
Estructura 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

54 
 

 
 

 
 
3.6.2.4. ESTABILIDAD Y RELACIONES DE ESBELTEZ  

La relación de esbeltez (kL/r) de los miembros comprimidos axialmente o 

flexocomprimidos se determina con la longitud efectiva (kL) y el menor 

radio de giro de la sección transversal.  

L = longitud libre de la columna entre secciones soportadas lateralmente. 

K = factor de longitud efectiva que se determina de acuerdo a las 

condiciones de apoyo de la columna.  

Debe cuidarse de emplear en todos los casos el valor de kL/r máximo ya 

que estos valores cambian de una dirección a otra.  

Las longitudes efectivas son: 

 

Tabla N º 3.7 
Estabilidad y relaciones de esbeltez 
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Tabla N º 3.8 
Estabilidad y relaciones de esbeltez 

 
 

3.6.2.5. MIEMBROS SUJETOS A COMPRESION  

Los miembros sujetos a compresión se distinguen de los sujetos a 

tensión por lo siguiente:  

a.  Las cargas de tensión tienden a mantener rectos a los miembros 

mientras que las de compresión tienden a flexionarlas.  

b.  La presencia de agujeros en la sección transversal de miembros 

reducen el área efectiva de tensión, mientras que en el caso de 

compresión, los tornillos, remaches y pernos llenan al agujero 

apoyándose en ellas a pesar la holgura que existe considerando las 

áreas totales disponibles para soportar la compresión.  

 
La experiencia demuestra que mientras las columnas son lo 

suficientemente cortas, falla plastificándose totalmente todas las "fibras" 

de la sección transversal (es decir que alcanzan el esfuerzo de fluencia), 

que es el límite elástico del material (Fy). 
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Figura N º 3.15 
Esfuerzo de fluencia 

 

 
Conforme aumentan su longitud sin variar su sección transversal, las 

columnas fallan alcanzando el esfuerzo de fluencia solo algunas "fibras 

de la sección", llamadas columnas intermedias. Finalmente cuando las 

columnas son lo suficientemente largas fallan sin que ningún punto 

alcance el valor del esfuerzo de fluencia. 

Figura N º 3.16 
Esfuerzo de fluencia 

 

 

 

En 1757 Leonhard Euler (suizo) desarrollo un modelo matemático para 

descubrir el comportamiento de las columnas esbeltas de la manera 

siguiente: 
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Figura N º 3.17 
Esbeltez 

 

 

 

 

3.6.2.6.- CONEXIONES SOLDADAS  

La práctica de la soldadura data de hace miles de años , se sabe que en 

la antigua Grecia se lograba la unión de piezas metálicas a través del 

calor y golpes (forja) para obtener piezas compuestas con cierta 

resistencia mecánica.  

Se define a la soldadura como un proceso del cual se realiza la unión de 

partes metálicas mediante calentamiento para alcanzar un estado plástico 

con o sin el aporte de un material adicional de refuerzo.  

3.6.2.6.1. VENTAJAS DE LA SOLDADURA  

El empleo de conexiones soldadas en vez de atornilladas o remachadas 

permite un ahorro de material (hasta de un 15%).  

La soldadura requiere menos trabajo y por lo tanto menos personal que la 

colocación de remaches o tornillos (un soldador puede reemplazar una 

cuadrilla de remachadores).  
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La soldadura permite una gran variedad de conexiones, cosa que no se 

puede con remaches o tornillos.  

Las conexiones soldadas son más rígidas que las demás, lo cual permite 

una verdadera continuidad en la transmisión de elementos mecánicos 

entre miembros.  

Debido a la mayor resistencia del metal de aportación las conexiones 

soldadas permiten una gran resistencia a la fatiga.  

Las estructuras soldadas pueden repararse muy fácilmente a diferencia 

del resto.  

Las conexiones soldadas han permitido la construcción de estructuras 

soldadas y "limpias".  

Las conexiones soldadas permiten ajustes de proyecto más fácilmente 

que en otro tipo de conexiones.  

El trabajo de soldadura es silencioso comparado con el remachado.  

Hay un ahorro considerable en el cálculo, detallado y montaje de las 

estructuras.  

 

3.6.2.6.2. DESVENTAJAS  

 

Las conexiones rígidas puede  no ser óptima en el diseño.  

La revisión de las conexiones soldadas no es muy sencilla con respecto 

al resto.  

La creencia de la baja resistencia a la fatiga en conexiones soldadas (no 

se permite aún en algunos puentes ferroviarios U.S.A).  

El arco eléctrico se forma al polarizar el metal base negativamente y el 

electrodo positivamente, al acercar el electrodo se forma el arco eléctrico 

localizado en las zonas más próximas donde el metal base alcanza 

temperaturas de 3000 a 6000ºC que derriten también el acero del 

electrodo debido al campo electromagnético formado, el metal de aporte 

es forzado a depositarse en el metal base, por lo que es posible realizar 

soldaduras contra la gravedad a su vez el recubrimiento del electrodo 

formado por minerales inertes (rutilo) se funde y alcanza la superficie del 

material líquido que al enfriarse forma una costra protectora de la 

soldadura mientras se enfría, el gas que se desprende del arco es parte 

debido al recubrimiento que forma una barrera protectora al depósito del 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

59 
 

metal para evitar que se mezcle con aire (hidrógeno) y quede porosa la 

soldadura.  

 

Una vez enfriado el cordón, es necesario retirar la "cáscara", para revisar 

o bien para aplicar un siguiente cordón. 

Figura N º 3.18 
Soldeo 

 

 

 

3.6.2.6.3. CLASIFICACION DE LA SOLDADURA  

Figura N º 3.19 
Clasificación 

 

 

 POR SU TIPO: 

 FILETE: el cordón está formado en su sección transversal por un 

ángulo diedro.  Este tipo de soldadura sirve para unir dos piezas 

no alineadas entre sí; y por ser este caso muy común en la 

conexión de miembros estructurales, se emplea en el 80 % de los 

casos. 

 

 

Figura N º 3.20 
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Soldeo 
 

 

 

 SOLDADURAS DE PENETRACION (RANURA): Se obtienen 

depositando metal de aportación entre los bordes de dos placas 

que pueden estar alineadas en el mismo plano.  

 

Figura N º 3.21 
Soldeo 

 

 

 

 

 PENETRACION COMPLETA: cuando la soldadura atraviesa todo 

el espesor de las placas (iguales).  

Esta soldadura se prefiere cuando las placas o elementos planos 

deben quedar en el mismo plano. Son aproximadamente el 15 % 

de las estructuras metálicas.  

 SOLDADURAS DE TAPON Y RANURA: se hacen en placas 

traslapadas, rellenando por completo con metal de aportación un 

agujero circular (tapón) o alargado (ranura) hecho en una de ellas 

y teniendo como fondo la otra placa.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura N º 3.22 
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Soldeo 
 

 

 

Se emplean cuando la longitud de filete no es suficiente para 

proporcionar toda la resistencia de la conexión. Forman 

aproximadamente el 5 % de las estructuras metálicas. 

 

 POR SU POSICION:  

 

 

Figura N º 3.23 
Soldeo 
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Figura N º 3.24 
Soldeo 

 

 

 

 

 

 POR ENSAMBLE 

 

 

 

Figura N º 3.25 
Soldeo 

 

 

A tope 

 

3.6.2.6.4.- RESISTENCIA DE DISEÑO DE LAS SOLDADURAS  

 

La resistencia de diseño de las soldaduras es igual al menor de los 

siguientes resultados: donde: F
MB 

= resistencia nominal del metal base F
S 

= resistencia nominal del metal de aporte (electrodo)  
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Las soldaduras utilizadas en estructuras deberán resistir gran número de 

repeticiones de carga durante su vida útil, y se diseñaran tomando en 

cuenta la posibilidad de falla por fatiga. 

 
 

Tabla N º 3.9 
Resistencia de diseño 
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 Calculo de la resistencia de la soldadura. 

Figura N º 3.26 
Resistencia de la Soldadura 

 

 

3.6.2.6.5.- TORNILLOS DE ALTA RESISTENCIA  

Los tornillos deben satisfacer alguna de las siguientes normas ASTM-325 

o ASTM-490. Todos los tornillos A-325 o A-490 deben apretarse hasta 

que haya en ellos una tensión mayor o igual a la siguiente tabla. 

Tabla N º 3.10 
Tornillos de alta resistencia 
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Figura N º 3.27 
Resistencia  
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Los factores de resistencia y las resistencias nominales se dan en la 

siguiente tabla.  

Los tornillos que trabajan en tensión directa, se dimensionaran de manera 

que su resistencia requerida promedio, calculada con el diámetro nominal 

y sin considerar tensiones producidas en el apriete, no excedan la 

resistencia de diseño. La fuerza aplicada en el tornillo será igual a la 

suma de las provocadas por las fuerzas externas factorizadas más las 

tensiones producidas por la sección de palanca debido a la  deformación 

de las partes conectadas. 

Tabla N º 3.11 
Resistencia 
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- Carga elástica únicamente.  

- Se permite que la rosca esté en el plano de corte.  

- Cuando para unir miembros en tensión se emplean conexiones por 

aplastamiento con tornillos colocados en una longitud medida 

paralelamente en dirección de la fuerza > de 125 cm los valores se 

reducen en un 20 %.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura N º 3.28 
Carga 
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- Determinación de la resistencia de la conexión siguiente: 

Figura N º 3.29 
Resistencia 

 

 

- Determinación de la resistencia de la conexión siguiente: 

 

 

Figura N º 3.30 
Resistencia de la conexión. 
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- Despejamos el área necesaria: 

Figura N º 3.31 
Resistencia de la conexión. 
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CAPITULO IV 

DISEÑO DE UN SISTEMA DE  SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL  PARA LA EMPRESA METALMECANICA ECOM 

SRL. 

4.1. INTRODUCCIÓN 

La innovación  mejora las practicas existentes y entrega formas totalmente 

nuevas de hacer  las cosas. Logrando una meta activa a cada persona  en 

la prevención de accidentes para alcanzar la excelencia en seguridad cada  

día y en cada lugar. 

En el pasado, se ha medido el desempeño en seguridad  como una 

proporción de horas trabajadas comparadas con el número de 

enfermedades y lesiones ocupacionales. Este es el enfoque que usan las 

empresas. Al revalorar nuestra Seguridad y Salud Ocupacional, nos damos 

cuenta que tal sistema esencialmente toleraba un cierto número de 

lesiones y enfermedades  

4.2. ANÁLISIS   

 En referencia  a la Política en S y SO. 

La política de Empresa. Menciona el compromiso en  S y SO de 

proteger  a todo el personal ya que es el recurso más valioso  de la 

empresa brindando así  la convicción  que se pude prevenir las lesiones 

y enfermedades. Adoptando siempre el principio de Mejora continua, a 

su vez rigiéndose con el marco normativo  en S y SO. 

También  promueve la comunicación efectiva, a su vez  brinda 

capacitaciones y entrenamiento adecuado a todo el  personal. De esta 

manera  todo el personal asume y se regirse a los  procedimientos 

internos, cumpliendo así las evaluaciones pertinentes y planificadas  en 

el afán de mejora.  

 

4.3. IMPLEMENTACIÓN POR FASES DEL SISTEMA 
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4.3.1. FASE 1 

4.3.1.1. PLANEAMIENTO 

De acuerdo a la política de S y SO  los objetivos y proceso,  

apoyan en la  implementación del sistema,  así como la  

normativa OHSAS  18001 el cual trata en el punto  4.5.5  

(auditoria  interna)  

AUDITORÍAS INTERNAS 

SELECCIÓN Y CALIFICACIÓN DE AUDITORES 

El Responsable del Sistema de Gestión pre-selecciona a los 

postulantes a auditor interno, a fin de obtener una apreciación 

respecto a las características personales (entrevista personal). 

El Responsable del Sistema  de Gestión realiza las gestiones 

para desarrollar el curso de formación de auditor interno para los 

postulantes y el curso de actualización de auditores internos con 

el área de Personal. 

Para ser considerado como auditor interno debe cumplir los 

siguientes criterios 

 Ser trabajador de la empresa. 

 Haber llevado un curso de formación de auditor interno según 

norma (tiempo mínimo de duración del curso 16 horas); 

 Haber participado como mínimo en una auditoría interna (Como 

auditor u observador). 

 Los auditores internos deben asistir obligatoriamente a su 

capacitación anual para seguir siendo miembros del equipo de 

auditores internos (tiempo mínimo de duración del curso 8 

horas). 

 En el caso que los postulantes o auditores hayan desaprobado 

la evaluación del curso de formación o actualización de 

auditores internos según corresponda y aquellos auditores 

internos que justificadamente no asistan al curso de 

actualización, el Responsable  evalúa la pertinencia de otra 
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evaluación la misma que debe ser satisfactoria para calificar 

como auditor interno. 

Para ser considerado como auditor líder además de cumplir con 

los criterios de auditor interno mencionado en el párrafo anterior 

debe cumplir con lo siguiente: 

 Haber participado como mínimo en dos auditorías internas 

(Como auditor). 

 Evaluación aprobatoria por parte del Responsable del Sistema 

de Gestión. 

Cuando la auditoría interna sea realizada por personal externo, 

los cuales deben contar con la competencia respectiva para 

llevar a cabo el proceso de auditorías. 

PLANIFICACIÓN DE AUDITORIA INTERNA 

El Responsable del SGI elabora el “Programa General de 

Auditoría Interna del Sistema de Gestión”, el Responsable de la 

Alta Dirección  revisa y aprueba el Programa. 

La frecuencia de las auditorías Internas para todos los procesos 

y/o áreas es de 1 vez al año como mínimo. 

El “Programa General de Auditoría Interna del Sistema de 

Gestión” puede variar, de acuerdo al resultado de las auditorías 

que se van ejecutando. Por tanto se puede planificar, efectuar 

una auditoría en un tiempo determinado. 

El Coordinador elabora el “Programa de Auditoría Interna” y 

“Plan de Auditoría Interna” (Tabla Nº 4.1  y Tabla N°4.2  

respectivamente) en coordinación con las áreas auditadas, 

considerando la importancia de la actividad implicada y los 

resultados de las auditorías previas, en caso se hubiesen 

realizado. 

El Programa y el Plan de auditoría son revisados por el 

Responsable de la Alta Dirección  correspondiente y aprobado 

por el Gerente General, copia de estos documentos son 

distribuidos a todas las áreas indicadas en el documento para su 

conocimiento y programación de actividades. 
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El Responsable del Sistema de Gestión realiza la selección de 

los equipos de auditores así como su(s) respectivo(s) auditor(es) 

líder(es). Los cuales son independientes del área asignada a 

auditar. 

PREPARACIÓN DE LA AUDITORIA INTERNA 

El equipo auditor designado, elabora el “Plan de Auditoría 

Interna” (Tabla Nº 4.2) para el área/proceso que le ha sido 

asignado detallando: el objetivo, alcance de la auditoría, 

responsables a auditar, documentos de referencia, auditores 

responsables, recursos necesarios, lugar y fecha de la auditoría. 

Este plan de auditoría es entregado por el auditor líder 

designado con anticipación al área (s) auditada (s) para su 

conocimiento. 

El equipo auditor, antes de llevar a cabo la auditoría 

programada, revisa los registros y documentos relacionados al 

alcance de la auditoría, para lo cual puede utilizar los 

documentos ubicados en la red en la Computadora de 

Seguridad y prepara su “Actividades de Preparación de 

Auditoría Interna” para lo cual puede utilizar el formato del Tabla 

N° 4.3. 

El equipo auditor y los responsables del área a auditar pueden 

seguir los lineamientos establecidos en el Tabla N° 4.4 

“Actividades en reunión de apertura y cierre de Auditoría 

Interna” donde se describe las actividades que se realizan para 

la preparación de la Auditoría Interna. 

El auditor líder elabora el “Actividades de Ejecución de Auditoría 

Interna” para ello puede utilizar el formato del Tabla N° 4.5. Este 

Programa es enviado al responsable del área a auditar. 

EJECUCIÓN DE LA AUDITORIA INTERNA 

El auditor líder designado conduce la reunión de apertura, en 

esta explica a los auditados el objetivo de la auditoría y presenta 

un resumen de la metodología. Los asistentes a la reunión de 

apertura firman la Lista de Asistencia. 
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El equipo auditor ejecuta la auditoría interna de acuerdo a lo 

establecido en el Programa detallado de Auditoría Interna. 

Una vez terminada la auditoría el equipo auditor se reúne para 

evaluar los hallazgos y determinar si existen no conformidades, 

para ello podrá utilizar la siguiente metodología: contar con tres 

elementos, constatación del incumplimiento, la evidencia 

objetiva identificada y la referencia normativa afectada, los 

cuales le permiten definir si el hallazgo clasifica como no 

conformidad real o no conformidad potencial. 

Posteriormente el auditor líder presenta al área auditada en la 

reunión de cierre los hallazgos encontrados, que pueden ser no 

conformidades (reales o potenciales) u “otros hallazgos”. 

Nota: Se considera como “otros hallazgos” a aquellos hallazgos 

que resulten del análisis de la evaluación de evidencia 

recopilada frente a los criterios de auditoría y como resultado no 

clasifique como una no conformidad. 

El auditor líder entrega al responsable del Sistema de Gestión el 

informe preliminar de auditoría respectiva para su revisión 

REVISIÓN Y PREPARACIÓN DEL INFORME DE LA 

AUDITORIA. 

El equipo auditor designado elabora el “Informe Final de 

Auditoría Interna” (según formato que se muestra en el Tabla  

Nº 4.6), el cual debe incluir: 

 Objetivo y alcance de la auditoría 

 Identificación del equipo auditor 

 Resumen de Hallazgos. 

 Personas entrevistadas 

 Firmas de auditores designados 

 

El informe preliminar es entregado Responsable del Sistema de 

Gestión. Los informes, Programa y Planes de Auditorías 

Internas del Sistema de Gestión, son archivados y mantenidos 

por el responsable del Sistema de Gestión. 
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Una vez revisado, el Informe final se envía una copia al área 

auditada. 

El Responsable de la Alta Dirección, informa a la Alta Dirección 

los resultados de la auditoría interna. 

Tabla  N° 4.1  

Programa de Auditoría Interna. 

Programa de Auditoría Interna  

N° Área Día Auditores 
Documentos 

Relacionados 
                                            

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

Elaborado por:   

Revisado por: Versión: 

Aprobado por: Fecha de Aprobación: 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

77 
 

  

Tabla N° 4.2  

Plan de Auditoría Interna. 

 

PLAN DE AUDITORIA INTERNA  

1. Objetivos 

Determinar si las actividades, y aplicación de 

procedimientos, reglamentos e instrucciones descritos en el 

Sistema de Gestión, satisfacen los requerimientos de la(s) 

Norma(s)  …………….y si son aplicados  en forma 

efectiva. 

2. Alcance 

Auditar el Sistema de Gestión Integrado de las áreas 

definidas en el alcance del Sistema de Gestión. 

3. Identificación de  

Responsables de las 

áreas a auditar 

  

(*) El Gerente dispondrá lo conveniente para asegurar la 

presencia de un represente de cada área o departamento 

auditado. 

4. Documentos de referencia 

►Manual del Sistema de Gestión.  

►Procedimientos, Procedimientos escritos de Trabajo 

Seguro  

►Plan de Contingencia y respuesta a Emergencia, 

Programas de gestión. 

►Matrices de Control Operacional y Monitoreo, Formatos, 

Registros, Cartillas, otros documentos. 

5. Identificación del equipo 

auditor 

Auditor Líder: 

Auditores: Se adjuntara lista de auditores cada vez que se 

realice una auditoria 

6. Idioma de la Auditoria 
 

7. Lugar y fecha de la 

auditoría 

……………, Arequipa 

8. Ambiente de Trabajo 

Las áreas pondrán a disposición del equipo auditor un 

ambiente privado para sus reuniones de trabajo. 

9. Confidencialidad 
Los miembros del equipo auditor se comprometen a 

mantener absoluta reserva de la información proporcionada 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

78 
 

por las áreas. 

 

 

Tabla N° 4.3 

Actividades de Preparación de Auditoría Interna. 

 

 

Actor Preparación 

Auditor 

Conocimiento de la documentación 

►Revise los criterios de auditoria. 

►Revise, entienda y contraste con los criterios de auditoría        

correspondiente cada una de los documentos del sistema de Gestión 

Involucrado. 

Lista de Verificación 

Contiene todas las preguntas, constataciones y/o registro de las 

dudas que generaron en el auditor al momento de revisar la 

documentación o los puntos clave que él determina para verificar la 

efectividad del Sistema de Gestión involucrado. Contiene 

adicionalmente una referencia del requisito involucrado, documentos 

relacionados y un espacio para tomar notas provenientes de la 

búsqueda de evidencia. 

Auditado 

►Aplicación de los documentos del Sistema de Gestión involucrado. 

►Prevenir, para la fecha acordada, el funcionamiento de todos los 

procesos involucrados en el alcance de la auditoría. 

►Prevenir la concurrencia de todo el personal involucrado, o 

reemplazos preparados, que puedan ser eventualmente contactados 

por el auditor. 

►Prepararse para dar todas las facilidades al auditor para la 

búsqueda de información (poner a disposición los registros 

pertinentes) y en la ejecución de las entrevistas con el personal 

involucrado. 
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Tabla N° 4.4 

Actividades en reunión de apertura y cierre de Auditoría Interna. 

 

Tipo de Reunión Actividades 

Inicial 

►Presentación del Equipo Auditor. 

►Presentación de los representantes de la parte auditada. 

►Presentación del propósito y alcance de la Auditoría. 

►Evaluación y ajuste, si es necesario, del Programa detallado de 

Auditoría Interna. 

►Definición de a quién se informará de los resultados parciales y 

finales obtenidos. 

►Cualquier objeción debe ser resuelta antes de pasar a la etapa de 

ejecución de la auditoría. 

Cierre 

►Se inicia recordando el propósito de la auditoría, destacando      que 

cada hallazgo es una oportunidad para mejorar el sistema. 

►Se hace una explicación general de los hallazgos de la auditoría y 

evidencias obtenidas durante la ejecución de la auditoría. 

►Se hace conocer al área los hallazgos identificados en un Informe 

preliminar. Este es enviado al Coordinador para su revisión. 

►Agradece a los auditados las facilidades prestadas. 
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Tabla  4.5 

Actividades de Ejecución de Auditoría Interna. 

Búsqueda de Evidencias 

Objetivo: Identificar aquellos aspectos que representan algún tipo de incumplimiento respecto al 

criterio, mediante evidencias y resaltar algunos aspectos destacables de la actividad. 

Tener presente que sólo se deben recoger evidencias objetivas y demostrables. Las 

Evidencias que no se puedan documentar / fundamentar, deben ser desechadas. 

Actividad Detalle 

Análisis de Documentación. Generalmente esta actividad se realiza en la preparación de la 

auditoría. Si no se ha hecho entonces, debe hacerse el estudio y 

contrastación de la documentación del proceso contra los Criterios 

de Auditoría correspondientes al inicio de la ejecución. 

Entrevistas. Durante las entrevistas con los auditados, el 

auditor aplicará Lo siguiente: 

 Hablar lo menos posible; ser claro y conciso. 

 Dirigir la entrevista, conduciendo al auditado hacia los temas que 

merezcan su atención. 

 Crear y mantener un clima de diálogo. 

 Usar la lista de verificación. 

 Verificar los aspectos planteados por el auditado. 

 Realizar preguntas abiertas. 

Campo. La auditoría  en campo debe identificar las evidencias de que los 

procesos se están realizando de acuerdo a lo establecido en los 

documentos, que las condiciones de las instalaciones cumplen con 

los criterios y que permitan corroborar con el personal el 

conocimiento de los requisitos generales del sistema. 

Revisión de Registros El análisis de los registros es fundamental para encontrar 

evidencias objetivas de que las cosas se han hecho.  

Usualmente es muy valioso contrastar el contenido de una muestra 

representativa de registros contra los de otras personas o 

actividades relacionadas. 

Evaluación de la Información 

Obtenida.      (Hallazgos de 

la auditoría / evidencias). 

 Toda la información obtenida debe ser demostrable (evidencia 

objetiva). 

 Recordar en todo momento el  objetivo y el  

propósito de la auditoría. 

 Los hallazgos de la auditoría se clasificarán en No 

Conformidades Reales y No Conformidades 

Potenciales. 

 La redacción de las No Conformidades debe  

hacerse usando el lenguaje del requisito. Puede usar la técnica 

¿Qué vi?; “’ ¿Dónde lo vi? y ¿Qué requisitos de los criterios de la 

auditoría incumplen? 
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Tabla N° 4.6 

 Informe final de auditoria interna 

INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA 

Duración de la auditoria:                             Desde:    hasta: 

Auditor:  

Objetivo: Realizar auditoría interna al sistema de Gestión Integrado 

ELEMENTOS AUDITADOS. 

Unidades funcionales   

  

·        Administración       X 

·        Seguridad             X 

·        Calidad                 X 

·        Medio Ambiente    X 

·        Mantenimiento     X 

·        Almacén              X 

·        Servicio                X 

  

DOCUMENTOS / ESTANDARES DE REFERENCIA UTILIZADO 

Legislación: DS-055-2010-EM 

Normativa Nacional Internacional: OSHA 18001, ISO 9001, ISO 14001 

Normativa Interna: Reglamentos y procedimientos 

MÉTODOS, ANÁLISIS Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO UTILIZADOS EN LA AUDITORIA 

Método: Acumulación de documentos y evidencias. 

Análisis: Inspección visual insitu Correcciones inmediatas y otras a corto plazo. 

Herramientas: Lista Maestra y Cuaderno de acciones correctivas. 

     DESVIACIONES / INCUMPLIMIENTOS  REGLAMENTARIOS/ NO CONFORMIDADES 

Basándose en las evidencias encontradas, se llega a la conclusión de que los elementos auditados 

cumplen con los correspondientes documentos y estándares de referencia excepto aplicarse las 

siguientes medidas en lo siguiente: 

OBSERVACIONES:  

DISTRIBUCIÓN DEL INFORME DE RESULTADOS: 

Deberán tener una copia del presente informe las siguientes personas:                                                                                                   

► Gerente / Administración                                                                                                                                             

► Auditor                                                                                                                                                                        

►  Jefe de Seguridad  

Fecha de próxima revisión de la auditoría : 
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Diagrama N° 4.1 

Periodo de ejecución de Auditoria 

 

4.3.1.2. PREPARACIÓN 

El orden y disposición correcta de los documentos que serán 

necesarios en la Auditoria deben de estar presentes. 

La recopilación de toda la información necesaria  para la auditoria 

debe de estar  debidamente   dispuesta  para  facilitar el acceso 

de esta. 

Los registros deberán ser  dispuestos y revisados. 

4.3.1.3. IMPLEMENTACIÓN 

INTERDEPENDENCIA DE PRODUCTIVIDAD, CALIDAD Y 

SEGURIDAD 

Por ser independientes la productividad, la calidad y la seguridad, 

deben formar parte de una estrategia y constituir una sola 

prioridad unificada  e indisoluble. 
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Diagrama N° 4.2 

Modelo de causalidad de pérdidas 

 

FACTORES QUE AFECTAN LA SEGURIDAD, CALIDAD Y LA 

PRODUCTIVIDAD 

 Falta de conocimiento  de los colaboradores. 

 Problema de  supervisión. 

 Falta de orden y limpieza en las áreas de trabajo. 

 Mal estado de las instalaciones. 

 Mal estado de los equipos. 

 Carencia de procedimientos para trabajos críticos. 

 Problemas planteados y no resueltos 

 Inadecuados sistemas de selección  de personal. 

 Asignación de tareas a colaboradores con falta de 

experiencia. 

 Conducta y hábitos de trabajo incorrectos. 

 Problemas de comunicación. 

 Inadecuada planificación  de los trabajos. 

 Días perdidos. 
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4.3.2. FASE 2 

4.3.2.1DESARROLLO 

COMUNICACIONES PERSONALES 

No es posible concebir un buen líder, que no tenga la habilidad 

para comunicarse eficazmente con sus trabajadores, pues el 

obtiene resultados a través de ellos. La comunicación  es una 

herramienta clave para orientar a los colaboradores en el trabajo, 

para darles las instrucciones necesarias, para capacitarlos, para 

motivarlos, para entregarles consejos claves. 

COMUNICACIÓN EN GRUPO 

Es todo contacto que establece con un grupo de trabajadores 

durante un tiempo determinado para tratar un tema específico de 

acuerdo a un objetivo fijado previamente siguiendo una 

metodología. 

Las reuniones con grupos  constituyen  una estrategia 

comunicacional para mejorar el desempeño de los trabajadores y 

el clima organizacional, entregándoles información y resolviendo 

problemas con la participación de ellos. El hecho que se trate de  

comunicaciones grupales, tiene la ventaja de servir para ir 

creando un clima de cooperación, para desarrollar el espíritu de 

equipo. 
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Diagrama N° 4.3 

Ventajas competitivas 

 

 

TÉCNICA DE LAS  “5P” PARA OPTIMIZAR  LAS 

COMUNICACIONES 

 1er “P” Prepárate 

- Piensa en el tema. 

- Escriba las cosas  para su banco de ideas. 

- Lea los materiales relacionados. 

- Escuche las ideas y actitudes de otros. 

- Organice y bosqueje sus charlas. 

- Practique. 

 2do “P” Puntualice 

- Una idea importante. 

- Una práctica segura/ insegura. 

- Una medida de primeros auxilios. 

- Un ítem de orden y limpieza. 

- Un consejo de capacitación. 

- Una mejora de seguridad. 

- Un problema de daño a la seguridad. 
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 3er “P” Personalizar 

- Establezca un terreno común con sus oyentes. 

- Toque aspectos familiares. 

- Hágalo  personal y significativo para ellos. 

 

 4 to “P” Presentar 

- Cree imágenes mentales claras para sus oyentes. 

- Atraiga la atención de sus oídos como de sus ojos. 

- Ayúdelos a que entiendan  lo que usted quiere decir. 

- Utilice ayudas visuales. 

 

 5ta “P” Prescribir 

- Dígales que  quiere usted que logren ellos. 

- Pídales una acción específica / correcta. 

- Dígales porque y para que los llamo. 

 

Diagrama N° 4.4 

Comunicación con grupos (Modelo Operativo) 

 

PROCEDIMIENTO DE CHARLAS DE SEGURIDAD 

El supervisor de Área  será el encargado de dirigir las charlas de 

seguridad diariamente por espacio de 5 a 10 minutos 
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 Los temas serán relacionados con la seguridad del trabajador 

tanto dentro  como fuera del trabajo. 

 En toda charla de seguridad se hará  recordar a los 

colaboradores  de la política de seguridad de la empresa. 

 También deberá de explicar a los trabajadores el contenido de 

los paneles de seguridad porque muchas veces no son leídos 

por  ellos y no saben lo que se les comunica. 

 Si en el mes ocurre un  incidente es obligación de los 

supervisores dar una charla al respecto con la finalidad de 

informar a los trabajadores y tomar alguna medida  correctiva 

con el fin de que no ocurra ningún hecho similar. 

4.3.2.2. EVALUACIÓN 

REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN   

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

Para llevar a cabo la revisión de los sistemas de gestión en 

seguridad y salud ocupacional, se identifican los siguientes ítems 

de entrada: 

 Resultados de las auditorías internas. 

 Resultado de auditorías de seguimiento. 

 Resultado de la evaluación del cumplimiento con los requisitos 

legales aplicables  y otros requisitos que la organización 

suscriba 

 Las comunicaciones internas y externas de partes interesadas 

(pertinentes), incluidas las quejas. 

 El Desempeño de los sistemas de gestión en seguridad y 

salud ocupacional. 

 Grado de cumplimiento de objetivos y metas de los sistemas 

de gestión en seguridad y salud ocupacional. 

 Estado de acciones correctivas y preventivas. 

 Estado de la investigación de incidentes relacionados a 

sistema de seguridad y salud ocupacional. 

 Seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones 

previas llevadas a cabo por la alta dirección.  
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 Cambios en las circunstancias, incluyendo la evolución de los 

requisitos legales y otros requisitos relacionados con sus 

aspectos de los sistemas de seguridad y salud ocupacional. 

 Lista actualizada de miembros de la alta dirección. 

 Recomendaciones para la mejora. 

CONVOCATORIA PARA LA REVISIÓN 

El Representante de la alta dirección  en coordinación con la 

gerencia, convoca a intervalos no mayores a un año a los 

miembros de la alta dirección, para llevar a cabo la revisión del  

sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional, además 

podrá convocar a revisiones adicionales de acuerdo al 

desempeño de los mismos. El resultado final de la revisión es un 

trabajo eminentemente propio de la Directiva de la empresa 

El objetivo de la revisión es  analizar y evaluar las fallas en el 

Sistema Integrado, la eficacia general del mismo y tomar 

decisiones para la mejora del Sistema disponiendo de los 

recursos necesarios 

  REVISIÓN POR PARTE DE LA ALTA DIRECCIÓN 

Con la información  en la recopilación de la información, se lleva a 

cabo la revisión y análisis de datos pertinentes a partir de la que 

se genera un documento de salida que identifica las decisiones y 

acciones tomadas (coherentes con la mejora continua)  que 

pudieran tomarse con respecto a: 

 Cambios en las políticas. 

 Cambios de objetivos y metas. 

 Recomendaciones para la  mejora.  

 Recursos y otros elementos de los sistemas de gestión 

ambiental, seguridad y salud ocupacional y de calidad. 

La información mencionada es redactada por el coordinador 

según norma  y puede ser registrada en el “Informe de Revisión 

por la Alta Dirección” (Tabla N° 4.7) en este informe constan los 

acuerdos de las acciones a seguir así como los  responsables de 

lograrlas.  
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(Tabla N° 4.7) 

Informe de la revisión por la alta dirección 

 

 

INFORME DE REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN 

 

 

Inicial  

 

 

Final               

Fecha:  

 

Páginas:              

Tema: 

 

 

Objetivos: 

 

 

 

 

Hora de inicio: Hora de termino: 

 

 

 

 

Participantes: 

 

Se adjunta lista de asistentes participantes en la revisión del Sistema………... 

 

 

Información / Elemento  Entrada    de la revisión:: 

                                       Salida         
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4.3.2.3. REGISTROS 

  IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN 

La identificación de los registros del Sistema de Gestión es a 

través del título del registro, la fecha, el área donde se genera (si 

corresponde). La ubicación del registro es de conocimiento del 

responsable del control. 

  ALMACENAMIENTO 

Una vez registrados los resultados obtenidos de actividades o 

procesos realizados, el generador del registro entrega este 

registro al responsable de su control.   

El responsable del control de los registros asegura las 

condiciones ambientales para evitar daños, pérdidas o deterioros 

y están ubicados en zonas de fácil acceso para el personal que 

utilice dicha información.  

Los registros electrónicos están almacenados en la máquina de 

Seguridad y Salud Ocupacional de la Empresa.   

Los registros físicos relacionados al Sistema de Gestión son 

almacenados por los responsables del control. Cuando se retire 

algún(os) registro(s) de su archivo original se utiliza el formato 

“Ficha para el Control de Salida y Devolución de Documentos y 

Registros” (Tabla N°4.8), con la finalidad de que sea(n) 

ubicable(s) en cualquier momento.  

  PROTECCIÓN 

Los registros electrónicos almacenados en el equipo de cómputo 

de Seguridad y Salud Ocupacional de la Empresa son protegidos 

a través de copias de seguridad y niveles de acceso 

administrados por el encargado del área de Informática. 

Los registros físicos son protegidos a través de su 

almacenamiento y control de acceso en cada área. 
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  CONSERVACIÓN Y DISPOSICIÓN 

Los registros relacionados al Sistema de Gestión  son 

conservados por los responsables del control y el tiempo de 

conservación de éstos se encuentran definidos por el 

responsable del control. 

Luego de cumplirse el tiempo de conservación de los registros  el 

responsable del control de dicho registro procede a su disposición 

final (reciclaje, reutilización o eliminación) 

 

Tabla N°4.8 

Ficha para el control de salida y devolución de documentos y registros 

 

Nº 

Nombre 

del 

Registro 

Nombre del 

Solicitante 

Fecha 

de 

Salida 

Firma 

de 

Salida 

Ubicación 

de Destino 

Fecha de 

Devolución 

Firma de 

devolución 
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4.3.3. FASE 3 

4.3.3.1. MEJORA CONTINUA 

Etapa recurrente de optimización del Sistema de Gestión de  

Seguridad y Salud Ocupacional, para poder lograr Mejoras en el 

desempeño de la S y SO global implicando de forma coherente 

con la Política de S y SO de la empresa, norma OHSAS 18001. 

Diagrama N° 4.5 

Modelo de sistema de gestión de S y SO 
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Diagrama N° 4.6 

Diagrama de fases de la implementación del sistema 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

FASE  1                 
Planeamiento    
Preparacion      

Implementacion

FASE 2    
Desarrollo     
Evaluacion        
Registros

FACE 3           
Mejora 

Continua
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CAPITULO  V 

OPTIMIZACIÓN  DEL DISEÑO DE UN SISTEMA DE  

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL  PARA LA EMPRESA 

METALMECANICA ECOM S.R.L. BASADO EN EL SISTEMA 

INTEGRADO 

 

5.1. COMPROMISO DE LIDERASGO DE LA ADMINISTRACION 

El compromiso de liderazgo de la línea de mando es básico para llevar 

adelante el Sistema de gestión. 

 Considerar diariamente seguridad en el planeamiento. 

 Los empleados se preocuparan por la  seguridad cuando ellos ven que 

su jefe lo  hace. 

 Motivar personalmente a los subordinados a ser mejores en seguridad. 

 Participar personalmente en acciones para mejorar la seguridad. 

 Liderar el programa de seguridad. 

5.2. ORGANIZACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES Y      

RECURSOS 

 El departamento de seguridad actuara como asesor  proyectando 

consejos imparcial  y profesional  que  permita a gerentes jefes y 

supervisores a cumplir con sus responsabilidades de seguridad. 

 Esta consejería incluye: Capacitación en seguridad, incidentes, 

investigación y seguimiento a los mismos, estadísticas, inspecciones, 

señalizaciones, etc. 

 Actualización de la información sobre seguridad. 

 Evaluación del desarrollo del programa de seguridad en la compañía. 
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Diagrama N° 5.1 

Jerarquía de la documentación  de un sistema de gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional 

 

5.3. PROGRAMA  DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACONAL 

5.3.1. INTRODUCCION 

El objetivo establecer el Programa Anual de Seguridad y Salud 

Ocupacional correspondiente al año 2014. Este   programa   ha   

sido   elaborado   con   una   orientación   basada   en   los   

principios   de la Salud Ocupacional y Seguridad de ECOM SRL. 

El Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional, consiste en un 

conjunto de actividades ordenadas y orientadas a dar cumplimiento a 

los objetivos y metas de Salud Ocupacional y Seguridad, mediante la 

asignación de responsabilidades pertinentes a cada nivel y funciones 

en la empresa así como los medios y plazos para su cumplimiento. Así 

POLITICA

MANUAL DE S Y SO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

INSTRUCTIVOS

DOCUMENTOS ESPECIFICOS

REGISTROS
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mismo, proporciona una estructura de gestión tendiente a garantizar la 

prevención de incidentes que afecten a los colaboradores y recursos 

de la empresa. 

Para medir el avance de la gestión de Salud Ocupacional y Seguridad 

el presente programa considera, la verificación de las acciones y 

medición de los resultados a fin de poder orientar siempre la gestión 

en busca del mejoramiento continuo. 

5.3.2. OBJETIVOS 

La definición de las responsabilidades necesarias para facilitar la 

gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, son claves para el éxito del 

programa. Estas son establecidas por la Gerencia, por lo que se 

transforman en mandatorios para todos los colaboradores en los 

diferentes niveles de la organización. 

Para actividades o procedimientos específicos, las responsabilidades 

quedan definidas en  forma  explícita  para  asegurar  que  los  

requisitos  de  gestión  de  Seguridad  y  Salud Ocupacional tanto 

Legales como internos se establezcan, implementen y controlen. 

 

5.3.3. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DEL 

PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

El Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional, considera 

todos los aspectos que de acuerdo al análisis de los antecedentes 

históricos (datos estadísticos), estrategias y sugerencia de los 

colaboradores, son necesarios desarrollar para lograr alcanzar el 

objetivo del Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional, como 

del Plan Estratégico de Seguridad y Salud Ocupacional de la 

Empresa. 

Para llevar a cabo la gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

durante el año 2014, se han considerado procesos de gestión 

divididos en temas de SSO de implementación en los Programas. 

En esta sección se entrega para una mejor comprensión, una 

descripción general de cada uno de los Procesos de Gestión y temas 
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de SSO considerados en el Programa Anual de Seguridad y Salud 

Ocupacional y los objetivos específicos para cada uno de ellos. 

 POLITICA 

La política es de aplicación a toda la Empresa, su revisión se realiza 

durante el proceso de Revisión por la Gerencia y Jefatura de 

Seguridad y Salud Ocupacional. La Gerencia se asegura que la 

Política se comunique, entienda y aplique a través de los 

mecanismos de comunicaciones, así mismo están a disposición de 

las partes interesadas. 

Para el desarrollo de este tema se ha considerado el siguiente 

objetivo: 

Asegurar que la política sea pertinente y apropiada para toda la 

empresa. 

 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE 

RIESGOS 

Nuestra empresa a través de la aplicación del documento 

“Procedimiento de Identificación de Peligros, Evaluación y Control de 

los Riesgos” de la empresa  explica la metodología a seguir para 

identificar peligros, evaluar los riesgos y determinar las medidas de 

control necesarias   de   las   actividades   realizadas   por   nuestro   

personal. 

Para el desarrollo de este tema se ha considerado el siguiente 

objetivo: 

Mantener identificados los peligros, riesgos y controles necesarios 

aplicando el Procedimiento de Identificación de Peligros, Evaluación 

y Control de Riesgos. 

 IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES 

La empresa identifica los requisitos legales y otros requisitos 

relacionados a los Aspectos Ambientales y a temas de Seguridad y 

Salud Ocupacional. 

Para el desarrollo de este tema se ha considerado los siguientes 

objetivos: 
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Mantener actualizada la Lista de temas de Seguridad y Salud, 

Requisitos Legales y otros Requisitos. 

Optimizar la comunicación pertinente sobre los requisitos legales 

aplicables y otros requisitos en materia de SSO. 

Cumplir con las actividades programadas en el Programa Anual de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

 PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 

Si bien los esfuerzos de la empresa están orientados a controlar los 

riesgos inherentes a las actividades operacionales, esto no nos 

exime de estar preparados para enfrentar algún tipo de emergencias, 

ya sea que estas se originen por motivos operacionales o naturales 

tales como sismos, excesiva lluvia etc. 

En tal sentido constituye una necesidad de dar a conocer a nuestros 

colaboradores de las posibles emergencias que se puedan 

desarrollar durante la realización de nuestras actividades ya sea 

fuera o dentro de nuestras instalaciones. 

Mantener identificadas las potenciales situaciones de emergencia  

para su control ante una situación real. 

 

 RECURSOS, FUNCIONES Y CAPACITACIÓN 

 - Funciones y Responsabilidades 

Nuestra Empresa ha establecido el documento “Manual de 

Funciones y Responsabilidades” en el cual se definen las 

funciones, responsabilidades del Gerente, Residente y todo el 

personal de nuestra Empresa. Estas responsabilidades y 

funciones son comunicadas a todo el personal. 

Las funciones y responsabilidades para los Sistemas de Gestión 

de Seguridad y Salud Ocupacional de nuestra Empresa se 

encuentran documentadas también en los procedimientos de 

gestión, entre otros. 

- Capacitación y entrenamiento 
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La capacitación y entrenamiento de los colaboradores, es otra de 

las actividades claves  del  éxito,  como  tal,  es  preocupación  

fundamental  de  nuestra empresa mantener un proceso de 

capacitación y entrenamiento de nuestros colaboradores, que 

permita entregar los conocimientos, destrezas   y habilidades 

necesarias para que desarrollen su trabajo en forma eficiente y 

segura, evitando lesiones pérdidas y derroches. 

En tal sentido para el desarrollo de este tema se ha considerado 

el siguiente objetivo: 

Desarrollar e Implementar del Programa Anual de Capacitación, 

en materia de Seguridad y Salud Ocupacional a través de la 

“Matriz de Capacitación” 

 

 CONTROL OPERACIONAL 

 -     Mantenimiento de Equipos y vehículos 

Todos los vehículos de nuestra empresa cuentan con sus 

inspecciones técnicas y pasan inspección para lo cual cada 

unidad cuenta con sus respectivo checklist vehicular. 

Para el desarrollo de este tema se han considerado los 

siguientes objetivos: 

Implementar un programa de mantenimiento preventivo y 

correctivo para todas las unidades que dispone nuestra empresa. 

Realizar el mantenimiento de los vehículos tal y como está 

programado. 

- Inspecciones planeadas 

De acuerdo a las Políticas de Salud Ocupacional y Seguridad de 

nuestra empresa es fundamental mantener  en nuestra operación 

lugares de trabajo donde los riesgos de incidentes estén 

identificados y controlados. 

Las inspecciones planeadas constituyen una herramienta 

efectiva que permite a la línea de mando y colaboradores en 
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general, la detección, análisis y corrección sistemática de  las  

deficiencias  que  afectan  a  los  Equipos,  Materiales,  y  

Ambiente  donde  se desarrollan las operaciones. 

En función de lo anterior se han fijado los siguientes objetivos 

para el desarrollo de este tema: 

Mantener  el  programa  de  inspecciones     de  acuerdo  a  lo  

establecido  en  el Reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional D.S. N°055-2010-EM 

Realizar los seguimientos de los planes de acción resultantes de 

la inspecciones en forma oportuna. 

 COMUNICACIÓNES 

Tema importante en la gestión de Salud Ocupacional y Seguridad, son 

las comunicaciones, tanto formales como informales. El realizar este 

tipo de actividad constituye una valiosa oportunidad para destacar el 

compromiso que la  organización tiene  con  la  Salud  Ocupacional  y  

Seguridad,  por  lo  que  cada  Gerencia  deberá identificar estas 

oportunidades para incluirlas dentro de su Programa Específico de 

Gestión. 

Para el desarrollo de este tema se han considerado los siguientes 

objetivos: 

Comunicar el desempeño mensualmente de SSO en reuniones de 

Comité de seguridad. 

Dar a conocer  y refrescar conceptos claves de SSO a través de  

charlas de inicio de turno con la participación activa de los 

colaboradores. 

 

 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 

 -Salud Ocupacional 

La salud ocupacional de nuestros colaboradores es otro aspecto 

clave del éxito, por esta razón, conjuntamente con la evaluación 

de las condiciones del ambiente laboral, se mantiene  vigente  un  

Programa  de  Salud  Ocupacional  Anual  para  todos  nuestros 
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colaboradores, a fin de identificar prematuramente los síntomas de 

enfermedades ocupacionales y tomar acciones de orden 

administrativo y/o de ingeniería para su control. 

Para el desarrollo de este tema se han considerado los siguientes 

objetivos: 

Diseñar e implementar el  Programa de Salud Ocupacional de 

acuerdo al DS.055-2010-EM artículos 93-117 y normas 

relacionadas. 

Monitorear áreas de riesgo según niveles de exposición y 

monitorear enfermedades ocupacionales. 

 -Seguimiento a Equipos 

ECOM SRL verifica a través del “Procedimiento de Control y 

Calibración de Equipos” la calibración, verificación y 

mantenimiento de los equipos necesarios para el seguimiento y 

medición del desempeño. 

Para el desarrollo de este tema se ha considerado el siguiente 

objetivo: 

Mantener operativos los equipos que puedan tener incidencia en 

la SSO. 

 INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES 

La investigación de incidentes es un plan de acción crítico en el control 

de Riesgos Operacionales, ya que sin una investigación exhaustiva y un 

completo informe de las pérdidas, la Administración, tendrá un pobre 

conocimiento acerca de la naturaleza y dimensión de estas pérdidas. 

Cuando hablamos de incidentes nos estamos refiriendo a aquellos 

sucesos o eventos que resultan en pérdidas operacionales, sean o no 

visibles o medibles, las cuales están representadas por: lesiones 

personales, daños a equipos, daños a la propiedad, fallas operacionales 

y cercanos a pérdidas. 

Los objetivos para el desarrollo de este tema son: 

Identificar e implementar oportunidades de mejoramiento del 

Procedimiento de Reporte e Investigación de Incidentes. 
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Asegurar el seguimiento de los planes de acción resultantes de las 

investigaciones. 

Análisis  estadísticos,  de  la  data  tanto  de  nuestra empresa que 

permita implementar acciones que controlen la recurrencia de incidentes. 

 

 ANALISIS Y MANEJO DE NO CONFORMIDADES, ACCIONES 

PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS 

El objetivo es describir la forma que se  identifica e investiga las no 

conformidades potenciales y reales, así como la implementación y 

seguimiento de las acciones correctivas y preventivas consideradas en 

los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

Para verificar este tema se identifica el siguiente objetivo: 

Monitorear el cumplimiento de acciones resultantes de las Solicitudes de 

Acciones Correctivas, Preventivas y Recomendaciones. 
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Tabla  N° 5.1 Programa de gestión de S y  SO 

PROGRAMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL  

Nombre de la Empresa 
Contratista: 

  

Nombre del Contrato:   

Fecha Inicio del Contrato:   
  

  Fecha Término del Contrato:   

      
 

          

N° Proceso 

AAS, 
TA, 

TSSO, 
RLO 

Actividades Meta Indicador Plazo Responsable 

1 Política 

P
o
lí
ti
c
a
 S

S
O

 

Difusión de la Política de la 
Empresa  

Política comunicada al 100% de los 
trabajadores 

% 

N° de personal que recibió la 
difusión / N° total de personal 

asignado al servicio o 
contrato 

Al inicio del 
contrato / 

servicio y cada 
ingreso de 
personal 

Supervisor de 
S y SO 

2 

Identificación de 
Peligros, 

Evaluación y 
Control de 

Riesgos IPECR 

IP
E

C
R

 

Actualización de Matriz IPECR 
alineada al Programa de ejecución 
de actividades de la Empresa 

100% de las actividades a realizar 
se encuentran actualizadas 

% 

N° de actividades  
actualizadas evaluadas  con 
V°B° de Gerencia  / N° total 
de actividades actualizadas 

Al inicio y 
durante el 

desarrollo del 
contrato / 
servicio 

Supervisor de 
Operaciones 

Desarrollar el programa de auditoria 
de tareas críticas para el desarrollo 
e implementación de controles 
críticos 

100% de cumplimiento del programa % 
N° de Tareas críticas 

auditadas / N° de Tareas 
críticas programadas 

Al inicio y 
durante el 

desarrollo del 
contrato / 
servicio 

Supervisor de 
S y SO 

3 
Identificación de 

Requisitos 
Legales 

R
e
q
u
is

it
o
s
 

L
e
g
a
le

s
 y

 
O

tr
o
s
 Implementación de requisitos 

legales obligatorios y específicos 
aplicables 

100% de Requisitos Legales 
Obligatorios y Específicos aplicables 
implementados 

% 

N° de requisitos legales 
obligatorios y específicos 
implementados / N° de 

requisitos legales obligatorios 
y específicos aplicables 

Al inicio y 
durante el 

desarrollo del 
contrato / 
servicio 

Gerente 
General 

4 
Preparación y 

Respuesta ante 
Emergencias 

P
re

p
a
ra

c
ió

n
 p

a
ra

 
E

m
e
rg

e
n
c
ia

s
 

Implementación del Plan de 
Contingencias y Respuesta a 
Emergencias  

100% de actividades del Plan de 
Contingencias y Respuesta a 
Emergencias  implementadas 

% 

N° de actividades 
implementadas (capacitación 
a todo el personal, suministro 
y operatividad de equipos de 

emergencia) /N° total de 
actividades a implementar 

Al inicio y 
durante el 

desarrollo del 
contrato / 
servicio 

Supervisor de 
Operaciones / 
Supervisor de 

S y SO 

5 
Recursos, 

Funciones y 
Capacitación 

F
u
n
c
io

n
e
s
  

y
 

R
e
s
p
o
n
s
a
b
ili

d
a
d
e
s
 

Implementación del Staff de 
Seguridad de la empresa contratista 
para la atención del servicio 

100% del personal de SSO 
acreditado 

% 

N° de profesionales de 
seguridad acreditados / N° de 

profesionales de seguridad 
asignados al servicio 

Al inicio y 
durante el 

desarrollo del 
contrato / 
servicio 

Gerente 
General 

C
a
p
a
c
it
a
c
ió

n
 y

 
e
n
tr

e
n
a
m

ie
n
to

 Cumplimiento de los cursos de la 
matriz de capacitación obligatoria 

100% de trabajadores cumplen las 
15 horas trimestrales de 
capacitación 

% 

N° de trabajadores 
capacitados / N° total de 

personal asignado al servicio 
o contrato 

Al inicio y 
durante el 

desarrollo del 
contrato / 
servicio 

Gerencia 
General / 

Supervisor de 
Operaciones / 

RRHH 

Cumplimiento de la "Acreditación en 
trabajos críticos" para trabajadores 
que lo requieran. (Según matriz de 
cursos condicionantes ) 

100% de trabajadores que realizan 
trabajos críticos cuentan con 
acreditación. 

% 

N° de trabajadores 
acreditados / N° de 

trabajadores que realizan 
trabajos críticos 

Al inicio y 
durante el 

desarrollo del 
contrato / 
servicio 

Gerente 
General / 

Supervisor de 
Seguridad 

6 
Control 

Operacional 

M
tt

o
 d

e
 

E
q
u
ip

o
s
 y

 
V

e
h
íc

u
lo

s
 

Cumplimiento del programa de 
mantenimiento y/o  calibración de 
equipos y vehículos 

100% de cumplimiento del programa 
de mantenimiento y/o calibración de 
equipos y vehículos 

% 
N° de actividades 

realizadas/N° de actividades 
programadas 

Al inicio y 
durante el 

desarrollo del 
contrato / 
servicio 

Gerente 
General 

In
s
p
e
c
c
io

n
e
s
 

Cumplimiento del programa de 
inspecciones 

100% de las inspecciones 
programadas realizadas 

% 

N° de inspecciones 
programadas realizadas / N° 

de inspecciones 
programadas 

Al inicio y 
durante el 

desarrollo del 
contrato / 
servicio 

Supervisor de 
S y SO 

7 Comunicaciones 

C
o
m

u
n
ic

a
c
io

n
e
s
 

Realización de Reuniones de 
Comité de Seguridad y Salud 
Ocupacional Mensuales 

100% acuerdos ejecutados % 
N° Acuerdos ejecutados/ N° 
Acuerdos programados en 

reuniones mensuales 

Al inicio y 
durante el 

desarrollo del 
contrato / 
servicio 

Gerente 
General 

Realización de charlas semanales    
100% de reuniones mensuales de 
seguridad y salud ocupacional 
programadas realizadas 

% 

N° de reuniones mensuales 
de seguridad y salud 

ocupacional desarrolladas / 
N° de reuniones mensuales 

de seguridad y salud 
ocupacional programadas  

Al inicio y 
durante el 

desarrollo del 
contrato / 
servicio 

Gerencia 
General / 

Supervisor de 
Operaciones 

Realización de charlas de inicio de 
turno 

100% de comunicaciones diarias y 
semanales al equipo de trabajo 
realizadas 

% 

N° de reuniones diarias y 
semanales realizadas / N° de 

reuniones diarias y 
semanales programadas 

Al inicio y 
durante el 

desarrollo del 
contrato / 
servicio 

Supervisor de 
S y SO / 

Supervisor de 
Operaciones 

8 
Seguimiento y 

Medición 

S
a
lu

d
 O

c
u
p
a
c
io

n
a
l 
 

Desarrollo de las actividades 
dispuestas en el Programa de Salud 
Ocupacional 

100% de cumplimiento de las 
actividades establecidas en el 
Programa de Salud Ocupacional en 
los plazos establecidos 

%  

N° de actividades 
establecidas en el Programa 

de Salud Ocupacional 
realizadas en los plazos 
establecidos / N° de las 

actividades establecidas en 
el Programa de Salud 

Ocupacional programados 

Al inicio y 
durante el 

desarrollo del 
contrato / 
servicio 

Supervisor de 
S y SO / 

Supervisor de 
Operaciones 

9 
Investigación de 

Incidentes 

R
e
p
o
rt

e
 e

 

In
v
e
s
ti
g
a
c
ió

n
 

d
e
 I

n
c
id

e
n
te

s
  

Cumplimiento del Procedimiento de 
Identificación de Reporte e 
Investigación de Incidentes 

100% de incidentes reportados e 
investigados 

% 
N° de Incidentes reportados e 

investigados / N° total de 
Incidentes ocurridos 

Al inicio y 
durante el 

desarrollo del 
contrato / 
servicio 

Supervisor de 
S y SO 
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10 

Análisis y 
Manejo de No 

Conformidades, 
Acciones 

Preventivas y 
Correctivas 

N
o
 c

o
n
fo

rm
id

a
d
e
s
, 

A
c
c
io

n
e
s
 p

re
v
e
n
ti
v
a
s
 

y
 c

o
rr

e
c
ti
v
a
s
 

Implementación de acciones 
correctivas y/o preventivas 
relacionadas a incumplimientos o 
recomendaciones identificados 
reportes de investigación de 
incidentes, inspecciones, auditorías 
u otros procesos de verificación de 
desempeño o de control operacional 

100% de los planes de acción 
implementados en los plazos 
establecidos 

% 

N° de planes de acción 
implementados en los plazos 
establecidos / N° de planes 

de acción programados 

Al inicio y 
durante el 

desarrollo del 
contrato / 
servicio 

Gerente 
General 

 

 

5.4. DESARROLLO DE UNA CULTURA PREVENTIVA EN TODA LA 

ORGANIZACIÓN 

Prevenir significa PRE-VEER  mas PRE-DECIR más PRE-ACTUAR  la 

creación de una cultura preventiva implica  el llevar  este concepto a la 

mente, voluntad y acción de cada persona dentro de la organización. 

Prevenir en su concepto más amplio significa que las cosas se hagan bien  

a la primera y siempre. 

Lo que se debe de hacer ahora en adelante es actuar: 

 Actuar sobre los peligros que nosotros mismos generamos. 

 Actuar sobre los peligros que generan otras personas. 

 Actuar sobre los peligros que  existen en el ambiente de trabajo. 

Como se puede Actuar 

Modificando los hábitos  incorrectos de trabajo 

Modificar las condiciones inadecuadas detectadas o informándolas a los 

supervisores. 

Modificar los errores de otros enseñándoles la manera correcta de trabajar. 

Cuando hablamos de actitud nos referimos a la predisposición que 

tenemos que hacer algo. Esta  actitud  puede ser positiva o negativa. La 

característica más importante de un colaborador que se destaque  

realizando un trabajo bien hecho es la actitud positiva que mantiene lo que 

hace que realice una tarea libre de errores. 

5.5. INFLUENCIA PARA  EL COMPORTAMIENTO SEGURO 

 Estilo de liderazgo del supervisor. 

 Comportamiento de otros colaboradores. 
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 Credibilidad del supervisor.  

 Clima organizacional. 

 Percepción de los colaboradores sobre las prioridades del supervisor 

y la empresa. 

 

5.6. POSIBLES BARRERAS PARA EL COMPORTAMIENTO SEGURO 

 Cultura organizacional. 

 Presión del grupo o compañeros. 

 Educación y entrenamiento. 

 Condiciones físicas. 

 Procedimientos y etapas. 

 Desacuerdo en  cuanto a prácticas seguras. 

5.7. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Los equipos de protección personal no evitan los accidentes solo crean 

barrera entre el individuo  y las fuentes de energía. 

Se debe de establecer un programa de uso de los implementos de 

protección personal para lo cual se debe. 

- Determinar la necesidad de uso. 

- Seleccionar el equipo adecuado. 

- Conocer el tipo de equipo. 

 Condiciones que deben reunir los equipos de protección personal 

- Responder a las condiciones existentes en el lugar de trabajo. 

- Tener en cuenta las condiciones anatómicas y fisiológicas y el 

estado de salud del colaborador. 

- Adecuarse al portador, tras los ajustes necesarios. 

- Reunir los requisitos establecidos en cualquier disposición legal o 

reglamentaria que les sea de aplicación. 

- Deben ser de uso personal y los equipos deberán estar certificados. 

 Requisitos sanitarios de los equipos de protección personal 

- Que el equipo de protección personal presente las condiciones 

óptimas para su uso. 

- Adecuada presentación de uso operacional. 
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- La esterilización del equipo de protección personal cuando éste lo 

requiera. 

- Higiene y limpieza al vestuario. 

 

 

 

5.7.1. PROTECCIÓN CABEZA 

La protección a la cabeza es una de las partes a ser mejor protegida, 

ya que es allí donde se encuentra nuestro centro de mando, es decir 

el cerebro y sus componentes. Debe suministrarse protección para la 

cabeza a aquellos colaboradores que están expuestos a sufrir 

accidentes en esta parte del cuerpo, creados particularmente por la 

realización de trabajos, como: trabajo con árboles, Fabricación y 

montaje, Fabricación de buques navales, trabajos con el manejo de 

metales básicos de gran tamaño (aceros y aluminios), y los de las 

industrias químicas, además de poder usarse donde se crea que 

exista el riesgo de algún golpe a la cabeza. 

Los materiales en los cuales se fabrican los diferentes tipos de 

cascos, como de plásticos de alta resistencia a impactos y chispas 

que puedan provocar incendios, como el uso de metales. El tipo de 

material va a depender del uso que se le van a dar de acuerdo a su 

clasificación: 

 CASCOS PROTECTORES 

Cascos son protectores rígidos para la cabeza, además protegen 

a choques eléctricos o combinación de ambos. También protegen 

al cuero cabelludo, la cara, y la nuca de derrames aéreos de 

ácidos o de productos químicos, así como también de líquidos 

calientes. También evitan que las máquinas puedan atrapar la 

cabellera del colaborador, como la exposición de esta a polvos o 

mezclas irritantes, incendios, y con resistencia a altos voltajes. 

 

Figura 5.1 Casco de seguridad 
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 CLASE A y B: Resistentes al 

agua y a la combustión lenta, y a labores eléctricos.  

 CLASE C: Resistentes al agua y a la combustión lenta.  

 CLASE D: Son resistente al fuego, son de tipo auto 

extinguibles y no conductores de la electricidad. 

La suspensión del casco es la parte que confiere a este las 

propiedades de distribuir los impactos. Existen forros para los cascos 

que protegen al colaborador en tiempos fríos, haciéndolos más 

ergonómicos y confortables. Para mantener el casco en su lugar 

existen los barbiquejos, que le permiten al colaborador sostener el 

casco en su cabeza y evitar que este se le caiga. 

5.7.2. PROTECCIÓN AUDITIVA 

Los sonidos se escuchan en condiciones normales como una 

variación de diferencias de presión y llegan al oído para luego ser 

transmitidas por los mecanismos auditivos al cerebro, en donde se 

producen diferentes sensaciones, de acuerdo al tipo de ruido, los 

perjudiciales que excedan los niveles de exposición al ruido 

permitidos (85-90 dB) se deben realizar disminuciones en la fuente 

de emisión, pero a veces no es suficiente y se debe acudir a la 

protección del oído, sea en su parte interna, o directamente en los 

canales auditivos. 

 TAPONES 

Son aquellos que se colocan en el canal auditivo. Las cantidades 

de reducción de ruido dependerán del tipo de material con el que 

se encuentren fabricados, siendo más o menos absorbentes del 

ruido pudiendo llegar hasta disminuir 15 dB. 
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Figura 5.2 Tapones de oido. 

 

 

 

 

 

 

 

 OREJERAS 

Es una barrera acústica que se coloca en el oído externo, 

proporcionan una atenuación, y varían grandemente de acuerdo a 

las diferencias de tamaños, formas, material sellador, armazón, y 

clase de suspensión. La clase de cojín o almohada que se usa 

entre la copa y la orejera y la cabeza tienen mucho que ver con la 

eficiencia de la atenuación. Los cojines llenos de líquidos o 

grasas, brindan una mejor suspensión de ruido, que los plásticos 

o caucho esponjoso, aunque pueden sufrir pérdidas. 

Figura 5.3 Orejeras.  
 

 

 

Las variaciones de los modelos brindan distintos grados de 

disminución de ruido. Pudiéndolos llevar en el caso de las 

orejeras hasta unos 25 dB o 30 dB menos de lo que existe en el 

ambiente. 

A pesar de lo eficiente que puedan ser los protectores auditivos el 

que se lo acepte bien o mal, depende enormemente de lo 

cómodo que resulte, debido a que Existen personas que por 

defectos físicos o psíquicos no pueden usar tapones, mientras 

que a otras les es imposible usar orejeras. 
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Es importante notar, que dentro de las maneras de disminuir la 

cantidad de ruido, se deben disponer de ambas para permitirle al 

obrero elegir cual le sea más confortable y le sienta mejor, 

siempre y cuando estas cumplan con los debidos niveles de 

protección buscados con este dispositivo. 

 

5.7.3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL - FACIAL Y VISUAL 

El proteger los ojos y la cara de lesiones debido a entes físicos y 

químicos, como también de radiaciones, es vital para cualquier tipo 

de manejo de programas de seguridad industrial.  

En algunas operaciones es necesario proteger la totalidad de la cara, 

y en algunos casos, se requiere que esta protección sea fuerte para 

que los ojos queden salvaguardados del riesgo ocasionado por 

partículas volantes relativamente pesadas. 

Existen varios tipos de protección para la cara y los ojos, entre los 

cuales podemos nombrar: 

 

Figura 5.4 Protección obligatoria de la cara. 

 

 

 

5.7.4. CARETA DE SOLDADORES 

Presentan una protección especial contra el salpicado de metales 

fundidos, y a su vez una protección visual contra la radiación 

producida por las operaciones de soldado. 

Figura  5.5 Mascara de soldador 
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5.7.5. CAPUCHONES 

Esta realizado de material especial de acuerdo al uso, por medio del 

cual se coloca una ventana en la parte delantera, la cual le permite 

observar a través de dicha ventana transparente lo que está 

haciendo, el empleo de este tipo de capuchones se usa en 

operaciones donde intervengan el manejo de productos químicos 

altamente cáusticos, exposición a elevadas temperaturas, etc. 

5.7.6. EQUIPOS DE PROTECCIÓN VISUAL 

Los materiales de fabricación van a depender del uso, pero pueden ir 

de metales, plásticos de alta resistencias y lona. 

Los equipos de protección visual, son básicamente cristales que no 

permiten el paso de radiaciones en forma de onda por un tiempo 

prolongado que perjudiquen a los diferentes componentes del 

aparato visual humano y objetos punzo penetrantes, desde los 

tamaños más pequeños. 

Los materiales que se usan para la fabricación de los equipos de 

protección visual no debe ser corrosivo, fácil de limpiar, y en la 

mayoría de los casos no inflamable, y la zona transparente debe ser 

lo más clara posible evitando de esta manera efectos de distorsión y 

prisma. 

Existe el problema que se presente en ambientes húmedos, debido 

al empañamiento de los lentes, esto se corrige con una aeración 

máxima hacia el interior de los lentes. 

Con respecto a las protecciones del resplandor y energías radiantes, 

es necesario utilizar lentes con filtro adecuados al uso. 
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- Lentes, es una forma de sostener por medio de patas a un juego 

de cristales o plástico para evitar el contacto de objetos pesados 

con los ojos. 

- Químicos, fabricados en materiales anticorrosivos y resistentes al 

impacto, en donde se manipulen materiales químicos, etc. 

- Combinación,  se encuentran fabricados con anti resplandor y 

químicos, se usan en procesos de soldadura especial y fundición. 

- Polvo, se elaboran en materiales livianos que le permitan tener 

ventilación adecuada. Se usa en labores de carpintería, molido y 

preparación de piedras, etc. 

- Vapores químicos, son fabricados de manera que mantengan a 

los ojos sellados herméticamente por medio de gomas y no 

permitan que estos vapores estén en contacto directo. Se usan 

en el manejo de ácidos. 

 

 GAFAS CON CUBIERTAS LATERALES 

Resistente al impacto y a la erosión, adecuado para el trabajo 

en madera, pulido y operaciones ligeras. 

 ANTI RESPLANDOR (ENERGÍA RADIANTE) 

Son aquellos fabricados para proteger en contra del resplandor, 

escamas y chispas volantes, usados en soldadura, y trabajo de 

metales a altas temperaturas. 

 

Figura  5.6 Lentes de protección 
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5.7.7. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE MANOS, DEDOS Y 

BRAZOS 

Por la aparente vulnerabilidad de los dedos, manos y brazos, con 

frecuencia se deben usar equipos protectores, tales equipos como 

el guante y de acuerdo a sus materiales y sus diversas 

adaptaciones hacen que tengan un amplio uso de acuerdo a las 

consideraciones correspondientes a su aplicación. Además del largo 

para proteger el antebrazo y brazo del colaborador. 

Los guantes no se aconsejan el uso en operadores que trabajen en 

máquinas rotativas, ya que existe la posibilidad de que el guante 

sea arrastrado por la maquina en uso forzando así la mano del 

operario al interior de la máquina. 

Si el guante a usar es de tamaño largo se aconseja que las mangas 

cubran la parte de afuera del final del guante. 

Los materiales que deberán usarse para la fabricación de los 

guantes dependerán en gran medida de lo que se vaya a manejar. 

Figura 5.7 Guantes. 

 

 

 

 

 GUANTES CUERO 

Para el manejo materiales abrasivos o ásperos, además de 

evitar que entren el polvo, suciedad metal caliente entre los 

guantes del colaborador. 

 GUANTES MALLA METÁLICA 
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Fabricados en metal liviano, que protegen a los dedos, manos y 

brazos de herramientas filosas, como cuchillos o punzones y de 

trabajos pesados. 

 GUANTES DE HULE 

Protegen contra soluciones liquidas y para choques eléctricos, 

sin embargo para productos químicos o derivados del petróleo 

que tiene efecto deterioran te sobre el hule es necesario para 

ello elegir guantes fabricados para su uso específico, en material 

de hule sintético. 

 GUANTES DE TELA 

Son elaborados en lana, fieltro y algodón, y algunos reforzados 

con cuero, hule o parches sujetos con grapas de acero, y se 

usan para proteger de cortes y rozaduras en trabajos livianos. 

 

 GUANTES PLÁSTICOS 

Usados en trabajos donde intervengan riesgos biológicos o de 

contacto directo como en un laboratorio o en lugares de atención 

sanitaria. 

 

5.7.8. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL  DE PIERNAS Y PIE 

La gran mayoría de daños a los pies se deben a la caída de objetos 

pesados. Es fácil conseguir zapatos de seguridad que protejan en 

contra de esa clase de riesgo. Esa clase de zapatos pueden 

conseguirse en tamaños, formas, y estilos, que a la vez se adaptan 

bien a diferentes pies, y además tienen buen aspecto. 

 CALZADOS CON PUNTERA PROTECTORA.- se usan para 

proteger los dedos de la caída de grandes pesos y evitar algún 

tipo de lesión en ellos. Las puntas son normalmente elaboradas 

de acero. 

Figura N° 5.8 Calzado de Seguridad 
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 CALZADOS CON CONDUCTORES 

Son diseñados para disipar la electricidad, para evitar que se 

produzcan chispas estáticas. Se emplean en salsa de 

operaciones de hospitales y en ciertas tareas de industrias de 

explosivos o donde se manejan sustancias altamente 

inflamables. 

 CALZADOS NO PRODUCTORES DE CHISPA.- se fabrican 

excluyendo todo material de metal ferroso en su estructura, y en 

caso de que contenga punta protectora de metal, esta es de un 

polímero de alta densidad, material no ferroso. 

 CALZADOS NO CONDUCTORES.- fabricación de materiales 

con ausencia de todo tipo de metales, salvo en la punta 

protectora que sea bien aislada. Se emplea para trabajar en 

zonas donde exista algún riesgo eléctrico. 

 CALZADOS IMPERMEABLES 

Son aquellas fabricadas en plástico de tal manera que sea 

impermeable para evitar el contacto de productos químicos o de 

aguas negras contaminadas. 

 CUBRE ZAPATOS DE CUERO 

Se usan para evitar  salpicaduras de  soldadura en tareas 

de soldeo. 

5.7.9. EQUIPOS PROTECCIÓN PERSONAL RESPIRATORIOS 

En los procesos que involucra las actividades de la Fabricación se 

crean contaminantes atmosféricos que pueden ser peligrosos para la 
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salud de los colaboradores. Deben existir consideraciones como 

aplicar medidas de controlar a los contaminantes. 

Existen situaciones de emergencia donde el personal está expuesto 

a una condición insegura causada por accidente inesperado, por 

periodos cortos que pongan en peligro su salud. 

Además de las situaciones de no emergencia, que son las 

generadas de acuerdo a la naturaleza del proceso en sus 

operaciones normales o de rutina, que exponen a los colaboradores 

a la exposición de una atmósfera que pueda producir enfermedades 

crónicas, incomodidad muy marcada, o puedan resultar daños 

permanentes físicos, o la muerte después de exposiciones repetidas 

o prolongadas. 

Figura 5.9 Mascarillas para evitar gas, polvos, humos.  

 

 

 

  

 CRITERIOS PARA SELECCIONAR EQUIPOS 

RESPIRATORIOS 

- Propiedades químicas, físicas y toxicológicas. 

- Tipo de contaminante del que hay que protegerse 

- Es un contaminante de tipo emergencia o de situación normal. 

- Factores limitadores a los colaboradores para minimizar la 

posibilidad de    que el riesgo se materialice en lesión. 

- Selección del tipo adecuado de protector respiratorio de 

acuerdo a las especificaciones del fabricante. 

 CARTUCHOS PARA AGENTES QUÍMICOS 
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Considerados también como máscaras de gas de baja capacidad. 

Este tipo de respiraderos tapa la nariz y la boca, la cual está 

unida por medio de goma a un cartucho reemplazable. Su uso se 

hace evidente cuando existen exposiciones a vapores de 

solventes, limpieza en seco, fundición de metales sulfurosos, y 

lugares donde exista una baja concertación de gases tóxicos. Su 

uso es en situaciones normales o de no emergencia. 

 MASCARAS PARA GAS 

Se acopla a los ojos, nariz y boca, la cual se encuentra 

conectadas a un tanque que contiene un absorbente químico que 

protege al colaborador contra un determinado vapor o gas. Es de 

uso en situaciones de emergencia. Su uso actualmente se 

encuentra en el amplio espectro de todos los gases o vapores 

peligrosos conocidos. 

 FILTRO PARA POLVO 

Son dispositivos de uso en situaciones  y ambientes con material 

particulado, de tal manera que tapa la boca y la nariz. Su medio 

de filtro es simple, ya que todo el aire que el individuo respira 

pasa por un filtro conectado en la misma mascara. Los 

dispositivos respiratorios obligan a mantener una serie de 

regímenes de mantenimiento muy exigente ya que su mecánica 

lo exige, por lo que deben ser revisados periódicamente y 

correctamente mantenidos para que al momento de verse la 

necesidad de usarlos estos estén en perfecto estado. 

5.7.10. PROTECCIÓN INDIVIDUAL CONTRA CAÍDAS   

Para su selección debe considerarse dos usos, el normal y el de 

emergencia. El normal son cinturones usados para soportar 

tensiones relativamente leves durante el desempeño habitual de una 

tarea. Estas tensiones raramente excederán el peso total estático del 

usuario. 

El de uso en emergencia sirve para retener con seguridad un hombre 

al caerse, tal uso puede presentarse en ciertas ocasiones donde 
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sobrepasa el peso del uso del colaborador debido a caídas o 

situaciones inesperadas. 

Los materiales usados para fabricar estos cinturones son fabricados 

por medio e correas tejidas de fibra sintética, o de cuero, en ambos 

casos se usan sistemas de acopla de hebillas metálicas y colocados 

en tal manera que sean fácil su manipulación y graduación. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.10  

Protección individual obligatoria contra caídas.  

 

 

 

 

 

  

- Cinturón con correa para el cuerpo, se usan para restringir 

movimientos del colaborador dentro de un área segura, para 

evitar caídas de este. 
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- Arnés para el pecho, usados en casos en donde la libertad 

de movimientos en el operario es muy importante. 

- Arnés para el cuerpo, se usan en casos en que el 

colaborador deba traspasarse de un lado a otro en alturas 

peligrosas. 

- Cinturón de suspensión, se usa en casos donde no sea 

posible trabajar en una superficie fija y en la cual el 

colaborador deba quedar totalmente sostenido por un arnés 

para el cuerpo. 

 Usos frecuentes de cinturones de seguridad 

- Limpiadores de ventanas de edificios, pintores y albañiles. 

- Colaboradores en estructuras metálicas de acero para 

edificios. 

- Los cuales se ven en la necesidad de trabajar en lugares a 

grandes alturas y en superficies de alto riesgo de caída. 

 Criterios para seleccionar cinturones de seguridad 

- Hay que tener en cuenta la resistencia suficiente para detener 

al colaborador. 

- Debe poseer un amortiguador para limitar el impacto de la 

carga. 

- La distancia de detención debe ser corta para evitar que el 

colaborador se golpee contra los alrededores de la caída 

antes de parar. 

- Debe considerarse un margen de seguridad en estos 

aspectos de selección para evitar cualquier tipo de error de 

cálculo de condiciones o materiales. 

- En el uso de los cinturones de seguridad, debemos 

considerar la cuerda salvavidas, la misma debe estar 

asegurada más arriba del punto de operación a un anclaje, o 

un componente estructural capaz de resistir peso muerto 

mínimo o igual al peso del operario. 

- EL material de fabricación en la mayoría de las cuerdas 

puede ser de nylon  con un mínimo e 13mm de espesor. 

 Cuándo utilizar la protección anti caídas 
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Es obligatorio el uso de equipos de protección individual contra 

caídas de altura (cinturón de sujeción, arnés) siempre que exista 

riesgo de caída de altura, como: 

- Trabajos en andamios. 

- Trabajos en postes y torres. 

- Trabajos en emplazamientos de torres de perforaciones 

situadas en altura. Trabajos en pozos y canalizaciones.  

5.7.11. ROPA DE TRABAJO 

Deberá utilizarse la ropa de trabajo suministrada por la organización 

cuya principal característica será la de ajustar bien al cuerpo sin 

perjuicio de la comodidad y facilidad de movimientos, debido a varias 

exposiciones de riesgos en las industrias. 

 

 

 

Figura 5.11 Protección obligatoria del cuerpo 

 

 

 

 

Para la selección de esta indumentaria hace falta tener presente 

precauciones como: la prenda debe brindar la protección debida 

contra el riesgo involucrado, y la otra que no entorpezca los 

movimientos del colaborador. 

La vestimenta puede tener incluidas batas, pantalones, delantales, 

camisas, chaquetas, trajes completos, y cualquier diseño de ropa 

que proteja al colaborador ante la posibilidad de sufrir algún tipo de 

lesión causada por su trabajo. 
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El uso de vestimenta adecuada previene al colaborador de riesgos 

contra quemaduras, raspaduras, dermatosis, o cualquier lesión 

acarreada por dicha labor. Y que además estas sean de fácil acceso, 

es decir sean fáciles de ponerse y quitarse, en caso de presentarse 

algún tipo de emergencia. 

Los fabricantes están en capacidad de poder producir las 

vestimentas de acuerdo a los requerimientos de los usuarios 

manteniendo siempre la premisa de resguardar la vida de un 

colaborador cumpliendo con las normas de fabricación y estándares 

de calidad. 

Las prendas similares de metal, fibras duras o cueros, con refuerzos 

metálicos, brindan protección contra golpes fuertes de herramientas 

de bordes bruscos. Para tareas que requieran libertad de 

movimientos hay delantales con perfiles dotados de broches, los 

cuales rodean totalmente el cuerpo para protegerlo. 

 

5.8. ORDEN Y LIMPIEZA 

Generalmente  se tiende a ignorar la importancia de este aspecto y su 

relación con el confort laboral, cualquier plan de orden y limpieza debe 

basarse en tres puntos. 

Eliminar los riesgos de accidentes y de incendios. 

Economizar  tiempo, espacio, materiales y esfuerzo 

Mejorar la moral de  trabajo de las personas y su relación con la calidad y 

productividad.  

 Demarcación de pasillos, circulación peatonal. 

La circulación peatonal debe ser claramente marcada para facilitar el 

movimiento en forma segura. 

La circulación debe  mantenerse libre de obstáculos. 

Se evitaran caídas debido a la presencia de material fuera de su lugar. 

Las áreas de responsabilidad están claramente demarcadas. 

 Ventajas del orden y la limpieza: 

- Disminución de peligros por condiciones inadecuadas. 
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- Aumento del espacio útil. 

- Mejor disposición para lograr  calidad y productividad 

- Menor posibilidad de accidentes. 

- Mejor imagen de la empresa. 

- Menor dificultad para trabajar. 

- Mejor confort laboral. 

- Estímulo para mejores  hábitos de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO  VI 

EVALUACION ECONOMICA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL PARA LA EMPRESA METAL MECANICA  

6.1. CRONOGRAMA 

El tiempo para la evaluación económica del sistema de seguridad y salud 

ocupacional para la empresa, se estima en un año, en jornadas de ocho 

horas. 

Tabla 6.1: Cronograma de Implementación.  

TEMARIO DURACIÓN RESPONSABLE 

Elaboración del presupuesto  económico  

del  sistema de S y SO. 

2 días Autor 
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Presentación y aprobación a la Gerencia 

del Presupuesto del económico  del  

sistema de S y SO. 

1 días 
Autor 

Gerencia 

 
Elaboración, Presentación y aprobación a 

la Gerencia del Manual del Sistema de 

Gestión de S y SO. 

8 días 
Autor  

Gerencia 

 
Presentación y aprobación a la Gerencia 

del Reglamento de S y SO y Medio  

Ambiente. 

2 días 
Autor  

Gerencia 

Definición del comité de S y SO. 

Nombramiento, Descripción de Funciones 

y responsabilidades los miembros. 

4 días 
Gerencia 

 

Presentación del Procedimiento de 

Identificación de peligros, evaluación y 

control de  riesgos. 

5 días 
Autor 

Capacitación al personal sobre seguridad, 

Uso correcto uso de los EPP y 

reglamentos. 

2 días 
Autor 
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6.2. GENERALIDADES  

La Implementación abarca los siguientes objetivos: 

 Identificación continúa de peligros, evaluación de riesgos y la 

determinación de los controles necesarios. 

 Sensibilizar al personal, mediante la capacitación sobre el correcto uso 

de los EPP. 

La dotación y/o entrega de los EPP, así como también la regulación de los 

reglamentos y exigencias legales, formará parte del compromiso adquirido 

por la empresa, los costos generados por accidentes de trabajo, no solo 

afectan a la operación de la empresa, perdidas de tiempos, mala imagen, 

sino también al personal, que podrían sufrir lesiones graves y/o hasta fatales. 

Para la elaboración del presupuesto y la asignación de recursos para la 

Implementación, se ha determinado lo siguiente: 

6.3. PRESUPUESTO PARA  LA IMPLEMENTACIÓN 

Tabla 6.2 Costo de Implementación.  

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 
COSTO 

ANUAL S/. 

1 Costo de la Asesoría 2050.00 

2 Costo de la capacitación 36860.80 

3 
Costo de Suministros de oficina, 

papelería 
180.00 

4 
Costo de la dotación anual de los 

EPP 
27529.00 

  TOTAL 66619.80 
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6.3.1 COSTO DE LA ASESORÍA 

La asesoría debe estar a cabo de un profesional de un organismo de 

certificación, con credencial de Auditor Líder en Sistemas de Gestión Integrado, 

se ha estimado que los valores, pueden fluctuar, según el tamaño de la 

empresa, número de empleados.  

Tabla 6.3 Costo de Auditor de la Norma. 

ÍTEM DESCRIPCIÓN COSTO 

1 Servicio profesional de Auditor del SGS. s./ 1950.00 

2 Gastos por viatico, movilización y hospedaje. S./100.00 

 TOTAL S./2050.00 

 

6.3.2 DIFUSIONES 

Para que el personal pueda asimilar la información, la empresa difundirá 

mediante charlas  de S y SO en las instalaciones de la empresa, y hará 

entrega de afiches con el contenido de los reglamentos internos de trabajo, 

seguridad y salud Ocupacional, y se deberá llevar  el respectivo registro, 

como constancia de haber recibido la información antes mencionada. 

Tabla 6.4 Costo de Afiches, papelería y suministros. 

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

VALOR 

UNIT. 

S/. 

VALOR 

TOTAL 

S/. 

1 Impresión Reglamento. 30 2.5 75 

2 Impresión Reglamento S 

y SO. 
30 1.5 45 

4 Papelería, útiles de 

oficina, etc. 
1 60 60 

  TOTAL 180 
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6.3.3 COSTO DE LA CAPACITACIÓN 

Las capacitaciones se dictarán a todo el personal operativo y tendrá una 

duración de 60 horas acumulativas anuales como mínimo y con el temario 

según ANEXO 14-B del DS 055 – 2010 EM. Estará dada por una empresa 

especializada. Además la inducción y orientación  según el ANEXO 14-A del 

DS 055 – 2010 EM respetando las 16 horas. 

Las charlas de seguridad semanales serán intensivas durante todo el 

año. 

Tabla 6.5 Costo de capacitación. 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD 

HORAS 

VALOR 

UNIT.  

(S/.) 

RECURRENCIA 

ANUAL 

NUMERO DE 

PERSONAS 

VALOR 

TOTAL        

(S/.) 

1 

Temas  según 

ANEXO 14-B del 

DS 055 – 2010 

EM. 

60 200.00 4 30 24000.00 

2 

Inducción y 

orientación  

según el ANEXO 

14-A del DS 055 

– 2010 EM  

16 60.00 1 30 1800.00 

3 

Charlas  de 

seguridad 

semanales 

52 10.00 52 1 520.00 

4 Útiles de oficina   0 17.00 12 30 6120.00 

5 

Publicidad visual 

de contenido 

informativo 

referente a 

seguridad(*) 

0 7.28 12 30 2620.80 

5 Otros 0 5 12 30 1800.00 

  TOTAL 36860.80 
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6.3.4 COSTO DE EQUIPOS PROTECCIÓN PERSONAL 

Costos estimados, precios referenciales en el mercado, para la 

dotación anual de equipos de protección personal. 
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Tabla 6.6 Costo Equipos de Protección Personal. 

ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

CAMBIO 

POR 

AÑO 

VALOR 

UNIT. 

(S/.) 

VALOR 

TOTAL 

(S/.) 

1 Arnés de Seguridad. 25 1 420.00 10500.00 

2 Botas de seguridad. 30 0.5 85.00 2550.00 

3 Casco. 30 1 35.00 1050.00 

4 Chalecos reflectivos. 30 1 45.00 1350.00 

5 Careta de Soldador 7 1 40.00 280.00 

6 Lentes de Seguridad 30 0.04 6.50 195.00 

7 Guantes de maniobra mecánica. 30 0.04 12.00 360.00 

8 Guantes de hule. 4 0.04 9.00 36.00 

9 Mandil para soldadura. 3 0.5 65.00 195.00 

10 Guantes  de soldador. 15 0.4 17.00 255.00 

11 Kit ropa de soldador 15 0.5 360.00 5400.00 

12 Protector facial 4 0.08 32.00 128.00 

13 Tapón de oídos 4 0.04 2.50 10.00 

14 Respirador  4 0.5 75.00 300.00 

15 Filtros para respirador (gases) 6 0.04 30.00 180.00 

16 Filtros para respirador (polvo) 15 0.04 20.00 300.00 

17 Cortaviento 15 1 12.00 180.00 

18 Bloqueador 30 0.04 2.00 60.00 

19 Comando (Uniforme completo) 30 0.5 140.00 4200.00 

    TOTAL 27529.00 
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6.3.5 ANÁLISIS DE COSTO – BENEFICIOS DEL PLAN DE 

IMPLEMENTACIÓN 

Los beneficios que tendrán Empresa será minimizar los riesgos de 

accidentes, mejorar las condiciones del ambiente de trabajo, mejorar la 

calidad de vida de su personal, logrando valor agregado, posicionarse 

como una empresa competitiva, segura con procesos confiables. 

El personal tendrá una mayor motivación para trabajar con seguridad, 

lo que resulta en una mayor calidad, estabilidad y productividad. 

Además demostrará su compromiso con el cumplimiento de los 

requisitos legales vigentes, evitando ser sancionado por los organismos 

de control, logrando reconocimiento positivo de la comunidad. 

Proteger las personas y al ambiente contra riesgos relacionados con 

agentes físicos, químicos, biológicos, mecánicos, eléctricos y otros 

derivados, de la operación y que pueda afectar la salud individual o 

colectiva en los lugares de trabajo. 

Permitir la toma de decisiones para la reingeniería de procesos, 

contar con programas para minimizar materiales, recursos, teniendo 

un sistema que prevengan daños, desperfectos o deterioros de las 

máquinas, equipos, aumentando la vida útil de los mismos. 

Disminuir gastos médicos, gastos de seguros por indemnización 

de trabajadores por lesiones y muertes, demandas, pagos por 

contratación a trabajadores de reemplazo. 

Costos reducidos asociados a paralizaciones de la obra, tiempos 

muertos, retrasos en el trabajo por trabajadores lesionados. 
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CONCLUSIONES 

Alineamiento y base  en la Implementación en el Sistema de gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional de acuerdo a la  Normas OHSAS 18001, y al 

DS 055- 2010 EM. 

El presente estudio  nos brinda  evaluar adecuadamente  los riesgos y peligros  

en el ambiente de trabajo y el comportamiento del trabajador, la evaluación y 

causa raíz en la causalidad de perdidas, evaluando los factores que afectan la 

producción   logrando así una mejora en la productividad en la empresa Metal 

Mecánica.  

La supervisión  está directamente a cargo de los trabajadores  constituyendo  el 

elemento más importante en  la optimización del sistema  de implementación  

de Seguridad y Salud Ocupacional. 

Importancia de las auditorias Internas en la Empresa Metal Mecánica  nos 

diagnostica el estado real  en la aplicación del sistema de  gestión en 

Seguridad y Salud ocupacional, así también nos brinda los planes de acción a 

tomar  ante  estas  observaciones.   

La evaluación y medidas  preventivas en el montaje de  estructuras metálicas 

nos brindan un campo más  certero en el momento de elegir  y  realizar 

trabajos en Metal, así como sus propiedades y cualidades. 

El costo de  implementación en el Área de Seguridad y Salud Ocupacional  

aplicado a la empresa Metal Mecánicas del rubro Minero nos brinda un aporte  

necesario y valioso a implementar  a este sector. 
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RECOMENDACIONES 

Con el afán de mejorar la producción en la Empresa Metal Mecánica y  mejorar 

la calidad de  vida en el Colaborador y  esto es  reflejada en el buen  

desempeño de sus labores  en ambientes  saludables  libres de peligros y 

riesgos se recomienda: 

1. Importancia de la Gerencia en tomar  en cuenta la sensibilización  en 

temas de  Seguridad  mostrando así  su participación activa. 

2. Actualizar anualmente el Programa de Gestión  y Salud  ocupacional. 

3. El cumplimiento  y seguimiento, así como su correcta selección de 

Auditores  con más competitividad en el cargo asignado, el responsable  

del sistema de Gestión, del plan  de Auditoria interna. 

4. Ampliar  y reconocer nuevos  factores  faltantes el Área de factores que 

afectan la seguridad, calidad  y la productividad. 

5. De acuerdo a los planes de acción registrados se deberá de continuar  

actualizando los resultados  brindando así un reporte  estadístico 

continuo. 

6. De acuerdo a los manuales de procedimiento se deberán  de actualizar 

acondicionándolos  a las nuevas  Normativas  Legales Vigentes. 

7. Aplicar constantemente la mejora continua. 
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