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CAPITULO I 

 

CONDICIONES GENERALES 

 

1.1 Generalidades 

 

El presente trabajo, da directrices para conocer sobre las normas ISO 9001, ISO 

14001 y OHSAS 18001 y su integración, mostrando el beneficio de mantener un 

Sistema Integrado de Calidad, Seguridad y Ambiente en la organización.  

Son muchas las empresas que disponen por separado de sistemas de gestión de 

la calidad, el ambiente y la seguridad laboral, son muy pocas las que han 

conseguido desarrollar un efectivo Sistema SSOMAC. El trabajo analiza los 

diferentes niveles y modos de implantación, las relaciones entre los diversos 

estándares de certificación que ayudan a la integración de los sistemas y las 

ventajas e inconvenientes de la misma. 

La organización elegida para el desarrollo del presente trabajo es la empresa 

PLASTICOS CONTINENTAL S. A. C. dedicada a la fabricación y comercialización 

de materiales poliméricos y a la instalación de Geomembranas de Polietileno de 

alta densidad; se encuentra ubicada en la Avenida Industrial Apima. Durante este 

tiempo ha venido desarrollándose con una serie de problemas, tanto de control 

interno como de regulaciones externas. 

1.2 Antecedentes  

 

No existen otras tesis que enmarquen un Sistema de Seguridad, Salud 

Ocupacional, Medio ambiente y Calidad  SSOMAC para el rubro de materiales 

poliméricos. 

 

1.3  Planteamiento del Problema 

Las empresas hoy en día se han preocupado por estar a la vanguardia de la 

tecnología y por mantenerse actualizados implementando diversos sistemas 
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integrados de gestión en los campos de la seguridad, salud ocupacional, medio 

ambiental y calidad para ello aplicará las normas de seguridad y salud ocupacional 

(OHSAS 18001), ambiental (ISO 14001) y calidad (ISO 9001) que sirven de apoyo 

al proceso que realizan 

 

Actualmente la empresa no cuenta con un conocimiento real de los puntos críticos 

que afectan el tiempo que tarda en realizarse una orden de producción, además 

de usar un plan antiguo de seguridad y falencias en el manejo ambiental, por lo 

que la carencia de esto a mediano o largo plazo será una desventaja competitiva 

para la empresa, debido a que en un mundo cada día más competitivo, lograr 

sacar ventajas en varios puntos críticos presentes en el proceso productivo hace 

la diferencia tanto en calidad, productividad, costos y servicio al cliente. 

 

1.4 Objetivos  

Objetivo General  

Diseño y Evaluación Tecnológica del Sistema de SSOMAC para la empresa 

PLASTICOS CONTINENTAL S.A.C, basado en  las normas OHSAS 18001, ISO 

14001 e ISO 9001. 

Objetivos Específicos 

 Conocer el proceso de fabricación de materiales poliméricos de la empresa 

Plásticos Continental S.A.C y describir el proceso de instalación de una 

geomembrana de Polietileno de alta densidad. 

 Realizar un estudio de diagnóstico de la situación actual de la empresa frente 

a las Normas ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. 

 Diseño de un Sistema SSOMAC de acuerdo con las condiciones actuales de 

la empresa. 

 Definir los mecanismos de Seguimiento y Verificación de las actividades  del 

Sistema de SSOMAC mediante auditorias. 

 Planear la Estructura y Programas del Sistema SSOMAC de acuerdo con las 

condiciones actuales de la Empresa. 
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1.5 Hipótesis  

Conociendo la planificación estratégica de una empresa dedicada al rubro de 

materiales poliméricos y geomembranas se lograra mejorar en forma integrada 

mediante el manejo de documentación la producción y la eficiencia de la empresa 

Plásticos Continental S.A.C. 

 

1.6 Justificación 

 

1.6.1 Justificación Social 

 Debido a las exigencias comerciales en la actualidad, es evidente que la 

sociedad exige productos y servicios de excelente calidad y a precios 

accesibles, siendo éstos elementos sinónimos de competitividad, los cuales 

hacen que la empresa esté en la búsqueda constante de alternativas de 

mejora. 

 La empresa está enfocada a la implementación conjunta de los requerimientos 

normativos, a partir de los elementos comunes, tales como el compromiso 

empresarial, la mejora continua, la administración documental, los registros, 

las auditorías internas, las acciones correctivas, las acciones preventivas, la 

capacitación al personal, las comunicaciones, entre otros para aumentar la 

confianza de los clientes e imagen positiva en la comunidad y el mercado. 

 

1.6.2 Justificación Ambiental 

 

 Se pretende crear cultura a través de este proyecto, pues se ha observado un 

gran interés en el país con respecto al tema de reciclados de residuos sólidos 

y se quiere seguir esparciéndolo y poder sensibilizar sobre la reutilización que 

causan estos residuos al medio ambiente. 

 Lograrla concientización sobre la preservación del medio ambiente en todos 

los niveles y un entorno de trabajo más seguro para todos los miembros de la 

organización. 
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 La empresa, consciente del ambiente y de los niveles de peligrosidad en los 

cuales se encuentran inmersos sus colaboradores, debido al cotidiano 

desarrollo de sus actividades, considera como de trascendental importancia, 

generar e implementar políticas, como parte integral de un desarrollo 

institucional que considera el recurso humano y medio ambiente como parte 

del proceso empresarial. 

 

1.6.3 Justificación Tecnológica 

 

 El Diseño y coordinación de la implementación del Sistema SSOMAC para la 

empresa Plásticos Continental S.A.C., permitirá lograr la estandarización y 

control de sus operaciones y el mejoramiento continuo; la sostenibilidad del 

proyecto a través del tiempo, se conseguirá con base en la reducción de 

gastos generados por bajo control operacional y el aumento de los ingresos 

por el mejoramiento de la calidad en el servicio ofrecido. 

 Con el desarrollo de esta investigación, la caracterización del proceso 

productivo y la estructuración del procedimiento a seguir en la ejecución de 

cada una de las actividades de planeación, manufactura, control y de acciones 

de mejora pertinentes permite identificar cada una de las entradas y salidas 

del proceso, identificando así reprocesos existentes. Los respectivos registros, 

las variables de control y los directos responsables al interior de la compañía 

en cada actividad. 

 Igualmente, con el establecimiento de los indicadores de gestión se pretende 

generar una importante herramienta para la toma de decisiones al interior del 

proceso, como lo son los costos de los productos no conformes. Sumado a 

esto una sensibilización y capacitación adecuada al personal involucrado, 

orientado a la mejora continua que permita un adecuado control a lo largo de 

toda la gestión productiva. 
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1.6.4 Justificación Técnica 

Existen normas generales y especiales (sector eléctrico, construcción y minero, 

industrial, por ejemplo) que preveen la adopción de medidas de seguridad en el 

centro de trabajo, en el medio ambiente y el ecosistema. 

El empleador tiene como obligación cumplir los siguientes principios: 

 Asegurar convenientemente un compromiso visible del empleador con la 

salud y seguridad de los trabajadores.  

 Propender al mejoramiento continuo en la gestión del sistema.  

 Mejorar la autoestima y fomentar el trabajo en equipo a fin de incentivar la 

cooperación de los trabajadores.  

 Asegurar la existencia de medios de retroalimentación desde los 

trabajadores al empleador en seguridad, salud en el trabajo y cuidado del 

medio ambiente.  

 Disponer de mecanismos de reconocimiento al personal proactivo 

interesado en el mejoramiento continuo de la seguridad y salud laboral.  

 Evaluar los principales riesgos que puedan ocasionar las mayores pérdidas 

a la salud y seguridad de los trabajadores, al empleador y otros.   

 

1.7  Marco Metodológico 

 

Para realizar la investigación se procedió de la siguiente manera:  

Se evaluó la situación actual de la empresa Plásticos Continental S.A.C  desde la 

perspectiva de las Normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001, a través de 

matrices de verificación integrada  y métodos de evaluaciones para conocer la 

situación de la empresa.  

Con la información obtenida se realizó la elaboración  de un Sistema SSOMAC, la 

cual considera como base la medición de indicadores y las actividades 

implementadas no medidas para determinar el desempeño de cada uno de los 

procesos de gestión. Proponemos un mapa de procesos para mejorar la gestión 

de la empresa.  
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Recomendamos crear un grupo gestor, la política del Sistema SSOMAC, 

directrices y criterios de evaluación del mismo. 

Figura N° 1: Algoritmo de la Tesis 

 

Fuente: Elaboración Propia 

CAPÍTULO II 

 

INICIO

Estudio de diagnóstico de la situación 
actua l de la empresa frente a las 

Normas ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 
18001.

Diseño del Sistema 
SSOMAC de acuerdo a  

las condiones actuales 
de la empresa.

Identificación del 
Proceso, Aspectos 

Ambientales y Riesgos de 
la  Empresa.

Definir los mecanismos de 
Seguimiento y Veri ficación de las 

actividades  del Sistema de 
SSOMAC mediante auditorias

FIN
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

2.1. Marco conceptual  

 

2.1.1 Introducción a las Normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001  

 

El presente trabajo establece los lineamientos básicos del Sistema Integrado de 

Gestión (SSOMAC) el cual aplica los requerimientos especificados por las normas 

internacionales ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2004, con el 

propósito de alcanzar una cultura de calidad, prevención de riesgos laborales, 

respeto al medio ambiente basado en la mejora continua. 

2.1.2 Concepto de norma  

 

Una norma es un documento que describe un producto o una actividad con el fin 

de que las cosas sean similares. El cumplimiento de una norma es voluntario, pero 

conveniente, ya que de esta forma se consiguen objetos o actividades 

intercambiables, conectables o asimilables. La norma sirve para describir los 

parámetros básicos de aquello que normaliza, por lo que puede darse el caso de 

que, cumpliendo los requisitos mínimos definidos por la norma, dos cosas pueden 

tener diferencias importantes o estén adaptadas a las circunstancias particulares 

de cada una de ellas.  

 

2.1.3 Concepto de ISO  

ISO (Organización Internacional de Normalización), es un organismo que se 

dedica a publicar normas a nivel internacional.  

Su función principal es la de buscar la estandarización de normas de productos y 

seguridad para las empresas u organizaciones a nivel internacional.  

 

 

2.1.4. ISO 9001  
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2.1.4.1. Introducción a la norma ISO 9001: 2008 

Esta norma tiene aplicación en aquellas compañías que diseñan, fabrican y dan 

servicios sobre sus productos.  

Según su definición, la norma específica los requisitos para los sistemas de 

gestión de la calidad aplicables a toda organización que necesite demostrar su 

capacidad para proporcionar servicios que cumplan los requisitos de sus clientes y 

los reglamentos que le sean de aplicación, y su objetivo es aumentar la 

satisfacción del cliente y la mejora continua. La Figura 1 sintetiza los conceptos de 

gestión y de proceso. 

Figura N° 2: Diagrama ISO 9001 

 

Fuente: Norma ISO 9001 

2.1.4.2. Concepto de ISO 9001  

 

La ISO 9001 es una norma internacional que se aplica a los sistemas de gestión 

de calidad (SGC) y que se centra en todos los elementos de administración de 

calidad con los que una empresa debe contar para tener un sistema efectivo que 

le permita administrar y mejorar la calidad de sus productos o servicios. 

2.1.4.3. Estructura y requisitos de la Norma ISO 9001:2008  
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La Norma ISO 9001:2008 consiste en una introducción y las siguientes 8 cláusulas 

o capítulos:  

 Clausula 1 – Objeto y campo de aplicación.  

 Clausula 2 – Normas para consulta.  

 Clausula 3 - Términos y definiciones.  

 Clausula 4 - Sistema de Gestión de Calidad.  

 Clausula 5 - Responsabilidades de la dirección.  

 Clausula 6 - Gestión de los recursos.  

 Clausula 7 - Realización del producto.  

 Clausula 8 - Medición, análisis y mejora 

Clausula 1 al 3: Guías y descripciones generales, no se enuncia ningún requisito. 

Las Clausulas 4 a 8 constituyen la base del Sistema de Gestión de Calidad 

documentado. 

2.1.4.4. Sistema de gestión (Cláusula 4.0)  

Contiene los requisitos generales y los requisitos para gestionar la documentación. 

o Requisitos generales.  

o Requisitos de documentación. 

2.1.4.5. Responsabilidades de la Dirección (Cláusula 5.0)  

Contiene los requisitos que debe cumplir la dirección de la organización, tales 

como definir la política, asegurar que las responsabilidades y autoridades están 

definidas, aprobar objetivos, el compromiso de la dirección con la calidad, etc.  

o Compromiso de la dirección.  

o Enfoque al cliente.  

o Política de la calidad.  

o Planificación.  

o Responsabilidad, autoridad y comunicación.  

o Revisión por la dirección. 

2.1.4.6. Gestión de los recursos (Cláusula 6.0)  
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La Norma distingue 3 tipos de recursos sobre los cuales se debe actuar: Recurso 

Humano, infraestructura, y ambiente de trabajo. Aquí se contienen los requisitos 

exigidos en su gestión.  

o Provisión de recursos.  

o Recursos humanos.  

o Infraestructura.  

o Ambiente de trabajo. 

2.1.4.7. Realización del producto (Cláusula 7.0)  

Se encuentran contenidos los requisitos puramente productivos, desde la atención 

al cliente, hasta la entrega del producto o el servicio.  

o Planificación de la realización del producto y/o servicio. 

o Procesos relacionados con el cliente.  

o Diseño y desarrollo.  

o Compras.  

o Producción y prestación del servicio.  

o Control de los equipos de seguimiento y medición. 

2.1.4.8. Medición, análisis y mejora (Cláusula 8.0)  

Se sitúan los requisitos para los procesos que recopilan información, la analizan, y 

que actúan en consecuencia. El objetivo es mejorar continuamente la capacidad 

de la organización para suministrar productos que cumplan los requisitos. El 

objetivo declarado en la Norma, es que la organización busque sin descanso la 

satisfacción del cliente a través del cumplimiento de los requisitos.  

o Generalidades.  

o Seguimiento y medición.  

o Control de producto no conforme.  

o Análisis de los datos.  

o Mejora. 

2.1.4.9. Beneficios de la Norma ISO 9001  
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Según la ISO 9001, debería ser la Dirección General la que se asegure de que los 

directores de los distintos departamentos se están acercando a un sistema de 

gestión. Nuestra evaluación y el proceso de certificación aseguran que los 

objetivos del negocio se alimentan del sistema día a día, favoreciendo las mejores 

prácticas de los trabajadores y de los procesos.  

 Mejora del funcionamiento del negocio  

La ISO 9001 ayuda a sus gerentes a mejorar el funcionamiento de la organización 

y a diferenciarse de aquellos competidores que no usan el sistema. 

 Atrae la inversión, realza la reputación de marca y elimina las barreras al 

comercio  

La certificación ISO 9001 da imagen a la organización, dando mejores 

posibilidades a nuevas negociaciones ya que puede ser utilizada como una 

herramienta de marketing.  

   Control de los costos  

La experiencia nos dice que ISO 9001 nos lleva a ser productivos, dándonos 

herramientas para controlar los costos, siendo eficientes, incrementando las 

ventas, con una mayor rentabilidad. 

 Documentación de los procesos  

Se documentan los procesos y sus principales actividades, para mantener 

registros y controles.  

 Desarrolla el compromiso de los colaboradores  

La ISO 9001 permite que los colaboradores de la organización se sientan más 

involucrados y comprometidos a través de una mejora en los procesos.  

 Incrementa la satisfacción del cliente  

La estructura “planear, realizar, revisar y actuar” de la ISO 9001 asegura que las 

necesidades de los clientes van a seguir siendo consideradas y conocidas. 

 Compatibilidad con otras Normas  

Durante el desarrollo de la norma ISO 9001 se han considerado las disposiciones 

de la Norma ISO 14001:2004 para aumentar la compatibilidad de las dos normas 

en beneficio de la comunidad de usuarios. 
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2.1.5. Introducción a la norma ISO 14001:2004  

 

El objetivo del SGA consiste en ayudar a que la organización cuente con una 

mejor gestión de sus impactos, así como a mejorar sus resultados 

medioambientales y a mantener la conformidad prescrita por la reglamentación 

aplicable. El resultado deseado (mejorar la actuación medioambiental) se consigue 

con los procesos de reducción/eliminación de los impactos medioambientales.  

 

2.1.5.1. Concepto de ISO 14001:2004  

 

Es una norma voluntaria que permite gestionar los impactos de una actividad, de 

un producto o de un servicio con el ambiente. El ambiente se define como el 

entorno en el que opera una organización, incluyendo el aire, el agua, el terreno, 

los recursos naturales, la flora y fauna, los seres humanos y su interrelación. 

2.1.5.2. Estructura y requisitos de la Norma ISO 14001:2004  

 

La Norma ISO 14001:2004 consiste en una introducción y las siguientes 4 

cláusulas: 

 Clausula 1 – Objeto y campo de aplicación.  

 Clausula 2 – Normas para consulta.  

 Clausula 3 - Términos y definiciones. 

 Clausula 4 – Requisitos del Sistema de Gestión Ambiental  

 

Las Clausulas 1 al 3: Guías y descripciones generales, no se enuncia ningún 

requisito.  

La Cláusula 4 constituye la base del Sistema de Gestión Ambiental documentado. 

2.1.5.3. Requisitos del Sistema de gestión ambiental (Cláusula 4.0)  

 

Contiene los requisitos generales y los requisitos para gestionar la documentación. 

Esta norma se ajusta con el cumplimiento legal de cada país.  
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Mantiene los requisitos que debe cumplir la dirección de la organización, tales 

como definir la política, asegurar que las responsabilidades y autoridades están 

definidas, aprobar objetivos, el compromiso de la dirección con el ambiente para lo 

que debe proporcionar recursos, y el seguimiento y medición del sistema.  

o Requisitos generales.  

o Política ambiental.  

o Planificación.  

o Implementación y operación.  

o Verificación.  

o Revisión por la dirección 

2.1.5.4. Beneficios de la Norma 14001:2004  

 

La ISO 14001:2004, establece que  debe ser la Dirección General de la empresa 

la que asegure los cumplimientos del sistema de gestión ambiental.  

 

 La ISO 14001:2004 ayuda a minimizar los costos, disposición final de 

desechos de forma responsable y adecuada. 

 La ISO 14001:2004 da a la empresa un diferencial competitivo, mejora la 

imagen de la empresa, aumenta la productividad y conquista nuevos 

mercados.  

 La certificación ISO 14001:2004 minimiza los riesgos, da una seguridad con 

relación al cumplimiento de las regulaciones ambientales, seguridad con 

relación a las informaciones existentes en la organización, minimización de la 

ocurrencia de accidentes y pasivos ambientales, minimización de los riesgos 

relacionados con los productos, identificación de los puntos vulnerables de la 

empresa.  

 La ISO 14001:2004 mejora los procesos de la organización, se obtiene una 

gestión sistematizada, integra la calidad ambiental a la gestión de los negocios 

de la empresa, concientización ambiental de los funcionarios y los 
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colaboradores en general de la empresa, relación armoniosa e integrada con 

la comunidad y entes de control.  

 

2.1.6. Introducción a la norma OHSAS 18001: 2007  

 

Es una norma que ayuda a la organización a identificar, priorizar y gestionar la 

salud y los riesgos laborales como parte de las prácticas normales de la 

organización. La norma requiere que la organización se comprometa a eliminar o 

minimizar riesgos para los empleados y a otras partes interesadas que pudieran 

estar expuestas a peligros asociados con las actividades.  

En la figura N° 3, se explica como la norma se basa en el conocido ciclo de 

sistemas de gestión: PLANIFICAR -DESARROLLAR - COMPROBAR Y ACTUAR. 

Es decir, se basa en la política de prevención, planificación, implantación y 

funcionamiento, comprobación y acción correctora, revisión por el/la responsable 

de PRL y por último la mejora continua.  

Figura N° 3: Mejora Continua 

 

Fuente: Norma ISO 9001:2008 

2.1.6.1. Concepto de OHSAS 18001  

 

OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series) es una norma 

que establece un modelo para la gestión de la prevención de los riesgos laborales, 
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desarrollado por un conjunto de entidades de normalización y de certificación 

internacional. 

El fin de esta norma consiste en proporcionar a las organizaciones un modelo de 

sistema proactivo para la gestión de la seguridad y la salud en el lugar de trabajo, 

que permita, por una parte, identificar y evaluar los riesgos laborales, así como los 

requisitos legales y otros requisitos de aplicación, y por otra, definir la estructura 

organizativa, las responsabilidades, las funciones, la planificación de las 

actividades, los procesos, procedimientos, recursos necesarios, registros, etc., que 

permitan, desarrollar, poner en práctica, revisar y mantener una política de 

seguridad y salud laboral. Figura 2, explicando el ciclo de Deming.  

Figura N° 4: Ciclo de Deming 

 

Fuente: Herramientas de la Mejora Continua 

2.1.6.2. Estructura y requisitos de la Norma OHSAS 18001:2007  

 

La Norma OHSAS 18001:2007consiste en una introducción y las siguientes 4 

cláusulas: 

 Clausula 1 – Objeto y campo de aplicación.  



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 

Diseño y Evaluación tecnológica del Sistema SSOMAC en la fabricación de materiales polimericos 
 

 Clausula 2 – Publicaciones para consulta.  

 Clausula 3 - Términos y definiciones. 

 Clausula 4 – Requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo.  

 

De la Cláusula 1 al 3: Guías y descripciones generales, no se enuncia ningún 

requisito 

La Cláusula4 constituye la base del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo documentado. 

 

2.1.6.3. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (Cláusula 4.0)  

 

Contiene los requisitos generales y los requisitos para gestionar la documentación 

del sistema. Esta norma se ajusta con el cumplimiento legal de cada país y 

mantiene los requisitos que debe cumplir la dirección de la organización, tales 

como definir la política, asegurar que las responsabilidades y autoridades estén 

definidas, aprobar objetivos, el compromiso de la dirección con la salud de los 

trabajadores para lo que debe proporcionar recursos, y el seguimiento y medición 

del sistema.  

o Requisitos generales.  

o Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

o Planificación.  

o Implementación y operación.  

o Verificación. 

 

2.1.6.4. Beneficios de la Norma OHSAS 18001:2007  

 

La OHSAS 18001:2007, dice que la Dirección General de la empresa es la 

responsable de la seguridad y salud en el trabajo y del sistema de gestión de SST.  
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 La OHSAS 18001:2007 ayuda a sus gerentes a mejorar el funcionamiento de 

la organización y a diferenciarse de aquellos competidores que no mantienen 

un sistema de seguridad y salud en el trabajo. La certificación también hace 

más fácil medir el funcionamiento y gestionar los posibles riesgos laborales. 

 La certificación OHSAS 18001:2007 da imagen a la empresa, ya que el 

sistema lleva a eliminar, disminuir o controlar los riesgos laborales para evitar 

accidentes.  

 La OHSAS 18001:2007 lleva a la empresa a mantener los indicadores de 

accidentalidad y morbilidad, que nos indican la frecuencia en que los 

accidentes se producen y la gravedad de los mismos.  

 OHSAS 18001:2007 cumpliendo el marco legal vigente, evaluando el grado de 

seguridad de la empresa.  

 La OHSAS 18001:2007 ayuda a minimizar los costos, evitando, disminuyendo 

o eliminando los accidentes, conquista de la conformidad a menor costo, 

racionalización de la gestión de los recursos humanos, físicos y financieros.  

 La OHSAS 18001:2007 da a la empresa un diferencial competitivo, mejora la 

imagen de la empresa, aumenta la productividad y conquista nuevos 

mercados.  

 La certificación ISO 14001:2004 minimiza los riesgos, da una seguridad con 

relación al cumplimiento de las regulaciones en seguridad laboral, seguridad 

con relación a las informaciones existentes en la organización, minimización 

de la ocurrencia de accidentes laborales.  

 La OHSAS 18001:2007 mejora los procesos de la organización, se obtiene 

una gestión sistematizada, integra de la seguridad laboral y la gestión de los 

negocios de la empresa, concientización en prevención de riesgos laborales 

de los funcionarios y los colaboradores en general de la empresa, relación 

armoniosa e integrada con la comunidad y entes de control.  

 

2.1.7. Sistema de Gestión  
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Es un sistema para establecer las políticas y los objetivos, y lograr dichos 

objetivos, es un esquema general de procesos y procedimientos que se emplea 

para garantizar que la organización realiza todas las tareas necesarias para 

alcanzar sus objetivos.  

Como se explica en le figura 4, un sistema de gestión es un conjunto de etapas 

unidas en un proceso continuo, que permite trabajar ordenadamente una idea 

hasta lograr mejoras y continuidad, basado en etapas de ideación, planeación, 

implementación y control.  

La Figura 4, explica los procesos de un sistema de gestión, desde la política hasta 

la mejora continua. 

 

Figura N° 5: Sistema de Gestión 

 

 

Fuente: El Camino hacia la Gestión Integral, Luis Huerta Rodríguez 

2.1.8. Gestión de los Procesos  

 

La gestión o enfoque por procesos es una herramienta que permite examinar la 

dinámica de la empresa, alcanzar una visión sistémica de la organización teniendo 
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en cuenta que ésta se crea con el objeto de llevar a cabo un propósito, mediante 

la ejecución de una secuencia articulada de actividades.  

 

2.1.8.1. Enfoque basado en Procesos  

 

La aplicación de un sistema de procesos dentro de una organización, junto con la 

identificación e interacciones de estos procesos, así como su gestión para el 

resultado deseado, puede denominarse como “enfoque basado en procesos”. ISO 

9001:2008.  

 

2.1.8.2. Definición de  Proceso 

 

Conjunto de actividades mutuamente relacionadas que interactúan los cuales 

transforman elementos de entradas en resultados. 

Como se observa en la Figura N° 6 y 7, se esquematiza dos procesos de 

organizaciones. 

Figura N° 6: Proceso 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura N° 7: Proceso de una Empresa 

Entradas Proceso Salida



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 

Diseño y Evaluación tecnológica del Sistema SSOMAC en la fabricación de materiales polimericos 
 

 

Fuente: Ciclo de Innovación de la Empresa, Rosario Martín 

2.1.8.3. Fases de un Proceso  

Todo proceso deben de tener un responsable asignado que asegure su 

cumplimiento y eficacia continua.  

Todo proceso debe ser capaz de satisfacer los ciclos P, H, V, A del gráfico adjunto 

Todo proceso debe tener indicadores que permitan visualizar de forma gráfica la 

evolución de los mismos, deben ser planificados en la fase P, asegurarse su 

cumplimiento en la fase H, servir para realizar el seguimiento en la fase V y tiene 

que utilizarse en la fase A para ajustar y establecer objetivos. En la Figura 8 se 

puede apreciar el ciclo de Deming, enfocado a la satisfacción del cliente. 

Figura N° 8: Ciclo de Deming para Clientes 

 

Fuente: Mejora Continua, Lic. Ana María Vásquez 

2.1.8.4. Beneficios de un Proceso bajo control 
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• Consistencia.- Los resultados se repiten en el tiempo.  

• Precisión.- Los resultados tienen un valor determinado y una dispersión mínima.  

• Confiabilidad.- Existe una garantía de que el valor se va a dar.  

• Predictibilidad.- Se conocen las condiciones que determina un resultado. 

2.1.8.5. Etapas de la gestión por Procesos  

La figura N° 9  indica las etapas de la gestión por procesos 

.  

Figura N° 9: Etapas de la Gestión por procesos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Para gestionar cualquier proceso resulta imprescindible comprender el concepto 

de gestión y el concepto de proceso definidos con anterioridad, de ahí las etapas 

de la gestión por procesos. Posteriormente, los pasos a seguir consisten en:  

 

A. Asignar y comunicar la misión del proceso y los objetivos de calidad, 

tiempo, servicio y costo del proceso, coherentes con los requisitos del 

cliente y la estrategia de la empresa.  

B. Fijar los límites del proceso.  

C. Planificar el proceso, realizar la representación gráfica del proceso y 

señalar los indicadores y medidas del proceso y del producto.  
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D. Establecer la secuencia de los procesos y las distintas interacciones entre 

ellos.  

E. Asignar los recursos necesarios, físicos y de información, para la 

realización y el seguimiento (control) del proceso.  

F. Ejecutar el proceso.  

G. Medición y seguimiento del proceso.  

H. Proponer acciones correctoras y ejecutarlas si se observa alguna 

desviación respecto a los objetivos.  

I. Iniciar el proceso de mejora continua del proceso.  

 

En algunas ocasiones, en la empresa se debe plantear la posibilidad de aplicar las 

mejoras encontradas o medidas correctoras en otros procesos. 

 

2.1.8.6. Características de un proceso: elementos, límites y factores  

 

Todo proceso es un ciclo, comienza con el cliente quien define las características 

del producto o servicio, y termina con él cuando recibe ese producto o servicio, 

evaluando su utilidad quedando o no satisfecho.  

 

a) Posibilidad de ser definido. Siempre tiene que tener una misión, es decir 

una razón de ser.  

b) Presentación de unos límites, es decir, claramente especificados su 

comienzo y su terminación.  

c) Posibilidad de ser representado gráficamente.  

d) Posibilidad de ser medido y controlado, a través de indicadores que 

permitan hacer un seguimiento de su desarrollo y resultados e incluso 

mejorar.  

e) Existencia de un responsable, encargado de la eficiencia y la eficacia del 

mismo entre otras muchas tareas, como por ejemplo, asegurar la correcta 

realización y control del proceso en todas sus fases.  
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2.1.9. Similitudes entre las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001  

 

El Cuadro N° 1 presenta las similitudes existentes entre las Normas ISO 9001, ISO 

14001 y OHSAS 18001. 

 

Cuadro N° 1: Similitudes entre las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 

 

SIMILITUDES ENTRE LAS NORMAS ISO 9001, ISO 14001 Y OHSAS 18001 

 

 Normas de Aplicación voluntaria 

 Aplicables a cualquier tipo de Organización y tamaño. 

 Proporcionan el modo de desarrollar el Sistema de Gestión Integral en la 

Empresa 

 Proporcionan a la organización una Mejora Continua 

 Compromiso por parte de la Dirección de la  Organización. 

 Necesitan de una política como documento guía para la Gestión. 

 Requieren de una estructura organizativa establecida. 

 Especifican la necesidad de: 

 Un Control Operativo 

 Acción Correctiva 

 Acción Preventiva 

 Mantener Registros 

 Formación 

 Cumplimiento de las normativas Legales 

 Auditorias 

Fuente: Elaboración Propia 

2.1.9.1. Diferencias entre las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001  

Cuadro N° 2: Diferencias entre las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 

 ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 
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Campo Objeto de 

Estudio 

Se ocupa de la 

Gestión de la 

Calidad 

Se ocupa de la 

Gestión Medio 

Ambiental 

Se ocupa de la Gestión 

de la seguridad y Salud 

en el lugar de trabajo. 

Requisitos y 

Reglamentos a 

seguir 

Obliga a cumplir 

los requisitos 

reglamentarios 

que pueda 

afectar a la 

calidad. 

Estipula el 

compromiso de 

cumplir la legislación 

medioambiental 

relevante, las 

regulaciones y los 

códigos industriales 

vigentes  

 

Obliga a cumplir la 

legislación y 

reglamentos destinados 

a eliminar o minimizar el 

riesgo de los 

colaboradores y otras 

partes interesadas que 

puedan estar expuestas 

a riesgos asociados con 

la actividad de la 

empresa.  

 

Identificación de 

aspectos e 

impactos 

significativos en 

la Organización 

No requiere Si requiere Si requiere 

Preparación y 

Respuesta ante 

emergencia 

No requiere Si requiere Si requiere 

Fuente: Elaboración Propia 

2.1.10 Sistema  

En la gestión se define al Sistema como el conjunto de elementos mutuamente 

relacionados o que actúen entre sí.  
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2.1.10.1. Sistema Integrado de Gestión  

Un Sistema Integrado de Gestión (SIG) es una plataforma común para unificar 

los sistemas de gestión de la organización en distintos ámbitos en uno sólo, 

recogiendo en una base documental única los antes independientes manuales de 

gestión, procedimientos, instrucciones de trabajo, documentos técnicos y registros, 

realizando una sola auditoría y bajo un único mando que centraliza el proceso de 

revisión por la dirección.  

 

2.1.10.2. Beneficios  

Las empresas que deseen integrar sus sistemas obtendrán los siguientes 

beneficios:  

 Involucra a la alta dirección y los recursos que son necesarios.  

 Aumento de la eficacia y la eficiencia en la gestión de los sistemas y en la 

consecución de los objetivos y metas.  

 Mejora de la capacidad de reacción de la organización frente a las nuevas 

reacciones o expectativas de las partes interesadas.  

 Mayor eficiencia en la toma de decisiones por la dirección al disponer de 

una visión global de los sistemas.  

 Permite un análisis global de los hechos y los resultados.  

 Simplificación y reducción de la documentación y los registros.  

 Reducción de recursos y del tiempo empleado en la realización de los 

procesos integrados.  

 Reducción de costos del mantenimiento del sistema y de evaluación 

externa (proceso de auditoría).  

 Mejora de la percepción y del involucramiento del personal en los sistemas 

de gestión favoreciendo que toda la organización habla un único lenguaje 

de gestión.  

 Mejora tanto de la comunicación interna como de la imagen externa, 

alcanzando mayor confianza de clientes y proveedores.  

 También existen posibles dificultades. 
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2.1.10.3. Dificultades  

 Dificultades derivadas de la resistencia al cambio por parte del personal de 

la organización.  

 Necesidad de recursos adicionales para planificar la integración.  

 Mayor necesidad de formación del personal implicado en la gestión 

integrada.  

 Mala utilización de los recursos.  

 Puede existir confusión en algunos colaboradores.  

 Dificultad en lograr la sensibilización y el apoyo tanto de los colaboradores 

como de los directivos.  

 Puede surgir dificultades operativas en la integración de las normas.  

 

2.1.10.4. Integración de las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001  

Relacionan la integración de un proceso de Calidad con los modelos de gestión y 

las normas de calidad, seguridad y ambiente hacia el bienestar del ser humano en 

un concepto de gestión integral competitiva. 

Figura N° 10: Sistema de Gestión Integral 

 

Fuente: PAS 99, Especificación de los requisitos comunes del sistema de gestión 

como marco para la integración. 

2.1.10.5. Política Integrada de Gestión  

 

La política tiene en cuenta hacia dónde quiere llegar la organización en materia de 

calidad, ambiente y seguridad ocupacional. En esta política deben quedar 
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reflejados los requisitos que se plantean en las tres normas y una vez elaborada 

debe ser comunicada y conocida por todos los interesados.  

 

2.1.11 Sistema SSOMAC 

 

• Normalmente están diseñadas para generar ganancias importando en su 

mayoría la calidad de los productos y servicios.  

Sin embargo, el cuidado al ambiente y el aumento de la seguridad o cuidado de la 

salud de sus empleados son elementos claves para la continuidad del negocio.  

• El cuidado al ambiente, la seguridad a las actividades productivas y la salud del 

personal de entre ellas la tendencia actual es el gestionarlas.  

• La vanguardia son los Sistemas SSOMAC, ya que las propias normas se han 

revisado para incrementar su compatibilidad como es el caso de la ISO 9001 

versión 2008, la ISO 14000 versión 2004 y la OHSAS 18000:2007 para facilitar 

esta integración.  

. 

2.1.11.1. Necesidad de contar con un Sistema SSOMAC 

 

Parece lógico que aquellas empresas que han obtenido buenos resultados en la 

implantación de sistemas de calidad basados en las normas ISO 9000 quieran 

gestionar del mismo modo los aspectos medio ambientales y de seguridad laboral, 

dado que se evita la probabilidad de error/coste y se facilita la integración de las 

auditorías con el consiguiente ahorro de tiempo y reducción de interrupciones y 

costes. 

 

2.1.11.2. Razones por las que se niegan las empresas a implementar un 

Sistema Integrado de Gestión  

Pueden negarse por varias razones, entre estos:  

a. El temor y resistencia al cambio.  

b. El compromiso, firmeza y disciplina que se requiere de toda la organización.  
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c. Paradigmas que mantienen las empresas, como el “siempre lo hemos 

hecho así”.  

d. Creer que es un gasto, y no ver como inversión a un Sistema Integrado de 

Gestión.  

 

2.1.11.3 Implicaciones de un Sistema SSOMAC 

 

Implica el involucramiento y comprometimiento de todos, proceso que implica un 

cambio en la mentalidad de todos. Las herramientas de la comunicación hacia el 

convencimiento propiciarán un clima organizacional involucrado y consciente de la 

necesidad del cambio.  

 

La implicación debe ser de todas las personas que trabajan en una organización, 

es improbable obtener éxitos sin la participación de todo el personal en calidad, 

ambiente o seguridad, ya que es un proceso continuo e integrado en toda la 

estructura de la organización. Implica.  

 

La Gestión debe ser vista como un proceso en donde el esfuerzo individual y del 

grupo se coordina y orienta al logro de la misión. Comprende todas las actividades 

que implican el establecimiento de objetivos, planes y de los factores claves de 

éxito; a éstos últimos se les diseñan los indicadores los cuáles deben tener 

definido su rango de gestión, lo cual hace posible la evaluación en los niveles 

estratégico, táctico y operativo según sea el caso.  

 

Es fundamental obtener el consenso y el compromiso de todos los integrantes de 

la empresa, lo cual implica que el ente encargado de la implementación del 

sistema integral de medición de la gestión mantenga una actitud persuasiva y una 

capacidad analítica muy afinada, esto en razón, a que una asesoría efectiva, 

significa ser capaz de convencer a la administración de tomar una medida y a todo 

el talento humano de su buen desempeño y apoyo en la implementación de ésta.  
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2.1.11.4. Importancia de un Sistema SSOMAC 

 

La gestión integrada es significativa para cualquier organización, 

independientemente del tamaño o sector, que quiera integrar dos o más sistemas 

de gestión en un solo sistema cohesionado con un conjunto holístico de 

documentación, políticas, procedimientos y procesos.  

 

La norma OHSAS 18001 por sí sola no es una solución sino que constituye una 

herramienta, con la cual las empresas, previo compromiso de la dirección y con el 

apoyo de los equipos humanos y la ayuda de los progresos científicos y medios 

tecnológicos disponibles en la actualidad, pueden conseguir gestionar 

eficientemente sus sistemas productivos y tratar de alcanzar el objetivo perseguido 

y deseado por todas las partes implicadas en una empresa: cero 

accidentes/incidentes.  

 

La gestión medioambiental es la herramienta que permite controlar los aspectos 

medioambientales y que por tanto minimiza y/o elimina los impactos.  

La comprobación frecuente del proceso con el procedimiento establecido supone 

una herramienta fundamental en el sistema de gestión. La figura 11 indica como 

empieza el proceso de un sistema de gestión. 

 

2.2 Marco Legal  

 

- Ley N° 28611, Ley General del Ambiente 

- Ley N° 27446, Ley del Sistema nacional de Evaluación de Impacto 

Ambiental 

- D.S. N° 019-2009-MINAM, Reglamento de la Ley N° 27446 

- D.S. N° 014-2011-MINAM, Plan Nacional de Acción Ambiental PLANAA  

- Procedimiento denominado “Disposiciones para la revisión aleatoria de 

Evaluación de Impacto Ambiental aprobados por las autoridades 

competentes”. 
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- Decreto Supremo N° 019-97-ITINCI, Reglamento de Protección Ambiental 

para el Desarrollo de Actividades de la Industria Manufacturera. 

- Resolución Ministerial N° 133-2001-ITINCI-DM, Guía de Matriz de Riesgo 

Ambiental a que se refiere el "Reglamento de Protección Ambiental para el 

Desarrollo de Actividades de la Industria Manufacturera". 

- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

- Ley N° 27314. Ley General de Residuos Sólidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://adaalegreconsultores.com.pe/normas/II/2_5/1.pdf
http://adaalegreconsultores.com.pe/normas/II/2_5/1.pdf
http://adaalegreconsultores.com.pe/normas/II/2_5/5.pdf
http://adaalegreconsultores.com.pe/normas/II/2_5/5.pdf
http://adaalegreconsultores.com.pe/normas/II/2_5/5.pdf
http://adaalegreconsultores.com.pe/normas/III/4.zip
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CONCLUSIONES  

1. Se realizó un diseño del Sistema SSOMAC, para la empresa Plásticos  

Continental S.A.C. , orientado a la estandarización y control de sus 

operaciones y mejoramiento continuo, direccionado bajo los lineamientos 

de las normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001. 

 

2. Se logró conocer el proceso de fabricación de materiales poliméricos y la 

instalación de geomembranas HDPE de la empresa Plásticos Continental 

S.A.C. 

 

3. Se realizó el diagnóstico de la empresa, con énfasis en los elementos del 

Sistema de Gestión de Calidad, el manejo ambiental, de seguridad y salud 

ocupacional de sus actividades a partir del cual se evidenció la importancia 

de elaborar el Sistema planteado a través de este proyecto como base de 

crecimiento en el desempeño global de la empresa además se identificaron  

los aspectos e impactos ambientales generados en el desarrollo de las 

actividades de la empresa, de lo cual se concluyó que el nivel de impacto 

ambiental de Plásticos Continental S.A.C  es BAJO. 

 

4. Se identificaron peligros y riesgos derivados de actividades propias de la 

empresa dentro de los cuales se encuentran principalmente los 

relacionados con problemas ergonómicos, cortaduras, punciones, perdidas 

auditivas para lo cual se propone un Plan de Gestión preventiva de Riesgos 

y se realizaron Planes de Manejo Ambiental a través de programas de 

Mitigación y programas de capacitación en temas ambientales. 

 

5. Se conformó el Comité Guía  como el área encargada en la empresa del 

diseño e implementación del Sistema de Gestión Integral, el cual articula la 

información del área de calidad, ambiental y de S&SO a nivel interno y 

externo dentro de la organización. 
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6. Se estableció el procedimiento para la realización de auditorías internas y 

los parámetros para las revisiones por parte de la gerencia, definiendo 

responsables y frecuencias de ejecución, y el procedimiento de 

identificación de  no conformidades y reporte de acciones correctivas y 

preventivas que permite plantear medidas permanentemente frente a estas 

para fortalecer el proceso de mejoramiento continuo. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda hacer un revisión periódica de la Política, objetivos y metas 

establecidas, por parte del Comité Guía en cabeza de la Gerencia, 

semestralmente o antes en caso de que se modifiquen o incrementen las 

actividades que generen impactos y /o peligros significativos, con el fin de 

garantizar su actualización permanente en relación a las condiciones de la 

empresa. 

 

2. Las Auditorías internas se deben realizar periódicamente, según lo 

establecido en el programa respectivo, con el fin de conocer el nivel de 

desempeño y funcionamiento del Sistema SSOMAC, planteando e 

implementando acciones correctivas y preventivas que lo optimicen, e 

identificando oportunidades de mejora. Los resultados deben ser 

comunicados a través de informes la Gerencia y Subgerencia. 

 

3. Los niveles de desempeño del Sistema SSOMAC, deben crecer 

progresivamente con su implementación hasta un 100% , en un plazo de 1 

año y medio. 

 

4. La empresa debe mantener su compromiso con el cumplimiento de 

requisitos legales y otros requisitos ambientales de seguridad y salud 

ocupacional. 

 

5. Es importante contar con personal que tenga formación como auditor 

interno dentro de la organización, por lo cual se recomienda iniciar este 

proceso de formación. 

 

6. Es recomendable evaluar permanentemente la eficacia del proceso de 

comunicación, los canales establecidos y otras áreas a nivel interno y 

externo que deban ser tenidas en cuenta, ya que es una de las principales 

falencias identificadas en la empresa. 
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7. Se recomienda a la Empresa prepararse para una certificación a futuro. 

 

8. La Gerencia debe hacer revisión y aprobación de los documentos y de la 

operatividad del Sistema SSOMAC  en el proceso de implementación de 

este, con el fin de evaluar el progreso obtenido y efectuar los cambios 

necesarios para la mejora continua de este, dentro de la frecuencia t 

establecida. 
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ANEXO N° 1 

MATRIZ DE EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES 
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ANEXO N° 2 
 

PLAN DE GESTION PREVENTIVA 

 
 

PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS 
LABORALES 

 

 

Fecha: Noviembre-
2014 

 

 

0. INFORMACIÓN PREVIA DE LA EMPRESA. 

PLASTICOS CONTINENTAL S.A.C. es una empresa dedicada al procesamiento y comercialización de 

productos plásticos,  bajo estándares de calidad de acuerdo a las exigencias de nuestros clientes y 

entidades de control, con el compromiso de cumplir la normativa ambiental y de seguridad y salud 

ocupacional, basada en una cultura de prevención de la contaminación y de los daños, y deterioro 

de la salud, teniendo en cuenta la capacitación, el entrenamiento la motivación del personal como 

pilar de la mejora continua de los procesos; destinando los recursos necesarios para la puesta en 

práctica del Sistema Integrado de Gestión aplicando tecnología de punta e innovación en el 

desarrollo de nuevos productos. 

La protección ambiental, la seguridad laboral y la calidad del producto es tarea de todos, 

compartiendo nuestro compromiso a las partes interesadas. 

1. OBJETO Y CONTENIDO. 

 

La prevención de riesgos laborales debe integrarse en el sistema general de gestión de la 

empresa, tanto en el conjunto de sus actividades como en todos los niveles jerárquicos de 

la misma. 

El Plan de Prevención de Riesgos Laborales, se constituye con objeto de establecer las 

pautas para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en todos los aspectos 

relacionados con el trabajo. A estos efectos, desarrolla las acciones y criterios de 

actuación para la integración de la actividad preventiva en la empresa y la adopción de 

cuantas medidas sean necesarias.  

 

2. ALCANCE 

 

La implantación y aplicación del Plan de Prevención de riesgos laborales incluye:  
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 La estructura de la organización 

 Las responsabilidades 

 Las funciones, las prácticas, los procedimientos y los procesos  

 Los recursos necesarios  

 

Las pautas establecidas en este Plan de Prevención, afectarán a la actividad que 

desarrollen los trabajadores en plantilla y a los adscritos de empresas de trabajo temporal. 

Se establecen así mismo, criterios en relación a la coordinación de la prevención con las 

empresas que: 

 

 Que presten obras o servicios como contratas o subcontratas  

 Con las que se comparta centros de trabajo  

 A las que se les efectúe una obra o servicios. 

 

POLÍTICA PREVENTIVA 

 

La Empresa con objeto de desarrollar una gestión eficaz de la Seguridad y Salud de sus 

trabajadores, ha determinado los principios rectores de su política que se desarrollarán de 

forma integrada con el resto de los procesos. 

La Dirección de la empresa, consciente de que la actividad que desarrolla 

puede ocasionar daños a la seguridad y salud de los trabajadores y la de 

terceras personas que puedan permanecer en las instalaciones, ha 

determinado el desarrollo de un sistema de gestión de la prevención de riesgos 

laborales integrado en su actividad, conforme a los siguientes principios: 

 La salud y seguridad de los trabajadores contribuye a la ejecución de 

nuestra actividad empresarial, preservando y desarrollando los recursos 

físicos y humanos y reduciendo las pérdidas y responsabilidades legales 

que se derivan de la materialización de los riesgos laborales.  

 La actividad preventiva, se orientará a evitar los riesgos y a evaluar 

aquellos que no se hayan podido eliminar.  

 La determinación de las medidas preventivas, se efectuará intentando  

actuar sobre el origen de los riesgos y en su caso, anteponiendo la 

protección colectiva a la individual y considerará los riesgos adicionales 

que pudieran implicar y sólo podrán adoptarse cuando la magnitud de 

dichos riesgos, sea sustancialmente inferior a los que se pretende 
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controlar y no existan alternativas más seguras. 

 La planificación de la prevención, buscará un conjunto coherente que 

integre la técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, 

las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el 

trabajo. 

 Antes de encomendar a un trabajador una tarea, se considerará su 

capacidad profesional en materia de seguridad y salud para poder 

desarrollarla.  

 Se asegurará el cumplimiento indicado en la normativa de aplicación y se 

valorará en todo caso, los estándares de seguridad alcanzables conforme 

al nivel actual de la técnica.  

 Los trabajadores tienen derecho a participar activamente en cuestiones 

relacionadas con la prevención de riesgos en el trabajo, para lo que se 

dispondrán de los cauces representativos establecidos legalmente en el 

Capitulo V de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.  

Estos principios, que serán divulgados a toda la organización, servirán de guía 

para la determinación de los objetivos, que con carácter anual, se establecerán 

conforme a criterios de mejora continua, para asegurar que se cumpla la 

política de la entidad, gracias al esfuerzo y colaboración de todos los 

trabajadores y mandos y el apoyo del equipo directivo de la entidad. 

Plásticos Continental S.A.C 

3. OBJETIVOS 

 

Los objetivos que pretende alcanzar Plásticos Continental S.A.C. a tenor de la Política 

Preventiva, con carácter general, son los siguientes: 

 

 Cumplir con los principios esenciales indicados en la política preventiva de la 

entidad 

 Asegurar el cumplimiento de la normativa de aplicación.  

De forma específica, se establece como objetivo el mantenimiento / rebaja de un x % de 

los índices de siniestralidad de la empresa.  

4. ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN 

 

La Empresa ha optado por la siguiente modalidad: Servicio de Prevención Ajeno en las 

especialidades de: 
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 Seguridad 

 Higiene Industrial 

 Ergonomía y Psicosociología Aplicada 

 Vigilancia de la Salud 

 

Como complemento al modelo de organización de la prevención en la empresa y con el fin 

de favorecer la integración de la actividad preventiva en el seno de la misma, se dispone 

de las figuras que se indican a continuación:Coordinador del Plan de Prevención de la 

empresa, Recursos Preventivos, Comité de Seguridad y Salud 

 

 

5. RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES 

 

La implantación y desarrollo de la actividad preventiva integrada en la empresa, requiere 

la definición de responsabilidades y funciones en el ámbito de organización de la escala 

jerárquica de la empresa y en relación con los órganos de asesoramiento, consulta y 

participación que se han constituido con funciones específicas en esta materia.  

La estructura organizativa de la empresa es :

 
 

Las funciones y responsabilidades de los diferentes niveles de la estructura jerárquica son: 

 

5.1. POR NIVEL DE LA ESCALA JERÁRQUICA 
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6.1.1. DIRECCIÓN / GERENCIA 

 

Para ello, ejercerá personalmente las siguientes responsabilidades: 

 Determinar los objetivos y metas a alcanzar 

 Definir las funciones y responsabilidades de cada nivel jerárquico a fin de que se 

cumplan dichos objetivos 

 Liderar el desarrollo y mejora continua del sistema de gestión de la prevención 

de riesgos laborales establecido 

 Facilitar los medios humanos y materiales necesarios para el desarrollo de las 

acciones establecidas para el alcance de los objetivos 

 Asumir un compromiso participativo en diferentes actuaciones preventivas, para 

demostrar su liderazgo en el sistema de gestión preventiva 

 Adoptar las acciones correctoras y preventivas necesarias para corregir las 

posibles desviaciones que se detecten en el Plan de Prevención 

 

Funciones asumidas: 

 Determinar una política preventiva y transmitirla a la organización 

 Asegurar el cumplimiento de los preceptos contemplados en la normativa de 

aplicación 

 Fijar y documentar los objetivos y metas esperados a tenor de la política 

preventiva 

 Establecer una modalidad organizativa de la prevención  

 Asegurar que la organización disponga de la formación necesaria para desarrollar 

las funciones y responsabilidades establecidas 

 Designar a uno o varios trabajadores para la asunción del S.G.P.R.L., que 

coordinen el sistema, controlen su evolución y le mantengan informado 

 Establecer las competencias de cada nivel organizativo para el desarrollo de las 

actividades preventivas definidas en los procedimientos  

 Asignar los recursos necesarios, tanto humanos como materiales, para conseguir 

los objetivos establecidos  

 Integrar los aspectos relativos al S.G.P.R.L. en el sistema general de gestión de la 

entidad 

 Participar de forma “pro-activa” en el desarrollo de la actividad preventiva que se 

desarrolla, a nivel de los lugares de trabajo, para poder estimular 

comportamientos eficientes, detectar deficiencias y demostrar interés por su 

solución.  

 Realizar periódicamente análisis de la eficacia del sistema de gestión y en su caso 
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establecer las medidas de carácter general que se requieran para adaptarlo a los 

principios marcados en la política preventiva 

 Favorecer la consulta y participación de los trabajadores conforme a los 

principios indicados en la normativa de aplicación 

 

6.1.2. TRABAJADORES 

Los trabajadores dentro de su ámbito de competencia deben: 

 

 Velar, a tenor de la información y formación recibida, por el cumplimento de las 

medidas de prevención, tanto en lo relacionado con su seguridad y salud en el 

trabajo como por la de aquellas personas a las que pueda afectar su actividad 

profesional. 

 Usar las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas y equipos con 

los que desarrollen su actividad de acuerdo con su naturaleza y las medidas 

preventivas establecidas. 

 Usar correctamente los medios y equipos de protección facilitados. 

 No anular los sistemas y medios de protección. 

 Comunicar de inmediato, conforme a  lo establecido, cualquier situación que 

consideren que pueda presentar un riesgo para su seguridad y salud o la de 

terceros. 

 Cooperar con sus mandos directos para poder garantizar que las condiciones de 

trabajo sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud.  

 Mantener limpio y ordenado su entorno de trabajo, depositar y ubicar los 

equipos y materiales en los lugares asignados al efecto. 

 Sugerir medidas que consideren oportunas en su ámbito de trabajo para mejorar 

la calidad, la seguridad y la eficacia del mismo. 

Comunicar cualquier estado, de carácter permanente o transitorio, que merme su 

capacidad de desarrollar las tareas o para tomar decisiones con el nivel de seguridad 

requerido 

 

6.2.       SEGÚN DE LOS ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, CONSULTA Y PARTICIPACIÓN. 

Se describen a continuación las funciones y responsabilidades de los órganos de 

asesoramiento, consulta y participación que derivan de la aplicación del Plan de 

Prevención de Riesgos Laborales. En todo caso, las funciones y responsabilidades 

recogidas, se han desarrollado a partir de las indicaciones que al respecto indica la 

normativa de aplicación. 
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6.2.1. SERVICIO DE PREVENCIÓN PROPIO, AJENO Y/O TRABAJADORES DESIGNADOS. 

 

Incluye el conjunto de medios humanos y materiales necesarios para realizar las 

actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada protección de la seguridad y salud 

de los trabajadores, asesorando y asistiendo para ello al empresario, a los trabajadores y a 

sus representantes y a los órganos de representación especializados.  

 

En su ámbito de competencia, deben proporcionar a la empresa, el asesoramiento y 

apoyo que precise en lo referente a: 

 El diseño, aplicación y coordinación del Plan de Prevención de Riesgos Laborales 

que permita la integración de la prevención en la empresa.  

 La evaluación de los factores de riesgo que pueden afectar a la seguridad y salud 

de los trabajadores.  

 La planificación de la actividad preventiva, y la determinación de las prioridades 

en adopción de las medidas preventivas adecuadas y la vigilancia de su eficacia.  

 La información y formación de los trabajadores.  

 Los planes de emergencia.  

 El desarrollo de la normativa interna de aplicación necesaria para que la empresa 

lleve a cabo la Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales. 

 El desarrollo de las actividades de vigilancia de la salud de los trabajadores en 

relación con los riesgos derivados del trabajo.  

 

6.2.2. TRABAJADOR ENCARGADO DE LAS MEDIDAS DE EMERGENCIAS 

 

Persona designada por la Dirección para coordinar las diferentes actividades de la puesta 

en práctica de las Medidas de Emergencia en los diferentes centros de trabajo de la 

Empresa.  En su ámbito de competencia asumirá las siguientes funciones: 

 La coordinación de las acciones necesarias para la implantación y el 

mantenimiento del Plan de Emergencias. 

 Se responsabilizará de organizar las relaciones con los servicios externos, en 

particular en materia de primeros auxilios, asistencia médica de urgencia y 

salvamento y lucha contra incendios, de forma que se garantice la rapidez y 

eficacia de sus actuaciones. 

 Selección, formación y adiestramiento de los componentes de los distintos 

equipos de emergencia. 

 La realización de simulacros, así como de la organización de los informes 
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derivados de los mismos. 

 Dirigir las emergencias, realizando la toma de decisiones y comunicando las 

ordenes oportunas. 

 A tenor de su formación, atender los primeros auxilios  

 

7. PRÁCTICAS, PROCEDIMIENTOS Y PROCESOS 

 

Entre otros, se han establecido pautas y procedimientos para: 

 

o El análisis de los daños a la salud o Mantenimiento de EPIs 

o Coordinación de actividades o Medidas de emergencia 

 

8. CONSULTA Y PARTICIPACIÓN 

 

Conforme al Capítulo V de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se ha establecido el 

siguiente modelo de consulta y participación de los trabajadores 

 

CENTRO DE TRABAJO 

DELEGADOS 

DE 

PREVENCIÓN 

Nº 

COMITÉ DE 

SEGURIDAD 

Y SALUD 

TRABAJADOR 

DESIGNADO 

CONSULTA 

DIRECTA A LOS 

TRABAJADORES 
 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

 

 

 

 

 


