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INTRODUCCION 

 

En la actualidad vivimos en la era del conocimiento, debido a la gran velocidad con 

que evoluciona dicho conocimiento apoyado en las nuevas tecnologías de 

información. Mucho se habla sobre la globalización y su impacto en las pequeñas 

empresas que estén preparadas para competir, ya que es muy probable que sean 

derrotadas por las grandes corporaciones que se van conformando en el mundo. 

Es por eso que las organizaciones no pueden ser ajenas a la modernidad y para 

poder competir en este mundo globalizado es necesario estar a la vanguardia en 

todo aquello que pueda generar una ventaja competitiva. Es por eso que las 

empresas deben analizar sus problemas, aplicando técnicas modernas para 

resolverlos y así poder ser más competitivas. 

 

La minería constituye una de las principales actividades económicas de mayor 

trascendencia que impulsa el desarrollo del Perú; METAL SUR FAMIN SRL, tiene 

el compromiso fundamental de garantizar la satisfacción de nuestros clientes, 

proporcionándoles productos de la calidad, protegiendo la integridad física y la 

salud, de nuestro personal y la de terceros a través de la formación de una cultura 

que adopte la seguridad como un valor primario. Requerida, así como proteger el 

medio ambiente dentro y fuera del ámbito de Producción. 

 

El Sistema de Gestión de Calidad de Metal Sur Famin SRL Basado en el 

cumplimiento de la norma ISO 9001:2008 que permita lograr la satisfacción de los 

clientes, proveyendo estrategias para cumplir con los requisitos de calidad 

esperados por este y establecidos bajo esta norma internacional.  

 

Nuestra empresa Metal Sur Famin S.R.L., dedica a servicios Industriales, 

Fabricación, Montaje, Mantenimiento metal mecánico, Soldadura Calificada, 

trabajos técnicos en HDPE, Mantenimiento, montaje, Desmontaje de equipos de 

Bombeo, Obras Civiles, letreros, cuenta con un promedio de setenta trabajadores 

que laboran en (01) un turno al día, nuestra cede principal está ubicado en la ciudad 

de Yauri, provincia de Espinar, departamento de Cusco. 

 



Antes  que se  constituya como persona jurídica, a mediados de los años noventa 

empieza a prestar servicios como persona natural en el rubro de soldadura, y ante 

la necesidad de poder participar en licitaciones de proyectos, decide constituirse 

como persona jurídica el  24 de abril del año de  1996  con la finalidad de brindar 

servicios de soldadura calificada y otras actividades afines. Posteriormente se 

cambia de razón social a METAL SUR FAMIN S.R.L. a partir del 01 de octubre del 

2009. 

 

Es por ello que se presenta el presente trabajo titulado SISTEMA DE GESTION EN 

SEGURIDAD Y DE CALIDAD EN LA EMPRESA METAL SUR FAMIN S.R.L., que 

nos permitirá evaluar la seguridad y la calidad de servicio que brinda la empresa al 

servicio de la industria minero metalúrgica. 

 

Bachiller: Cuno Yauri Darwin 

  



RESUMEN 

 

Un sistema para la Gestión de la Prevención es un conjunto de cosas que están 

ordenadamente dispuestas entre sí para evitar los accidentes laborales. El diseñar 

e implantar un sistema es misión del empresario el cual debe incluir documentación, 

porque necesita indicar a cada empleado sus procesos, los procedimientos, la 

política de la empresa, las costumbres de trabajo; la estrategia a seguir, la forma 

de medir la efectividad del sistema, y necesita hacerlo de manera sistemática, para 

que no se olvide nada.  

 

Ahora bien, no es posible diseñar e implantar correctamente el sistema sin la 

dirección activa, EMPRESA METAL SUR FAMIN S.R.L. con la alta dirección tienen 

una visión positiva la cual se  apoya en su responsable de Seguridad y/o 

Prevención, haciendo que éste tenga formación, de gestión y técnica, y 

responsabilidad adecuada, y entre los dos, forman un tándem operativo 

“Empresario & Responsable de Prevención” que cuentan con la herramienta de 

gestión adecuada, lo que asegura el descenso de la siniestralidad en los trabajos 

realizados por la empresa. 

 

EMPRESA METAL SUR FAMIN S.R.L. contempla 8 principios de gestión de 

calidad: el enfoque al cliente, liderazgo, participación del personal, enfoque basado 

en procesos, enfoque de sistema para la gestión, mejora continua, enfoque basado 

en hechos para la toma de decisión, relaciones mutuamente beneficiosas con el 

proveedor; estas constituyen la base de las normas del sistema de gestión de 

calidad de las normas ISO 9000. 

 

La alta dirección debe asegurarse de que los objetivos de la calidad, incluyendo 

aquellos necesarios para cumplir los requisitos para el producto, se establecen en 

las funciones y los niveles pertinentes dentro de la organización. Los objetivos de 

la calidad deben ser medibles y coherentes con la política de la calidad. 

 

Palabras clave: sistema de gestión, prevención, alta dirección, coherente, 

producto final, mejora continua. 



SUMMARY 

 

A system for Prevention Management is a set of things that are arranged in an 

orderly manner to avoid workplace accidents. The design and implementation of a 

system is the employer's mission which must include documentation, because it 

needs to indicate to each employee their processes, procedures, company policy, 

work habits; the strategy to follow, the way to measure the effectiveness of the 

system, and it needs to be done systematically, so that nothing is forgotten. 

 

However, it is not possible to design and implement the system correctly without the 

active management, COMPANY METAL SUR FAMIN S.R.L. with the top 

management they have a positive vision which is supported by their Head of Safety 

and / or Prevention, making them have training, management and technical skills, 

and adequate responsibility, and between the two, they form an operational tandem 

"Entrepreneur & Responsible of Prevention "that have the appropriate management 

tool, which ensures the decrease of the accident rate in the work carried out by the 

company. 

 

COMPANY METAL SUR FAMIN S.R.L. includes 8 principles of quality 

management: customer focus, leadership, staff participation, process-based 

approach, system approach to management, continuous improvement, fact-based 

approach to decision-making, mutually beneficial relationships with the supplier ; 

these form the basis of the standards of the quality management system of ISO 

9000 standards. 

 

Top management must ensure that quality objectives, including those necessary to 

meet the requirements for the product, are established at the relevant functions and 

levels within the organization. The objectives of quality must be measurable and 

coherent with the quality policy. 

 

Key words: management system, prevention, top management, coherent, final 

product, continuous improvement. 
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CAPITULO I  

INTRODUCCIÓN 

 

1.1.  GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

METAL SUR FAMIN SRL fundado el 19 de octubre de año 2009 en la ciudad 

de Espinar Cusco debidamente registrada (RUC-20490095421), y 

representada por su Gerente General Sr. Nicanor Soto Cruz con el objetivo 

de realizar trabajos en Ingeniería y Proyectos, Servicios Industriales, 

Montaje, Mantenimiento, Soldadura calificada SMAW GMAW FCAW, 

Sistemas de Bombeo, Soldadura de Tubería HDPE, Instalación de 

Geomembranas, Soldadura por Extrusión, Obras Civiles, Metal Mecánica y 

Señalética. 

Contamos con profesionales y técnicos de niveles poli-funcionales, formados 

para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Así mismo contamos 

con equipos y maquinaria que nos permite trabajar con estándares 

internacionales. 
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1.2.  MISIÓN 

Ofrecer a nuestros clientes productos de alta Calidad, que solucionen sus 

problemas y satisfagan sus necesidades, cumpliendo los estándares 

internacionales en todas nuestras operaciones. 

 

1.3.  VISIÓN 

Ser la empresa de Servicios Múltiples, líder en el Sur del Perú que contribuya 

al desarrollo del sector industrial, minero y construcción, con proyección 

Nacional dando productos de alta Calidad con reconocimiento de nuestros 

clientes y en beneficio de nuestra comunidad. 

 

1.4.  POLÍTICA DE CALIDAD 

METAL SUR FAMIN SRL, tiene el compromiso fundamental de garantizar la 

satisfacción de nuestros clientes, proporcionándoles productos de la calidad 

requerida. 

Para ello cada una de nuestras actividades actuales o las que se realicen en 

el futuro, deberán desarrollar su gestión en base a los siguientes 

compromisos: 

 La satisfacción del cliente, es nuestra meta permanente cumpliendo los 

estándares de nuestros clientes, requisitos y los trabajos en los plazos 

definidos. 

 Inculcar en nuestros empleados el compromiso de la mejora continua y 

vocación de servicio con eficacia y eficiencia en cada una de nuestras 

actividades. 

Esta Política de Calidad proporciona un marco de referencia para establecer 

y revisar los objetivos de la calidad. 

La Dirección se compromete a divulgar nuestra política a todos los niveles 

de la organización, proveedores y terceros que tengan relación con METAL 
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SUR FAMIN S.R.L. Con el compromiso de cumplir con las líneas 

establecidas. 

1.5.  POLÍTICA DE SEGURIDAD 

METAL SUR FAMIN SRL, tenemos como objetivo prioritario conducir 

nuestras actividades protegiendo la integridad física y la salud, de nuestro 

personal y la de terceros a través de la formación de una cultura que adopte 

la seguridad como un valor primario. Para ello la alta dirección ha establecido 

los siguientes compromisos: 

 Asegurar que existan sistemas para prevenir daños a nuestro personal, 

equipos e instalaciones. 

 Cumplir las leyes y reglamentos vigentes relacionados con la seguridad y 

salud ocupacional aplicables a nuestra organización. Así como las normas 

estándares y procedimientos corporativos de nuestros principales 

clientes. 

 Ejecutar de forma permanente programas educativos de formación, 

capacitación, entrenamiento y sensibilización para mejorar el nivel de 

conciencia de nuestro personal y colaboradores en cuanto a seguridad y 

salud ocupacional se refiere. 

 Proponer la mejora continua de nuestro desempeño en la prevención de 

riesgos implementando un Sistema de Gestión de seguridad y salud 

ocupacional, a través del cual se involucra a todos los empleados en la 

identificación continua de los peligros y evaluación de sus riesgos para 

poder tomar oportunas y eficaces medidas para el control de los mismos. 

1.6.  POLÍTICA AMBIENTAL 

METAL SUR FAMIN SRL, tenemos como objetivo conducir nuestras 

actividades protegiendo el medio ambiente dentro y fuera del ámbito de 

Producción a través de la formación de una cultura que este comprometida 

con la conservación del medio ambiente, guiando su accionar mediante los 

siguientes compromisos: 
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 Promover la conservación del medio ambiente como responsabilidad 

gestionada, liderada y asumida por cada uno de nuestros empleados. 

 Desarrollamos nuestras actividades cumpliendo la legislación ambiental 

aplicable y normas en gestión ambiental. 

 Eliminamos, mitigamos o reparamos los impactos ambientales 

ocasionados por nuestras actividades. 

 Evitamos o mitigamos los impactos ocasionados por los incidentes 

adversos para el medio ambiente. 

 

17.  SERVICIOS OFRECIDOS 

1.7.1.  FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS METÁLICAS 

 Contamos con soldadores profesionales homologados 3G, 4G, 6G 

en los procesos SMAW, FCAW, GMAW con lo cual garantizamos 

el servicio brindado. 

 Realizamos fabricaciones de estructuras metálicas para edificios, 

naves industriales, tanques para bombeo de agua, líneas de 

bombeo, etc. 

 Paneles Metálicos para Publicidad. 

 Edificaciones estructuradas. 

 Estructuras para Talleres y Naves Industriales. 

 Construcción y Fabricación y Montaje de Líneas de Bombeo en     

Mina. 

 Reubicación de Grifo Supercarretera - Xstrata Tintaya S.A. 

 Reubicación de Tolvas. 

 Diseño Fabricación y Montaje de Estructuras Metálicas. 
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Fotografía 1.1. Reparación fabricación y adecuación de barandas en la torre 

de transferencia CVB-012. Compañía Minera Antapaccay S.A. 

1.7.2. SERVICIOS INDUSTRIALES Y MANTENIMIENTO 

Contamos por personal calificado para los distintos servicios de 

acuerdo a los requerimientos. 

Mantenimiento por soldadura. 

 Reparación de Tolvas y Chutes. 

 Reparación de Tambores. 

 Reparación de Cunas de arrastre. 
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Fotografía 1.2. Mantenimiento de chutes APRON FEEDER, Chute de 

alimentación y cámara, Chute de descarga, Chute de finos. Compañía Minera 

Antapaccay S.A. 

 

1.7.3. DRENAJE EN MINERIA 

Contamos con personal calificado en montajes de bombas como 

también en soldadura de HDPE brindando un servicio de calidad 

cumpliendo los estándares solicitados. 

 Instalación de Geomembranas en canales perimetrales, Soldadura 

por Extrusión. 

 Construcción de pozas de geomembrana de rebombeo. 

 Montaje y Desmontaje de Bombas sumergibles en lagunas MT 

Flygt, Gorman Rupp. 

 Fabricación y Montaje de Estaciones de Bombeo. 

 Montaje de Bombas de Eje Horizontal Gould 400 HP. 

 Montaje de Bombas de Eje Vertical Flowserver 700 HP. 

 Montaje de Bombas Sumergibles en pozos Profundos. 

 Soldadura por Termo fusión Tubería HDPE Ø4” – Ø24" 

 Proyecto Riego por Aspersión en Mina. 
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Fotografía 1.3. Cambio de spool YEE de la línea de descarga de la PPS- 002. 

Compañía Minera Antapaccay S.A. 

 

1.7.4. OBRAS CIVILES 

Contamos con personal calificado para la realización de Obras Civiles, 

según los requerimientos cumpliendo las Normas Técnicas. 

 Construcción de Dados para Lanzamiento de Tubería. 

 Construcción de Desarenadores. 

 Construcción de Aleros para Alcantarilla. 

 Armado e Instalación de Alcantarilla. 

 Construcción de lozas y plataformas. 
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Fotografía 1.4. Reparación de paredes del espesador por extrusión. Compañía 

Minera Antapaccay S.A. 

 

1.8.  TRABAJOS REALIZADOS 

 XSTRATA TINTAYA ANTAPACCAY Construcción, Fabricación y 

Montaje de Línea de Rebombeo Montaje de 02 Bombas Flowserve de 700 

HP en paralelo con una capacidad de 180 l/s cada uno (Tajo Tintaya). 

 XSTRATA TINTAYA ANTAPACCAY Construcción, Fabricación y 

Montaje de Línea de Rebombeo Montaje de 03 Bombas Gould de 400 HP 

en paralelo con una capacidad de 120 l/s cada uno (Canal Cielo). 

 XSTRATA TINTAYA ANTAPACCAY Servicio de Prueba de Bombeo en 

Pozos Profundos con una profundidad máxima de 290 m. de altura en el 

Proyecto Antapaccay. 

 XSTRATA TINTAYA ANTAPACCAY Construcción de Canales 

Perimetrales (Tintaya). 

 XSTRATA TINTAYA ANTAPACCAY Soldadura por Termo fusión de 

tuberías de HDPE desde 4" hasta 24" 
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 XSTRATA TINTAYA ANTAPACCAY Construcción de pozas de 

Geomembrana y Soldeo por Extrusión (Poza 4000). 

 XSTRATA TINTAYA ANTAPACCAY Construcción, Fabricación y 

Montaje de Línea de Rebombeo 02 Bombas Gould con una capacidad de 

120 l/s (Botadero 28A). 

 XSTRATA TINTAYA ANTAPACCAY Mantenimiento de Canales 

Perimetrales en Mina. 

 XSTRATA TINTAYA ANTAPACCAY Reparación de Estructuras 

Metálicas. Tambores para Cables. 

 XSTRATA TINTAYA ANTAPACCAY Montaje y Desmontaje de Bombas 

Flowserve (Tajo Tintaya). 

 XSTRATA TINTAYA ANTAPACCAY Construcción de Pozas de 

Geomembrana y Soldeo por Extrusión (Tajo Chabuca Este Oeste). 

 XSTRATA TINTAYA ANTAPACCAY Lanzamiento de 02 Líneas de 

Tubería HDPE de 220 m. en Taludes (Tajo Tintaya). 

 XSTRATA TINTAYA ANTAPACCAY Montaje de Techo Metálico. 

 XSTRATA TINTAYA ANTAPACCAY Reparación de Estructuras 

Metálicas Cunas de Arrastre. 

 XSTRATA TINTAYA ANTAPACCAY Fabricación y Montaje de Zaranda 

Metálica. 

 XSTRATA TINTAYA ANTAPACCAY Montaje de bombas en pozas de 

rebombeo. 

 XSTRATA TINTAYA ANTAPACCAY Instalación de líneas de riego por 

aspersión en mina para supresión de polvo en vías. 
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1.8.1. NUESTROS CLIENTES 

Mantenemos firmes nuestros lazos comerciales con empresas de 

reconocido prestigio como: 

 
 
 

1.9.  PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCION DE LA NORMATIVA LEGAL 

1. OBJETIVO 

Conocer y cumplir con los compromisos legales vigentes establecidos por 

la normativa nacional aplicable a las actividades de METAL SUR FAMIN 

S.R.L, en materia de Salud, Seguridad y Protección del Ambiente. 

 

2. ALCANCE 

Aplicable a todo el Personal de METAL SUR FAMIN S.R.L, desde la 

Gerencia General, Jefaturas, Supervisores hasta los trabajadores de todo 

nivel. 

 

3. RESPONSABILIDAD 

Es responsabilidad de todos los trabajadores y de la Empresa METAL 

SUR FAMIN S.R.L dar cumplimiento a los dispositivos legales vigentes, 

señalados en el presente documento. 

 

4. NORMAS Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

En METAL SUR FAMIN S.R.L, todas las actividades deben realizarse 

bajo la estricta observación de las normas y dispositivos legales de Salud, 

Seguridad y Medio Ambiente que se señalan a continuación: 

1. Normas Generales 
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– Constitución Política del Perú. 1993. Título I. De la Persona y la 

Sociedad; Capitulo II. De los Derechos Sociales y Económicos. 

– D. Leg. N° 295-84. Código Civil. 1984. 

– D. Leg. N° 635. Código Penal. 08/04/1991. 

– Ley N° 23407. Ley General de Industrias. 28/05/1982. 

– Ley Marco para el crecimiento de la inversión privada. D. Leg. N° 

757. 

– D.S. N° 029-91-TR. Reglamento Interno de Trabajo. 30/12/1991. 

– D.S. N° 014-92-EM. Texto Único Ordenado de la Ley General de 

Minería. 02/06/1992. 

2. Normativa aplicable a Seguridad y seguridad Industrial. 

– D.S. N° 42-F. Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. 

26/05/1964. 

– R.D. N° 1472-72-IC-DGI. Reglamento de los Comités de 

Seguridad e Higiene Industrial. 28/08/1972. 

– R.M. N° 042-87-TR. Cartilla básica de higiene y seguridad 

ocupacional para inspectores de trabajo. 04/03/1987. 

– R.M. N° 146-99-TR. Disposiciones sobre inspección del trabajo y 

multas. 06/10/1999. 

– D.S. N° 006-2000-1'R. Texto único de Procedimientos 

Administrativos del Ministerio del Trabajo y Promoción Social. 

28/06/2000. 

– D.S. N° 046-2001-EM. Reglamento de Seguridad e Higiene 

Minera. 25/07/2001. 

– D.S. N° 055-2010-EM. Reglamento de Seguridad e Higiene 

Minera.  

– D.S. N° 003-1994-EM. Reglamento de Diversos Títulos del TUO 

de Ley General de Minería. 15/01/1994. 

– D.S. N° 043-2001-EM. Reglamento Registro de Empresas 

Especializadas de Contratistas Mineros. 21/07/2001. 

– D.S    Nº 023-2017-EM Reglamento de seguridad e Higiene Minera 

que modifica al N° 024-2016-EM 
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2.1 Normas aplicables a Sistemas Eléctricos 

– R.M. N° 139-82-EM/DGE. Código Nacional de Electricidad. 

Sistema de Utilización. Tomo V. 02/06/1992. 

2.2 Normas relacionadas a Construcción 

– Reglamento Nacional de Construcciones, CAPECO. Décimo 

séptima edición. Los aspectos de seguridad considerados en 

el presente documento son los siguientes: 

2.3 Normas Técnicas INDECI 

– Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en 

Defensa Civil. 

– Texto Único de Procedimientos. Administrativos, (TUPA) 

2001. Instituto Nacional de Defensa Civil. 

2.4 Normas Técnicas lndecopi (Antes Itintec) 

– NTP 399.009. 1974. Colores patrones utilizados en señales 

y colores de seguridad. 

– NTP 399.010. 1974. Colores y señales de seguridad. 

– NTP 399.011. 1974. Símbolos, Medidas y Disposición 

(arreglo, presentación de las señales de seguridad 

– NTP 399.012. 1974. Colores de identificación de tuberías 

para transporte de fluidos en estado gaseoso o líquido en 

instalaciones terrestres y en naves. 

– ITINTEC 399.013. Noviembre 1974. Colores de Identificación 

de gases industriales contenidos en envases a presión, tales 

como cilindros, balones, botellas y tanques. 

– NTP 241.004. 1989. Calzado de Seguridad. 

– NTP 350.021. 1998. Clasificación de los fuegos y su 

representación gráfica. 

– NTP 350.026:1979. Extintores manuales de polvo químico 

seco. 

– NTP 350.043-1:1998. Extintores portátiles. 
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– NTP 350.043-2:1998. Extintores portátiles. Selección, 

distribución, inspección, mantenimiento, recarga y prueba 

hidrostática parte 2. Extintores de agentes halogenados. 

– NTP 833.030:1989. Extintores contra incendios. Etiqueta de 

control de mantenimiento y recarga. 

3. Normativa Aplicable a Salud Ocupacional / Higiene Industrial 

– Ley N° 26842. Ley General de Salud. 15/07/1997. 

– D.S. N° 00258-75-SA. Valores Límites para agentes químicos en 

el ambiente de trabajo. 22/09/1975. 

– R.M. N° 315-97-SA/ DM. Código de Principios Generales de 

Higiene. 28/11/97. 

– D.S. N° 003-98-SA. Normas Técnicas del Seguro Complementario 

de Trabajo de Riesgo. 

4. Normativa Aplicable a Protección del Ambiente 

– Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales. D. Leg. N° 

613. 

– Código Penal – Delitos contra la ecología – Título XIII. 

– Ley N° 27314. Ley General de Residuos Sólidos. 21/07/2000. 

– D.S. N° 074-2001-PCM. Reglamento de Estándares Nacionales de 

Calidad Ambiental del Aire. 24/06/2001. 

– D.S. N° 085-203-PCM. Reglamento de Estándares Nacionales de 

Calidad Ambiental para Ruido. 30/10/2003. 

– Proyecto de Reglamento de la ley N° 27314. Ley General de 

Residuos Sólidos. 27/04/2002. 

5. Normas Complementarias. 

5.1 Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

– D.S.N° 013-98-MTC. Reglamento de Peso y Dimensión 

Vehicular para la circulación en la Red Vial Nacional. 

05/06/1998. 

– R.M. N° 375-98-MTC/15.02. Actualización al reglamento de 

Peso y Dimensión Vehicular para la circulación en la Red Vial 

Nacional. 08/09/1998. 
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– D.S. N° 034-2001-MTC. Reglamento Nacional de Vehículos. 

25/07/2001.  

– D.S. N° 040-2001-MTC. Reglamento Nacional de 

Administración de Transportes. 28/07/2001. 

– D.S. N° 016-2009-MTC. Reglamento Nacional de Tránsito.  

 

5. PROCEDIMIENTO DE LA OBTENCION 

En METAL SUR FAMIN S.R.L, la obtención de las normativas legales se 

realizara de la siguiente manera:  

Contar con Internet para ingresar a las páginas web de lada ministerio de 

las cuales se podrán descargas las normativas legales. 

Así mismo METAL SUR FAMIN S.R.L se enterará de los cambios que 

podrían sufrir a través de los diarios oficiales del Perú (el peruano), de 

igual manera con referencia al rubro de la minería a través de las revistas 

mineras más reconocidas, para ello el gerente y administrador 

gestionaran y darán todas las facilidades del caso. 
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CÁPITULO II 

ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

 

2.1.  EVOLUCIÓN DE LA SEGURIDAD 

2.1.1. CONTROL DE PÉRDIDAS VS. CONTROL DE RIESGOS 

Hoy en día es frecuente encontrar en algunas empresas mineras 

considerar únicamente como objetivo de seguridad la reducción de las 

lesiones y daños sin darse cuenta que esta percepción es considerado 

un paradigma del pasado debido a que está enfrascado en el “control 

de pérdidas”. Analizando, se concluye que el control de pérdidas se 

refiere al control de los accidentes; pero que es lo que realmente se 

controla? la ocurrencia de algo que ya ocurrió?, basándonos en un 

tiempo real no se controla absolutamente nada. Y es que lo que 

verdaderamente se busca es evitar son estas pérdidas y/o accidentes 

a través de un control de las causas que originaron dichos sucesos de 

lo cual se concluye que un concepto más alternativo vendría a ser el 

“Control de Riesgos” el cual está dirigido a prevenir los accidentes a 

través de un control de las posibles causas que podrían dar origen a 

dicha pérdidas El Control de Riesgos es definido como una práctica 
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administrativa que tiene por objeto neutralizar los efectos destructivos 

de las pérdidas potenciales o reales, que resultan de los 

acontecimientos no deseados relacionados con los peligros. 

Usualmente éste se bosqueja a través de un programa preparado 

para prevenir, reducir o eliminar los accidentes o incidentes, que 

pueden dar como resultado lesiones personales o daños a la 

propiedad. Donde éste programa incluye:  

 Prevención de lesiones: control de los riesgos que pueden originar 

accidentes. 

 Prevención de accidentes: daños a la propiedad, equipos y 

materiales. 

 Prevención de incendios: control de todas las pérdidas por 

incendios. 

 Seguridad: protección de los bienes de la compañía. 

 Higiene y salud industrial: protección de la salud y el ambiente. 

 Responsabilidad por el producto y/o servicio: protección del 

consumidor. Los accidentes ocurren porque hay causas que los 

provocan y que se pueden evitar, accidentes que afectan la calidad 

de los productos y/o servicios, los costos de operación y la imagen 

de la empresa. 

Muchos estudios han sido efectuados para relacionar el número de 

accidentes con lesiones graves y menores, con el número de daños a 

la propiedad y con el número de los incidentes. Uno de los estudios 

mayormente aceptados es el que efectuó Frank E. Bird Jr., en 1969. 

Este estudio incluyó un análisis de 1'753,498 accidentes reportados 

por 297 compañías, las mismas que representaron 21 grupos 

industriales y 1'750,000 empleados. Este estudio reveló que para 

cada lesión o enfermedad grave (muerte, invalidez, pérdida de tiempo 

o tratamiento médico) ocurrieron 9.8 lesiones o enfermedades leves 

(casos de primeros auxilios); 30 daños a la propiedad y 600 incidentes 

por cada lesión grave. Se acepta también que muchos de estos 

eventos tienen un alto potencial de generar pérdidas ambientales. 
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Gráfica N° 2.1. 

Relación 1 - 10 - 30 - 600 

 

 

 

Fuente: Liderazgo Práctico en el Control de Pérdidas 

La relación 1-10-30-600 nos indica una tremenda oportunidad para 

prevenir eventos serios y graves si existe un proceso para identificar, 

investigar y corregir los problemas del sistema asociados con lesiones 

leves, daños a la propiedad o casi pérdidas; por lo que, los incidentes 

y los accidentes leves deben ser investigados porque dan información 

valiosa sobre las causas que conducen a los eventos graves. Los 

incidentes y los accidentes leves son "lecciones gratuitas" y, como 

tales, se les debe sacar el mayor provecho.  

Mientras que idealmente se espera trabajar en un ambiente libre de 

accidentes, esto no es económicamente factible ni práctico de 

alcanzar. El único medio de garantizar cero accidentes es cerrando la 

operación. Por ello, una definición práctica de SEGURIDAD es el 

control de los riesgos inherentes a las actividades del trabajo 

reduciendo los mismos a niveles aceptables de tolerancia. 

 

2.1.2.  ADMINISTRACIÓN EN EL CONTROL DE RIESGOS 

“Administrar los Riesgos” es aplicar los conocimientos y técnicas de 

administración profesional, así como los métodos y procedimientos 

que tienen por objeto específico prevenir y disminuir las pérdidas 

relacionadas con los acontecimientos no deseados. Es evidente que 

históricamente y aun hoy, la mayoría de los programas de seguridad 
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están orientados hacia la prevención de lesiones, lo que está 

primordialmente relacionado con el ser humano. Esta debe ser 

siempre nuestra preocupación principal, las estadísticas nos muestran 

que si no controlamos todos los accidentes, el número de lesiones 

personales continuará aumentando y estaremos ignorando pérdidas 

mucho más costosas. 

 

El cambio más drástico que habrá de hacer para lograr el 

acercamiento adecuado, será aquél en que dejemos de mirar a la 

prevención de accidentes en forma aislada o como una función 

independiente del trabajo y por lo contrario la transformemos en una 

función en la cual las fuentes comunes de pérdidas industriales se 

controlen mejor; aplicando los principios aceptados de dirección, 

planeamiento, organización, y control. Para poder lograr esto en forma 

efectiva se requiere saber dónde nos encontramos en la actualidad. 

Los tres pasos básicos para hacer esta evaluación son: 

DETERMINAR qué se está haciendo, EVALUAR cómo se está 

haciendo y ESTABLECER un plan de acción que indique lo que hay 

que hacer. 

 

2.1.3. EVOLUCIÓN DEL CONTROL DE PÉRDIDAS 

Al revisar la historia del Control de pérdidas se tiene la oportunidad de 

evaluar históricamente los avances de la seguridad con respecto al 

tiempo. 

 Resguardos de maquinaria. 

 Orden y limpieza. 

 Reglas y normas. 

 Información a través de ayudas visuales. 

 Comités de seguridad. 

 Concursos, competencias. 

 Equipos de protección personal. 

 Disciplina. 
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2.1.3.1.  RESGUARDOS DE MÁQUINAS 

Casi desde el comienzo de la revolución industrial la mayoría 

de la legislación de seguridad se ha concentrado en los 

resguardos para la maquinaria que ofrecía peligros; por este 

motivo el resguardo de la maquinaria se transformó en el 

aspecto más importante de los programas de seguridad en 

los primeros años. Esto se basaba en tres criterios 

básicamente: 

 Si es posible, eliminar el peligro. 

 Si el peligro no puede ser eliminado, es necesario 

resguardarlo. 

 Si no se puede resguardar o eliminar el peligro, tomar las 

precauciones necesarias para que el personal reconozca 

el peligro. 

El programa de resguardos ha sido muy efectivo y como 

resultado las lesiones se redujeron considerablemente. Si 

bien el resguardo de la maquinaria debe permanecer como 

uno de los aspectos de prevención de lesiones, si se quiere 

mejorar se debe optimizar el diseño de las máquinas y 

herramientas. Por lo que los resguardos deberán ser 

fabricados como parte integral de la máquina. 

 

2.1.3.2.  ORDEN Y LIMPIEZA 

Luego de haberse introducido el resguardo, empezaron los 

programas de orden y limpieza. El refrán “una planta limpia 

es una planta segura” apareció en carteles y letreros 

repetidamente. Este refrán sería más efectivo y más correcto, 

si dijera lo siguiente: “una planta segura es una planta limpia” 

el hacer la limpieza es básicamente el trabajo del encargado 

de la limpieza y de los trabajadores, pero prevenir el 

desorden, es la responsabilidad de la gerencia: El nuevo 

concepto de orden y limpieza que debería ser guía en el 
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futuro es: “Un lugar está ordenado es cuando no hay cosas 

innecesarias alrededor y cuando todas las cosas necesarias 

están en su lugar”. 

 

2.1.3.3.  REGLAS Y NORMAS 

El uso de las reglas, ha sido durante mucho tiempo parte del 

entrenamiento que se le da al personal. Se ha dicho a 

menudo que las reglas han sido escritas con sangre. La 

razón es que muchas veces, después de sufrir lesiones 

serias, se escriben reglas y normas con el propósito de evitar 

lesiones similares en el futuro. Posiblemente la falla más 

grande de estas reglas es que a través de los años se han 

escrito tantas que son demasiado numerosas para 

mantenerlas al día, para ser entendidas y aun para ser 

cumplidas. Las reglas pueden ser efectivas si se siguen los 

tres pasos siguientes: 

 Deberán ser preparadas en términos que sean fáciles de 

entender. Se deberán incluir sólo las que sean lógicas y 

cuyo cumplimiento sea posible. 

 Las reglas deberán ser dadas a conocer, además de la 

gerencia, a toda la supervisión y trabajadores, a través de 

los programas de entrenamiento.  

 A menos que se hayan tomado las medidas necesarias 

para hacer cumplir las reglas y para que se pongan en 

práctica, éstas no serán efectivas. 

Además de esto, las reglas deberán ser revisadas 

cuidadosamente para determinar si los cinco puntos 

siguientes han sido observados, a fin de que las personas a 

quienes han sido dirigidas las acepten. Las reglas y las 

instrucciones deberán: 
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 Tener significado, deberán estar relacionadas con un 

accidente, una lesión, etc. 

 Tener valor para la persona que recibe el entrenamiento. 

 Estar orientadas hacia los intereses del trabajador.  

 Dar un sentido de seguridad.  

 Ser aceptadas, No impuestas por el grupo de trabajo.  

 

2.1.3.4.  COMITÉS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Los Comités han formado parte de los programas por 

muchos años y al igual que los resguardos, han sido 

obligatorios bajo las leyes de trabajo de muchos países. La 

función básica de todos los comités es crear y mantener un 

interés vivo en la prevención de accidentes. Las cuatro 

funciones básicas de un comité son: 

 

 Analizar y formular recomendaciones de prevención y 

sugerir su adopción. 

 Descubrir condiciones y prácticas inseguras y determinar 

cómo controlarlas. 

 Cooperar en obtener resultados poniendo en práctica las 

recomendaciones aprobadas por la gerencia. 

 Enseñar cómo controlar los riesgos a los miembros del 

comité, los que a su vez la enseñarán a todo el personal 

de la compañía. 

 

Con la demanda cada vez más en aumento de parte de la 

legislación laboral, para que los comités participen en la 

prevención de accidentes no quedan dudas que alcanzarán 

su objetivo. Sin embargo, para ser efectivos tendrán que 

estar bien organizados, supervisados y cumplir con su 

cometido. 
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2.1.3.5.  CONCURSOS Y COMPETENCIAS 

Los concursos y las competencias han sido usados también 

por muchas empresas para motivar al personal a trabajar con 

seguridad. Algunas de las diferentes clases de concursos y 

competencias incluyen: índices de lesiones, orden y limpieza, 

lemas, carteles, individuales, familiares, semana de 

prevención de accidentes, comunidad, etc. La filosofía 

sostenida por las compañías que tienen concursos es que 

ofreciendo incentivos y premios, las lesiones pueden ser 

reducidas. No existen dudas que casi siempre se logran 

algunos resultados durante el tiempo que dura el concurso. 

Pero existen serias dudas sobre la duración de los efectos de 

esta forma de llamar la atención hacia las prácticas de 

Control de Riesgos. La experiencia ha demostrado que si 

bien los concursos y competencias han tenido hasta cierto 

punto éxito en algunas compañías, la tendencia ha sido en 

poner demasiado énfasis en ellos, en lugar de ponerlo en los 

programas que inspirarán a la gente a actuar y trabajar con 

seguridad en su propio beneficio y de sus compañeros. 

 

2.1.3.6. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

A pesar de su corto período de existencia, la industria de 

equipos de protección personal ha crecido rápidamente y se 

ha transformado en un negocio mundial. El rápido aumento 

de las ventas de equipo de protección personal es el 

resultado de la gran importancia que se ha puesto en el 

mismo para reducir las lesiones. Transformándose en una 

solución fácil, para resolver el problema. Al igual que con los 

resguardos de la maquinaria, si se hicieran más esfuerzos 

para remover o aislar el peligro, en lugar de proteger al 

trabajador, probablemente obtendríamos mejores resultados 

permanentes. El énfasis en el futuro deberá ponerse en el 
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diseño de la máquina, herramientas y procesos de trabajo, a 

fin de que haya menos necesidad de que los trabajadores 

tengan que usar estos implementos. 

 

2.1.3.7. INFORMACIÓN A TRAVÉS DE AYUDAS VISUALES 

Las ayudas visuales incluyen diferentes medios de 

comunicación, los que van desde el simple pizarrón hasta el 

moderno televisor de circuito cerrado. Si bien algunos de los 

más comúnmente conocidos, tales como los carteles, 

películas y diapositivas, han sido usados profundamente y 

con éxito por el profesional de seguridad, éste no siempre ha 

usado ventajosamente las ayudas visuales que tiene 

disponibles. Si hemos de usar las técnicas de ayuda visual 

en un programa, debemos seleccionarlas y usarlas 

inteligentemente. No se tendrá éxito si se usan como una 

campaña o programa en lugar de usarlas como una ayuda a 

un programa. (Briceño Z., Edgar J. 2000). 

 

2.1.3.8.  DISCIPLINA 

La disciplina ha sido una parte necesaria de los programas y 

sin duda alguna seguirá formando parte de cualquier 

programa del futuro. En las empresas donde se ha logrado 

hacer un buen trabajo en lo que respecta a planeamiento, 

ingeniería y entrenamiento, las acciones disciplinarias, por 

violación a las prácticas de prevención de accidentes, han 

sido justificadas. 

Desafortunadamente muchas empresas han usado la 

disciplina sin haber tenido el planeamiento, la ingeniería y el 

entrenamiento necesarios, y estos programas no han tenido 

éxito. El siguiente dicho ayudará a evitar el uso innecesario 

de la disciplina: “Enseñe en tal forma que la disciplina no sea 

necesaria”. 
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2.1.4.  SISTEMAS DE SEGURIDAD 

El concepto "sistema" es muy conocido para la empresa actual, pues 

se utiliza para casi todas las funciones empresariales se habla de 

sistema de producción, sistemas de ventas, sistema de compras, 

sistema financiero, etc. En general un sistema es un conjunto de 

cosas que ordenadamente dispuestas sirven para un fin determinado 

por lo que deberán tener objetivos, actividades y una forma de 

medición. De la misma manera, un sistema para la Gestión de la 

Prevención es un conjunto de cosas que están ordenadamente 

dispuestas entre sí para evitar los accidentes laborales. Sin embargo, 

a diferencia de los otros sistemas empresariales, su necesidad no es 

evidente para algunos empresarios pues éstos piensan que los 

accidentes son "inevitables". El diseñar e implantar un sistema es 

misión del empresario el cual debe incluir documentación, porque 

necesita indicar a cada empleado sus procesos, los procedimientos, 

la política de la empresa, las costumbres de trabajo; la estrategia a 

seguir, la forma de medir la efectividad del sistema, y necesita hacerlo 

de manera sistemática, para que no se olvide nada. Pero el sistema 

no es sólo documentación, la documentación sirve al sistema y le da 

soporte físico, pero no es el sistema. Una empresa puede tener una 

buena documentación guardada en la estantería y ser perfectamente 

inútil si es burocrática y pesada. Por eso, la documentación ha de ser 

bien diseñada, para que no resulte una carga insoportable que haga 

impracticable el sistema.  

Ahora bien, no es posible diseñar e implantar correctamente el 

sistema sin la dirección activa de la dirección principal de la Empresa 

una visión positiva es que se apoye en su responsable de Seguridad 

y/o Prevención, que haga que éste tenga formación, de gestión y 

técnica, y responsabilidad adecuada, y que entre los dos, formen un 

tándem operativo semejante al que funciona en la producción o en la 

administración. Cuando existe el tándem “Empresario & Responsable 

de Prevención” que cuenten con la herramienta de gestión adecuada, 
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el descenso de la siniestralidad en las Empresas Contratistas estará 

asegurado. 

Entre los sistemas de seguridad más aplicados tenemos: 

a. Sistema DNV: Donde integra Seguridad, Calidad y Medio 

Ambiente, incorpora mejoramiento continuo y contempla 20 

elementos en su Sistema de Control. 

1. Liderazgo y Administración. 

2. Entrenamiento del Liderazgo. 

3. Inspecciones Planeadas y Mantenimiento Preventivo. 

4. Análisis y Procedimientos de Tareas Críticas. 

5. Investigación de Accidentes/Incidentes. 

6. Observación de Tareas. 

7. Preparación para Emergencias. 

8. Reglas y Permisos de Trabajo. 

9. Análisis de Accidentes/Incidentes. 

10. Entrenamiento de Conocimiento y Habilidades. 

11. Equipo de Protección Personal. 

12. Control de Salud e Higiene Industrial. 

13. Evaluación del Sistema. 

14. Ingeniería y Administración de Cambios. 

15. Comunicaciones Personales. 

16. Comunicaciones en Grupos. 

17. Promoción General. 

18. Contratación y Colocación. 

19. Administración de Materiales y Servicios. 

20. Seguridad Fuera del Trabajo. 

 

b. Sistema NOSA: Incluye un Programa de control de Pérdidas 

Accidentales, Establece Estándares de Excelencia y Contempla 

Sistema de Reconocimiento mediante niveles denominados 

“estrellas”.  
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c. Sistema ISTEC: Programa de Seguridad/ Salud, seguridad del 

Proceso y Protección Ambiental, Establece Estándares de 

Excelencia, Contempla 6 áreas de Riesgos.  

1. Organización y Control. 

2. Seguridad Ocupacional y Protección Física. 

3. Higiene y Medicina de la Salud Laboral. 

4. Seguridad en Procesos. 

5. Prevención y Protección Contra Incendios. 

6. Protección Ambiental. 

d. Sistema DUPONT: Programa de Seguridad Basado en el Cambio 

Conductual, Establece Estándares de Excelencia, Aplica Plan 

“STOP”. Seguridad en el Trabajo por la Observación Preventiva. 

e. Sistema IST: Lanzamiento Reciente, integra la Producción, 

Calidad, Seguridad, Incluyendo Normas ISO, es Flexible y 

Amistoso. 

2.2.  ANÁLISIS CAUSAL DE LOS ACCIDENTES 

Aquí se pretenderá una comprensión de aquellos factores que causan los 

accidentes/incidentes; a través de lo cual se provee una visión interna de lo 

que se puede prevenir para evitar las pérdidas neutralizando su recurrencia. 

(Bird Frank E. y George L. Germain, 1988) Las causas fundamentales son 

fallas de los sistemas de trabajo, no comportamientos, actos ni condiciones 

subestándares ya que estos comportamientos, actos y condiciones son 

únicamente señales de problemas subyacentes. Para discutir las causas y 

las consecuencias de los accidentes, es importante comprender y emplear 

un lenguaje común. Las siguientes definiciones interrelacionadas entre sí 

explican en forma práctica el significado correspondiente. 

 

a. Accidente: Es el resultado de un contacto con energía o sustancias, por 

encima del umbral límite del cuerpo, estructura o ambiente. La energía 

es intercambiada típicamente en una forma química, eléctrica, térmica, 

cinética, ruido, radiación, etc.  
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Estos eventos resultan en daño no sólo a personas, sino también a 

procesos, propiedades y el ambiente. No se deberá cometer el error de 

pensar que los accidentes sólo se relacionan a lesiones personales. Las 

lesiones únicamente son la consecuencia de un accidente. En efecto, la 

experiencia demuestra que hay más daños a la propiedad y otros 

accidentes, que lesiones y enfermedades ocupacionales. 

Es importante notar que la definición de un accidente requiere una 

diferenciación entre sus consecuencias y el accidente por sí mismo. En 

otras palabras, los accidentes resultan en pérdidas o en consecuencias. 

 

b. Incidente: Es un evento no planeado, el mismo que bajo circunstancias 

ligeramente diferentes, podría haber resultado en un daño. En este 

capítulo se emplea el término incidente cuando los eventos por poco 

causan un accidente.  

Los incidentes y los accidentes son eventos que no han sido controlados 

adecuadamente, no son únicamente eventos no planeados. Un Sistema 

de Seguridad eficiente anticipa los escenarios de incidentes/accidentes, 

y dentro de su planificación está considerado el mitigar sus 

consecuencias por medio de equipamientos para el tratamiento médico, 

brigadas y equipos de emergencia, contingencias.  

 

c. Consecuencias de los accidentes: las consecuencias presentadas en 

la tabla adjunta demuestran que no sólo las personas sufren las 

consecuencias de accidentes, sino también la propiedad, los procesos y 

el medio ambiente. En realidad, es virtualmente imposible separar estos 

elementos debido a que están fuertemente interrelacionados.  

  



28 

 

Tabla Nº 2.1. Consecuencias de los eventos tipo accidentes 

• Lesiones a las personas. 

• Contaminación del aire. 

• Daños a la propiedad. 

• Daños a vehículos motorizados. 

• Contaminación de aguas subterráneas 

• Enfermedades. 

• Interrupciones del trabajo continuo 

• Daños a los productos y materiales 

 

Fuente: Técnicas Prácticas en Seguridad y Control de Pérdidas en 

Minería e Industria. 

 

Con esta perspectiva, se ha de aplicar un enfoque sistemático 

verdaderamente efectivo de la Administración de la Seguridad y Salud 

Ocupacional orientado a los cuatro elementos del sistema de trabajo: 

Gente, Equipos, Materiales y Medio Ambiente (GEMA). 

 

Gráfica N° 2.2. 

GEMA 

 

Referencia Bibliográfica: Manual para Controlar los Accidentes 

Ocupacionales 

 

d. Fases de un accidente: El instante de este evento puede dividirse en 

tres fases: Pre-contacto, Contacto y Post-contacto. El evento tiene lugar 

cuando el contacto se produce. Las circunstancias y factores que 
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preceden al contacto forman parte de la fase de pre-contacto y las 

consecuencias se presentan en la fase de post-contacto.  

Al identificar éstas tres fases se puede ver que es fácil determinar las 

etapas de control de ocurrencia de los accidentes mediante tres etapas 

objetivamente en paralelo: Prevención, Protección y Reparación. Donde 

la etapa de prevención es guiada por un Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud Ocupacional, la etapa de protección son todos los 

mecanismos de defensa al respecto como los equipos de protección 

personal y la etapa de reparación lo conforman todos los planes de 

contingencia como los primeros auxilios y medidas de mitigación que 

pueden evitar daños mayores. 

 

e. Pérdida: está referida al resultado final de los accidentes, se define como 

un daño evitable a la gente, propiedades, procesos o al ambiente. 

En general es el derroche innecesario de cualquier recurso. 

 

2.2.1.  MODELO CAUSAL DE PÉRDIDAS 

Para prevenir los accidentes primero se deben conocer sus causas. 

Citando a Louis Pasteur, quien hace 100 años planteaba la teoría que 

"Todas las cosas permanecen escondidas, oscuras y debatibles si la 

causa de los fenómenos es desconocida, pero todo es claro si la 

causa se conoce." Existen múltiples causas que conducen a un 

accidente, todas ellas trabajan en conjunto para desencadenar el 

evento, una vez que la secuencia causal es puesta en movimiento, es 

ya cosa fortuita o del azar las consecuencias. 
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Gráfica Nº2.3 

Modelo Causal de Perdidas 

 

 

Fuente: Seguridad Higiene y Control Ambiental 

 

2.2.1.1.  CONTROL INADECUADO 

El control existe cuando el sistema está siendo bien 

gestionado y para tener un control del Sistema de Seguridad, 

tres cosas son necesarias: 

 Un sistema apropiado. 

 Roles y responsabilidades apropiadas definiendo lo que 

se espera se efectúe. 

 Cumplimiento apropiado de roles y responsabilidades. 

 

a) Sistema apropiado 

El Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional puede no 

ser efectivo debido a que el enfoque de las actividades en 

el lugar es inadecuado. 

Mientras que el enfoque de actividades varía según la 

actividad o el lugar; una gran cantidad de experiencia se 

ha ganado considerando elementos comunes listados a 

continuación: 
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Tabla Nº 2.2 

Elementos básicos para un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 

Ocupacional 

 

• Planear y liderar.  

• Entrenar y comunicar.  

• Control del análisis operacional y del trabajo.  

• Administrar cambios.  

• Auditar y revisar.  

• Inspeccionar.  

• Equipo de protección personal.  

• Sistemas de administración medio ambientales.  

• Preparación para emergencias.  

• Análisis e investigación de accidentes.  

• Sistemas de acciones correctivas y preventivas.  

• Sistemas de higiene y salud ocupacional.  

Fuente: Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 

b) Roles y responsabilidades apropiadas  

Los roles y responsabilidades definen el trabajo que 

requiere ser hecho para Administrar el Sistema. 

Aquí se define quien es responsable por el trabajo, 

específicamente qué se debe hacer y con qué frecuencia 

debe hacerlo. Los siguientes ejemplos ilustran esta 

definición: 

 

 Supervisores de primera línea y líderes de equipo 

efectuarán inspecciones generales de sus áreas de 

responsabilidad una vez por mes. 

 El Gerente se asegurará de que la Seguridad y Salud 

Ocupacional estén en la agenda de las reuniones de 

operación semanales. 

 El Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional presentará 

y difundirá un informe mensual del estado de las 

acciones correctivas que se han aplicado. 
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 El representante de los trabajadores acompañará al 

supervisor de primera línea en las inspecciones 

generales mensuales. 

 

c) Cumplimiento apropiado de roles y 

responsabilidades  

Teniendo los elementos correctos del programa, además 

de establecidos los roles y responsabilidades para su 

desempeño, sería incomprensible que las personas no los 

cumplan. 

 

2.2.1.2.  CAUSAS BÁSICAS – FACTORES INDIVIDUALES Y DEL 

TRABAJO 

Las causas básicas permiten que las causas inmediatas 

existan. Estas se descubren formulando continuamente la 

pregunta por qué fue permitido el acto o condición. Existen 

dos tipos de causas básicas: los factores personales y de 

trabajo. 

 

a) Los Factores Personales: Son aquellos que 

directamente son reflejados en las personas. Estos 

explican por qué las personas cometen actos sub-

estándares.  

El siguiente caso estudio explica el significado de estos 

factores. Un técnico de laboratorio estuvo llevando a cabo 

un procedimiento que implicaba el uso de ácido 

clorhídrico, cuando accidentalmente derramó algo de 

ácido diluido sobre la mesa de trabajo. Un poco del ácido 

salpicó en los ojos desprotegidos de las persona. Un acto 

sub-estándar sería no emplear lentes de protección. Al 

preguntarse por qué no usó sus lentes de seguridad, se 
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descubrió que el técnico no fue avisado de este 

requerimiento en el laboratorio; o tal vez la persona fue 

inadecuadamente entrenada. Estos tipos de causas son 

llamados Factores Individuales o personales. 

 

b) Factores de Trabajo: Son aquellos que están reflejados 

en los procesos de trabajo.  

En el ejemplo anterior, se puede encontrar algunos 

factores de trabajo que pueden explicar los motivos por 

los cuales el trabajador no empleo los lentes de 

seguridad. Un factor ser que en el lugar de trabajo no se 

habían establecido reglas para el uso de los lentes de 

seguridad, otro factor sería posiblemente la carga de 

trabajo tan intensa que el trabajador olvido ciertas reglas 

de seguridad. Estas causas se listan a continuación: 

 

Tabla Nº 2.3. 

Factores personales y de trabajo más comunes 

FACTORES PERSONALES 

• Desconocimiento – Falta de Entrenamiento – Motivación Deficiente.  
• Capacidad física – Capacidad mental  
• Estrés físico y mental. 

FACTORES DE TRABAJO 

•  Liderazgo: Retroalimentación, metas y objetivos conflictivos, planificación deficiente, 
etc.  

•  Ingeniería: Cambios referentes al trabajo, materiales, equipos y construcciones 
deficientes.  

•  Mantenimiento: Frecuencia del trabajo, limpieza, ajuste y calibración, reparaciones, 
sustitución de partes. 

•  Estándares de trabajo: Métodos de trabajo, comunicación de estándares, revisión y 
actualización de estándares. 

•  Abuso y desgaste: Intencional y no intencional.  

 

2.2.1.3.  CAUSAS INMEDIATAS – ACTOS Y CONDICIONES 

En general, las causas inmediatas son las cosas que pueden 

ser detectadas por nuestros sentidos. Estas pueden ser 
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vistas, oídas, olidas, tocadas y aún saboreadas en algunos 

casos. Estas son rápidamente aparentes o evidentes e 

inmediatamente preceden al contacto. 

A menudo reciben el nombre de "actos inseguros" y 

"condiciones inseguras"; sin embargo estos términos 

pertenecen a un paradigma del pasado por lo que en esta 

tesis se prefiere usar los términos actos sub-estándar o 

condiciones sub-estándar. Refiriéndose a ellas como sub-

estándar implica que alguna clase de estándar existe, y que 

esos actos y condiciones son entonces controlables. 

Si se refiere a ellas como actos y condiciones "inseguras" se 

da poca luz sobre la forma en que ellas pueden ser 

controladas. 

Los actos y las condiciones sub-estándar son señales de que 

los problemas básicos o subyacentes existen dentro del 

sistema para prevenir las pérdidas. Como una medicina, los 

síntomas de tratamiento a menudo distraen la atención para 

identificar y corregir las causas básicas. 
 

Tabla Nº 2.4 

Actos y Condiciones Sub estándares más comunes 

Actos Subestándares Condiciones Subestándares 

• Operar equipos sin autorización.  
• No asegurar el equipo.  
• Operar a altas velocidades.  
• Retirar los dispositivos de seguridad.  
• Posición inadecuada para realizar la 
tarea.  
• Trabajar bajo influencia de alcohol y/o 
drogas.  
• Uso inadecuado del EPP.  
• No usar el EPP.  
• Realizar el mantenimiento del equipo 
cuando este está en funcionamiento.  
• Otros.  

• Guardas o barreras inadecuadas.  
• EPP en mal estado.  
• Materiales, equipos y herramientas en mal 
estado.  
• Areas congestionadas o reducidas.  
• Falta de orden y limpieza.  
• Ruido excesivo.  
• Ventilación deficiente.  
• Químicos incompatibles.  
• Bajas/altas temperaturas.  
• Radiación.  
• Condiciones ambientales peligrosas por 
ejemplo: polvos, neblinas, humos, gases, 
vapores otros.  
• Otros.  
 

Fuente: Manual para Controlar los Accidentes Ocupacionales 

 



35 

 

Como se mencionó con anterioridad en el evento que 

precede a la pérdida, existe el contacto con una fuente de 

energía o sustancia pudiendo o no estar por encima del 

umbral límite del cuerpo, estructura o medio ambiente 

afectados. Si no se sobrepasa este umbral, la secuencia del 

evento se detiene, no se produce pérdidas, y el evento es un 

incidente. Si el umbral límite es excedido, se produce un daño 

y ocurre un evento tipo accidente; producto de este contacto. 

Los tipos de contacto en un evento son: 

 

 Alcanzado por objetos que caen, vehículos, objetos que 

vuelan.  

 Contactado por exposición al calor o frío, sustancias 

tóxicas, material radioactivo.  

 Alcanzado contra objetos que avanzan, otros empleados.  

 Contacto con exposición al calor o frío, sustancias tóxicas, 

fuentes eléctricas energizadas, corrosivos y otros 

químicos.  

 Cogido en espacios confinados, engranajes.  

 Cogido encima objetos proyectados, partes móviles.  

 Cogido entre rodillos giratorios, engranajes, fajas 

transportadoras, cadenas,  

 Expuesto a gases tóxicos, humos, vapores, calor, frío, 

peligros ergonómicos, sustancias radioactivas, ruido, 

atmósferas deficientes en O2, emisiones químicas.  

 Caer a un nivel inferior de escaleras plataformas.  

 Caer al mismo nivel deslizar, rodar.  

 Sobreesfuerzo levantar peso inapropiadamente, empujar, 

jalar, girar. 

Los eventos que resultan en pérdidas son llamados 

accidentes esas pérdidas toman la forma de daños. 

Tabla Nº 2.5 
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Tipos de Daños producto de un Contacto 

 

 
• Daños a las personas a menudo reciben el mayor nivel de atención, y así debe 
ser. Hay pérdidas tangibles asociadas con lesiones (tales como trauma visible, 
costos de compensación, cuerpos desfigurados o mutilados, costos de 
rehabilitación ausentismo, etc.) también hay costos intangibles (tales como: 
angustia, sufrimiento, dolor, moral baja, etc.).  
 

 
• Daños a la propiedad incluyen daños a los equipos, materiales, edificios y 
repuestos.  
 

 
• Daños a los procesos incluyen interrupción de procesos, incremento de 
productos defectuosos, incremento en el uso del stock, etc.  
 

 
• Daños al medio ambiente incluyen molestias a la comunidad y daño a la 
atmósfera, suelo, agua, flora y fauna.  
 

Fuente: Manual para Controlar los Accidentes Ocupacionales. 

 

Dado que las lesiones personales y las enfermedades 

ocupacionales han recibido una gran atención, una buena 

cantidad de información ha sido obtenida considerando sus 

costos, mientras que en el caso de daños a la propiedad, 

tiempo perdido, derrames y emisiones ambientales no se 

cuenta con tal información. Los costos directos de lesiones y 

enfermedades son significativos, pero ellos representan una 

pequeña proporción de los actuales costos de los accidentes 

de una empresa. De hecho, desde que los costos por 

lesiones y enfermedades son con frecuencia cubiertos por 

seguros, muchas personas no aprecian el impacto que ellos 

pueden tener. La siguiente tabla contiene rubros de costos 

que pueden ser usados para calcular el costo total de los 

accidentes en el lugar de trabajo. 

 

Tabla Nº2.6 
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Costos de los Accidentes 

 

Fuente: Seguridad Industrial y Salud. 

Adicionalmente, a esos costos claramente objetivos, hay 

muchos costos subjetivos de los accidentes que no pueden 

ser cuantificados. Esos costos pueden incluir:  

 Relaciones públicas.  

 Relaciones de los empleados.  

 Imagen corporativa.  

 Dolor, angustia, sufrimiento.  

 Impacto psicológico sobre la administración y los 

compañeros de trabajo  

 Pérdida potencial del negocio y los mercados.  

 Posiciones futuras en los mercados. 
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2.2.1.4. COSTOS DE LOS ACCIDENTES 

Los costos de los accidentes pueden ser modelados como un 

iceberg, ilustrado a continuación. Los costos relativamente 

pequeños asociados con gastos médicos y de seguros son 

obvios, como el pico del iceberg, mientras que los enormes 

costos totales de los incidentes tienen que ser encontrados 

sumergidos debajo de la superficie. 

 

Gráfica Nº 2.4 

Costos de los Accidentes 

 

Fuente: Liderazgo Práctico en el Control de Pérdidas. 

 

Analizando, se puede apreciar que por cada unidad de costo (dólar, libra, 

peso, nuevo sol, etc.) hay de 6 a 53 veces aquella cantidad de pérdida debida 

a costos a la propiedad, procesos, materiales y misceláneos. El modelo del 

iceberg ha sido ampliamente usado y aceptado como una ilustración del 

costo total de pérdidas. Las cifras dadas aquí se derivan de investigaciones 

sobre costos de seguros. Por lo que estos costos deberán ser 

cuidadosamente obtenidos y analizados pues de lo contrario pasarían 

desapercibidos. 
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2.3.  ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SISTEMA PARA ADMINISTRAR LA 

SEGURIDAD 

Los beneficios económicos de un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional 

son raramente apreciados. 

Pero existen modelos complejos para demostrar este punto, sin embargo, se 

presentará un modelo simple y claro, el mismo que da una buena estimación 

del impacto económico de un sistema efectivo de Administración de la 

Seguridad de tal forma que se puedan justificar los esfuerzos y recursos 

significativos a invertir. Este modelo directo emplea cuatro pasos para 

estimar el impacto económico potencial del Sistema de Seguridad y Salud 

Ocupacional. (Ray , Asfahl C. 2000). 

 

Paso 1: Estimación del costo de los accidentes en el trabajo.  

 Determinar los casos con días perdidos y multiplicar estos por US$ 20,000 

para estimar el costo actual en el sitio de trabajo. Esta cantidad es un 

estimado conservador. El Consejo Nacional de Seguridad y 

Organizaciones vinculadas a programas de Seguridad y Salud informan 

que el costo promedio de un caso con días perdidos es US$ 29,000. Esto 

representa pérdidas estimadas en cargos, gastos médicos, gastos 

administrativos y costos del empleador. 

 Multiplique este costo por 10 para estimar el costo de daños a la propiedad 

que habrían ocurrido en el lugar de trabajo. Recuerde que en el modelo 

del iceberg, los estimados para este caso oscilan entre 6 y 53 veces. 

 Sume los dos números para así estimar el costo de accidentes con 

lesiones personales y daños a la propiedad. Se debe notar que estos 

costos son conservadores y que no se ha incluido el caso de accidentes 

con daños al medio ambiente, los mismos que pueden ser agregados 

también, pero al momento no se cuenta con costos genéricos confiables 

que puedan ser utilizados. 

 

 

Paso 2: Estimación de la inversión requerida 
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Para establecer un enfoque de Sistemas para la Administración de la 

Seguridad y Salud Ocupacional. Este aspecto puede ser muy difícil de 

estimar, pero se ha encontrado que las siguientes actividades constituyen el 

mínimo de lo que se debe hacer para tener éxito en esta tarea. La intensidad 

del trabajo es fuerte durante el primer año a los 18 meses, con una reducción 

significativa de las actividades en los años 2 al 5. Los siguientes son una 

serie de pasos comunes y vitales para establecer un sistema de Seguridad, 

Salud y Medio Ambiente: 

 

 Prepare un plan de largo plazo (3 a 5 años). 

 Oriente o entrene al personal sénior para el proceso. 

 Conduzca 2 o 3 días de entrenamiento sobre el proceso para el personal 

de línea. 

 Prepare un experto en el lugar de trabajo. 

 Conduzca una evaluación de línea base del actual programa.  

 Prepare un plan de acción siguiendo la evaluación y asegúrese que se 

cumpla.  

 El costo estimado para estas actividades en un trabajo que tiene entre 100 

y 500 trabajadores es aproximadamente US$30,000 a US$ 35,000. Los 

costos anuales se reducen posteriormente a US$ 20,000. 

 

Paso 3. Estimar la reducción En el costo de incidentes para un período de 

5 años. Numerosos casos estudiados han presentado que usando esta 

técnica, es razonable esperar una reducción del 8 al 15% por año en los 

casos de días perdidos, con un neto decrecimiento entre el 50% y el 70% 

después de los 5 años. 

 

Paso 4: Determinar la diferencia entre los costos 

Este modelo puede ser usado con gran eficacia cuando se intenta establecer 

un programa de Seguridad y Salud Ocupacional. Los eventos con pérdidas, 

aún las trágicas pueden ser usadas como los medios para lograr el 

compromiso de establecer un sistema efectivo de control. Una clave para 
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lograr este objetivo es presentar la información de manera lógica, fácil de 

entender, y de convencer a la Alta Dirección. Nunca subestime el poder de 

los beneficios económicos cuando exponga las bondades del Sistema. 

Después de todo, cuánto ingreso tendría que generarse para balancear una 

pérdida de US$ 100,000 por accidentes si la empresa opera con una tasa de 

retorno de 5% sobre los ingresos. La respuesta es US$ 2'000,000. Qué 

porcentaje del ingreso total del lugar es este y cuántos días de trabajo se 

necesitarían para compensar estas pérdidas. Agregando el beneficio 

económico, este se convierte en una poderosa herramienta para recibir 

respaldo en el establecimiento de un programa efectivo de control de 

accidentes. Las ventajas económicas como una ayuda para establecer un 

programa de Seguridad y Salud Ocupacional revelan un interés para 

considerar la Seguridad y Salud Ocupacional como parte de la estrategia 

operacional. 
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CAPÍTULO III 

MARCO TEÓRICO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 

3.1.  CONSIDERACIONES GENERALES 

Existe sobre el concepto calidad un auténtico diluvio de definiciones 

redundantes, que contribuyen poco a clarificar su significado actual. Juran y 

Gryna reconocen que «la normalización de la terminología está aún en la 

etapa de iniciación». El alud de términos puede inducir al desconcierto en los 

directivos, sobre todo porque asumen significados especiales bien distintos 

de los que figuran en cualquier diccionario. Una consecuencia desagradable 

de esta confusión es la falta de rigor y de conclusiones comúnmente 

compartidas en debates fundamentales del campo, como es la relación entre 

calidad y rentabilidad. 

 

Es cierto que las distintas definiciones han ido construyéndose como 

respuestas a cambios en los problemas empresariales, sustentando 

diferentes orientaciones para la Gestión de la Calidad. Los sistemas 

productivos han cambiado de raíz su naturaleza durante los dos últimos 

siglos, y con ellos el alcance de la calidad. La producción artesanal 
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dominante en la etapa preindustrial dio paso a la fabricación industrial en 

masa, para después transformarse las economías avanzadas en economías 

de servicios. Paralelamente, el concepto de calidad como excelencia cedió 

su lugar a los conceptos centrados en la fabricación, para proseguir con la 

calidad de servicio. El enfoque estratégico que sostiene actualmente a la 

dirección general en el ejercicio de sus responsabilidades ha prosperado con 

el concepto de calidad total. 

 

No menos cierto es que los propios autores han ido evolucionando, 

ofreciendo distintas definiciones de calidad a medida que desarrollaban 

mejor su pensamiento. Es paradigmático el caso de Juran. En su primer libro 

de 1951, Juran aúna los conceptos de calidad como excelencia y 

conformidad con especificaciones, al hablar de dos componentes de la 

calidad: la calidad de diseño y la calidad de conformidad. En cambio, las 

ediciones posteriores del mismo libro introducen ya su concepto de calidad 

como aptitud para el uso. 

 

Pero lo sorprendente es que se ha olvidado el contexto de nacimiento del 

concepto, de modo que las nuevas concepciones no hayan sustituido a las 

previas, usándose actualmente todas ellas. Si bien cada empresa puede 

escoger un concepto porque responda mejor a sus objetivos en calidad, es 

menester razonar el valor asociado a cada definición para la empresa actual. 

El análisis conceptual evidencia que las nuevas definiciones han ido 

completando y enriqueciendo las anteriores con más dimensiones o 

características de calidad, creciendo a modo de los juegos de muñecas 

rusas. Por tanto, es factible y deseable ofrecer una definición global de 

calidad que abarque todas las dimensiones identificadas hasta ahora. 

Además, el logro de una definición universal de calidad es necesario para el 

avance de la investigación en la disciplina, de modo que facilite la 

comparación de resultados. 

 

La normalización de la terminología en calidad se ha beneficiado de la 

preparación por sociedades profesionales y organizaciones especializadas 
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de glosarios de términos relativos a la calidad. Podemos citar el Glossary of 

Terms Used in Quality Control, preparado por la EOQC, cuya quinta edición 

de 1981 tomó como base el Comité de Terminología de la AEC para preparar 

en 1986 el Glosario multilingüe de términos usados en el campo de la calidad 

industrial. La ASQC también suministra glosarios de términos en distintas 

publicaciones. Los conceptos fundamentales han sido igualmente perfilados 

en distintas normas ISO. 

 

Existen diversas clasificaciones de los enfoques conceptuales de la calidad1. 

A partir de estas clasificaciones, así como de la revisión de trabajos como 

los de Kathawala (1989), Dotchin y Oakland (1992) y Watson y Korukonda 

(1995), las definiciones propuestas en la literatura pueden condensarse en 

los seis conceptos ofrecidos en la tabla 3.1. Es frecuente distinguir tres 

conceptos, que constituyen una referencia inevitable y son aportación de los 

gurús líderes en calidad: Shewhart/Crosby, Deming/Taguchi y 

Feigenbaum/Juran/Ishikawa. Cada uno de dichos expertos ha pretendido 

desarrollar su propio concepto, aunque cabe agruparlos por sus puntos 

comunes. Hemos aislado además otros dos conceptos peculiares. El primero 

de ellos, la calidad como excelencia, por ser la única definición que entiende 

la calidad en términos de superioridad absoluta del producto. El último de 

ellos, la calidad total, porque condensa una definición comprensiva de las 

anteriores conceptualizaciones parciales. A ellos cabe agregar el concepto 

de calidad de servicio, usualmente adoptado en el área de marketing. Los 

conceptos que revisaremos aluden tanto al producto como al proceso, al 

servicio, a la propia empresa o a su sistema de gestión. 

 

3.2.  PRINCIPIOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Principio 1: Enfoque al cliente. 

Principio 2: Liderazgo. 

Principio 3: Participación del personal. 

Principio 4: Enfoque basado en procesos. 

Principio 5: Enfoque de sistema para la gestión. 
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Principio 6: Mejora Continua. 

Principio 7: Enfoque basado en hechos para la toma de decisión. 

Principio 8: Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor. 

 
Tabla 3.1. Conceptos de calidad. 

 

3.2.1. PRINCIPIO 1: Enfoque al Cliente 

Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo tanto deberían 

comprender sus necesidades actuales y futuras, satisfacer sus 

requisitos y esforzarse en exceder sus expectativas. 

3.2.2.  PRINCIPIO 2: Liderazgo 

Los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de la 

organización. Ellos deberían crear y mantener un ambiente interno, 

en el cual el personal pueda llegar a involucrarse totalmente en el 

logro de los objetivos de la organización. 
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3.2.3.  PRINCIPIO 3: Participación del Personal 

El personal, a todos los niveles, es la esencia de una organización, y 

su total compromiso posibilita que sus habilidades sean usadas para 

su beneficio. 

3.2.4.  PRINCIPIO 4: Enfoque basado en Procesos 

Un resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando las 

actividades y los recursos relacionados se gestionan como un 

proceso. 

3.2.5. PRINCIPIO 5: Enfoque de Sistema para la Gestión 

Identificar, entender y gestionar los procesos interrelacionados como 

un sistema, contribuye a la eficacia y eficiencia de una organización 

en el logro de sus objetivos. 

3.2.6 PRINCIPIO 6: Mejora Continua 

La mejora continua del desempeño global de la organización debería 

ser un objetivo permanente de ésta. 

3.2.7. PRINCIPIO 7: Enfoque basado en hechos para la toma de 

decisión 

Las decisiones eficaces se basan en el análisis de los datos y la 

información. 

3.2.8.  PRINCIPIO 8: Relaciones mutuamente beneficiosas con el 

proveedor 

Una organización y sus proveedores son interdependientes, y una 

relación mutuamente beneficiosa aumenta la capacidad de ambos 

para crear valor. 

Estos ocho principios de Gestión de la Calidad constituyen la base de 

las normas de Sistemas de Gestión de la Calidad de la familia de 

Normas ISO 9000. 

 

El enfoque basado en procesos (cualquier actividad, o conjunto de 

actividades, que utiliza recursos para transformar elementos de 
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entrada en resultados) dentro de un Sistema de Gestión de la Calidad, 

enfatiza la importancia en: 

 

a) La comprensión y el cumplimiento de los requisitos. 

b) La necesidad de considerar los procesos en términos que aporten 

valor. 

c) La obtención de resultados del desempeño y eficacia del proceso. 

d) La mejora continua de los procesos con base en mediciones 

objetivas. 

 

 
 

LEYENDA: 

Actividades que aportan valor 

Flujo de información 

 
Figura 3.1. Modelo de un Sistema de Gestión de la Calidad basado en Procesos 
 

Esta figura muestra que los clientes juegan un papel significativo para definir 

los requisitos como elementos de entrada. El seguimiento de la satisfacción 

del cliente requiere la evaluación de la información relativa a su percepción, 

acerca de si la organización ha cumplido sus requisitos. 
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3.3.  SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

3.3.1. REQUISITOS GENERALES 

La organización debe establecer, documentar, implementar, mantener 

un Sistema de Gestión de la Calidad y mejorar continuamente su 

eficacia. 

 

La organización debe: 

a) Determinar los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de 

la Calidad y su aplicación a través de la organización. 

b) Determinar la secuencia e interacción de estos procesos. 

c) Determinar los criterios y los métodos necesarios para asegurarse 

de que tanto la operación como el control de estos procesos sean 

eficaces. 

d) Asegurarse de la disponibilidad de recursos e información 

necesarios para apoyar la operación y el seguimiento de estos 

procesos. 

e) Realizar el seguimiento, la medición cuando sea aplicable y el 

análisis de estos procesos. 

f) Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados 

planificados y la mejora continua de estos procesos. 

 

La organización debe gestionar estos procesos de acuerdo con los 

requisitos de la Norma Internacional. 

 

En los casos en que la organización opte por contratar externamente 

cualquier proceso que afecte a la conformidad del producto con los 

requisitos, la organización debe asegurarse de controlar tales 

procesos. El tipo y grado de control a aplicar sobre dichos procesos 

contratados externamente debe estar definido dentro del Sistema de 

Gestión de la Calidad. 
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3.3.2. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN 

3.3.2.1.  GENERALIDADES 

La documentación del Sistema de Gestión de la Calidad 

debe incluir: 

a) Declaraciones documentadas de una política de la 

calidad y de objetivos de la calidad. 

b) Un manual de Calidad. 

c) Los procedimientos documentados y registros 

requeridos. 

d) Los documentos, incluidos los registros que la 

organización determina que son necesarios para 

asegurarse de la eficaz planificación, operación y control 

de sus procesos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

Figura 3.2.  Estructura de la documentación del SGC en TMI. 
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3.3.2.2. CONTROL DE LOS DOCUMENTOS 

Los documentos requeridos por el Sistema de Gestión de la 

Calidad deben controlarse. 

Debe establecerse un procedimiento documentado que 

defina los controles necesarios para: 

a) Aprobar los documentos en cuanto a su adecuación 

antes de su emisión. 

b) Revisar y actualizar los documentos cuando sea 

necesario y aprobarlos nuevamente. 

c) Asegurarse de que se identifican los cambios y el estado 

de la versión vigente de los documentos. 

d) Asegurarse de que las versiones pertinentes de los 

documentos aplicables se encuentran disponibles en los 

puntos de uso. 

e) Asegurarse de que los documentos permanecen legibles 

y fácilmente identificables. 

f) Asegurarse de que los documentos de origen externo, 

que la organización determina que son necesarios para 

la planificación y la operación del Sistema de Gestión de 

la Calidad, se identifican y que se controla su distribución. 

g) Prevenir el uso no intencionado de documentos 

obsoletos, y aplicarles una identificación adecuada en el 

caso de que se mantengan por cualquier razón. 

 

3.3.2.3.  CONTROL DE LOS REGISTROS 

Los registros establecidos para proporcionar evidencia de la 

conformidad con los requisitos, así como de la operación 

eficaz del Sistema de Gestión de la Calidad deben 

controlarse. 

 

La organización debe establecer un procedimiento 

documentado que defina los controles necesarios para la 
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identificación, el almacenamiento, la protección, la 

recuperación, la retención y la disposición de los registros. 

 

Los registros deben permanecer legibles, fácilmente 

identificables y recuperables. 

 

3.4.  RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 

3.4.1. COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN 

La alta dirección debe proporcionar evidencia de su compromiso con 

el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, 

así como con la mejora continua de su eficacia: 

 

a) Comunicando a la organización la importancia de satisfacer tanto 

los requisitos del cliente como los legales y reglamentarios. 

b) Estableciendo la política de la calidad. 

c) Asegurando que se establecen los objetivos de la calidad. 

d) Llevando a cabo las revisiones por la dirección. 

e) Asegurando la disponibilidad de recursos. 

 

3.4.2.  ENFOQUE AL CLIENTE 

La alta dirección debe asegurarse de que los requisitos del cliente se 

determinan y se cumplen con el propósito de aumentar su 

satisfacción. 

 

3.4.3.  POLÍTICA DE LA CALIDAD 

La alta dirección debe asegurarse de que la política de la calidad: 

 

a) Es adecuada al propósito de la organización. 

b) Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar 

continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad. 
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c) Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los 

objetivos de la calidad. 

d) Es comunicada y entendida dentro de la organización. 

e) Es revisada para su continua adecuación. 

 

3.4.4.  PLANIFICACIÓN 

3.4.4.1.  OBJETIVOS DE LA CALIDAD 

La alta dirección debe asegurarse de que los objetivos de la 

calidad, incluyendo aquellos necesarios para cumplir los 

requisitos para el producto, se establecen en las funciones y 

los niveles pertinentes dentro de la organización. Los 

objetivos de la calidad deben ser medibles y coherentes con 

la política de la calidad. 

 

3.4.4.2.  PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 

CALIDAD 

La alta dirección debe asegurarse de que: 

a) La planificación del Sistema de Gestión de la Calidad se 

realiza con el fin de cumplir los requisitos, así como los 

objetivos de la calidad. 

b) Se mantiene la integridad del Sistema de Gestión de la 

Calidad cuando se planifican e implementan cambios en 

éste. 

3.4.5. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN 

3.4.5.1.  RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

La alta dirección debe asegurarse de que las 

responsabilidades y autoridades están definidas y son 

comunicadas dentro de la organización. 
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3.4.5.2.  REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN 

La alta dirección debe designar un miembro de la dirección 

de la organización quien, independientemente de otras 

responsabilidades, debe tener la responsabilidad y autoridad 

que incluya: 

a) Asegurarse de que se establecen, implementan y 

mantienen los procesos necesarios para el Sistema de 

Gestión de la Calidad. 

b) Informar a la alta dirección sobre el desempeño del 

Sistema de Gestión de la Calidad y de cualquier 

necesidad de mejora. 

c) Asegurarse de que se promueva la toma de consciencia 

de los requisitos del cliente en todos los niveles de la 

organización. 

 

3.4.5.3.  COMUNICACIÓN INTERNA 

La alta dirección debe asegurarse de que se establecen los 

procesos de comunicación apropiados dentro de la 

organización y de que la comunicación se efectúa 

considerando la eficacia del Sistema de Gestión de la 

Calidad. 

 

3.4.6. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

La alta dirección debe revisar el Sistema de Gestión de la Calidad de 

la organización, a intervalos planificados, para asegurarse de su 

conveniencia, adecuación y eficacia continuas. La revisión debe 

incluir la evaluación de las oportunidades de mejora y la necesidad de 

efectuar cambios en el Sistema de Gestión de la Calidad, incluyendo 

la política de la calidad y los objetivos de la calidad. 

Deben mantenerse registros de las revisiones por la dirección. 
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3.5.  GESTIÓN DE LOS RECURSOS 

3.5.1. PROVISIÓN DE RECURSOS 

La organización debe determinar y proporcionar los recursos 

necesarios para: 

a) Implementar y mantener el Sistema de Gestión de la Calidad y 

mejorar continuamente su eficacia. 

b) Aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de 

sus requisitos. 

3.5.2. RECURSOS HUMANOS 

El personal que realice trabajos que afecten a la conformidad con los 

requisitos del producto debe ser competente con base en la 

educación, formación, habilidades y experiencia apropiadas. 

 

3.5.2.1. COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE 
CONSCIENCIA 

 

La organización debe: 

a) Determinar la competencia necesaria para el personal 

que realiza trabajos que afectan a la conformidad con los 

requisitos del producto. 

b) Cuando sea aplicable, proporcionar formación o tomar 

otras acciones para lograr la competencia necesaria. 

c) Evaluar la eficacia de las acciones tomadas. 

d) Asegurarse de que su personal es consciente de la 

pertinencia e importancia de sus actividades y de cómo 

contribuyen al logro de los objetivos de la calidad. 

e) Mantener los registros apropiados de la educación, 

formación, habilidades y experiencia. 

 

3.5.3. INFRAESTRUCTURA 

La organización debe determinar, proporcionar y mantener la 

infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos 

del producto. La infraestructura incluye, cuando sea aplicable: 
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a) Edificios, espacios de trabajo y servicios asociados. 

b) Equipo para los procesos (hardware y software). 

c) Servicios de apoyo (como transporte, comunicación o sistemas de 

información). 

 

3.5.4.  AMBIENTE DE TRABAJO 

La organización debe determinar y gestionar el ambiente de trabajo 

necesario para lograr la conformidad con los requisitos del producto. 

 

3.6.  REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 

3.6.1. PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 

La organización debe planificar y desarrollar los procesos necesarios 

para la realización del producto. La planificación de la realización del 

producto debe ser coherente con los requisitos de los otros procesos 

del Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

Durante la planificación de la realización del producto, la organización 

debe determinar, cuando sea apropiado, lo siguiente: 

 
a) Los objetivos de la calidad y los requisitos para el producto. 

b) La necesidad de establecer procesos, documentos y de 

proporcionar recursos específicos para el producto. 

c) Las actividades requeridas de verificación, validación, 

seguimiento, medición, inspección y ensayo/pruebas específicas 

para el producto así como los criterios para la aceptación del 

mismo. 

d) Los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de 

que los procesos de realización y el producto resultante cumplen 

los requisitos. 

 
El resultado de esta planificación debe presentarse de forma 

adecuada para la metodología de operación de la organización. 
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3.6.2. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE 

3.6.2.1. DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS 
RELACIONADOS CON EL PRODUCTO 

 

La organización debe determinar: 

a) Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los 

requisitos para las actividades de entrega y las 

posteriores a la misma. 

b) Los requisitos no establecidos por el cliente pero 

necesarios para el uso especificado o para el uso 

previsto, cuando sea conocido. 

c) Los requisitos legales y reglamentarios aplicables al 

producto. 

d) Cualquier requisito adicional que la organización 

considere necesario. 

 

3.6.2.2. REVISIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON 
EL PRODUCTO 

 

La organización debe revisar los requisitos relacionados con 

el producto. Esta revisión debe efectuarse antes de que la 

organización se comprometa a proporcionar un producto al 

cliente (por ejemplo, envío de ofertas, aceptación de 

contratos o pedidos, aceptación de cambios en los contratos 

o pedidos) y debe asegurarse de que: 

 

a) Están definidos los requisitos del producto. 

b) Están resueltas las diferencias existentes entre los 

requisitos del contrato o pedido y los expresados 

previamente. 

c) La organización tiene la capacidad para cumplir con los 

requisitos definidos. 
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Deben mantenerse registros de los resultados de la revisión 

y de las acciones originadas por la misma. 

Cuando el cliente no proporcione una declaración 

documentada de los requisitos, la organización debe 

confirmar los requisitos del cliente antes de la aceptación. 

Cuando se cambien los requisitos del producto, la 

organización debe asegurarse de que la documentación 

pertinente sea modificada y de que el personal 

correspondiente sea consciente de los requisitos 

modificados. 

 

3.6.2.3.  COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE 

La organización debe determinar e implementar 

disposiciones eficaces para la comunicación con los clientes, 

relativas a: 

a) La información sobre el producto. 

b) Las consultas, contratos o atención de pedidos, 

incluyendo las modificaciones. 

c) La retroalimentación del cliente, incluyendo sus quejas. 

 

3.6.3. COMPRAS 

3.6.3.1.  PROCESO DE COMPRAS 

La organización debe asegurarse de que el producto 

adquirido cumple los requisitos de compra especificados. El 

tipo y el grado del control aplicado al proveedor y al producto 

adquirido deben depender del impacto de éste último en la 

posterior realización del producto o sobre el producto final. 

 

La organización debe evaluar y seleccionar los proveedores 

en función de su capacidad para suministrar productos de 

acuerdo con los requisitos de la organización. Deben 

establecerse los criterios para la selección, la evaluación y la 
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re-evaluación. Deben mantenerse los registros de los 

resultados de las evaluaciones y de cualquier acción 

necesaria que se derive de las mismas. 

 

3.6.3.2. INFORMACIÓN DE LAS COMPRAS 

La información de las compras debe describir el producto a 

comprar, incluyendo, cuando sea apropiado: 

a) Los requisitos para la aprobación del producto, 

procedimientos, procesos y equipos. 

b) Los requisitos para la calificación del personal. 

c) Los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad. 

La organización debe asegurarse de la adecuación de los 

requisitos de compra especificados antes de 

comunicárselos al proveedor. 

 

3.6.3.3.  VERIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS 

La organización debe establecer e implementar la inspección 

u otras actividades necesarias para asegurarse de que el 

producto comprado cumple los requisitos de compra 

especificados. 

 

Cuando la organización o su cliente quieran llevar a cabo la 

verificación en las instalaciones del proveedor, la 

organización debe establecer en la información de compra 

las disposiciones para la verificación pretendida y el método 

para la liberación del producto. 
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3.6.4.  PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

3.6.4.1.  CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA PRESTACIÓN 

DEL SERVICIO 

La organización debe planificar y llevar a cabo la producción 

y la prestación del servicio bajo condiciones controladas. Las 

condiciones controladas deben incluir, cuando sea aplicable: 

a) La disponibilidad de información que describa las 

características del producto. 

b) La disponibilidad de instrucciones de trabajo, cuando sea 

necesario. 

c) El uso del equipo apropiado 

d) La disponibilidad y uso de equipos de seguimiento y 

medición. 

e) La implementación del seguimiento y de la medición. 

f) La implementación de actividades de liberación, entrega 

y posteriores a la entrega del producto. 

 

3.6.4.2. VALIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCIÓN 

Y DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

La organización debe validar todo proceso de producción y 

de prestación del servicio cuando los productos resultantes 

no pueden verificarse mediante seguimiento o medición 

posteriores y, como consecuencia, las deficiencias aparecen 

únicamente después de que el producto esté siendo utilizado 

o se haya prestado el servicio. La validación debe demostrar 

la capacidad de estos procesos para alcanzar los resultados 

planificados. 

La organización debe establecer las disposiciones para estos 

procesos, incluyendo, cuando sea aplicable: 

 

a) Los criterios definidos para la revisión y aprobación de 

los procesos. 
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b) La aprobación de los equipos y la calificación del 

personal. 

c) El uso de métodos y procedimientos específicos. 

d) Los requisitos de los registros. 

e) La revalidación. 

 

3.6.4.3.  IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD 

Cuando sea apropiado, la organización debe identificar el 

producto por medios adecuados, a través de toda la 

realización del mismo. 

La organización debe identificar el estado del producto con 

respecto a los requisitos de seguimiento y medición a través 

de toda la realización del producto. 

Cuando la trazabilidad sea un requisito, la organización debe 

controlar la identificación única del producto y mantener 

registros. 

 

3.6.4.4.  PROPIEDAD DEL CLIENTE 

La organización debe identificar, verificar, proteger y 

salvaguardar los bienes que son propiedad del cliente, 

suministrados para su utilización o incorporación dentro del 

producto. Si cualquier bien que sea propiedad del cliente se 

pierde, deteriora o de algún otro modo se considera 

inadecuado para su uso, la organización debe informar de 

ello al cliente y mantener registros. 

 

3.6.4.5.  PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO 

La organización debe preservar el producto durante el 

proceso interno y la entrega al destino previsto para 

mantener la conformidad con los requisitos. Según sea 

aplicable, la preservación debe incluir la identificación, 

manipulación, embalaje, almacenamiento y protección. La 
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preservación debe aplicarse también a las partes 

constitutivas de un producto. 

 

3.6.5. CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICIÓN 

La organización debe determinar el seguimiento y la medición a 

realizar y los equipos de seguimiento y medición necesarios para  

proporcionar la evidencia de conformidad del producto con los 

requisitos determinados. 

 

La organización debe establecer procesos para asegurarse de que el 

seguimiento y medición pueden realizarse y se realizan de una 

manera coherente con los requisitos. 

 

Cuando sea necesario asegurarse de la validez de los resultados, el 

equipo de medición debe: 

 
a) Calibrarse o verificarse, o ambos, a intervalos especificados o 

antes de su utilización, comparado con patrones de medición 

trazables a patrones de medición internacionales o nacionales; 

cuando no existan tales patrones debe registrarse la base 

utilizada para la calibración o la verificación. 

b) Ajustarse o reajustarse según sea necesario. 

c) Estar identificado para poder determinar su estado de calibración. 

d) Protegerse contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de 

la medición. 

e) Protegerse contra los daños y el deterioro durante la 

manipulación, el mantenimiento y el almacenamiento.  

 

Además, la organización debe evaluar y registrar la validez de los 

resultados de las mediciones anteriores cuando se detecte que el 

equipo no está conforme con los requisitos. La organización debe 

tomar las acciones apropiadas sobre el equipo y sobre cualquier 

producto afectado. 
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Deben mantenerse registros de los resultados de la calibración y la 

verificación. 

 

Debe confirmarse la capacidad de los programas informáticos para 

satisfacer su aplicación prevista cuando estos se utilicen en las 

actividades de seguimiento y medición de los requisitos especificados. 

Esto debe llevarse a cabo antes de iniciar su utilización y confirmarse 

de nuevo cuando sea necesario. 

 

3.7.  MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 

3.7.1. GENERALIDADES 

La organización debe planificar e implementar los procesos de 

seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios para: 

 

a) Demostrar  la conformidad con los requisitos del producto. 

b) Asegurarse de la conformidad del Sistema de Gestión de la 

Calidad. 

c) Mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de la 

Calidad. 

Esto debe comprender la determinación de los métodos aplicables, 

incluyendo las técnicas estadísticas y el alcance de su utilización. 

 

3.7.2. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 

3.7.2.1. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

Como una de las medidas del desempeño del Sistema de 

Gestión de la Calidad, la organización debe realizar el 

seguimiento de la información relativa a la percepción del 

cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos por 

parte de la organización. Deben determinarse los métodos 

para obtener y utilizar dicha información. 
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3.7.2.2.  AUDITORÍA INTERNA 

La organización debe llevar a cabo auditorías internas a 

intervalos planificados para determinar si el Sistema de 

Gestión de la Calidad: 

 

a) Es conforme con las disposiciones planificadas, con los 

requisitos de la Norma Internacional y con los requisitos 

del Sistema de Gestión de la Calidad establecidos por la 

organización. 

b) Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz. 

 

Se debe planificar un programa de auditorías tomando en 

consideración el estado y la importancia de los procesos y las 

áreas a auditar, así como los resultados de auditorías 

previas. Se deben definir los criterios de auditoría, el alcance 

de la misma, su frecuencia y la metodología. La selección de 

los auditores y la realización de las auditorías deben asegurar 

la objetividad e imparcialidad del proceso de la misma. Los 

auditores no deben auditar su propio trabajo. 

 

Se debe establecer un procedimiento documentado para 

definir las responsabilidades y los requisitos para planificar y 

realizar las auditorías, establecer los registros e informar de 

los resultados. Deben mantenerse registros de las auditorias 

y de sus resultados. 

 

La dirección responsable del área que esté siendo auditada 

debe asegurarse de que se realizan las correcciones y se 

toman las acciones correctivas necesarias sin demora 

injustificada para eliminar las no conformidades detectadas y 

sus causas. Las actividades de seguimiento deben incluir la 
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verificación de las acciones tomadas y el informe de los 

resultados de la verificación. 

 

3.7.2.3. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS 

La organización debe aplicar métodos apropiados para el 

seguimiento, y cuando sea aplicable, la medición de los 

procesos del Sistema de Gestión de la Calidad. Estos 

métodos deben demostrar la capacidad de los procesos para 

alcanzar los resultados planificados. Cuando no se alcancen 

los resultados planificados, deben llevarse a cabo 

correcciones y acciones correctivas, según sea conveniente. 

 

3.7.2.4. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PRODUCTO 

La organización debe hacer el seguimiento y medir las 

características del producto para verificar que se cumplen los 

requisitos del mismo. Esto debe realizarse en las etapas 

apropiadas del proceso de realización del producto de 

acuerdo con las disposiciones planificadas. Se debe 

mantener evidencia de la conformidad con los criterios de 

aceptación. 

Los registros deben indicar la(s) persona(s) que autoriza(n) 

la liberación del producto al cliente. 

 

La liberación del producto y la prestación del servicio al 

cliente no deben llevarse a cabo hasta que se hayan 

completado satisfactoriamente las disposiciones 

planificadas, a menos que sean aprobados de otra manera 

por una autoridad pertinente y, cuando corresponda, por el 

cliente. 
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3.7.3.  CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME 

La organización debe asegurarse de que el producto que no esté 

conforme con los requisitos se identifica y controla para prevenir su 

uso o entrega no intencionados. Se debe establecer un procedimiento 

documentado para definir los controles, las responsabilidades y 

autoridades relacionadas para tratar el producto no conforme. 

 

Cuando sea aplicable, la organización debe tratar los productos no 

conformes mediante una o más de las siguientes maneras: 

 

a) Tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada. 

b) Autorizando su uso, liberación o aceptación bajo concesión por 

una autoridad pertinente y, cuando sea aplicable, por el cliente. 

c) Tomando acciones para impedir su uso o aplicación prevista 

originalmente. 

d) Tomando acciones apropiadas a los efectos, reales o potenciales, 

de la no conformidad, cuando se detecta un producto no conforme 

después de su entrega o cuando ya ha comenzado su uso. 

 

Cuando se corrige un producto no conforme, debe someterse a una 

nueva verificación para demostrar su conformidad con los requisitos. 

 

Se deben mantener registros de la naturaleza de las no 

conformidades y de cualquier acción tomada posteriormente, 

incluyendo las concesiones que se hayan obtenido. 

 

3.7.4.  ANÁLISIS DE DATOS 

La organización debe determinar, recopilar y analizar los datos  

apropiados para demostrar la idoneidad y la eficacia del Sistema de 

Gestión de la Calidad; así como, para evaluar dónde puede realizarse 

la mejora continua de la eficacia del sistema en mención. Esto debe 
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incluir los datos generados del resultado del seguimiento y medición 

y de cualesquiera otras fuentes pertinentes. 

El análisis de datos debe proporcionar información sobre 

a) La satisfacción del cliente. 

b) La conformidad con los requisitos del producto. 

c) Las características y tendencias de los procesos y de los 

productos, incluyendo las oportunidades para llevar a cabo 

acciones preventivas. 

d) Los proveedores. 

 

3.7.5. MEJORA 

3.7.5.1.  MEJORA CONTINUA 

La organización debe mejorar continuamente la eficacia del 

Sistema de Gestión de la Calidad mediante el uso de la 

política de la calidad, los objetivos de la calidad, los 

resultados de las auditorías, el análisis de datos, las acciones 

correctivas y preventivas y la revisión por la dirección. 

 

3.7.5.2.  ACCIÓN CORRECTIVA 

La organización debe tomar acciones para eliminar las 

causas de las no conformidades con objeto de prevenir que 

vuelvan a ocurrir. Las acciones correctivas deben ser 

apropiadas a los efectos de las no conformidades 

encontradas. 

Debe establecerse un procedimiento documentado que 

defina los requisitos para: 

a) Revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de 

los clientes). 

b) Determinar las causas de las no conformidades. 
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c) Evaluar la necesidad de adoptar acciones para 

asegurarse de que las no conformidades no vuelvan a 

ocurrir. 

d) Determinar e implementar las acciones necesarias. 

e) Registrar los resultados de las acciones tomadas. 

f) Revisar la eficacia de las acciones correctivas tomadas. 

 

3.7.5.3.  ACCIÓN PREVENTIVA 

La organización debe determinar acciones para eliminar las 

causas de no conformidades potenciales para prevenir su 

ocurrencia. Las acciones preventivas deben ser apropiadas 

a los efectos de los problemas potenciales. 

 

Debe establecerse un procedimiento documentado que 

defina los requisitos para: 

 

a) Determinar las no conformidades potenciales y sus 

causas. 

b) Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la 

ocurrencia de no conformidades. 

c) Determinar e implementar las acciones necesarias. 

d) Registrar los resultados de las acciones tomadas. 

e) Revisar la eficacia de las acciones preventivas tomadas. 

3.8.  GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LOS PROCESOS 

Para aplicar mejora continua en el proceso es necesario conocer el Sistema 

de Gestión de la Calidad, a fin de contar con las herramientas requeridas. 

La necesidad de mejora continua se traduce en un aumento de la capacidad 

del proceso para cumplir con los requisitos establecidos, es decir para 

aumentar la eficacia y/o eficiencia. 
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Es necesario seguir una serie de pasos que permitan llevar a cabo la mejora 

buscada. Estos pasos se pueden encontrar en el clásico de mejora continua 

de Deming, o ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Act). 

 

 
 

Figura 3.3.  Ciclo de Deming, PDCA 
 
 

En este gráfico se ilustra cómo aplicando el Ciclo de Mejora PDCA, la empresa 

puede avanzar hacia niveles de eficacia y eficiencia superiores. 

Este ciclo considera cuatro grandes pasos para establecer la mejora continua 

en los procesos: 

 

P. PLAN, Planificar: 

La etapa de planificación implica establecer que se quiere alcanzar (objetivos) 

y como se pretende alcanzar (planificación de las acciones), esta etapa se 

puede descomponer, a su vez, en las siguientes sub-etapas: 

 Identificación y análisis de la situación. 

 Establecimiento de las mejoras a alcanzar (objetivos). 

 Identificación, selección y programación de las acciones. 

 

D. DO, Hacer: 

En esta etapa se lleva a cabo la implantación de las acciones planificadas 

según la etapa anterior. 

 

C. CHECK, Verificar: 

En esta etapa se comprueba la implantación de las acciones y la efectividad 

de las mismas para alcanzar las mejoras planificadas (objetivos). 
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A. ACT, Actuar: 

En función de los resultados de la comprobación anterior, en esta etapa se 

realiza  las correcciones necesarias (ajustes), o se convierten las acciones 

alcanzadas en una “forma estandarizada” de ejecutar el proceso 

(actualización). 

Muchas herramientas de la calidad se emplean preferentemente en la fase de 

Planificación (P). Esto se debe a que en dicha fase es necesario tener mucha 

información para poder identificar el problema que se quiere resolver o 

mejorar, analizar las causas, proponer acciones correctivas y planificar las 

mismas. 

Ahora bien, cuando en un proceso se aplica el Ciclo de Mejora Continua 

(PDCA), se adapta una serie de acciones que permite ejecutar el proceso de 

forma que la capacidad del mismo aumente su eficacia. A través de la 

verificación de las acciones adoptadas se puede conocer si las mismas han 

servido para mejorar el proceso o no. 

 

En el caso de que las acciones sean eficaces, la última fase del Ciclo de 

Mejora Continua debe materializarse en una nueva forma, “forma 

estandarizada” de ejecutar el proceso. 

 

 

Figura 3.4. Conversión del Ciclo PDCA a Ciclo SDCA 

La actualización de un proceso, como consecuencia de una mejora, conlleva 

a una nueva forma de ejecutarlo. A esta forma con la que se ejecuta el proceso 

se le puede denominar como el “estándar” del proceso. 
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Con el proceso actualizado, su ejecución debe seguir un ciclo SDCA que 

permita la ejecución, el control y, en general, la gestión del proceso. 

 

 

 

 

 

Figura 3.5. Ciclo SDCA 

 

En definitiva, se trata de formalizar los cambios en el proceso, como 

consecuencia de una mejora producida, de tal manera que el ciclo SDCA no 

es más que una forma de estructurar el control del proceso. 

 

Según la familia ISO 9001:2008, el objetivo de la mejora continua en los 

Sistemas de Gestión de la Calidad es incrementar la probabilidad de aumentar 

la satisfacción de los clientes. 

 

Para la mejora de los procesos, el Sistema de Gestión de la Calidad debe 

permitir el establecimiento de objetivos, la identificación de oportunidades de 

mejora a través del uso de los hallazgos y las conclusiones de una auditoría, 

el análisis de datos, la revisión del sistema por la dirección u otros medios, lo 

que generalmente conduce al establecimiento de acciones correctivas y 

preventivas. 

 

Figura 3.6. Herramienta general de Mejora Continua: Acciones Correctivas y 

Preventivas 
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Como se puede deducir de la figura anterior, la herramienta general de mejora 

continua que establece la Norma ISO 9001:2008, es precisamente el 

establecimiento de acciones correctivas y preventivas, sobre el análisis de 

información recopilada del Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

 

Figura 3.7 Análisis de datos 

 

Con la información sobre las características y tendencias de los procesos se 

puede conocer donde se encuentran las oportunidades de mejoras y 

establecer las acciones correctivas y preventivas que sean necesarias. A este 

efecto, cabe destacar que las acciones correctivas y preventivas conllevan lo 

siguiente: 

 

P. PLAN, Planificar 

 La determinación de las causas de los problemas. 

 La evaluación de la necesidad de tomar acciones. 

 La determinación  de las acciones necesarias. 

 

D. DO, Hacer 

 La implantación de las acciones. 

 

C. CHECK, Verificar 

 La revisión de la eficacia de las acciones tomadas. 

 

A. ACT, Actuar 

 La actuación como consecuencia de la revisión efectuada. 
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En este sentido, es incuestionable que la Norma ISO 9001 sigue igualmente 

el Ciclo PDCA para la mejora continua de la eficacia del Sistema de Calidad.  

 

La empresa puede hacer uso de las herramientas de la calidad que sean 

adecuadas para llevar a cabo acciones de mejora sobre la base de la 

información analizada. 

 

3.9. METODOLOGÍA PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y 

HERRAMIENTAS DE LA CALIDAD 

 

3.9.1. METODOLOGÍA PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Los pasos utilizados en la metodología para la solución de problemas 

son: 

 

PRIMER PASO: Identificación y selección del problema 

 Identificar el problema. 

 Precisar los efectos del problema. 

 Identificar donde se ubica el problema. 

 Identificar al cliente y proveedor interno. 

SEGUNDO PASO: Comprender la situación actual y definir el 

problema 

 ¿Qué datos se necesitan recolectar? 

 Dónde, quién, cómo, periodo. 

 Elaborar la colecta de datos. 

 Analizar y graficar los datos. 

 Formular los objetivos a alcanzar. 

 

TERCER PASO: Identificación de las posibles causas 

 Qué causas originan el problema. 

 Agrupar las causas afines. 

 Identificar las causas principales o causas raíces. 

 

CUARTO PASO: Identificación de las posibles soluciones 
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 Identificar soluciones que eliminen las causas raíces del 

problema. 

 Seleccionar y estudiar las soluciones más viables, analizando sus 

ventajas y desventajas (inversión). 

 

QUINTO PASO: Aplicación de las mejoras 

 Elaborar un plan de acción. 

 Identificar las actividades, los responsables y precisar los plazos 

para su ejecución. 

 Verificar la aplicación de la mejora. 

 

SEXTO PASO: Evaluación de resultados 

 Comparar los resultados con la situación anterior. 

 Comprobar los resultados con los objetivos. 

 Cuantificar costos y beneficios. 

 Calcular el índice de recuperación y el tiempo de retorno de la 

inversión. 

SÉPTIMO PASO: Estandarización 

 Mantener bajo control los resultados alcanzados. 

 Elaborar el respectivo procedimiento, instrucción, etc. 

 

3.10. APLICACIÓN DE MEJORA CONTINUA 

3.10.1 METODOLOGÍA 

Los pasos utilizados en la metodología para la aplicación de Mejora 

Continua son: 

PRIMER PASO: Selección de problemas 

Este paso tiene como objetivo la identificación de los problemas de 

calidad y productividad del departamento o unidad bajo análisis. 

SEGUNDO PASO: Cuantificación y subdivisión del problema u 

oportunidad de mejora seleccionada 
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El objetivo de este paso es precisar la definición del problema, su 

cuantificación y la posible subdivisión en sub problemas o causas 

síntomas. 

TERCER PASO: Análisis de causas raíces específicas 

Se deben identificar y verificar las causas raíces específicas del 

problema en cuestión. 

CUARTO PASO: Establecimiento del nivel de desempeño exigido 

(Metas de mejoramiento) 

Se debe establecer el nivel de desempeño exigido al sistema o unidad 

y las metas a alcanzar sucesivamente. 

QUINTO PASO: Diseño y programación de soluciones 

El objetivo de este paso es identificar y programar las soluciones que 

incidirán significativamente en la eliminación de las causas raíces. 

SEXTO PASO: Implantación de soluciones 

Implementación de las soluciones planteadas según el plan de acción. 

SÉPTIMO PASO: Establecimiento de acciones de garantía 

El objetivo de este paso es asegurar el mantenimiento del nuevo nivel 

de desempeño alcanzado. De él dependerá la estabilidad en los 

resultados y la acumulación de aprendizaje para profundizar el 

proceso. 

 

3.11. LAS DIMENSIONES DE LA CALIDAD DEL PRODUCTO 

3.11.1 CALIDAD ESPERADA, CALIDAD PROGRAMADA, CALIDAD 

REALIZADA Y CALIDAD LATENTE 

El primer paso hacia un concepto omnicomprensivo de calidad ha sido 

conjugar las perspectivas interna y de mercado. Con este propósito, 
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la Asociación Española para la Calidad (1991a) propone que, para  

alcanzar la satisfacción plena del cliente, deben coincidir la calidad 

programada, la calidad realizada y la calidad necesitada por él (Figura 

3.8). 

 

La calidad programada o diseñada es la que la empresa pretende 

obtener (calidad prevista), y que se plasma en las especificaciones de 

diseño del producto, con el fin de responder a las necesidades del 

cliente. 

 

La calidad realizada es la obtenida tras la producción, y tiene que ver 

con el grado de cumplimiento de las características de calidad del 

producto tal como se plasmaron en las especificaciones de diseño. 

 

La calidad esperada, necesaria o concertada es la necesitada por el 

cliente según se manifiesta en sus necesidades y expectativas. 

 

Figura 3.8. Conceptos de calidad esperada, calidad programada y calidad 
realizada 
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El concepto de calidad ideal se basa en conseguir que los tres círculos 

sean concéntricos, cuando la satisfacción del cliente es plena. El objetivo 

de la Gestión de la Calidad sería conseguir plenamente la calidad 

esperada por los clientes, buscando que los círculos que representan la 

calidad programada y la calidad realizada coincidan al máximo entre sí 

y con la calidad necesaria. Cuando ello no se logra, los problemas de 

calidad pueden proceder de cuatro fuentes: 

 

1. Insatisfacción inevitable. Es el escenario donde la calidad 

programada y la calidad realizada no se ajustan a la calidad esperada 

por el cliente. Se considera inevitable porque los problemas de 

calidad están ya implícitos en la calidad de diseño, de modo que, por 

muy bien que la empresa lo haga, no colmará las necesidades del 

cliente. La empresa tiene aquí problemas de calidad de diseño, de 

conformidad y de servicio. 

2. Insatisfacción evitable. En este escenario, la calidad programada y 

la calidad esperada coinciden, pero son diferentes a la calidad 

realizada. Ahora la falta de calidad es subsanable, por ubicarse en 

problemas de calidad de conformidad, siendo adecuada la calidad de 

diseño. 

 

3. Satisfacción industrial. En este caso, es secundario que la calidad 

programada y la calidad realizada coincidan, exhibiéndose calidad 

de conformidad, al ser un resultado inútil desde el punto de vista del 

cliente. Es un caso particular de insatisfacción inevitable desde la 

óptica del cliente. 

 

4. Satisfacción casual. Puede producirse una situación circunstancial 

en la cual la empresa logra una calidad que se empareja con la 

calidad esperada por el cliente, aunque se aleje de la calidad 

programada. Se trata de situaciones coyunturales difícilmente 

mantenibles, que acaban degradándose en insatisfacción inevitable 
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si la empresa no reformula su calidad de diseño para estabilizar la 

calidad alcanzada. 

La concepción global de calidad puede expandirse más aún si 

distinguimos entre la calidad esperada y la calidad latente o sorpresiva 

(Figura 3.9). La calidad latente es aquella que el cliente no esperaba 

encontrar en el producto porque no figuraba en la compra convenida, 

pero que una vez recibida le satisface porque se anticipa a una 

necesidad subyacente. Aquí podemos distinguir tres situaciones: 

 

1. Insatisfacción del cliente. La calidad realizada no alcanza a cubrir 

las necesidades del cliente, y lógicamente menos aún colma sus 

expectativas. Existe una brecha importante entre la calidad realizada 

y la calidad esperada. La calidad latente es una mera quimera. Son 

las circunstancias que propician la pérdida de mercado y la pérdida 

de reputación. 

2. Satisfacción del cliente. La calidad realizada está a la altura de la 

calidad esperada, respondiendo el producto a las necesidades del 

cliente. La empresa está en condiciones de ofrecer calidad latente. 

En la medida en que el comprador no recibe más de lo que espera, 

su fidelización estará condicionada por la oferta de la competencia. 

La reputación de la empresa no se ve afectada por contemplarla el 

cliente como un suministrador normal. El «cero defectos» es lo 

menos que se puede pedir. 

 

3. Entusiasmo del cliente. La calidad realizada cubre no sólo las 

necesidades sino también las expectativas del cliente. La empresa 

ofrece una calidad superior a la calidad latente que existe en la mente 

del consumidor, que la visualiza como un ofertante extraordinario. Es 

el mejor camino para lograr la lealtad del cliente. 

Podemos entonces contraponer tres modelos de empresa, según el 

concepto de calidad que en ella domine (Figura 3.10): 
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1. Empresa acomodaticia. Su pensamiento en calidad está dominado 

por el nivel genérico de las especificaciones de referencia en la 

industria. 

2. Empresa cumplidora. Su pensamiento en calidad está orientado a 

la satisfacción de las necesidades del cliente, dominando pues el 

logro de la calidad esperada. 

3. Empresa enriquecida. Su pensamiento en calidad está orientado a 

superar las necesidades de los clientes, proporcionando un nivel de 

calidad potencial adicional que satisfaga o rebase sus expectativas. 

Está pues dominado por el logro de un nivel enriquecido. 

 

 
Figura 3.9. Conceptos de calidad esperada y calidad latente. 
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Figura 3.10. El pensamiento en calidad de las empresas acomodaticia, 
cumplidora y enriquecida. 
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CAPÍTULO IV 

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD EN EL MANTENIMIENTO DE LA 

EMPRESA METAL SUR FAMIN S.R.L. 

 

4.1. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

4.1.1.  REQUISITOS GENERALES 

La empresa establece, documento y mantiene un Sistema de Gestión 

de Calidad a través de este manual, para garantizar la conformidad 

de los servicios brindados con los requisitos especificados por 

nuestros clientes y por las normas legales de seguridad aplicadas por 

la empresa. 

 

Metal Sur Famin SRL  ha definido e implantado un Sistema de Gestión 

de la Calidad de acuerdo a la norma ISO 9001: 2008, teniendo en 

cuenta la norma, aplicable a los servicios prestados. 

El sistema de calidad estimula y controla la aplicación efectiva de los 

procedimientos e instrucciones, recogidos en los documentos 

correspondientes. 
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Los procesos necesarios para la gestión se identifican de la siguiente 

manera: 

 Programación y planificación de actividades y productos. 

 Presupuesto Técnico económico. 

 Programación y gestión de compras de suministros. 

 Gestión del diseño y proyectos. 

 Gestión comercial y tratamiento de pedidos. 

 Proceso de fabricación de los diferentes productos. 

 Proceso de prestación de los diferentes servicios. 

 Control interior de materiales. 

 Control de calidad de suministros, semi productos y productos 

acabados. 

 Expediciones y entrega de materiales. 

 Relaciones con clientes y servicio postventa.  

 Prevención de riesgos laborales y protección del medio 

ambiente. 

 Contabilidad general y de costos. 

 Facturación y gestión de cobros. 

 Confección y revisión del sistema de calidad de la organización. 

 Sistemas de participación del personal. 

 

La secuencia e interacción de los procesos de la organización es la 

siguiente: 
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La empresa está provista de los equipos de producción y medios de control 

necesarios para el correcto cumplimiento de los estándares de calidad 

establecidos. 

 

4.2. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN 

4.2.1.  GENERALIDADES 

La documentación del Sistema de Gestión de Calidad definido e 

implantado incluye: 

 Declaración documentada de la Política y los Objetivos de Calidad 

de la empresa. 

 Un Manual de Calidad (el presente documento) que describe 

cómo se cumple la normativa de referencia en la Empresa, 

refiriendo a los procedimientos documentados existentes. 

 Los procedimientos documentados requeridos por la norma ISO 

9001:2000, Control de documentos (PR-001), Control de 

Registros (PR-002), Control de producto no conforme (PR-008), 

Acciones Correctivas y Preventivas (PR-009), Auditoria de 
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Sistema de Gestión de Calidad (PR-010) y Revisión del Sistema 

de Gestión de Calidad (PR-003). 

 Documentos requeridos por Metal Sur Famin SRL para cumplir de 

forma eficaz con la planificación, operación y control de los 

procesos, estos pueden poseer formato o formularios para 

documentar registros o documentos. 

En caso de no incluir los procedimientos documentados, Estos se 

redactaran en documentos aparte con el fin de facilitar sus 

modificaciones futuras, teniendo en cuenta, además que pueden estar 

redactados en cualquier tipo de soporte. 

 

4.2.2.  MANUAL DE CALIDAD 

El presente documento constituye el Manual de la Calidad de Metal 

Sur Famin. Su objeto es definir las líneas generales en que se cumple 

la normativa de referencia en la Empresa, definir el alcance del 

sistema de gestión de la calidad, que constituye la totalidad de las 

actividades de la misma y todos los puntos de la normativa de 

referencia, identificar los procedimientos documentados para describir 

en detalle las actividades de la empresa e identificar los procesos del 

sistema y sus interacciones. 

El Manual está autorizado por Gerencia, es distribuido y actualizado 

en forma controlada (sección 3). 

 

4.2.3.  CONTROL DE LOS DOCUMENTOS 

Los documentos requeridos y relacionados al Sistema de Gestión de 

Calidad son controlados por el procedimiento documentado PR-001 

Control de documentos en el cual se definen controles para: 

 Aprobar los documentos antes de su emisión. 

 Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario. 

 Asegurar la identificación de cambios y estado actual de revisión. 

 Identificación y distribución adecuada de los documentos externos 

 Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos. 
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4.2.4.  CONTROL DE LOS REGISTROS 

Los registros del Sistema de la Calidad se van definiendo a lo largo 

de la documentación del sistema, principalmente en los 

procedimientos documentados. Los registros proporcionan evidencia 

de la conformidad con los requisitos de la norma, de la legislación 

aplicable o de los requisitos añadidos por el propio sistema. 

 

En el procedimiento PR-002 Control de Registros se definen controles 

para la identificación la legibilidad, almacenamiento, protección, 

recuperación, tiempo de retención y disposición de los registros. 

 

4.3.  RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 

4.3.1. COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN 

La Dirección de Metal Sur Famin SRL, manifiesta su compromiso para 

el desarrollo de un Sistema de Gestión de Calidad de acuerdo a la 

norma ISO 9001:2008 y la normativa legal aplicable para su efectiva 

implantación, incluyendo la mejora continua de la calidad a través de: 

 La comunicación efectiva por parte de la empresa para la 

satisfacción de los requisitos de nuestros clientes así como los 

legales y reglamentarios, por medio de reuniones periódicas con 

todo el personal de la misma. 

 La implantación de la política y el correcto funcionamiento del 

sistema se controla mediante el establecimiento de objetivos de 

la calidad (ver sección 5.4.1), su seguimiento y la revisión del 

sistema asegura su funcionamiento mediante la disponibilidad de 

recursos suficientes. 

 Conocimiento exhaustivo de las necesidades de los clientes, 

señaladas en las especificaciones de producto a que hayan dado 

lugar los pedidos o contratos, los cuales deben respetarse en toda 

su amplitud. 
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 Exacto cumplimiento de los procedimientos documentados y 

demás documentos que definan los procesos del sistema de 

calidad. 

 Colaboración en la realización de los controles y las auditorias 

pertinentes. 

 La dirección de la empresa se compromete a la prestación de 

cuantos recursos sean necesarios para el desarrollo de los 

procedimientos del sistema de calidad. En el caso de que 

cualquier empleado considere que se está produciendo una 

insuficiencia de medios que puede comprometer la calidad de los 

procesos, lo pondrá en conocimiento de su mando directo, quien 

tendrá la obligación de examinar dicha carencia y darle la 

adecuada respuesta. 

 

4.4.  ENFOQUE AL CLIENTE 

Los requisitos del cliente se determinan por medio de la ejecución del 

procedimiento documentado donde se tendrá en cuenta los resultados del 

seguimiento de la satisfacción del cliente. 

Es misión de la dirección que el sistema de calidad y los procedimientos 

aseguren la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de los 

requisitos que este haya establecido. 

 

4.5.  POLÍTICA DE CALIDAD 

Política de Calidad de Metal Sur Famin SRL 

Metal Sur Famin SRL establece una política de la calidad orientada a 

satisfacer los requisitos del cliente; cada uno de los integrantes de nuestra 

organización sabe que la calidad es el eje principal que permite llegar a las 

metas propuestas, por lo cual nos comprometemos con el éxito permanente 

y de mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad, 

para cumplir estas directrices debemos de: 

 Implantar, mantener, revisar y perfeccionar el Sistema de Gestión de 

Calidad, conforme a la Norma ISO 9001:2000. 



86 

 

 Incorporar nuevas técnicas que puedan mejorar la calidad y prestaciones 

de nuestros servicios, logrando la satisfacción de nuestros clientes 

 Establecer y revisar periódicamente los Objetivos de Calidad para 

conducir la mejora del sistema de gestión de calidad. 

 Garantizar la formación continua de nuestro personal. 

 Asegurar el cumplimiento de las normas de Seguridad Industrial  en 

nuestros servicios brindados. 

 Lograr la difusión, entendimiento y compromiso de la Política de Calidad 

en todo el personal de la empresa, así como su efectiva aplicación. 

 

4.6.  PLANIFICACIÓN 

En la planificación de la Calidad en la Empresa se priorizan las actividades 

más importantes, las cuales están definidas y fundamentadas en los 

procedimientos  e instrucciones  de los procesos que se llevan a cabo en la 

empresa para cumplir con los objetivos  de calidad. 

 

4.6.1.  OBJETIVOS DE CALIDAD 

Los objetivos de Calidad de Metal Sur Famin SRL son: 

Objetivos Generales: 

 Mejorar el desempeño de gestión de trabajos: 

o Optimización del mantenimiento planificado & programado 

versus no planificado. 

o Revisar prácticas básicas de planificación & programación 

efectiva del trabajo. 

o Conocer Indicadores Claves usados para medir el Desempeño. 

o Intercambiar ideas & prácticas entre los trabajadores. 

 

Objetivos Específicos: 

 Mejorar el Sistema de Mantenimiento y fabricaciones, hacerlo 

sustentable (administración de trabajo, planificación, etc.). 

 Optimizar recursos, reducir  gastos y servicios para alcanzar 

productividad.  
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 Reducir el presupuesto y convertirse en una empresa de mayor 

competitividad. 

 Desarrollo de Personal para mayor empoderamiento 

 Disponibilidad de Equipos y herramientas para realizar trabajos de 

calidad. 

 

4.7.  RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN 

4.7.1. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD 

La Gerencia de Metal Sur Famin SRL se asegura que las 

responsabilidades y autoridades se definen mediante el manual de 

funciones y competencias, por medio de procedimientos 

documentados, además de un diagrama de Flujo con los responsables 

de cada actividad y de la Matriz de responsabilidad del Sistema de 

Gestión de Calidad. 

 

4.7.2.  REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN 

La Gerencia de Metal Sur Famin SRL ha designado un miembro del 

personal con el nombre de Coordinador del Sistema de Gestión de 

Calidad, con independencia de otras responsabilidades y debe: 

 Asegurarse que se establezcan, implementen y mantengan los 

procesos necesarios para el Sistema de Gestión de Calidad. 

 Informar a la Gerencia de Metal Sur Famin SRL sobre el 

desempeño del Sistema de Gestión de Calidad y de cualquier 

necesidad de mejora. 

 Asegurarse que se promueva la toma de conciencia de los 

requisitos del cliente en todos los niveles de la organización, 

fomentando la motivación del personal y las actividades de 

participación que se hayan establecido. 

 Revisar las especificaciones técnicas que han de cumplir los 

pedidos de materias primas y demás suministros, señalar la 

verificación de los mismos. 
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 Inspeccionar a su llegada a la empresa o al taller del suministrador 

que las materias primas y suministros cumplan las 

especificaciones de calidad exigidas. 

 Revisar los diseños de la Oficina técnica, con objeto de que en los 

planos se reflejen las condiciones de calidad exigibles. 

 Controlar las condiciones de almacenamiento, manipulación, 

transporte y embalaje de los productos finales, a fin de que lleguen 

al cliente con las características adecuadas para su utilización. 

 

4.7.3. COMUNICACIÓN INTERNA 

La Gerencia de Metal Sur Famin SRL se asegura que se establezcan 

los procesos de comunicación apropiados dentro de la organización y 

que la comunicación se efectúe considerando la eficiencia del Sistema 

de Gestión de Calidad de manera Verbal y Escrita. 

 

4.8.  REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

4.8.1.  GENERALIDADES 

El Comité de Calidad de Metal Sur Famin SRL a intervalos 

planificados, revisa el Sistema de Gestión de Calidad de la Empresa, 

para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficiencia 

continua. La revisión incluye la evaluación de oportunidades de 

mejora y las necesidades de efectuar cambios en el Sistema de 

Gestión de Calidad. 

 

4.9.  GESTIÓN DE LOS RECURSOS 

4.9.1.  PROVISIÓN DE RECURSOS 

Metal Sur Famin determina y proporciona los recursos necesarios 

para: 

 Implementar y mantener el Sistema de Gestión de Calidad y 

mejorar continuamente su eficacia. 
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 Aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de 

sus requisitos. 

 

4.9.2.  RECURSOS HUMANOS 

Los Supervisores del Personal: 

 Determina las funciones de cada puesto de trabajo que afecta a 

la calidad de producto. 

 Mantiene un expediente por operario individual que desempeña 

tales funciones. 

 Compara las funciones previstas con la calificación real a fin de 

establecer planes de formación. 

 Gestiona la impartición de la formación prevista y la obtención de 

los registros correspondientes. 

 Evalúa el resultado de las acciones de formación o coordina su 

evaluación por el departamento responsable, bien por certificado 

de aprovechamiento o bien por observación. 

 

4.9.3.  INFRAESTRUCTURA 

Metal Sur Famin SRL determina, proporciona y mantiene la 

infraestructura necesaria para lograr la conformidad de los requisitos 

del servicio prestado, mediante la inversión continua en equipos y 

herramientas para la planeación estratégica. La infraestructura 

incluye: 

 Instalaciones de Metal Sur Famin SRL. 

 Equipos para los procesos, como las máquinas, equipos, 

computadora y herramientas. 

 Equipos de comunicación como radio teléfono fijo y telefonía 

celular (RPC). 

 

4.9.4.  AMBIENTE DE TRABAJO 

Metal Sur Famin determina y gestiona el ambiente de trabajo para 

lograr la conformidad con los requisitos de los servicios, a través del 
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establecimiento del Reglamento Interno de Seguridad, Salud  y Medio 

Ambiente. 

 

4.10.  REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 

4.10.1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 

Metal Sur Famin planifica y desarrolla los procesos necesarios para la 

prestación de sus servicios, los cuales son coherentes con los 

requisitos del cliente, otros procesos y del Sistema de Gestión de 

Calidad. 

La planificación de los servicios brindados por la empresa van de la 

mano con: 

 Los objetivos de calidad y los requisitos para el servicio brindado 

al cliente. 

 La necesidad de establecer procesos, documentos y de 

proporcionar recursos específicos para los servicios, de acuerdo 

a las especificaciones suministradas por el cliente. 

 

4.10.2. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE 

4.10.2.1 DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS 

RELACIONADOS CON EL PRODUCTO 

La realización de ofertas de servicios a nuestros clientes se 

realiza siempre bajo la supervisión de la Gerencia y donde se 

asegura que los requisitos en las prestaciones y el producto 

están definidos así como el resto de requisitos tales como 

plazos de entrega y forma de suministro. 

4.10.2.2 REVISIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON 

EL PRODUCTO 

La aceptación de pedidos, bien como consecuencia de 

ofertas, en formato de cliente (vía correo electrónico) o por 

comunicación no escrita (vía telefónica) comportará siempre 

una revisión por parte de la Gerencia para asegurar su 
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aceptabilidad por la empresa. En el caso de que el cliente no 

proporcione una declaración documentada de los registros, 

lo hará la empresa por confirmación de requisitos. 

 

4.10.2.3 COMUNICACIÓN CON LOS CLIENTES 

La empresa se dota de canales informáticos, telefónicos y de 

otros tipos para comunicarse con el cliente. 

 

4.10.3 DISEÑO Y DESARROLLO 

En la actualidad Metal Sur Famin SRL, brinda los siguientes servicios: 

 Servicio de reparación y mantenimiento de equipos de mina: 

Molinos, Chancado Primario y Secundario, Palas y Perforadoras. 

 Servicio de soldadura por termofusión de tuberías de HDPE. 

 Instalación de Geomembranas, soldadura por Extrusión. 

 Montaje y desmontaje de bombas. 

 Servicios Industriales y Soldadura Calificada. 

 Obras Civiles. 

 

Sin embargo, es previsible que a lo largo del tiempo, la Empresa 

decida brindar  nuevos servicios o realizar modificaciones en los 

mismos con la finalidad de satisfacer las necesidades nuevas o 

potenciales de sus clientes. 

Por el momento Metal Sur Famin SRL, no realiza actividades de 

diseño, sin embargo realiza trabajos de acuerdo a los planteamientos 

y diseños de sus clientes. 

4.10.4 PLANIFICACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO 

El desarrollo es planificado por Gerencia, determinando las etapas en 

que se describe las actividades, las revisiones, verificaciones y 

validaciones las realiza el supervisor del trabajo, fijando las 

correspondientes responsabilidades y autoridades. 
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4.10.5. ELEMENTOS DE ENTRADA PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO 

Los elementos de entrada del proceso de desarrollo son las 

siguientes: 

 Requisitos del cliente respecto a las prestaciones de los servicios 

(convenientemente precisadas / desarrolladas para cumplir 

óptimamente sus requisitos, al nivel más conveniente de la 

técnica). 

 Requisitos legales y reglamentarios aplicables al servicio. 

 Información aplicable proveniente de productos similares. 

 

4.10.6. RESULTADOS DEL DISEÑO Y DESARROLLO 

Los resultados de los servicios se plasman en documentos tales como 

formatos, fotografías. En ellos se puede verificar que se cumplen los 

elementos de entrada; además, se proporciona información para la 

adquisición de materias primas y componentes, la fabricación y el 

montaje. 

Se deben de referenciar los criterios de aceptación del producto 

(especificaciones) y cualquier característica del producto esencial 

para su uso correcto y seguro, teniendo en cuenta la normativa al 

respecto. 

 

4.10.7. REVISIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO 

En las etapas previstas en la planificación del diseño y desarrollo, se 

deben establecer reuniones en que intervengan las partes implicadas 

en ellas. 

En estas, se evalúan la capacidad de los resultados del desarrollo 

realizado acerca de dichas fases, identificando y proponiendo las 

acciones necesarias. 

4.10.8. VERIFICACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO 

La verificación del diseño/desarrollo consiste en una comparación 

entre los resultados del diseño (7.3.3.) y los elementos de entrada al 
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mismo (7.3.2.) para asegurar que se cumplan satisfactoriamente. Los 

resultados habrán sido revisados en las fases adecuadas. 

Se mantendrá registro de la verificación y de cualquier acción 

necesaria a que diera lugar. Se podrá establecer una o varias 

verificaciones, en función de lo que requiera el proyecto. 

 

4.10.9. VALIDACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO 

Se realiza la validación del diseño y desarrollo de acuerdo con lo 

planificado para asegurar que el servicio prestado satisface los 

requisitos del cliente. 

La validación está a cargo del cliente durante y en la culminación del 

servicio. 

 

4.10.10. CONTROL DE LOS CAMBIOS DEL DISEÑO Y DESARROLLO 

Los cambios en el diseño y desarrollo se tratan de acuerdo a lo que 

indique el cliente y según sea aplicable. 

 

4.11. COMPRAS 

4.11.1 PROCESO DE COMPRAS 

Los proveedores de productos se someten a evaluación inicial antes 

de incorporarse a la lista de proveedores aceptable, describiendo 

siempre el ámbito de productos que se les puede adquirir. Además, 

se establece una evaluación periódica para determinar si procede 

continuar considerándolos como proveedores. Los criterios de 

evaluación se realizan mediante formatos. 

Además se cuenta con registros de los resultados de evaluaciones y 

de cualquier acción necesaria que se derive de las mismas. 

 

4.11.2. INFORMACIÓN DE LAS COMPRAS 

La información que se transmite al cliente (por ejem. pedido escrito) 

describe siempre de manera clara el producto en cuanto a 
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especificaciones y cantidad, así como condiciones de entrega. Si 

procede, se incluyen requisitos de formación de personal o del 

sistema de aseguramiento de calidad. Dicha información es revisada 

antes de enviársela al proveedor. 

 

4.11.3. VERIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS 

Se han previsto operaciones de recepción para los productos 

comprados, encaminadas a verificar que los productos suministrados 

se corresponden con lo que se había pedido y que cumplen los 

requisitos fijados por la Empresa. 

 

4.12.  PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

4.12.1. CONTROL DE LAS OPERACIONES DE PRODUCCIÓN Y DE 

SERVICIO 

Metal Sur Famin planifica y lleva a cabo la prestación de sus servicios 

bajo las siguientes acciones controladas: 

 Cada servicio realizado posee la necesaria información, mediante 

la consulta a propuesta del cliente. 

 Se dispone de la información apropiada para realizar las 

correspondientes inspecciones, detallando cada operación y los 

equipos necesarios para la misma. 

 En la descripción de las operaciones de fabricación e inspección 

se dispone, cuando la complejidad lo requiere, de las apropiadas 

instrucciones técnicas que detallan las operaciones a realizar. 

 Uso apropiado de máquinas, equipos y herramientas. 

4.12.2. VALIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE LAS OPERACIONES DE 

PRODUCCIÓN Y SERVICIO 

La validación del servicio prestado está a cargo del cliente, mediante 

el PR-053 Operaciones de Servicio. 
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4.12.3. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD 

El procedimiento PR-053 describe las prácticas apropiadas para que 

a través de toda la prestación del servicio se controlen las actividades, 

haciendo seguimiento al cronograma presentado al cliente. 

 

4.12.4. PROPIEDAD DEL CLIENTE 

Metal Sur Famin SRL cuida los bienes del cliente, mientras sean 

objeto de custodia por parte de la empresa o estén siendo utilizados 

por la misma, protegiendo y mantenimiento de dichos bienes. En caso 

de incidencia, pérdida, deterioro o inadecuación al uso, se le 

comunicará al cliente y se considerará registro dicha comunicación. 

 

4.12.5. PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO 

Las materias primas, componentes, agregados y productos acabados 

se preservan de daños durante todo el ciclo productivo, 

sistematizando su manipulación, almacenamiento, embalaje y 

protección. 

 

4.13. MEDICIÓN ANÁLISIS Y MEJORA 

4.13.1 GENERALIDADES 

Metal Sur Famin SRL planifica e implementa los procesos de 

seguimiento, medición, análisis y mejora para: 

 Demostrar la conformidad del producto. 

 Asegurar la conformidad del sistema de gestión de la calidad. 

 Mejorar la eficacia del sistema. 

 

4.13.2. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 

4.13.2.1 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

Se han establecido métodos para cuantificar la satisfacción 

de nuestros clientes en el Instructivo IT-005 Servicio de 
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Atención de Reclamos del Cliente. La información así 

obtenida sirve para articular medidas para su optimización, a 

través de la sistemática de acciones correctivas/preventivas 

o bien a través de la sistemática de mejora continua. 

 

 

4.13.2.2 AUDITORIA INTERNA 

Se realizarán auditorías internas del sistema de la calidad 

que abarcan todo el sistema como mínimo una vez al año, de 

acuerdo con un programa. 

Se desarrollará un procedimiento al respecto: PR-010 

Auditorias del SGC, que define los criterios sistemáticas para 

la auditoria. 

 

4.13.2.3 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS 

Todos los procesos del sistema de gestión de la calidad 

deben ser objeto de seguimiento para demostrar la 

capacidad de alcanzar los resultados planificados y permitir 

correcciones o acciones correctivas para asegurarse de la 

conformidad del producto. 

 

Cada proceso específico posee una sistemática al respecto, 

desarrollada en el procedimiento que lo desarrolla. 

 

4.13.2.4 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PRODUCTO 

De acuerdo a planes de control documentados se realiza un 

seguimiento de las características del producto en cada fase 

de su elaboración. 

Esto se realiza de por medio del PR-007 Producción y 

prestación del servicio. 
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4.13.3. CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME 

Se ha dispuesto un procedimiento para conocer la gestión del producto 

no conforme: PR-008 Productos No Conformes. 

Se asegura la solución del problema generado del producto/servicio no 

conforme, así como el registro de todas las incidencias al respecto. 

 

4.13.4. ANÁLISIS DE DATOS 

Los flujos de datos apropiados para optimizar el sistema, se definirá a fin 

de tratarlos sistemáticamente. El procedimiento que regulará dicho 

análisis es el PR-003 Revisión del SGC. 

 

4.14. MEJORA 

4.14.1 MEJORA CONTINUA 

La mejora continua de la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad 

se abordará en el desarrollo del procedimiento que regula este punto: 

PR-003 Revisión del SGC. 

 

4.14.2. ACCIÓN CORRECTIVA 

Las no conformidades se agrupan y tratan conjuntamente 

(reclamaciones del cliente, no conformidades de fabricación/servicio) 

se analizan a fin de eliminar las causas y prevenir su reincidencia. 

Existe un procedimiento al respecto: PR-009 Acciones Correctivas y 

Preventivas. 

 

4.14.3. ACCIÓN PREVENTIVA 

Se detectan no conformidades potenciales para prevenir las acciones 

preventivas de modo proporcional a los efectos correspondientes, 

tratándolas según el procedimiento PR-009 Acciones Correctivas y 

Preventivas. 
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4.15. PROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL EN LAS 

EMPRESAS CONTRATISTAS 

Un programa integral de prevención de las enfermedades profesionales en 

toda Empresas Contratistas deberá basarse en tres pilares fundamentales: 

 

a) Control ambiental: debe de realizarse una evaluación objetiva de las 

condiciones ambientales a través de un programa de muestreos 

sistemáticos para determinar el nivel de contaminación a que se 

encuentran, cuantificar el riesgo para la salud, determinar su origen y 

finalmente poner las medidas correctivas necesarias.  

b) Control médico y biológico: nos permitirá detectar la intoxicación 

profesional en sus fases más precoces, con el fin de aplicar, a nivel 

individual, las medidas necesarias y evitar de esta forma el progreso de la 

enfermedad.  

c) Educación: dirigida tanto a la gerencia como a los trabajadores, con el fin 

de informarse clara y completamente de los riesgos para la salud que 

puedan derivarse del trabajo que se realiza. El objetivo es asegurar la 

previsión, identificación, evaluación y control de los peligros de higiene y 

salud ocupacional y los riesgos asociados.  

Al igual que cualquier otra herramienta administrativa se deberá asignar 

responsabilidades que garanticen la efectividad del programa. 

 

a) Departamento de Seguridad.  

 Asegurar que las evaluaciones de riesgos para la salud sean 

conducidas para todas las ocupaciones y actualizadas anualmente. 

Estos peligros identificarán y evaluarán peligros químicos, físicos, 

biológicos y ergonómicos.  

 Administrar los peligros identificados a través de programas de 

capacitación y asegurar que la capacitación se incluya tanto en el 

programa de inducción general como en los programas de capacitación 

anual  
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 Asegurar que existan sistemas y procedimientos para el mantenimiento 

y calibración de equipos de higiene industrial.  

 Utilizar algún sistema de seguimiento de acciones correctivas e 

implementación de controles de higiene industrial que sean eficaces y 

que se centren en prácticas de ingeniería como la práctica de control 

de selección.  

 

b) Supervisores 

 Asegurar que todos los trabajadores asistan a los programas de 

inducción y capacitación donde se explique sobre peligros para la 

salud.  

 Apoyar al grupo de higiene industrial mediante la participación en 

entrevistas respecto a los peligros para la salud evaluado en sus áreas.  

 Apoyar al programa de mantención de la salud permitiendo que se 

realice el monitoreo de higiene industrial de acuerdo con los planes de 

monitoreo de peligros establecido.  

4.15.1. EVALUACIONES DE RIESGOS/PELIGROS PARA LA SALUD  

 Las evaluaciones iniciales de riesgos para la salud deberán ser 

conducidas para identificar peligros químicos, físicos, biológicos 

para la salud y otros. Estas evaluaciones de riesgos para la salud 

deberán conducirse también durante las etapas de planificación de 

nuevos proyectos o cambios de proyectos actuales, para 

garantizar que los peligros potenciales para la salud (químicos, 

físicos, biológicos y ergonómicos) sean correctamente 

reconocidos y controlados. 

 Las evaluaciones de riesgos y/o peligros para la salud deberán 

incluir información de fuentes tales como entrevistas a los 

trabajadores y a la gerencia, hojas de seguridad, listas de 

sustancias peligrosas en el emplazamiento, evaluaciones de 

áreas, etc.  

 Los peligros para la salud identificados deberán ser evaluados 

utilizando métodos tanto cualitativos como cuantitativos. 
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 Deberán utilizarse criterios de la ACGIH (Conferencia Americana 

de Higienistas Industriales Gubernamentales) o AIHA 

(Conferencia Americana de Higienistas Industriales 

Gubernamentales); cuando se evalúen exposiciones de la salud. 

Los criterios peruanos de peligros para la salud deberán utilizarse 

cuando excedan las normas o criterios antes mencionados. 

 Después de la identificación de los riesgos para la salud, deberán 

implementarse controles dando prioridad a controles de ingeniería 

(eliminación, aislamiento, separación, etc.), seguidos de controles 

administrativos y finalmente de equipos de Protección Personal 

como medios para el control de peligros.  

 

4.15.2 PROGRAMAS DE MONITOREO 

 El personal de higiene industrial deberá desarrollar un plan de 

monitoreo de higiene industrial que aborde los peligros para la 

salud identificados en la evaluación de riesgos para la salud. 

 Estos planes serán monitoreados mensualmente por el equipo de 

higiene industrial para identificar el cumplimiento de los requisitos 

y necesidades de cambios. 

 El monitoreo será realizado por el personal de higiene industrial y 

deberá incluir:  

Monitoreo de Exposición deberá conducirse utilizando métodos 

científicamente válidos y equipo correctamente calibrado. 

Monitoreo Biológico y Vigilancia Médica deberá conducirse 

cuando:  

– Se disponga de métodos válidos. 

– Cuando la absorción cutánea o ingestión puedan ser vías principales 

de exposición. 

– Cuando se dependa de respiradores para controlar exposiciones. 

– Cuando las exposiciones pasadas no hayan sido evaluadas 

adecuadamente y puedan conllevar a efectos futuros en la salud. 



101 

 

– Cuando el monitoreo biológico / vigilancia médica sean el 

complemento importante de otros tipos de monitoreo de exposición. 

 Respecto a la frecuencia del monitoreo, éste se deberá basar en:  

– El nivel de exposición determinado en la evaluación de referencia. 

– Los efectos posibles en la salud debido a la sobreexposición. 

– El potencial de variabilidad en el nivel de exposición. 

– Resultados de inspecciones periódicas. 

– Quejas o comentarios de personas que trabajan en el área. 

– Cambios en el proceso. 

 

4.15.3 INSPECCIÓN Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS  

 La inspección y prueba de instrumentación crítica se realizarán conforme 

a un programa controlado y definido por el Departamento de Seguridad 

y Salud Ocupacional en los procedimientos de operación de los equipos 

según proveedor. 

 Se deberá tener equipos de monitoreo de higiene industrial adecuados 

disponibles para garantizar un monitoreo correcto según el 

emplazamiento.  

 Después de la inspección, pruebas y calibración, los instrumentos y 

controladores deberán ser rotulados para indicar que han sido calibrados 

correctamente y la siguiente fecha de mantenimiento.  

 

4.15.4 PROGRAMA DE ASISTENCIA PROFESIONAL 

Parte fundamental del programa de salud ocupacional es la 

evaluación médica del personal, esta evaluación tiene como objeto 

determinar el estado de salud del trabajador al momento de su 

evaluación, lo cual puede ser útil en el seguimiento de una 

enfermedad ocupacional. Otro fundamento de su evaluación es el de 

tomar las medidas necesarias a fin de reforzar su organismos para 

prevenir infecciones posibles según sean los patógenos que pueden 

estar presentes en su futura labor diaria. En caso de que algún 

empleado no quisiera ser evaluado, se debe hacer una constancia de 
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su negativa, lo cual debe quedar por escrito y ser mantenido en los 

archivos En conclusión todo trabajador nuevo que se incorpore a la 

plantilla (sea nuevo, reingreso de vacaciones o renovación de 

contrato) deberá pasar al momento de su inicio de labores por una 

evaluación médica completa. 

 Examen general: es recomendable que el médico encargado del 

examen médico del personal, esté familiarizado con las condiciones de 

trabajo, riegos potenciales y exposiciones peligrosas. El examen debe 

incluir una historia médica completa, examen físico y exámenes de 

laboratorio rutinarios como hemograma completo, urinálisis, heces, 

glucosa, colesterol y radiografía pulmonar.  

 Examen periódico: estos exámenes tienen como propósito, la 

detección temprana y tratamiento de alguna enfermedad ocupacional. 

Los exámenes periódicos pueden servir también para la detección de 

enfermedades no relacionadas con el trabajo, tal es el caso de la 

hipertensión, diabetes o enfermedades malignas. También pueden 

incluirse algunos exámenes de descarte como la mamografía, pruebas 

prostáticas y prueba de Papanicolaou. Los exámenes periódicos deben 

realizarse al menos dos veces al año. 

 Examen Post-exposición: los exámenes post-exposición 

corresponden a aquellos que son obligatorios posterior a un accidente o 

a sospecha de exposición a un agente infeccioso. Estos exámenes 

deben estar dirigidos a detectar efectos específicos asociados a la 

exposición.  

 Programa de inmunizaciones: parte del programa de Salud 

Ocupacional es el refuerzo que deben recibir los trabajadores para evitar 

el desarrollo de algunas enfermedades que pueden prevenirse por 

inmunizaciones. Algunas de éstas son: vacuna contra la hepatitis y 

vacuna contra tifoidea. 

Al igual que en la práctica médica general, el récord del trabajador 

debe mantenerse por todo el tiempo en que éste trabaje en la 

empresa y dos años más después de su retiro. Esto incluye todos 

sus exámenes físicos, de laboratorio, accidentes, diagnósticos y 

tratamientos. La ficha del trabajador debe contener además, 
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información referente a su dirección casera, número telefónico de 

su hogar, si es alérgico a algún medicamento, si sufre de alguna 

enfermedad, medicamentos que consume por prescripción 

médica, nombre y números telefónicos y dirección de trabajo de su 

cónyuge y otros familiares en caso de urgencias, nombre de su 

médico personal, y cualquier otra información que pueda ser de 

utilidad en una emergencia. 

 

4.15.5 PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO Y DIVULGACIÓN 

La educación y entrenamiento del personal representa un importante 

componente de cualquier programa de seguridad y salud ocupacional. 

Los trabajadores deben recibir información precisa y clara referente a 

los riesgos que pueden encontrar en el curso de su trabajo y las 

acciones necesarias para resolverlos. El programa de educación 

continuada debe tener presente los siguientes aspectos básicos:  

 Proveer información acerca de potenciales peligros en el trabajo. 

 Instrucción en el manejo seguro de equipos y sustancias químicas 

y radiactivas. 

 Ofrecer información respecto a todos los procedimientos de 

emergencia. 

 Familiarizar al empleado con los procedimientos de seguridad de 

la empresa. 

 Motivar al empleado en la práctica de procedimientos seguros de 

trabajo. 

4.16.  ANÁLISIS Y PROCEDIMIENTO DE TRABAJO A DESARROLLAR EN LAS 
EMPRESAS CONTRATISTAS 

 

Esta herramienta permitirá analizar sistemáticamente el trabajo a realizar y 

establecer procedimientos o prácticas que aseguren uniformidad en la 

manera correcta de ejecutar los trabajos. Otro método, con alguna duda en 

cuanto a su éxito completo, ha sido el análisis de la seguridad en el trabajo. 

Este enfoque frecuentemente examina el trabajo sólo desde la perspectiva 

de la seguridad y la salud, lo que ha quedado como resultado un trabajo más 
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seguro; pero también ha traído como consecuencia una duplicación del 

esfuerzo y del trabajo rutinario de oficina, con procedimientos de seguridad, 

procedimientos de calidad, procedimientos de eficiencia, etc. Debido a que 

los procedimientos de trabajo que tratan sólo la seguridad no tienen relación 

con el objetivo principal para realizar el trabajo, tendiendo a ser ignorados.  

 

La técnica que se describe aquí analiza el trabajo sistemáticamente desde 

la perspectiva de la seguridad la calidad y la eficiencia, todas al mismo 

tiempo. Ya que los procedimientos y las prácticas se encuentran entre las 

herramientas más valiosas que se pueda imaginar para actividades tan 

importantes como la orientación para el trabajo, la instrucción para las tareas, 

la observación de las tareas, las comunicaciones con grupos, el 

entrenamiento de los trabajadores, la investigación de accidentes/incidentes, 

el entrenamiento de habilidades; jugando en su conjunto un papel importante 

en el logro de un desempeño correcto del trabajo, siendo la clave para lograr 

resultados efectivos en seguridad, calidad, productiva y control de costos. 

Los procedimientos son descripciones detalladas de cómo proceder para 

desempeñar una tarea en forma correcta. Este enfoque incluye los siguientes 

aspectos: 

 Hacer un inventario de las Tareas. 

 Identificar las tareas críticas. 

 Descomponer las tareas en pasos o actividades. 

 Determinar con precisión las exposiciones a pérdidas. 

 Efectuar una verificación de la eficiencia. 

 Desarrollar controles. 

 Escribir los procedimientos o prácticas. 

 Ponerlos en funcionamiento y Actualizar y mantener los registros. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Las Empresas Contratistas del Perú, así como LA EMPRESA METAL SUR 

FAMIN S.R.L. deben evaluar los lineamientos, herramientas y controles, con 

respecto a la seguridad del personal y de calidad en el servicio a las 

diferentes empresas, para realizar una gestión exitosa. 

 

2. La seguridad no debe hacerse solo por reacción debe aplicarse por 

prevención, en el mantenimiento preventivo y de calidad en el servicio que 

se da a los clientes, incrementándose las utilidades de la empresa y las 

mejoras de las condiciones de sus trabajadores. 

 

3. El éxito de cualquier Sistema de Gestión de Seguridad y de Calidad en una 

Empresa Contratista de servicio a la minería y metalurgia, dependerá 

directamente del grado de involucramiento que tenga cada uno de los 

trabajadores y contratistas; independiente del rango que sustente para el 

logro de los objetivos de la empresa. 

 

4. El Sistema de implantado contribuye significativamente en la optimización 

de las actividades y a la obtención buenos resultados y de calidad en la 

prevención de accidentes en la ejecución de los proyectos. Teniendo en 

cuenta las capacitaciones al personal involucrado en temas de seguridad 

permitiendo al personal tenga conocimiento de cada de los procesos de la 

actividad y concientizar en la prevención de accidentes. 

 

5. Las auditorias son una base en las cuales se determinan las fortalezas, 

debilidades, amenazas y oportunidades de mejora de la calidad del servicio 

que tiene en el Sistema gestión seguridad y de calidad en el momento que 

se realice cualquier tipo de inspecciones. 
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Tabla 1 
Indicadores de Gestión Generales 

 
Objetivos Generales Indicador Responsable Frecuencia Fecha Descripción Valor 

Meta 
Valor 

Obtenido 
Resultado Observación Meta 

Optimización del mantenimiento 
planificado y programado versus no 
planificado 

Uso de diagramas de Gantt 
de trabajos importantes 

J. Farfan 
R. Futuri 

Mensual 31/01/2016 Desmontaje de lineas de bombeo Tintaya 1 1 100.00% ok 100.00% 

Optimización del mantenimiento 
planificado y programado versus no 
planificado 

Uso de diagramas de Gantt 
de trabajos importantes 

J. Farfan 
R. Futuri 

Mensual 21/04/2016 Fabricación de accesorios de drenaje 
bombas 

1 1 100.00% ok 100.00% 

Optimización del mantenimiento 
planificado y programado versus no 
planificado 

Uso de diagramas de Gantt 
de trabajos importantes 

J. Farfan 
R. Futuri 

Mensual 30/08/2016 Instalación de cerco perimétrico Patio de 
Bombas Antapaccay 

1 1 100.00% ok 100.00% 

Optimización del mantenimiento 
planificado y programado versus no 
planificado 

Uso de diagramas de Gantt 
de trabajos importantes 

J. Farfan 
R. Futuri 

Mensual 12/05/2016 Soldadura de tubería de HDPE 1 1 100.00% ok 100.00% 

Optimización del mantenimiento 
planificado y programado versus no 
planificado 

Uso de diagramas de Gantt 
de trabajos importantes 

J. Farfan 
R. Futuri 

Mensual 05/09/2016 Construcción  de canal perimetral 
Antapaccay 

1 1 100.00% ok 100.00% 

Optimización del mantenimiento 
planificado y programado versus no 
planificado 

Uso de diagramas de Gantt 
de trabajos importantes 

J. Farfan 
R. Futuri 

Mensual 19/10/2016 Construcción de bocatoma Minasmayo 1 1 100.00% ok 100.00% 

Optimización del mantenimiento 
planificado y programado versus no 
planificado 

Uso de diagramas de Gantt 
de trabajos importantes 

J. Farfan 
R. Futuri 

Mensual 13/03/2016 Instalación de cerco perimetrico Antapaccay 1 1 100.00% ok 100.00% 

Optimización del mantenimiento 
planificado y programado versus no 
planificado 

Uso de diagramas de Gantt 
de trabajos importantes 

J. Farfan 
R. Futuri 

Mensual 01/04/2016 Revestimiento de pozas de geomenbrana 1 1 100.00% ok 100.00% 
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Tabla 2 
 

Objetivos Generales Indicador Responsable Frecuencia Fecha Descripción Valor 
Meta 

Valor 
Obtenido 

Resultado Observación Meta 

Optimización del mantenimiento 
planificado y programado versus no 
planificado 

Reducir el tiempo de 
ejecución de trabajos 
importantes 

J. Farfan 
R. Futuri 

Mensual 31/01/2016 Desmontaje de lineas de bombeo Tintaya 30 25 16.67% ok 5.00% 

Optimización del mantenimiento 
planificado y programado versus no 
planificado 

Reducir el tiempo de 
ejecución de trabajos 
importantes 

J. Farfan 
R. Futuri 

Mensual 21/04/2016 Fabricación de accesorios de drenaje 
bombas 

15 18 -20.00% NO CUMPLE 
META 

5.00% 

Optimización del mantenimiento 
planificado y programado versus no 
planificado 

Reducir el tiempo de 
ejecución de trabajos 
importantes 

J. Farfan 
R. Futuri 

Mensual 30/08/2016 Instalación de cerco perimetrico Patio de 
Bombas Antapaccay 

45 60 -33.33% NO CUMPLE 
META 

5.00% 

Optimización del mantenimiento 
planificado y programado versus no 
planificado 

Reducir el tiempo de 
ejecución de trabajos 
importantes 

J. Farfan 
R. Futuri 

Mensual 12/05/2016 Soldadura de tuberia de HDPE 60 50 16.67% ok 5.00% 

Optimización del mantenimiento 
planificado y programado versus no 
planificado 

Reducir el tiempo de 
ejecución de trabajos 
importantes 

J. Farfan 
R. Futuri 

Mensual 05/09/2016 Construcción  de canal perimetral 
Antapaccay 

60 60 100.00% NO CUMPLE 
META 

5.00% 

Optimización del mantenimiento 
planificado y programado versus no 
planificado 

Reducir el tiempo de 
ejecución de trabajos 
importantes 

J. Farfan 
R. Futuri 

Mensual 19/10/2016 Construcción de bocatoma Minasmayo 60 54 10.00% ok 5.00% 

Optimización del mantenimiento 
planificado y programado versus no 
planificado 

Reducir el tiempo de 
ejecución de trabajos 
importantes 

J. Farfan 
R. Futuri 

Mensual 13/03/2016 Instalación de cerco perimetrico 
Antapaccay 

60 67 -11.67% NO CUMPLE 
META 

5.00% 

Optimización del mantenimiento 
planificado y programado versus no 
planificado 

Reducir el tiempo de 
ejecución de trabajos 
importantes 

J. Farfan 
R. Futuri 

Mensual 01/04/2016 Revestimiento de pozas de geomenbrana 15 12 20.00% ok 5.00% 
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Tabla 3 
Objetivos Generales Indicador Responsable Frecuencia Fecha Descripción Valor 

Meta 
Valor 

Obtenido 
Resultado Observación Meta 

Revisar prácticas básicas de planificación 
y programación efectiva del trabajo 

Control de trabajos 
diarios, según reporte. 

J. Farfan 
R. Futuri 

Mensual 31/03/2016 Reportes Diarios al 31.03 31 31 100.00% ok 100.00% 

Revisar prácticas básicas de planificación 
y programación efectiva del trabajo 

Control de trabajos 
diarios, según reporte. 

J. Farfan 
R. Futuri 

Mensual 30/04/2016 Reportes Diarios al 30.04 30 30 100.00% ok 100.00% 

Revisar prácticas básicas de planificación 
y programación efectiva del trabajo 

Control de trabajos 
diarios, según reporte. 

J. Farfan 
R. Futuri 

Mensual 31/05/2016 Reportes Diarios al 31.05 31 31 100.00% ok 100.00% 

Revisar prácticas básicas de planificación 
y programación efectiva del trabajo 

Control de trabajos 
diarios, según reporte. 

J. Farfan 
R. Futuri 

Mensual 30/06/2016 Reportes Diarios al 30.06 30 30 100.00% ok 100.00% 

Revisar prácticas básicas de planificación 
y programación efectiva del trabajo 

Control de trabajos 
diarios, según reporte. 

J. Farfan 
R. Futuri 

Mensual 31/07/2016 Reportes Diarios al 31.07 31 31 100.00% ok 100.00% 

Revisar prácticas básicas de planificación 
y programación efectiva del trabajo 

Control de trabajos 
diarios, según reporte. 

J. Farfan                
R. Futuri 

Mensual 31/08/2016 Reportes Diarios al 31.08 31 31 100.00% ok 100.00% 

Revisar prácticas básicas de planificación 
y programación efectiva del trabajo 

Control de trabajos 
diarios, según reporte. 

J. Farfan 
R. Futuri 

Mensual 30/09/2016 Reportes Diarios al 30.09 30 30 100.00% ok 100.00% 

Revisar prácticas básicas de planificación 
y programación efectiva del trabajo 

Control de trabajos 
diarios, según reporte. 

J. Farfan 
R. Futuri 

Mensual 31/10/2016 Reportes Diarios al 31.10 31 31 100.00% ok 100.00% 

Revisar prácticas básicas de planificación 
y programación efectiva del trabajo 

Control de trabajos 
diarios, según reporte. 

J. Farfan 
R. Futuri 

Mensual 30/11/2016 Reportes Diarios al 30.11 30 30 100.00% ok 100.00% 

Revisar prácticas básicas de planificación 
y programación efectiva del trabajo 

Control de trabajos 
diarios, según reporte. 

J. Farfan 
R. Futuri 

Mensual 31/12/2016 Reportes Diarios al 31.12 31 25 80.65% NO CUMPLE 
META 

100.00% 
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Tabla 4 
Objetivos Generales Indicador Responsable Frecuencia Fecha Descripción Valor 

Meta 
Valor 

Obtenido 
Resultado Observación Meta 

Conocer Indicadores Claves usados para 
medir el Desempeño 

Charla con trabajadores R. Futuri Trimestral 10/03/2016 Charla de Indicadores de 
Desempeño 03.12 

1 1 100.00% ok 100.00% 

Conocer Indicadores Claves usados para 
medir el Desempeño 

Charla con trabajadores R. Futuri Trimestral 18/05/2016 Charla de Indicadores de 
Desempeño 06.12 

1 1 100.00% ok 100.00% 

Conocer Indicadores Claves usados para 
medir el Desempeño 

Charla con trabajadores R. Futuri Trimestral 25/09/2016 Charla de Indicadores de 
Desempeño 09.12 

1 0 100.00% NO CUMPLE 
META 

100.00% 

Conocer Indicadores Claves usados para 
medir el Desempeño 

Charla con trabajadores R. Futuri Trimestral 03/12/2016 Charla de Indicadores de 
Desempeño 12.12 

1 0 100.00% NO CUMPLE 
META 

100.00% 

                  
  

  

Objetivos Generales Indicador Responsable Frecuencia Fecha Descripción Valor 
Meta 

Valor 
Obtenido 

Resultado Observación Meta 

Intercambiar ideas y prácticas entre los 
trabajadores 

Charla con trabajadores E. Bedia Mensual 15/08/2016 Charla de Mejoras 08.12 1 1 100.00% ok 100.00% 

Intercambiar ideas y prácticas entre los 
trabajadores 

Charla con trabajadores E. Bedia Mensual 15/09/2016 Charla de Mejoras 09.12 1 1 100.00% ok 100.00% 

Intercambiar ideas y prácticas entre los 
trabajadores 

Charla con trabajadores E. Bedia Mensual 15/10/2016 Charla de Mejoras 10.12 1 0 0.00% NO CUMPLE 
META 

100.00% 

Intercambiar ideas y prácticas entre los 
trabajadores 

Charla con trabajadores E. Bedia Mensual 15/11/2016 Charla de Mejoras 11.12 1 1 100.00% ok 100.00% 

Intercambiar ideas y prácticas entre los 
trabajadores 

Charla con trabajadores E. Bedia Mensual 15/12/2016 Charla de Mejoras 12.12 1 1 100.00% ok 100.00% 
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Gráfica 1 
Optimización del mantenimiento planificado y programado versus no planificado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 2 
Optimización del mantenimiento planificado y programado versus no planificado 
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Tabla 5 
Indicadores de Gestión Específicos Drenaje 

Objetivos Específicos Indicador Responsable Frecuencia Fecha Descripción Valor 
Meta 

Valor 
Obtenido 

Resultado Observación Meta 

Mejorar el Sistema de Mantenimiento y 
fabricaciones y hacerlo sustentable 
(administración de trabajo, planificación, 
etc.) 

Uso de diagramas de 
Gantt de trabajos 
importantes 

J. Farfan 
R. Futuri 

Mensual 31/01/2016 Desmontaje de lineas de 
bombeo Tintaya 

1 1 100.00% ok 100.00% 

Mejorar el Sistema de Mantenimiento y 
fabricaciones y hacerlo sustentable 
(administración de trabajo, planificación, 
etc.) 

Uso de diagramas de 
Gantt de trabajos 
importantes 

J. Farfan 
R. Futuri 

Mensual 12/05/2016 Soldadura de tuberia de 
HDPE 

1 1 100.00% ok 100.00% 

Mejorar el Sistema de Mantenimiento y 
fabricaciones y hacerlo sustentable 
(administración de trabajo, planificación, 
etc.) 

Uso de diagramas de 
Gantt de trabajos 
importantes 

J. Farfan 
R. Futuri 

Mensual 01/04/2016 Revestimiento de pozas de 
geomenbrana 

1 1 100.00% ok 100.00% 

                      

Objetivos Específicos Indicador Responsable Frecuencia Fecha Descripción Valor 
Meta 

Valor 
Obtenido 

Resultado Observación Meta 

Optimizar recursos y reducir  Gastos y 
servicios para alcanzar productividad 

Ahorro de combustible 
(Base 180 gal/mes) 

R. Futuri Mensual 31/08/2016 Consumo Agosto de D2 - 
X1E 921 

180 160 11.11% ok 10.00% 

Optimizar recursos y reducir  Gastos y 
servicios para alcanzar productividad 

Ahorro de combustible 
(Base 180 gal/mes) 

R. Futuri Mensual 30/09/2016 Consumo Setiembre de D2 
- X1E 921 

180 156 13.33% ok 10.00% 

Optimizar recursos y reducir  Gastos y 
servicios para alcanzar productividad 

Ahorro de combustible 
(Base 180 gal/mes) 

R. Futuri Mensual 31/10/2016 Consumo Octubre de D2 - 
X1E 921 

180 193 -7.22% NO CUMPLE 
META 

10.00% 

Optimizar recursos y reducir  Gastos y 
servicios para alcanzar productividad 

Ahorro de combustible 
(Base 180 gal/mes) 

R. Futuri Mensual 30/11/2016 Consumo Noviembre de D2 
- X1E 921 

180 158 12.22% ok 10.00% 

Optimizar recursos y reducir  Gastos y 
servicios para alcanzar productividad 

Ahorro de combustible 
(Base 180 gal/mes) 

R. Futuri Mensual 31/12/2016 Consumo Diciembre de D2 
- X1E 921 

180 184 -2.22% NO CUMPLE 
META 

10.00% 
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Tabla 6 
Objetivos Específicos Indicador Responsable Frecuencia Fecha Descripción Valor 

Meta 
Valor 

Obtenido 
Resultad

o 
Observación Meta 

Optimizar recursos y reducir  Gastos y 
servicios para alcanzar productividad 

Presentación de reportes 
diarios 

R. Futuri Diario 31/07/2016 Revisión Reportes Diarios 
07.12 

31 31 100.00% ok 100.00% 

Optimizar recursos y reducir  Gastos y 
servicios para alcanzar productividad 

Presentación de reportes 
diarios 

R. Futuri Diario 31/08/2016 Revisión Reportes Diarios 
08.12 

31 31 100.00% ok 100.00% 

Optimizar recursos y reducir  Gastos y 
servicios para alcanzar productividad 

Presentación de reportes 
diarios 

R. Futuri Diario 30/09/2016 Revisión Reportes Diarios 
09.12 

30 30 100.00% ok 100.00% 

Optimizar recursos y reducir  Gastos y 
servicios para alcanzar productividad 

Presentación de reportes 
diarios 

R. Futuri Diario 31/10/2016 Revisión Reportes Diarios 
10.12 

31 31 100.00% ok 100.00% 

Optimizar recursos y reducir  Gastos y 
servicios para alcanzar productividad 

Presentación de reportes 
diarios 

R. Futuri Diario 30/11/2016 Revisión Reportes Diarios 
11.12 

30 28 93.33% NO CUMPLE 
META 

100.00% 

Optimizar recursos y reducir  Gastos y 
servicios para alcanzar productividad 

Presentación de reportes 
diarios 

R. Futuri Diario 31/12/2016 Revisión Reportes Diarios 
12.12 

31 31 100.00% ok 100.00% 

                      

Objetivos Específicos Indicador Responsable Frecuencia Fecha Descripción Valor 
Meta 

Valor 
Obtenido 

Resultad
o 

Observación Meta 

Optimizar recursos y reducir  Gastos y 
servicios para alcanzar productividad 

Aumento de Productividad de 
soldeo (Base 60 pegas) 

R. Futuri Mensual 31/07/2016 Revisión Reportes Mensuales 
07.12 

60 79 31.67% ok 10.00% 

Optimizar recursos y reducir  Gastos y 
servicios para alcanzar productividad 

Aumento de Productividad de 
soldeo (Base 60 pegas) 

R. Futuri Mensual 31/08/2016 Revisión Reportes Mensuales 
08.12 

60 63 5.00% NO CUMPLE 
META 

10.00% 

Optimizar recursos y reducir  Gastos y 
servicios para alcanzar productividad 

Aumento de Productividad de 
soldeo (Base 60 pegas) 

R. Futuri Mensual 30/09/2016 Revisión Reportes Mensuales 
09.12 

60 63 5.00% NO CUMPLE 
META 

10.00% 

Optimizar recursos y reducir  Gastos y 
servicios para alcanzar productividad 

Aumento de Productividad de 
soldeo (Base 60 pegas) 

R. Futuri Mensual 31/10/2016 Revisión Reportes Mensuales 
10.12 

60 70 16.67% ok 10.00% 

Optimizar recursos y reducir  Gastos y 
servicios para alcanzar productividad 

Aumento de Productividad de 
soldeo (Base 60 pegas) 

R. Futuri Mensual 30/11/2016 Revisión Reportes Mensuales 
11.12 

60 99 65.00% ok 10.00% 

Optimizar recursos y reducir  Gastos y 
servicios para alcanzar productividad 

Aumento de Productividad de 
soldeo (Base 60 pegas) 

R. Futuri Mensual 31/12/2016 Revisión Reportes Mensuales 
12.12 

60 133 121.67% ok 10.00% 
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Tabla 7 
Objetivos Específicos Indicador Responsable Frecuencia Fecha Descripción Valor 

Meta 
Valor 

Obtenido 
Resultado Observación Meta 

Desarrollo de Personal para 
mayor empoderamiento 

Realización de charlas de 
capacitación interna o externa 
al personal 

E. Bedia Mensual 30/07/2016 Capacitación Mensual 07.12 1 1 100.00% ok 100.00% 

Desarrollo de Personal para 
mayor empoderamiento 

Realización de charlas de 
capacitación interna o externa 
al personal 

E. Bedia Mensual 31/08/2016 Capacitación Mensual 08.12 1 1 100.00% ok 100.00% 

Desarrollo de Personal para 
mayor empoderamiento 

Realización de charlas de 
capacitación interna o externa 
al personal 

E. Bedia Mensual 30/09/2016 Capacitación Mensual 09.12 1 0 0.00% NO CUMPLE 
META 

100.00% 

Desarrollo de Personal para 
mayor empoderamiento 

Realización de charlas de 
capacitación interna o externa 
al personal 

E. Bedia Mensual 31/10/2016 Capacitación Mensual 10.12 1 1 100.00% ok 100.00% 

Desarrollo de Personal para 
mayor empoderamiento 

Realización de charlas de 
capacitación interna o externa 
al personal 

E. Bedia Mensual 30/11/2016 Capacitación Mensual 11.12 1 1 100.00% ok 100.00% 

Desarrollo de Personal para 
mayor empoderamiento 

Realización de charlas de 
capacitación interna o externa 
al personal 

E. Bedia Mensual 31/12/2016 Capacitación Mensual 12.12 1 0 0.00% NO CUMPLE 
META 

100.00% 

                      

Objetivos Específicos Indicador Responsable Frecuencia Fecha Descripción Valor 
Meta 

Valor 
Obtenido 

Resultado Observación Meta 

Disponibilidad de Equipos y 
herramientas para realizar 
trabajos de calidad 

Realización de check list de 
equipos y herramientas 

E. Bedia Trimestral 01/01/2016 Realización de check list de 
equipos y herramientas 01.12 

1 1 100.00% ok 100.00% 

Disponibilidad de Equipos y 
herramientas para realizar 
trabajos de calidad 

Realización de check list de 
equipos y herramientas 

E. Bedia Trimestral 01/04/2016 Realización de check list de 
equipos y herramientas 04.12 

1 1 100.00% ok 100.00% 

Disponibilidad de Equipos y 
herramientas para realizar 
trabajos de calidad 

Realización de check list de 
equipos y herramientas 

E. Bedia Trimestral 01/07/2016 Realización de check list de 
equipos y herramientas 07.12 

1 1 100.00% ok 100.00% 

Disponibilidad de Equipos y 
herramientas para realizar 
trabajos de calidad 

Realización de check list de 
equipos y herramientas 

E. Bedia Trimestral 01/10/2016 Realización de check list de 
equipos y herramientas 10.12 

1 1 100.00% ok 100.00% 
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Gráfica 3 

 
Mejorar el Sistema de Mantenimiento y fabricaciones y hacerlo sustentable 
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Tabla 8 
Indicadores de Gestión Específicos Metalmecánica 

Objetivos Específicos Indicador Responsable Frecuencia Fecha Descripción Valor 
Meta 

Valor 
Obtenido 

Resultado Observación Meta 

Mejorar el Sistema de Mantenimiento y 
fabricaciones y hacerlo sustentable 
(administración de trabajo, planificación, etc.) 

Uso de diagramas de Gantt 
de trabajos importantes 

J. Farfan 
R. Futuri 

Mensual 05/09/2016 Desmontaje de lineas de 
bombeo Tintaya 

1 1 100.00% ok 100.00% 

Mejorar el Sistema de Mantenimiento y 
fabricaciones y hacerlo sustentable 
(administración de trabajo, planificación, etc.) 

Uso de diagramas de Gantt 
de trabajos importantes 

J. Farfan 
R. Futuri 

Mensual 19/10/2016 Fabricación de 
accesorios de drenaje 
bombas 

1 1 100.00% ok 100.00% 

Mejorar el Sistema de Mantenimiento y 
fabricaciones y hacerlo sustentable 
(administración de trabajo, planificación, etc.) 

Uso de diagramas de Gantt 
de trabajos importantes 

J. Farfan 
R. Futuri 

Mensual 05/09/2016 Instalación de cerco 
perimetrico Patio de 
Bombas Antapaccay 

1 1 100.00% ok 100.00% 

Mejorar el Sistema de Mantenimiento y 
fabricaciones y hacerlo sustentable 
(administración de trabajo, planificación, etc.) 

Uso de diagramas de Gantt 
de trabajos importantes 

J. Farfan 
R. Futuri 

Mensual 19/10/2016 Construcción  de canal 
perimetral Antapaccay 

1 1 100.00% ok 100.00% 

Mejorar el Sistema de Mantenimiento y 
fabricaciones y hacerlo sustentable 
(administración de trabajo, planificación, etc.) 

Uso de diagramas de Gantt 
de trabajos importantes 

J. Farfan 
R. Futuri 

Mensual 25/11/2016 Instalación de cerco 
perimetrico Antapaccay 

1 1 100.00% ok 100.00% 

Mejorar el Sistema de Mantenimiento y 
fabricaciones y hacerlo sustentable 
(administración de trabajo, planificación, etc.) 

Uso de diagramas de Gantt 
de trabajos importantes 

J. Farfan 
R. Futuri 

Mensual 25/11/2016 Revestimiento de pozas 
de geomenbrana 

1 1 100.00% ok 100.00% 

                      

Objetivos Específicos Indicador Responsable Frecuencia Fecha Descripción Valor 
Meta 

Valor 
Obtenido 

Resultado Observación Meta 

Optimizar recursos y reducir  Gastos y 
servicios para alcanzar productividad 

Ahorro de combustible 
(Base 180 gal/mes) 

R. Futuri Mensual 31/08/2016 Consumo Agosto de D2 - 
X1E 923 

180 160 11.11% ok 10.00% 

Optimizar recursos y reducir  Gastos y 
servicios para alcanzar productividad 

Ahorro de combustible 
(Base 180 gal/mes) 

R. Futuri Mensual 30/09/2016 Consumo Setiembre de 
D2 - X1E 923 

180 162 10.00% ok 10.00% 

Optimizar recursos y reducir  Gastos y 
servicios para alcanzar productividad 

Ahorro de combustible 
(Base 180 gal/mes) 

R. Futuri Mensual 31/10/2016 Consumo Octubre de D2 
- X1E 923 

180 158 12.22% ok 10.00% 

Optimizar recursos y reducir  Gastos y 
servicios para alcanzar productividad 

Ahorro de combustible 
(Base 180 gal/mes) 

R. Futuri Mensual 30/11/2016 Consumo Noviembre de 
D2 - X1E 923 

180 198 -10.00% NO CUMPLE 
META 

10.00% 

Optimizar recursos y reducir  Gastos y 
servicios para alcanzar productividad 

Ahorro de combustible 
(Base 180 gal/mes) 

R. Futuri Mensual 31/12/2016 Consumo Diciembre de 
D2 - X1E 923 

180 184 -2.22% NO CUMPLE 
META 

10.00% 
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Tabla 9 
 
Objetivos Específicos Indicador Responsable Frecuencia Fecha Descripción Valor 

Meta 
Valor 

Obtenido 
Resultado Observación Meta 

Optimizar recursos y reducir  Gastos y 
servicios para alcanzar productividad 

Presentación de reportes 
diarios 

R. Futuri Diario 31/07/2016 Revisión Reportes 
Diarios 07.12 

31 31 100.00% ok 100.00% 

Optimizar recursos y reducir  Gastos y 
servicios para alcanzar productividad 

Presentación de reportes 
diarios 

R. Futuri Diario 31/08/2016 Revisión Reportes 
Diarios 08.12 

31 31 100.00% ok 100.00% 

Optimizar recursos y reducir  Gastos y 
servicios para alcanzar productividad 

Presentación de reportes 
diarios 

R. Futuri Diario 30/09/2016 Revisión Reportes 
Diarios 09.12 

30 29 96.67% NO CUMPLE 
META 

100.00% 

Optimizar recursos y reducir  Gastos y 
servicios para alcanzar productividad 

Presentación de reportes 
diarios 

R. Futuri Diario 31/10/2016 Revisión Reportes 
Diarios 10.12 

31 31 100.00% ok 100.00% 

Optimizar recursos y reducir  Gastos y 
servicios para alcanzar productividad 

Presentación de reportes 
diarios 

R. Futuri Diario 30/11/2016 Revisión Reportes 
Diarios 11.12 

30 28 93.33% NO CUMPLE 
META 

100.00% 

Optimizar recursos y reducir  Gastos y 
servicios para alcanzar productividad 

Presentación de reportes 
diarios 

R. Futuri Diario 31/12/2016 Revisión Reportes 
Diarios 12.12 

31 31 100.00% ok 100.00% 

                      

Objetivos Específicos Indicador Responsable Frecuencia Fecha Descripción Valor 
Meta 

Valor 
Obtenido 

Resultado Observación Meta 

Optimizar recursos y reducir  Gastos y 
servicios para alcanzar productividad 

Aumento de Productividad de 
fabricación (Base 08 
toneladas) 

A. Ventura Mensual 31/07/2016 Revisión Reportes 
Mensuales 07.12 

8 9.93 24.13% ok 5.00% 

Optimizar recursos y reducir  Gastos y 
servicios para alcanzar productividad 

Aumento de Productividad de 
fabricación (Base 08 
toneladas) 

A. Ventura Mensual 31/08/2016 Revisión Reportes 
Mensuales 08.12 

8 4.36 -45.50% NO CUMPLE 
META 

5.00% 

Optimizar recursos y reducir  Gastos y 
servicios para alcanzar productividad 

Aumento de Productividad de 
fabricación (Base 08 
toneladas) 

A. Ventura Mensual 30/09/2016 Revisión Reportes 
Mensuales 09.12 

8 8.62 7.75% ok 5.00% 

Optimizar recursos y reducir  Gastos y 
servicios para alcanzar productividad 

Aumento de Productividad de 
fabricación (Base 08 
toneladas) 

A. Ventura Mensual 31/10/2016 Revisión Reportes 
Mensuales 10.12 

8 12.55 56.88% ok 5.00% 

Optimizar recursos y reducir  Gastos y 
servicios para alcanzar productividad 

Aumento de Productividad de 
fabricación (Base 08 
toneladas) 

A. Ventura Mensual 30/11/2016 Revisión Reportes 
Mensuales 11.12 

8 13.11 63.88% ok 5.00% 

Optimizar recursos y reducir  Gastos y 
servicios para alcanzar productividad 

Aumento de Productividad de 
fabricación (Base 08 
toneladas) 

A. Ventura Mensual 31/12/2016 Revisión Reportes 
Mensuales 12.12 

8 5.92 -26.00% NO CUMPLE 
META 

5.00% 
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Tabla 10 
Objetivos Específicos Indicador Responsable Frecuencia Fecha Descripción Valor 

Meta 
Valor 

Obtenido 
Resultado Observación Meta 

Optimizar recursos y reducir  Gastos 
y servicios para alcanzar 
productividad 

Realización de observaciones de tarea Supervisores Mensual 20/07/2016 Realización de observaciones de 
tarea por supervisores 07.12 

3 3 100.00% ok 100.00% 

Optimizar recursos y reducir  Gastos 
y servicios para alcanzar 
productividad 

Realización de observaciones de tarea Supervisores Mensual 20/08/2016 Realización de observaciones de 
tarea por supervisores 08.12 

3 4 133.33% ok 100.00% 

Optimizar recursos y reducir  Gastos 
y servicios para alcanzar 
productividad 

Realización de observaciones de tarea Supervisores Mensual 20/09/2016 Realización de observaciones de 
tarea por supervisores 09.12 

3 3 100.00% ok 100.00% 

Optimizar recursos y reducir  Gastos 
y servicios para alcanzar 
productividad 

Realización de observaciones de tarea Supervisores Mensual 20/10/2016 Realización de observaciones de 
tarea por supervisores 10.12 

3 4 133.33% ok 100.00% 

Optimizar recursos y reducir  Gastos 
y servicios para alcanzar 
productividad 

Realización de observaciones de tarea Supervisores Mensual 20/11/2016 Realización de observaciones de 
tarea por supervisores 11.12 

3 4 133.33% ok 100.00% 

Optimizar recursos y reducir  Gastos 
y servicios para alcanzar 
productividad 

Realización de observaciones de tarea Supervisores Mensual 20/12/2016 Realización de observaciones de 
tarea por supervisores 12.12 

3 3 100.00% ok 100.00% 

                

Objetivos Específicos Indicador Responsable Frecuencia Fecha Descripción Valor 
Meta 

Valor 
Obtenido 

Resultado Observación Meta 

Desarrollo de Personal para mayor 
empoderamiento 

Realización de charlas de capacitación 
interna o externa al personal 

E. Bedia Mensual 30/07/2016 Capacitación Mensual 07.12 1 1 100.00% ok 100.00% 

Desarrollo de Personal para mayor 
empoderamiento 

Realización de charlas de capacitación 
interna o externa al personal 

E. Bedia Mensual 31/08/2016 Capacitación Mensual 08.12 1 1 100.00% ok 100.00% 

Desarrollo de Personal para mayor 
empoderamiento 

Realización de charlas de capacitación 
interna o externa al personal 

E. Bedia Mensual 30/09/2016 Capacitación Mensual 09.12 1 0 0.00% NO CUMPLE 
META 

100.00% 

Desarrollo de Personal para mayor 
empoderamiento 

Realización de charlas de capacitación 
interna o externa al personal 

E. Bedia Mensual 31/10/2016 Capacitación Mensual 10.12 1 1 100.00% ok 100.00% 

Desarrollo de Personal para mayor 
empoderamiento 

Realización de charlas de capacitación 
interna o externa al personal 

E. Bedia Mensual 30/11/2016 Capacitación Mensual 11.12 1 1 100.00% ok 100.00% 

Desarrollo de Personal para mayor 
empoderamiento 

Realización de charlas de capacitación 
interna o externa al personal 

E. Bedia Mensual 31/12/2016 Capacitación Mensual 12.12 1 0 0.00% NO CUMPLE 
META 

100.00% 
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Tabla 11 
Objetivos Específicos Indicador Responsable Frecuencia Fecha Descripción Valor 

Meta 
Valor 

Obtenido 
Resultado Observación Meta 

Disponibilidad de Equipos y herramientas para 
realizar trabajos de calidad 

Realización de check 
list de equipos y 
herramientas 

E. Bedia Trimestral 01/01/2016 Realización de check list de equipos 
y herramientas 01.12 

1 1 100.00% ok 100.00% 

Disponibilidad de Equipos y herramientas para 
realizar trabajos de calidad 

Realización de check 
list de equipos y 
herramientas 

E. Bedia Trimestral 01/04/2016 Realización de check list de equipos 
y herramientas 04.12 

1 1 100.00% ok 100.00% 

Disponibilidad de Equipos y herramientas para 
realizar trabajos de calidad 

Realización de check 
list de equipos y 
herramientas 

E. Bedia Trimestral 01/07/2016 Realización de check list de equipos 
y herramientas 07.12 

1 1 100.00% ok 100.00% 

Disponibilidad de Equipos y herramientas para 
realizar trabajos de calidad 

Realización de check 
list de equipos y 
herramientas 

E. Bedia Trimestral 01/10/2016 Realización de check list de equipos 
y herramientas 10.12 

1 1 100.00% ok 100.00% 
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Gráfica 4 
Mejorar el Sistema de Mantenimiento y fabricaciones y hacerlo sustentable 
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Tabla 12 
Indicadores de Gestión Específicos Construcción y Obras Civiles 

Objetivos Específicos Indicador Responsable Frecuencia Fecha Descripción Valor 
Meta 

Valor 
Obtenido 

Resultado Observación Meta 

Mejorar el Sistema de Mantenimiento y 
fabricaciones y hacerlo sustentable 
(administración de trabajo, planificación, etc.) 

Uso de diagramas de 
Gantt de trabajos 
importantes 

J. Farfan 
R. Futuri 

Mensual 30/08/2016 Instalación de cerco perimetrico 
Patio de Bombas Antapaccay 

1 1 100.00% ok 100.00% 

Mejorar el Sistema de Mantenimiento y 
fabricaciones y hacerlo sustentable 
(administración de trabajo, planificación, etc.) 

Uso de diagramas de 
Gantt de trabajos 
importantes 

J. Farfan 
R. Futuri 

Mensual 05/09/2016 Construcción  de canal perimetral 
Antapaccay 

1 1 100.00% ok 100.00% 

Mejorar el Sistema de Mantenimiento y 
fabricaciones y hacerlo sustentable 
(administración de trabajo, planificación, etc.) 

Uso de diagramas de 
Gantt de trabajos 
importantes 

J. Farfan 
R. Futuri 

Mensual 19/10/2016 Construcción de bocatoma 
Minasmayo 

1 1 100.00% ok 100.00% 

Mejorar el Sistema de Mantenimiento y 
fabricaciones y hacerlo sustentable 
(administración de trabajo, planificación, etc.) 

Uso de diagramas de 
Gantt de trabajos 
importantes 

J. Farfan 
R. Futuri 

Mensual 13/03/2016 Instalación de cerco perimetrico 
Antapaccay 

1 1 100.00% ok 100.00% 

                      

Objetivos Específicos Indicador Responsable Frecuencia Fecha Descripción Valor 
Meta 

Valor 
Obtenido 

Resultado Observación Meta 

Optimizar recursos y reducir  Gastos y 
servicios para alcanzar productividad 

Ahorro de combustible 
(Base 180 gal/mes) 

R. Futuri Mensual 31/08/2016 Consumo Noviembre de D2 - PQK 
254 

180 161 10.56% ok 10.00% 

Optimizar recursos y reducir  Gastos y 
servicios para alcanzar productividad 

Ahorro de combustible 
(Base 180 gal/mes) 

R. Futuri Mensual 30/09/2016 Consumo Noviembre de D2 - PQK 
254 

180 161 10.56% ok 10.00% 

Optimizar recursos y reducir  Gastos y 
servicios para alcanzar productividad 

Ahorro de combustible 
(Base 180 gal/mes) 

R. Futuri Mensual 31/10/2016 Consumo Noviembre de D2 - PQK 
254 

180 198 -10.00% NO CUMPLE 
META 

10.00% 

Optimizar recursos y reducir  Gastos y 
servicios para alcanzar productividad 

Ahorro de combustible 
(Base 180 gal/mes) 

R. Futuri Mensual 30/11/2016 Consumo Noviembre de D2 - PQK 
254 

180 165 8.33% ok 10.00% 

Optimizar recursos y reducir  Gastos y 
servicios para alcanzar productividad 

Ahorro de combustible 
(Base 180 gal/mes) 

R. Futuri Mensual 31/12/2016 Consumo Noviembre de D2 - PQK 
254 

180 184 -2.22% NO CUMPLE 
META 

10.00% 
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Tabla 13 
Objetivos Específicos Indicador Responsable Frecuencia Fecha Descripción Valor 

Meta 
Valor 

Obtenido 
Resultado Observación Meta 

Optimizar recursos y reducir  Gastos y 
servicios para alcanzar productividad 

Presentación de reportes diarios R. Futuri Diario 31/07/2016 Revisión Reportes 
Diarios 07.12 

31 31 100.00% ok 100.00% 

Optimizar recursos y reducir  Gastos y 
servicios para alcanzar productividad 

Presentación de reportes diarios R. Futuri Diario 31/08/2016 Revisión Reportes 
Diarios 08.12 

31 31 100.00% ok 100.00% 

Optimizar recursos y reducir  Gastos y 
servicios para alcanzar productividad 

Presentación de reportes diarios R. Futuri Diario 30/09/2016 Revisión Reportes 
Diarios 09.12 

30 29 96.67% NO CUMPLE 
META 

100.00% 

Optimizar recursos y reducir  Gastos y 
servicios para alcanzar productividad 

Presentación de reportes diarios R. Futuri Diario 31/10/2016 Revisión Reportes 
Diarios 10.12 

31 31 100.00% ok 100.00% 

Optimizar recursos y reducir  Gastos y 
servicios para alcanzar productividad 

Presentación de reportes diarios R. Futuri Diario 30/11/2016 Revisión Reportes 
Diarios 11.12 

30 28 93.33% NO CUMPLE 
META 

100.00% 

Optimizar recursos y reducir  Gastos y 
servicios para alcanzar productividad 

Presentación de reportes diarios R. Futuri Diario 31/12/2016 Revisión Reportes 
Diarios 12.12 

31 31 100.00% ok 100.00% 

                      

Objetivos Específicos Indicador Responsable Frecuencia Fecha Descripción Valor 
Meta 

Valor 
Obtenido 

Resultado Observación Meta 

Optimizar recursos y reducir  Gastos y 
servicios para alcanzar productividad 

Aumento de Productividad de 
fabricación (Base 15 m3) 

J. Farfan  
R. Futuri 

Mensual 31/07/2016 Revisión Reportes 
Mensuales 07.12 

15 15.3 2.00% NO CUMPLE 
META 

5.00% 

Optimizar recursos y reducir  Gastos y 
servicios para alcanzar productividad 

Aumento de Productividad de 
fabricación (Base 15 m3) 

J. Farfan 
R. Futuri 

Mensual 31/08/2016 Revisión Reportes 
Mensuales 08.12 

15 16 6.67% NO CUMPLE 
META 

5.00% 

Optimizar recursos y reducir  Gastos y 
servicios para alcanzar productividad 

Aumento de Productividad de 
fabricación (Base 15 m3) 

J. Farfan  
R. Futuri 

Mensual 30/09/2016 Revisión Reportes 
Mensuales 09.12 

15 62 313.33% ok 5.00% 

Optimizar recursos y reducir  Gastos y 
servicios para alcanzar productividad 

Aumento de Productividad de 
fabricación (Base 15 m3) 

J. Farfan 
R. Futuri 

Mensual 31/10/2016 Revisión Reportes 
Mensuales 10.12 

15 85 466.67% ok 5.00% 

Optimizar recursos y reducir  Gastos y 
servicios para alcanzar productividad 

Aumento de Productividad de 
fabricación (Base 15 m3) 

J. Farfan 
R. Futuri 

Mensual 30/11/2016 Revisión Reportes 
Mensuales 11.12 

15 13.2 -12.00% NO CUMPLE 
META 

5.00% 

Optimizar recursos y reducir  Gastos y 
servicios para alcanzar productividad 

Aumento de Productividad de 
fabricación (Base 15 m3) 

J. Farfan 
R. Futuri 

Mensual 31/12/2016 Revisión Reportes 
Mensuales 12.12 

15 35.81 138.73% ok 5.00% 
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Tabla 14 
Objetivos Específicos Indicador Responsable Frecuencia Fecha Descripción Valor 

Meta 
Valor 

Obtenido 
Resultado Observación Meta 

Optimizar recursos y reducir  Gastos y 
servicios para alcanzar productividad 

Realización de 
observaciones de tarea 

Supervisores Mensual 20/07/2016 Realización de observaciones de 
tarea por supervisores 07.12 

3 3 100.00% ok 100.00% 

Optimizar recursos y reducir  Gastos y 
servicios para alcanzar productividad 

Realización de 
observaciones de tarea 

Supervisores Mensual 20/08/2016 Realización de observaciones de 
tarea por supervisores 08.12 

3 4 133.33% ok 100.00% 

Optimizar recursos y reducir  Gastos y 
servicios para alcanzar productividad 

Realización de 
observaciones de tarea 

Supervisores Mensual 20/09/2016 Realización de observaciones de 
tarea por supervisores 09.12 

3 3 100.00% ok 100.00% 

Optimizar recursos y reducir  Gastos y 
servicios para alcanzar productividad 

Realización de 
observaciones de tarea 

Supervisores Mensual 20/10/2016 Realización de observaciones de 
tarea por supervisores 10.12 

3 4 133.33% ok 100.00% 

Optimizar recursos y reducir  Gastos y 
servicios para alcanzar productividad 

Realización de 
observaciones de tarea 

Supervisores Mensual 20/11/2016 Realización de observaciones de 
tarea por supervisores 11.12 

3 4 133.33% ok 100.00% 

Optimizar recursos y reducir  Gastos y 
servicios para alcanzar productividad 

Realización de 
observaciones de tarea 

Supervisores Mensual 20/12/2016 Realización de observaciones de 
tarea por supervisores 12.12 

3 3 100.00% ok 100.00% 

                      

Objetivos Específicos Indicador Responsable Frecuencia Fecha Descripción Valor 
Meta 

Valor 
Obtenido 

Resultado Observación Meta 

Desarrollo de Personal para mayor 
empoderamiento 

Realización de charlas de 
capacitación interna o 
externa al personal 

E. Bedia Mensual 30/07/2016 Capacitación Mensual 07.12 1 1 100.00% ok 100.00% 

Desarrollo de Personal para mayor 
empoderamiento 

Realización de charlas de 
capacitación interna o 
externa al personal 

E. Bedia Mensual 31/08/2016 Capacitación Mensual 08.12 1 1 100.00% ok 100.00% 

Desarrollo de Personal para mayor 
empoderamiento 

Realización de charlas de 
capacitación interna o 
externa al personal 

E. Bedia Mensual 30/09/2016 Capacitación Mensual 09.12 1 0 0.00% NO CUMPLE 
META 

100.00% 

Desarrollo de Personal para mayor 
empoderamiento 

Realización de charlas de 
capacitación interna o 
externa al personal 

E. Bedia Mensual 31/10/2016 Capacitación Mensual 10.12 1 1 100.00% ok 100.00% 

Desarrollo de Personal para mayor 
empoderamiento 

Realización de charlas de 
capacitación interna o 
externa al personal 

E. Bedia Mensual 30/11/2016 Capacitación Mensual 11.12 1 1 100.00% ok 100.00% 

Desarrollo de Personal para mayor 
empoderamiento 

Realización de charlas de 
capacitación interna o 
externa al personal 

E. Bedia Mensual 31/12/2016 Capacitación Mensual 12.12 1 0 0.00% NO CUMPLE 
META 

100.00% 
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Tabla 15 
Objetivos Específicos Indicador Responsable Frecuencia Fecha Descripción Valor 

Meta 
Valor 

Obtenido 
Resultado Observación Meta 

Disponibilidad de Equipos y herramientas 
para realizar trabajos de calidad 

Realización de check list de 
equipos y herramientas 

E. Bedia Trimestral 01/01/2012 Realización de check list de 
equipos y herramientas 01.12 

1 1 100.00% ok 100.00% 

Disponibilidad de Equipos y herramientas 
para realizar trabajos de calidad 

Realización de check list de 
equipos y herramientas 

E. Bedia Trimestral 01/04/2012 Realización de check list de 
equipos y herramientas 04.12 

1 1 100.00% ok 100.00% 

Disponibilidad de Equipos y herramientas 
para realizar trabajos de calidad 

Realización de check list de 
equipos y herramientas 

E. Bedia Trimestral 01/07/2012 Realización de check list de 
equipos y herramientas 07.12 

1 1 100.00% ok 100.00% 

Disponibilidad de Equipos y herramientas 
para realizar trabajos de calidad 

Realización de check list de 
equipos y herramientas 

E. Bedia Trimestral 01/10/2012 Realización de check list de 
equipos y herramientas 10.12 

1 1 100.00% ok 100.00% 
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Gráfica 5 
Mejorar el Sistema de Mantenimiento y fabricaciones y hacerlo sustentable 

 

 


