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PRESENTACION 

 

Señor Decano de la Facultad de Ingeniería de Procesos, Señor Director de la 

Escuela Profesional de Ingeniería Metalúrgica, Señores Miembros del Jurado, 

pongo a consideración de Uds. la presente tesis, que de ser aprobado, 

pretendo optar el Título Profesional de Ingeniero Metalurgista. 

 

En el presente trabajo titulado: “PROPUESTA DE LA MEJORA INTEGRAL 

EN LA EMPRESA ETUPESA”, la cual pretende cumplir con los planes de 

gestión y salud, en las actividades  que se desarrollan en la empresa 

contratista Etupesa, con referente al transporte de concentrado y la prestación 

de servicios a la compañía minera Antapaccay. El cual tiene como principal 

objetivo establecer los elementos de gestión integral, seguridad y salud, en la 

prevención de accidentes y mejora continua de la Empresa. 

 

En el primer capítulo describimos los aspectos generales de la Empresa. En el 

segundo capítulo se desarrolla los sistemas integrados de gestión. En el tercer 

capítulo se desarrolla la gestión de la seguridad y salud ocupacional. y en 

capítulo cuatro se plante la mejora integral de la Empresa Etupesa. 
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RESUMEN 

 

La implementación de un sistema de gestión integrado es actualmente una 

prioridad en la industria y empresas peruanas, para lograr la mejora continua 

es por ello que se requiere conocer y saber cómo implementar estos sistemas 

de gestión en el transporte de por carretera. 

 

El servicio dentro del Grupo ETUPESA, Empresa de Transporte Terrestre, 

desarrollando estrategias para incrementar el servicio, poniendo énfasis en que 

los objetivos organizacionales se cumplan. 

 

El éxito de un empresario, ingeniero residente o el profesional encargado de 

conducir o dirigir un proyecto, es lograr la satisfacción del cliente, planificando 

las necesidades de una sociedad, para lograr un mejor y amplio manejo de un 

sistema económico, caracterizado por los deseos a los que el hombre requiere 

y con cuales domina un mercado que requiere mejor calidad y cumplimiento. 

 

El servicio al cliente tiene una gran importancia debido a la competencia entre 

los sectores empresariales, ya que no es suficiente ofrecer un producto de 

calidad, por que el cliente exige cada vez mejor servicio. Las empresas en la 

actualidad dan mejor presentación en sus servicios de esa forma atraen al 

cliente mediante un valor agregado y promociones lo que ha permitido a las 

empresas diferenciarse en cualquier sector que se encuentre direccionado. 

Para aplicar estas estrategias es necesario conocer la información sobre los 

consumidores, esta investigación puede ser de tipo económico, estadístico, 

sociológico, psicológico, informático; además estas estrategias se deben 

realizar con precisión y con profundo análisis. Por lo tanto un buen servicio al 

cliente es una herramienta importante dentro de cualquier empresa por más 

competencia que existe en el entorno comercial. 

 

Palabras claves: Servicio, riesgo, mantenimiento, calidad, transporte. 
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ABSTRACT 

 

The implementation of an integrated management system is currently a priority 

in the Peruvian industry and companies, to achieve continuous improvement 

that is why it is necessary to know and know how to implement these 

management systems in road transport. 

 

The service within the Grupo ETUPESA, Land Transport Company, developing 

strategies to increase the service, emphasizing that the organizational 

objectives are met. 

 

The success of an entrepreneur, resident engineer or the professional in charge 

of leading or directing a project, is to achieve customer satisfaction, planning 

the needs of a society, to achieve a better and wider management of an 

economic system, characterized by the desires to those that man requires and 

with which he dominates a market that requires better quality and compliance. 

 

Customer service is of great importance due to the competition between 

business sectors, since it is not enough to offer a quality product, because the 

customer demands ever better service. Companies currently give better 

presentation in their services in that way attract the customer through added 

value and promotions which has allowed companies to differentiate themselves 

in any sector that is addressed. To apply these strategies it is necessary to 

know the information about consumers, this research can be economic, 

statistical, sociological, psychological, computer science; In addition, these 

strategies must be carried out with precision and thorough analysis. Therefore 

good customer service is an important tool within any company for more 

competition that exists in the commercial environment. 

 

Keywords: Service, risk, maintenance, quality, transportation. 
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CAPITULO I 

 

ASPECTOS GENERALES 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A. CALIDAD: 

Trabajando en el área de transporte de carga pesada se evidencio que el 

servicio al cliente y el transporte, carece de un plan adecuado esto incide 

directamente en la firma de contratos para el transporte de las Empresas 

del rubro. 

 

B. MEDIO AMBIENTE: 

El servicio de transporte terrestre, implica pérdidas económicas y de 

tiempo, así como grandes impactos negativos al medio ambiente 

(contaminación de suelos, agua subterránea, daños a la salud humana, 

etc). 

 

1.2. JUSTIFICACION 

El presente trabajo encuentra justificación desde los siguientes puntos de 

vista: 

 

1.2.1. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 

La implementación de un sistema de gestión integrado es 

actualmente una prioridad en la industria y empresas peruanas, para 
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lograr la mejora continua es por ello que se requiere conocer y saber 

cómo implementar estos sistemas de gestión en el transporte de por 

carretera. 

 

1.2.2. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

Mediante la presente tesis se busca mejorar el servicio dentro del 

Grupo ETUPESA, Empresa de Transporte Terrestre, desarrollando 

estrategias para incrementar el servicio, poniendo énfasis en que los 

objetivos organizacionales se cumplan. 

 

El éxito de un empresario, ingeniero residente o el profesional 

encargado de conducir o dirigir un proyecto, es lograr la satisfacción 

del cliente, planificando las necesidades de una sociedad, para 

lograr un mejor y amplio manejo de un sistema económico, 

caracterizado por los deseos a los que el hombre requiere y con 

cuales domina un mercado que requiere mejor calidad y 

cumplimiento. 

 

El servicio al cliente tiene una gran importancia debido a la 

competencia entre los sectores empresariales, ya que no es 

suficiente ofrecer un producto de calidad, por que el cliente exige 

cada vez mejor servicio. Las empresas en la actualidad dan mejor 

presentación en sus servicios de esa forma atraen al cliente 

mediante un valor agregado y promociones lo que ha permitido a las 

empresas diferenciarse en cualquier sector que se encuentre 

direccionado. Para aplicar estas estrategias es necesario conocer la 

información sobre los consumidores, esta investigación puede ser de 

tipo económico, estadístico, sociológico, psicológico, informático; 

además estas estrategias se deben realizar con precisión y con 

profundo análisis. Por lo tanto un buen servicio al cliente es una 

herramienta importante dentro de cualquier empresa por más 

competencia que existe en el entorno comercial. 
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1.2.3 JUSTIFICACIÓN AMBIENTAL 

Contar con un plan adecuado para el manejo de las diferentes 

cargas de productos, equipos, accesorios, y demás servicios que se 

presta a nuestros clientes, es necesario para mitigar la 

contaminación de las zonas afectadas por un posible derrame y/o 

accidentes en el transporte de carga pesada, este sujeto al 

cumpliendo con las normativas nacionales e internacionales 

vigentes. 

 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Proponer mejora integral en la Empresa de Transporte Terrestre de 

carga pesada Etupesa, que presta servicios a la Compañía Minera 

Antapaccay. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar las causas de los servicios no atendidos a nuestros 

clientes y como mejorarlas. 

 Estandarizar los procesos y procedimientos para un trabajo 

ordenado, eficiente, seguro y de calidad.  

 

1.4. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA ETUPESA 

1.4.1. DATOS DE LA EMPRESA 

RAZON SOCIAL: Empresa de Transportes Unidos de la Provincia de 

Espinar y Servicios S.A. 

NOMBRE COMERCIAL: ETUPESA 

RUC: 20527288941 

DIRECCION: Calle Ladislao N°407 Espinar- Cusco. 

RPC: 959302432-956380427 

E-mail: Transportesetupesa@gmail.com 

VISITENOS EN:     WWW.ETUPESA.COM.PE 

 

 

 



 

4 

 

“QUIENES SOMOS” 

Somos una empresa ubicada en la provincia de Espinar – 

Departamento de Cusco a 3800 m.s.n.m. que cuenta con amplia 

experiencia y especializada en proveer soluciones integrales en los 

servicios de transporte de carga pesada por carretera y la 

ejecución de proyectos de minería. 

 

Contamos con personal altamente capacitada y especializada para 

brindar un servicio de calidad y seguridad, además contamos con 

una flota de unidades y equipos. 

 

MISION 

Somos una empresa dedicada al transporte de carga por carretera a nivel 

nacional, brindando a nuestros clientes calidad, seguridad, y eficacia para 

ello contamos con un personal altamente calificado así como una 

moderna flota de unidades que nos permite ofrecer un servicio de 

excelente calidad. 

 

Ser reconocida como una Empresa de transportes de carga por carretera 

en el sur y en todo el territorio nacional del Perú utilizando recursos 

contables logísticos e informáticos mediante un sistema de gestión de 

calidad permanente y mejora continua de todos nuestros procesos. 

 

POLITICA DE CALIDAD 

Nuestra política de calidad se manifiesta mediante nuestro compromiso 

con nuestros clientes para satisfacer sus expectativas, garantizando una 

cultura de calidad en el transporte basadas en principios y valores. 

 

SEGURIDAD 

La seguridad es muy importante para nosotros, por ello toda nuestra flota 

es monitoreada satelitalmente en tiempo real.  De esta manera tenemos 

el 100% de control de nuestra flota desde que comienza su trayectoria 

hasta que termina. 
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DIVISION TRANSPORTE: CERTIFICACIONES,  AUTORIZACIONES Y 

CLIENTES 

 

CERTIFICACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CLIENTES 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTANCIA DE EVALUACION DE 
SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO 
AMBIENTE: evaluación en campo 
y general. 
N° 00401/17 

CONSTANCIA DE HOMOLOGACION 
PARA EL SERVICIO DE 
TRANSPORTE DE CONCENTRADO 
DE COBRE 
N° 00400/17 

RESOLUCION DIRECTORIAL PARA 
EL TRANSPORTE DE MATERIALES 
PELIGROSOS. 
N° 3954-2017 – MTC/15 
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CAPITULO II 

 

SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION 

 

2.1. INTRODUCCIÓN 

Toda organización es un sistema complejo e integral formado por un 

grupo humano y una variedad de recursos físicos coordinada para la 

obtención de una finalidad establecida en el tiempo, teleológica. Se 

diferencia de este modo de los sistemas naturales en que es un sistema 

cultural creado, con todas las implicancias que esto conlleva. 

 

A su vez un sistema se encuentra delineado por los límites relativos que 

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

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

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

vinculados adecuadamente e interrelacionarse activamente. 

 

2.2. CONCEPTO DE SISTEMA 

Tomamos el concepto de sistema que lo define como un todo unitario, 

organizado, compuesto por dos o más partes y delineado por los límites 

identificables expresamente de un entorno o de un suprasistema. En la 

gestión se lo define como el "conjunto de elementos mutuamente 

relacionados o que actúen entre sí". 
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Cada sistema se encuentra delineado por los límites que lo separan o lo 

interrelacionan con los restantes. A su vez toda organización está 

constituida por varios sistemas individuales mutuamente interactuantes. 

La adecuada concatenación e interrelación de los diversos sistemas hará 

que cada organización particular cumpla eficazmente con la misión para 

la cual se concibió. 

 

Cuando se constituye un sistema existen tres opciones: 

a) Dejar que el sistema opere por sí solo y no prever las fallas que pueda 

llegar a tener. 

b) Dejar que el sistema opere por sí solo y prever las fallas que pueda 

llegar a tener. 

c) Ajustarlo y adaptarlo constantemente, auto sostenido. 

 

La tercera opción es la que se ha seleccionado en los modelos de gestión 

aplicables en el marco de las normas ISO de la familia 9000, de la familia 

14000 y de las normas OSHAS 18000. 

 

En el caso de los sistemas integrados de gestión la meta fundamental es 

lograr eficiencia en todos los aspectos relacionados con la organización. 

 

2.3. ASPECTOS COMUNES A LOS DIFERENTES SISTEMAS 

Todos los sistemas a los que se hará referencia tienen una serie de 

aspectos en común que son aquellos que permiten estudiarlos en forma 

uniforme y que permiten integrarlos a los efectos de su gestión. 

 

Estos aspectos son, entre otros: 

 establecer una política. 

 fijar objetivos definir responsabilidades y autoridades. 

 efectuar la documentación de los procesos, actividades o tareas a 

realizar y mantener dicha documentación controlada. 

 planificar las actividades y tareas a llevar a cabo para lograr los 

objetivos establecer procesos clave. 
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 efectuar mediciones y seguimiento o monitoreo de procesos, 

actividades y tareas, llevar registros como evidencia de las 

actividades ejecutadas y controlar la gestión de los mismos. 

 tomar precauciones para controlar aquellos resultados o procesos 

que no satisfacen las especificaciones. 

 tener prevista la toma de acciones correctivas y preventivas cuando 

alguna situación no funciona de acuerdo a lo planificado. 

 efectuar la evaluación del desempeño del sistema a través de 

auditorías. 

 revisar el sistema en forma periódica por parte de la dirección. 

 

2.4. EMPLEO DE MODELOS EN LAS ORGANIZACIONES 

Modelo es una representación de cosas o hechos reales en la cual a ex 

profeso se ignoran algunos detalles o se reproducen en forma destacada 

algunas características, pudiendo considerarse como un esquema 

simplificado de la realidad. 

 

Por tanto, modelo es una imagen que trata de representar y traducir, de 

acuerdo a la estructura de pensamiento del observador, en forma literaria 

bien de un modo más riguroso y matemático, todos los vínculos que 

existen entre las funciones de una misma organización y el conjunto de 

restricciones, tanto internas como del entorno, que se le imponen ya sea a 

causa de su estructura organizativa, su finalidad, su forma legal, etc. 

 

Un modelo es, necesariamente, una construcción simplificada de la 

realidad, pero su formulación permite hacer predicciones sobre su 

comportamiento futuro, conocer las alternativas que se le ofrecen y 

determinar aquellas que le asegurarán un determinado camino crítico. En 

consecuencia, fundar las decisiones sobre resultados objetivos y limitar o 

más exactamente acotar el rango de opciones de soluciones, de acuerdo 

con las posibilidades (en los planos tecnológico, humano y financiero) de 

la organización. 
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El empleo de distintos modelos debe conducir a la integración de la 

organización, si bien hay que reconocer que la integración total es un fin 

en desarrollo constante que no se agota, es importante una progresiva 

integración parcial. 

 

La sociedad, la organización y los resultados quedan enmarcados dentro 

de un entorno que no solamente fija límites reales o geográficos, sino 

también establece algunas limitaciones. 

 

2.5. LA ORGANIZACIÓN COMO UN SISTEMA 

En tal sentido una organización es un sistema complejo e integral, de tipo 

intencional o finalístico, cultural o creado y como tal intenta dar, 

constructivamente, respuesta a las demandas cambiantes (manifestadas 

en forma explícita o implícita) del medio en el cual se inserta. 

 

El documento ISO 9000:2000 define organización como "conjunto de 

personas e instalaciones con una disposición determinada de 

responsabilidades, autoridades y relaciones". 

 

Dicho en la forma más breve y general posible, una organización es un 

grupo de gente coordinada para la obtención de un fin común, finalista. 

 

Establecida la finalidad es necesario conocer la realidad y analizarla, de 

modo de establecer la secuencia de acciones posteriores. Para ello es 

necesario comprender qué principios rigen los elementos interactuantes 

con qué elementos se cuenta y cómo se estructuran dichos elementos. 

 

El secreto de cualquier organización es, pues, actuar y prever las 

acciones futuras, entendiendo que el sistema de gestión integrado se va 

consolidando a medida que se avanza en su implantación. 
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2.6. ESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN 

El documento ISO 9000:2000 define sistema de gestión como "sistema 

para establecer la política y los objetivos y para el logro de dichos 

objetivos". 

 

Por ello los sistemas de gestión, sea en forma individual o integrada, 

deben estructurarse y adaptarse al tipo y las características de cada 

organización, tomando en consideración particularmente los elementos 

que sean apropiados para su estructuración. 

 

Para ello se debe definir claramente: 

1. La estructura organizativa (incluyendo funciones, responsabilidades, 

líneas de autoridad y de comunicación). 

2. Los resultados deseables que se pretende lograr. 

3. Los procesos que se llevan a cabo para cumplir con la finalidad. 

4. Los procedimientos mediante los cuales se ejecuta las actividades y las 

tareas. 

5. los recursos con los cuales se dispone. 

 

Los sistemas de gestión se aplican en el marco de todas las actividades 

que se ejecutan en la organización y son válidos solo si cada uno de ellos 

interactúa con los de más armónicamente. 

 

La estructura de los sistemas de gestión debe ser tal que sea factible 

realizar una coordinación y un control ordenado y permanente sobre la 

totalidad de las actividades que se realizan. 

 

2.7. PRINCIPIOS COMUNES 

Estos principios son: 

1. La cultura empresarial La identificación de una forma de ser de la 

empresa, que se manifiesta en las formas de actuación ante los 

problemas y oportunidades de gestión y adaptación a los cambios y 

requerimientos de orden exterior e interior, que son interiorizados en 
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forma de creencias y talantes colectivos que se trasmiten y se enseñan a 

los nuevos miembros como una manera de pensar, vivir y actuar. 

 

2. Organización enfocada a las partes interesadas. Que se convierten 

en una finalidad básica. Por ello las organizaciones se integran de 

diversas formas con las partes interesadas y, en consecuencia, deben 

cumplir con los requisitos de las mismas. 

 

3. involucramiento de la gente. La gente es la esencia de una 

organización y su involucramiento completo permite el uso de sus 

competencias y de su experiencia para el beneficio de la organización. 

 

4. Liderazgo. Como resultado de lo anterior dentro de la organización la 

dirección de la misma debe crear las condiciones para hacer que la gente 

participe activamente en el logro de los objetivos de la organización. 

 

5. Enfoque basado en eventos. Todos los resultados deseados se 

logran más eficientemente cuando los recursos y las actividades de la 

organización se estructuran, se gestionan y se conducen como eventos. 

Que en una simplificación se corresponde con lo que llamamos procesos 

en los sistemas de calidad. 

 

6. Aplicación de la concepción de sistemas a la gestión. Consiste en 

la identificación la comprensión y la gestión de una red de eventos 

interrelacionados para maximizar la eficacia y la eficiencia de la 

organización. 

 

7. Mejora continua. El mejoramiento continuo de su desempeño global 

es un objetivo permanente de todas las organizaciones. 

 

8. Enfoque basado en los hechos para la toma de decisiones. Las 

decisiones y las acciones debelan basarse en el análisis de los 

resultados, de los datos para lograr una optimización de la información 

que permite tomar decisiones con el menor nivel de incertidumbre. 
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9. Relaciones mutuamente beneficiosas con los asociados. Las 

relaciones muy beneficiosas con los asociados debelan establecerse para 

resaltar la ventaja competitiva de todas las partes interesadas. 

 

2.8. OPERATIVIDAD DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN 

Los sistemas de gestión adaptados al tipo particular de organización, 

deben operar de tal manera que se dé la confianza apropiada que: 

 

a) Sean bien comprendidos por la totalidad de los protagonista. 

b) Operen en forma eficaz. 

c) Los resultados satisfacen las expectativas de las partes interesadas. 

d) Se enfatiza las acciones preventivas ante cualquier clase de 

problemas. 

 

2.9. RELACIÓN ORGANIZACIÓN PARTES INTERESADAS 

Los sistemas de gestión poseen dos aspectos interrelacionados: 

a) Los intereses y necesidades de la organización. Para la organización 

existe una necesidad de alcanzar y mantener los resultados deseados a 

un costo óptimo, eficiencia. Este logro se relaciona con una utilización 

planificada y subsecuentemente eficiente de sus recursos. 

 

b) Las expectativas de las partes interesadas. Para las partes interesadas 

existe una necesidad de confiar en la capacidad de la organización tanto 

para brindar como para mantener los resultados deseados. 

 

Cualquier sistema de gestión de una organización está diseñado 

esencialmente para satisfacer las necesidades internas de gestión de la 

propia organización. Por tanto, es más amplio que lo fijado por los 

requisitos de las partes interesadas vinculadas con la organización. 

 

Por lo tanto, los sistemas de gestión están influidos: 

a. Por los objetivos de la organización. 

b. Por los, procesos que realiza. 

c. Por la metodología que emplea para la ejecución de los procesos. 
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d. Por los resultados que se espera. 

i. Por las relaciones que mantiene con todas las partes interesadas. 

e. Por la influencia que tiene el medio sicosocial y el físico sobre sus 

actividades. 

 

Por consiguiente, un sistema integrado de gestión varía de una 

organización a otra. Por ello en el sistema integrado de gestión es 

necesario identificar todas las acciones que deben ejecutarse, asignar 

responsabilidades en forma clara y establecer las interrelaciones de 

cooperación entre sectores. De este modo se favorece la creación de 

mecanismos para integrar todas las funciones de la organización a la 

finalidad establecida. 

 

2.10. LA GESTIÓN POR PROCESOS 

Un proceso es la secuencia de actividades orientadas a generar un valor 

añadido sobre una entrada, consumiendo unos recursos para obtener un 

resultado conforme a los requerimientos del cliente (interno o externo). La 

gestión por procesos se centra en la identificación, control y mejora de 

estos procesos, que son los que realmente añaden valor al cliente. 

 

La estructura de organización más extendida en las empresas y en la 

nuestra es la organización funcional, por departamentos, con varios 

niveles jerárquicos. Esta estructura surge fruto de la generalización de la 

división del trabajo, para coordinar los puestos de trabajo, cada uno 

especializado en una tarea. 

 

En un entorno con demanda predecible y creciente este tipo de estructura 

funciona relativamente bien. Pero en un entorno turbulento y que cambia 

rápidamente la burocracia de control de tareas se convierte en un estorbo, 

retrasando la reacción ante los cambios y aumentando el coste del 

producto. 

 

El cliente no está interesado en nuestro sistema burocrático interno de 

control; lo que busca y lo que valora (y por lo que paga) es el producto o 
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servicio, con determinadas características (calidad, plazo, prestaciones, 

etc.). 

 

La gestión por procesos contrariamente se centra en la administración del 

conjunto de actividades enlazadas que generan el producto o servicio, 

para aislar y tratar por separado aquellas operaciones que no añaden 

valor para el cliente. 

 

La instrumentación de la gestión por procesos debe: 

 Analizar las ineficiencias de la organización funcional para mejorar la 

competitividad de la Empresa. 

 Identificar los procesos que proporcionan una ventaja competitiva y los 

relaciona con el valor que percibe el cliente. 

 Establecer un sistema de control para reducir la variabilidad de 

resultados. 

 Establecer indicadores de funcionamiento y objetivos para dirigir la 

mejora de los procesos, según el ciclo PDCA de Deming (Planificar, 

Hacer, Comprobar y Actuar). 

 

La orientación a la gestión por procesos supone un cambio de actitud y 

mentalidad importante. En lugar de pensar cómo hacer mejor lo que 

hacemos, debe reflexionarse por qué y para quién lo hacemos Implica 

una evolución hacia el trabajo en equipos orientados a los procesos 

integrados, con mayor grado de autonomía. 

 

2.11. ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO 

La teoría organizacional moderna define al análisis de sistemas como la 

manera más adecuada de estudiar las organizaciones, utilizando como 

herramientas para dicho estudio a una base analítica conceptual 

caracterizado por la confianza en la observación de los hechos y la 

naturaleza sintetizadora e integradora. 

 

A su vez, tal como se ha dicho, toda organización está compuesta por 

varios subsistemas interdependientes, formulados o no, que se asocian 
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entre sí en un único supra sistema. Pero para ello la organización debe 

seleccionar un estilo de gestión que le sea útil, para llevar adelante todos 

los subsistemas que la constituyen. De este modo si bien existen 

estándares, reglas y demás cada organización es peculiar en su 

instrumentación, implantación y desarrollo por lo que en última instancia 

no existen sistemas sino organizaciones. 

 

Algunos de los sistemas pueden ser considerados como cerrados en 

cuanto tienen escasa relación con el medio en el cual asientan o con el 

supra sistema, lo que puede ser una aproximación útil para la simulación. 

Otros sistemas pueden ser considerados como abiertos, en cuanto son 

modificables fácilmente de acuerdo con cambios que ocurren en el medio 

o en el supra sistema. Pero en última instancia básicamente existe un 

grado de intercambio mayor o menor de materia, energía, etc., con el 

medio que siempre debemos considerar. 

 

La teoría de sistemas es una herramienta que ha permitido la integración 

de los conocimientos provenientes de diversas áreas para facilitar la 

comprensión de fenómenos que presentan un alto grado de complejidad. 

Dentro de las que se pueden distinguir varías categorías o niveles 

jerárquicos de sistemas como: 

 

1. El nivel de la organización en el cual se incluye sistemas estáticos que 

tienen establecidos ciertos marcos de referencia. 

2. El nivel de las funciones principales en el cual se incluye sistemas 

dinámicos que tienen objetivos generales definidos. 

3. El nivel de las actividades en el cual se incluye sistemas dinámicos que 

tienen objetivos específicos claramente establecidos. 

4. El nivel de las tareas en el cual se incluye sistemas dinámicos que 

tienen objetivos específicos fácilmente mensurables. 

5. El nivel de la sociedad, por ejemplo la comunidad en la cual se incluye 

sistemas dinámicos que tienen expectativas diversas. 

6. El nivel de los individuos que tienen conciencia y habilidades tanto para 

ejecutar acciones como para tomar decisiones. 
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Paralelamente, la estructura de cualquier sistema debe ser tal que sea 

factible realizar un control ordenado y permanente sobre la totalidad de 

las actividades que afectan los resultados así como medir la eficacia del 

desempeño del mismo. 

 

Dentro de la gestión general de cualquier organización, se debe 

establecer claramente la estructura de cada uno de los sistemas de 

gestión particulares y subsecuentemente del sistema integrado. Esto 

incluye definir claramente la estructura organizativa, como ser procesos a 

llevar a cabo, procedimientos mediante los cuales se ejecuta las 

actividades y las tareas, así como establecer los recursos de los cuales se 

dispone. 

 

Las diversas partes del sistema de gestión de una organización deben 

integrarse en un sistema de gestión único, coherente y unificado que 

utilice elementos comunes. Esto facilita la planificación, la asignación de 

recursos, el establecimiento de objetivos complementarios y la evaluación 

de la eficacia. 

 

La integración es una forma eficaz de ahorrar costos, mejorar la 

comunicación dentro de la misma empresa y obtener una mayor 

integración en la estrategia de la empresa. 
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CAPITULO III 

 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 

 

3.1. INTRODUCCIÓN 

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

consiste en conseguir el involucramiento de las personas en ese 

compromiso. Más que procesos de “Reingeniería” deberíamos hablar y 

pensar en la “rehumanización” de las empresas y organizaciones. 

 

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

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

conscientes de la importancia del individuo en la consecución de metas. 

La ISO 9000: 2000 está basada en los 8 llamados Principios de la Gestión 

de Calidad y precisamente, el Principio 3 se refiere a las personas y 

enuncia “El personal, a todos los niveles, son la esencia de una 

organización y su total compromiso e involucramiento permite que sus 

capacidades puedan ser utilizadas por el máximo beneficio de la 

Organización”. 

 

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

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

cualquier negocio dependen de la satisfacción de los clientes a los que se 
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sirve, todos estos modelos a que hacíamos referencia son conscientes de 

que hay que desarrollar una metodología capaz de satisfacer primero, al 

cliente interno, mucho más cercano y definitorio que el remoto que recibe 

nuestros productos y servicios. 

 

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

y, de entre ellas en primer término, su seguridad y su salud. 

 

Partiendo de este concepto en la nueva norma ISO 9000:2000 se incluyen 

compromisos sobre la gestión del ambiente y condiciones de trabajo de 

los operarios de las empresas. Es por eso también, que cada vez es más 

el número de empresas que se están preparando para gestionar 

consciente y eficazmente estos elementos. 

 

Por lo anterior tenemos motivos de suma importancia para implantar un 

sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, destacamos a 

continuación varios interrelacionados: 

 

  En primer lugar, ayuda a cumplir la legislación con facilidad, 

además del cumplimiento de cualquier norma a la cual la empresa 

desease suscribirse, como son los códigos de buenas prácticas, las 

normas internas de grupo, etc. 

  En segundo lugar, ayuda a reducir costos al manejar la seguridad 

y salud ocupacional (SSO) como sistema. Por el contrario como 

ocurre si se maneja la SSO a través de programas no articulados y 

de aplicación independiente generado mayores costos por duplicidad 

o falta de auto sostenibilidad. 

  En tercer lugar, la creciente presión comercial. El tema de las 

condiciones de trabajo y comercio está presente en la propia 

Organización Mundial del Comercio (OMC) a través de la cláusula 

social. Evitar la ventaja comparativa que podrían suponer menores 

costos de producción en base a un nivel inferior en las condiciones 

de trabajo de las empresas. 
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  El incremento de la conciencia de los inversores. Los inversores 

incluyen en su planificación la conciencia de que la seguridad y el 

medio ambiente deben mantenerse y cuidarse, y es por ello que 

muchas veces traen sus propios códigos o normas de origen ante la 

falta o carencia de las nacionales. 

  La concienciación de los principales actores, como organismos 

del Estado, empresarios y clientes, incrementará el ingreso en el 

mercado de productos, cada vez más seguros para el usuario, 

sumado a la i incorporación del concepto de análisis de ciclo de vida. 

  Las técnicas modernas de gestión, que están volviendo a 

considerar a la SSO como un factor de producción. 

 ? Considerar a la SSO como un elemento de marketing. La 

implantación de un buen sistema mejora la imagen de la empresa. 

 

3.2. HACIENDO UN PARALELO CON ISO 14000 

El tema de medio ambiente y seguridad en el trabajo están relacionados 

porque muchas veces la “contaminación interna” se convierte en 

“contaminación externa”, en aspectos de manejo de emergencias y por el 

seguimiento de una metodología similar. 

 

Los conceptos básicos son: 

  Los seres humanos, vistos desde el ángulo de su salud, se relacionan a 

través de su puesto de trabajo, cualquiera sea su categoría y jerarquía, 

con un establecimiento laboral y el medio en el cual este se encuentra 

inserto. Para Giorlandini esta área estudiaría "la inmediación del 

trabajador con el lugar de trabajo, su entorno, y la residencia del 

trabajador; viendo desde otro punto de vista, sus relaciones con el medio 

ambiente". Haciendo hincapié en las condiciones de trabajo, 

fundamentalmente la seguridad e higiene y las del medio en el que la 

empresa se ha instalado. G.A. y A.G. Theodorson la definen como: "el 

estudio ecológico de la distribución espacial de los trabajadores en una 

fábrica, oficina comercial, etcétera y del vínculo entre esta distribución y 
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las pautas de las relaciones de trabajo y las relaciones sociales 

informales". 

  De este modo el impacto ambiental se transforma en impacto ambiental 

de salud en el ambiente laboral y se definiría como: cualquier cambio en 

el medio ambiente laboral, ya sea adverso o beneficioso para el 

trabajador, siendo resultado de las actividades, productos, servicios y 

relaciones de la organización. 

  Indicadores del impacto ambiental. Son los elementos o parámetros que 

nos dan una idea de la magnitud del impacto ambiental, desde el punto de 

vista cualicuantitativo. La etapa evaluatoria de la impactometría, que 

permite medir de este modo el grado de las alteraciones que produce una 

determinada organización, debe cumplir con varios requisitos: 

1. De fácil identificación tanto conceptual como operacionalmente. 

2. Representatividad o grado de información del indicador en relación al 

impacto global de la organización. 

3. Relevante, grado de significancia de la magnitud o importancia del 

impacto. 

4. Cuantificable y ponderable en el mayor grado posible. 

Desde el punto de vista de la gestión los aspectos ambientales se 

transforman en aspectos del ambiente laboral y se definirían como 

componentes de las actividades, productos y servicios, los cuales tendrán 

influencia en el medio ambiente laboral. 

 

3.3. GENERALIDADES DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y 

SALUD OCUPACIONAL 

En la seguridad y salud ocupacional hemos venido trabajando con riesgos 

o factores de riesgos que originan un efecto negativo, principalmente, 

sobre la salud de las personas; ahora hablaremos de aspectos del 

ambiente laboral que van a generar un impacto de salud o riesgo para la 

salud. 

 

En cuanto a la metodología, la identificación de los impactos ambientales 

de salud en los sistemas de seguridad y salud ocupacional, pasa por la 

identificación de los aspectos ambientales relacionados con el estado 
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relativo de salud-enfermedad. No es equivalente al reconocimiento 

sistemático y priorizado de los riesgos de salud y calidad de vida, pero si 

los contiene. 

 

Paralelamente la definición de OSHAS 18001 de un sistema de gestión de 

prevención de riesgos laborales nos dice que: “El sistema de gestión es la 

parte del sistema de gestión medioambiental global que facilita la gestión 

de riesgos laborales asociados con el negocio. Esto incluye la definición 

de responsabilidades y estructura de la organización, actividades de 

planificación, responsabilidades, prácticas, procedimientos y recursos 

para desarrollar, implantar, alcanzar, revisar y mantener la política de 

prevención de riesgos laborales de la organización”. 

 

El modelo de gestión propuesto en la norma OHSAS 18001 (“Gestión de 

Riesgos Laborales”) propone ayudar a la organización a: 

- Comprender y mejorar las actividades y resultados de la prevención de 

riesgos laborales. 

- Establecer una política de prevención de riesgos laborales que se 

desarrollaron en objetivos y metas de actuación. 

- Implantar la estructura necesaria para desarrollar esa política y 

objetivos. 

 

Se exigen dos compromisos mínimos que han de estar fijados en la 

política de la organización: 

- Compromiso de cumplimiento de la legislación y otros requisitos que la 

organización suscriba. 

- Compromiso de mejora continua que será reflejado en objetivos y metas. 

 

Las normas que pertenecen a la familia que rige los Sistemas de Gestión 

de la Seguridad y la Salud Ocupacional SGSSO: UNIT 18000, OHSAS 

18001, BS 8800 y UNE 81900 son genéricas e independientes de 

cualquier organización o sector de actividad económica. Proporcionan una 

guía para gestionar la seguridad y salud con criterios de calidad. 
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Describen los elementos que deberían componer un S.G.S.S.O., pero no 

especifican cómo debería implantarse en una organización específica. 

 

Debido a que las necesidades de cada organización varían, el objeto de 

estas familias de normas no es imponer una uniformidad en los 

S.G.S.S.O. ya que su diseño e implantación están influidos por la 

legislación vigente, los riesgos laborales presentes, los objetivos, los 

productos, procesos y prácticas individuales de cada organización. 

 

La estructura de esta norma está basada en el ciclo conocido de Shewart 

de planificación (plan), desarrollo (do), verificación o comprobación 

(check) y actuación consecuente (act) y que constituye, como es sabido, 

la espiral de mejora continua. 

 

 

 

Figura 3.1. Elementos de una gestión SSO exitosa. 
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Figura 3.2. El ciclo de Shewart aplicado a la OSHAS 18001. 

 

3.4. REVISIÓN INICIAL 

En el proceso de implantación, cuando nos enfrentamos a la ausencia en 

la organización de un sistema formal de un S.G.S.S.O., es conveniente 

establecer su posición actual respecto a la seguridad y salud en el trabajo 

a través de una revisión inicial del tipo aplicado en el EMAS. 

 

Una revisión inicial RI es la documentación e identificación sistemáticas 

de los impactos (o impactos potenciales) significativos en la salud y 

calidad de vida laborales asociados directa o indirectamente con las 

actividades, los productos y los procesos de la organización. 

 

Dirigida a todos los aspectos de la organización, identifica los hechos 

internos (puntos fuertes y débiles) y los hechos externos (amenazas y 

oportunidades) como base para la introducción de un S.G.S.S.O. 

 

Un concepto de gran importancia es el de la “significación” o de 

“significancia”. Dentro concepto de la mejora continua es necesario 

realizar la ponderación asociando cierto grado de significación o prioridad 

con los impactos identificados en la RI. Para que un S.G.S.S.O. sea 
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efectivo es esencial que tenga un procedimiento claramente definido, para 

determinar los impactos reales o potenciales identificados. 

 

La revisión inicial cubre cuatro áreas clave: 

a) Los requisitos legislativos y reglamentarios que son aplicables y su 

grado de cumplimiento. Lo que permite desarrollar el registro de la 

legislación, reglamentaciones y regulaciones a las que se deberá ajustar 

el S.G.S.S.O. 

b) La validación retrospectiva, que consiste en el análisis de grado de 

validez de las evaluaciones y registros realizados sobre los riesgos o 

impactos laborales. 

c) La revisión de las prácticas y procedimientos existentes de prevención 

de riesgos o impactos de salud laborales. Debe determinarse cuál es la 

estructura de gestión de Salud Ocupacional existente, expresa o tácita. 

Determinar que mejoras de gestión estructural se requerirían para 

controlar en forma efectiva las actividades, los productos y los procesos 

que causan los riesgos o impactos significativos identificados. 

d) Una valoración de la gestión de la investigación de los incidentes, 

accidentes y enfermedades laborales ocurridas. 

 

En todos los casos se deben estudiar las condiciones en caso de 

funcionamiento normal y anormal de la organización, y a las posibles 

condiciones de emergencia por cualquier causa. Es común el empleo de 

una combinación de cuestionarios, listas de comprobación, entrevistas y 

otras formas de consulta, y la inspección y evaluación directas según sea 

la naturaleza de las actividades, sobre los siguientes aspectos básicos: 

gestión preventiva, condiciones de seguridad, salud y organización del 

trabajo. 

 

El desarrollo de una lista específica para una organización que es objeto 

de revisión es, por sí mismo, un primer paso importante y valioso en el 

proceso de la revisión. Dicha lista podría abarcar a: 

1. Las áreas en las que se puede implantar el proceso de mejora del 

S.G.S.S.O. o de su equivalente. 
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2. Los objetivos y las metas preventivas de la organización, 

independientemente de la reglamentación. 

3. Las modificaciones previstas y adecuación de los recursos e 

información preventiva a la legislación. 

4. Los procesos de comunicaciones externas e internas sobre temas de 

seguridad, salud y gestión ambiental. 

5. La política de diseño, selección, adquisición y construcción de locales, 

instalaciones, equipos y sustancias empleadas en el medio laboral. 

6. El análisis de la relación costo/beneficio de la prevención de riesgos 

laborales. 

7. El análisis del mantenimiento de los medios de protección puestos a 

disposición de los trabajadores, estado y adecuación de los equipos de 

trabajo. 

8. La estructura y funcionamiento de los métodos de información, consulta 

y participación de los trabajadores. 

9. Los planes de formación y capacitación de los trabajadores en 

seguridad, salud y gestión ambiental. 

10. El análisis de los planes de contingencia ante posibles situaciones de 

emergencia. 

11. Los mecanismos de información y planificación ante riesgo grave e 

inminente, directivas. 

12. La estructura de la organización orientada hacia la planificación de la 

vigilancia y control de la salud de los trabajadores. 

13. La evaluación documental de los siguientes registros: 

a) la evaluación de riesgos y medidas de prevención y protección a 

adoptar; 

b) la planificación preventiva; 

c) los controles periódicos de las condiciones de trabajo; 

d) los controles del estado de salud de los trabajadores; 

e) la relación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades 

laborales. 

f) manual del sistema de gestión ambiental implantado, si lo hubiera. 

g) informes de evaluaciones de impacto ambiental realizadas. 
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14. El estado de coordinación de las actividades en prevención de riesgos 

laborales cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades 

dos o más empresas. 

15. La protección de trabajadores especialmente sensibles, maternidad, 

minoridad. 

16. La relación con trabajadores temporales o de duración determinada, 

con empresas de trabajo temporal y actividades tercerizadas en general. 

 

El informe resultante deberá resaltar la naturaleza y el alcance de 

problemas y deficiencias; y el establecimiento de prioridades para su 

corrección. 

 

Los elementos y contenido que conformarían la norma del sistema de 

gestión de S.G.S.S.O. se pueden apreciar en la figura 3.3. 

 

 

Figura 3.3. Esquema del sistema de gestión de SSO. 
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Una variante en el que se desarrollan los mismos elementos, norma UNE 

81900 lo presentamos en la siguiente Figura 3. 4. 

 

Figura 3.4. Modelo de implantación de la norma UNE 81900. 

 

3.5. POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SSO 

La política de S.G.S.S.O. de la empresa es el punto inicial y crucial para la 

implantación del sistema. Este aspecto lo comparten las normas ISO 9000 

e ISO 14000, por lo que una empresa tendría su política conformada por 

el esquema de la Figura 3.5. 
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Figura 3.5. Esquema de la Política de la empresa. 

 

Debería seguir los cinco estándares básicos de los sistemas de calidad: 

 Ser iniciada, desarrollada y apoyada activamente por el nivel más alto de 

la dirección. 

 Ser apropiada a la naturaleza y escala de los riesgos de la SSO de la 

organización. 

 Incluir el compromiso con el mejoramiento continuo. 

 Estar de acuerdo con otras políticas de la organización, particularmente 

con la política de gestión medioambiental. 

 Comprometer a la organización en el cumplimiento de todos los 

requisitos preventivos y legales. 

 Definir la forma de cumplir, superar o desarrollar los requisitos de 

seguridad y salud, asegurando la mejora continua de su actuación. 

 Estar documentada, implementada y mantenida. 

 Sea analizada críticamente, en forma periódica, para asegurar que ésta 

permanece pertinente y apropiada a la organización. 

 Estar a disposición de las partes interesadas, en un formato de fácil 

comprensión, por ejemplo, a través del informe, memoria o exposición 

anual de la organización. 
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La política del S.G.S.S.O. debe estar concebida de acuerdo a los 

impactos del medio ambiente laboral y del nivel de seguridad requerido, 

en base a un análisis para el que puede utilizarse el modelo de la figura 

3.6 representado en forma genérica en la figura 3.7. 

 

 

 

 

 

Figura 3.6. Modelo para el análisis de una política de SGSSO. 
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Figura 3.7. Política del S.G.S.S.O. Modelo OSHAS 18001. 

 

3.6. PLANIFICACIÓN DE LA PREVENCIÓN 

Este punto comprende la estrategia para el desarrollo del sistema. Se 

debería comenzar la implantación por una identificación de los peligros de 

la organización, entendiendo como tal el proceso de reconocer un peligro 

generador de un impacto potencial que existe y definir sus características. 

Entre tales características, hay que destacar la probabilidad y las 

consecuencias, en el caso de que esa situación ocurriera. La combinación 

de estos parámetros determina el riesgo. 

 

Debemos tener en cuenta que el enfoque de la relación salud-enfermedad 

se ha ido modificando últimamente, dando paso a otros modelos que 

acentúan los factores del ambiente y huésped por sobre el propio agente. 

Para Trindade los factores huésped son elementos intrínsecos que 

afectan la susceptibilidad del individuo al agente, mientras que los 

factores ambientales son entes extrínsecos, que afectan la exposición del 

huésped al agente. De este modo ingresamos en una perspectiva 

multidimensional que se adecua al enfoque causa múltiple - efecto 

múltiple de salud y enfermedad. Para Blom, Lalonde y Dever, citados por 

este autor, los cuatro factores de salud: medioambiente, estilo de vida, 

biología humana y sistemas de atención de salud, en este caso Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional; se relacionan y se 
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modifican en forma de un circulo envolvente, formado por la población 

laboral, los sistemas culturales y la organización empresarial, la salud 

mental, el equilibrio ecológico y los recursos naturales. 

Siguiendo estos postulados debemos reinterpretar el concepto de riesgo y 

aplicarlo al proceso de planificación. 

 

3.6.1. CONCEPTO 

La Planificación en general consiste en establecer de una manera 

debidamente organizada: 

a) Cómo y cuándo hacerla y quién debe hacerla, a partir de los 

resultados de la revisión inicial. 

b) Objetivos y Metas a conseguir, tanto para el conjunto del sistema 

como para cada nivel operativo de la estructura de la organización, 

que intervienen en la gestión del sistema. 

c) Asignación de prioridades y plazos para los objetivos y metas 

establecidos. 

d) Asignación de recursos y medios en relación a las 

responsabilidades definidas y a la coordinación e integración con los 

otros sistemas de gestión de la empresa. 

e) Evaluación periódica de la obtención de los objetivos, mediante 

los canales de información establecidos al efecto y los indicadores 

representativos. 

 

 



 

32 

 

 

 

Figura 3.8. Planificación. 

 

La Planificación de la acción preventiva deberá realizarse a términos 

de medio, donde no se prevén modificaciones sustanciales de la 

actividad de la organización y corto plazo, un año o períodos. 

 

Se deberá establecer un Procedimiento, dentro de su S.G.S.SO., 

que sirva para aplicar los procedimientos de planificación de 

objetivos y metas, definido de acuerdo con la naturaleza de la 

organización de la empresa y del S.G.S.S.O.: 

 

1. Qué se entiende por objetivo (fin común a todo la organización). 

2. Por meta (fin exclusivo de un área o nivel de la organización). 

3. Cómo deben definirse y establecerse. 

4. Los niveles que deben participar en la propuesta. 

5. El estudio y definición de objetivos y metas. 

6. Qué niveles están habilitados a tomar decisión sobre los mismos. 

7. El momento en que debe realizarse tal planificación y decisión. 

8. La forma de asignación de recursos. 

 

De acuerdo con el procedimiento indicado para definir los objetivos y 

metas, se tomaran como punto de partida dos etapas: 
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a) Revisión inicial de la acción preventiva 

b) Evaluación inicial de los riesgos. 

 

Con estos primeros objetivos, se procederá a la confección del 

Programa Inicial de Gestión para la Prevención en S.S.O., 

desarrollándose posteriormente a la puesta en marcha de ese 

Programa inicial, una acción preventiva permanente reflejada en los 

posteriores Programas de Prevención. 

 

En cualquiera de los Programas sucesivos que se establezcan, la 

Política de Prevención debe orientar a que los Objetivos y Metas 

cumplan con lo establecido, para ello deben ser: 

 

1. Cuantificados, 

2. Fechados, 

3. Ser específicos, 

4. Alcanzables, 

5. Apropiados a la organización y sus riesgos laborales, 

6. Con periodos de tiempo limitados. 

 

Los instrumentos que se utilicen para la consecución de los 

Objetivos y Metas, serán los Procedimientos que se establezcan 

para ello dentro del S.G.S.S.O., en los que se define qué, cómo, 

cuándo y dónde hay que hacer y quién debe hacer. 

 

3.6.2. PROGRAMA DE GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN 

Tal como se ha expresado debe: 

a) Comprender los objetivos para actualizar y desarrollar la Política 

de Prevención y el S.G.S.S.O. adoptados. 

b) Establecer las metas a los diferentes niveles de la organización 

para controlar los Impactos y Riesgos Laborales, derivados de las 

evaluaciones iniciales y posteriores. 

c) Establecer el control y seguimiento de los objetivos y metas 

periódico para estudio y decisión. 



 

34 

 

El Programa para facilitar su difusión, seguimiento y comprensión 

debe quedar reflejado en una tabla, de forma globalizada (todas las 

actividades y todos los niveles y áreas) o bien por sectores 

diferenciados. 

 

La identificación de los impactos del ambiente laboral de sus 

actividades, productos y servicios, como ya se mencionó 

anteriormente, se realiza en base a técnicas modernas de 

reconocimiento de riesgos, tales como la elaboración de planes y 

priorización de riesgos. 

 

El cumplimiento de los requerimientos legales y normativos que se 

aplican sobre la empresa, en aspectos relacionados con el ambiente 

laboral, debe estar contemplado dentro de la planificación. Se deben 

tener en cuenta: 

 

· Convenios internacionales. 

· Constitución. 

· Códigos. 

· Leyes. 

· Reglamentos. 

· Normas Sectoriales. 

 

La normativa existente en seguridad y salud ocupacional es 

generalmente numerosa, desordenada y contradictoria en la mayoría 

de los países. En cuanto a otras normativas no legales, podemos 

referirnos a las normas internas de la empresa y aquellas que la 

empresa ve conveniente suscribirlas (códigos de conducta). 

 

Básicamente los objetivos y metas establecidos deben ser claros y 

mensurables, nacer de la política de la empresa y su cumplimiento 

plasmarse en un programa donde se especifiquen la 

responsabilidad, recursos y fecha objetivo. Se reproduce un ejemplo 

de la secuencia a seguir en la Figura 3.9. 
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Figura 3.9. Ejemplo del proceso de establecimiento de un programa para el 

control de ruido. 

 

3.6.3. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 

La empresa tiene que desarrollar una estructura administrativa que 

le permita implantar el sistema, además de suministrarle los recursos 

necesarios para el mismo. El papel moderno del responsable o 

encargado de la seguridad y salud ocupacional es el de coordinador 

del sistema y de auditor. 

 

Para una empresa que tiene implantado un sistema ISO 9000 o ISO 

14000, le será más fácil implantar un sistema de esta naturaleza, 

porque la estructura de la empresa ya fue adecuada para permitir el 

funcionamiento de un sistema de gestión y por la cultura de gestión 

desarrollada en la misma 

 

Al igual que es necesario un manual en la gestión de calidad, aquí 

es necesario un manual donde se fijan las responsabilidades de los 

distintos actores y se referencie los estándares a cumplir. Un punto a 

considerar podría ser el remarcar la responsabilidad de la seguridad 
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por parte del dueño del proceso, es decir, la responsabilidad de la 

seguridad ya no está desligada del proceso productivo. 

 

 

Figura 3.10. Implementación y operación. 

 

Los documentos necesarios que genera y requiere nuestro sistema 

son: 

-Política y programa de SGSSO. 

-Legislación y normativa de referencia. 

-Manual de SGSSO. 

-Procedimientos de trabajo, desarrollados para aquellos puestos en 

los cuales el riesgo existente lo aconseja. 

-Plan en caso de emergencias. 

 

Las características que deben tener los documentos son de 

accesibilidad, disponibilidad y legibilidad. Además, deben revisarse 

periódicamente y contar con fecha de revisión y su remoción en el 

caso de documentos obsoletos. Por ejemplo, el plan en caso de 

emergencias tiene que contar con una relación de distribución, 

comunicación y responsabilidad para afrontar la emergencia 

actualizada, porque ésta puede cambiar a consecuencia de la 

rotación del personal de la empresa. 
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La comunicación tiene que establecerse considerando la requerida 

por los componentes del sistema como con las partes interesadas, 

por ejemplo: 

-Quejas del personal: aplicamos comunicación interna. 

-Quejas de la comunidad: aplicamos comunicación externa. 

 

El entrenamiento tiene que abarcar a todos los empleados 

(administrativos y operativos) y contratistas, y brindada al ingreso al 

centro de trabajo. Los temas serán desarrollados de acuerdo a los 

riesgos presentes en el trabajo a realizar y cubrirían aspectos tales 

como: 

 

-Identificación y manejo de riesgos. 

-Usos de equipos de protección personal 

-Procedimientos de seguridad específicos, por ejemplo, 

mantenimientos de sistemas de aspiración, etc. 

-Emergencias. 

 

Un reentrenamiento se impartiría para asegurar la continuidad y 

vigencia de la capacitación, y apoyado por un registro de 

entrenamiento. 

 

El entrenamiento y capacitación no sólo es importante por los 

conocimientos que transmite y destrezas que desarrolla, sino porque 

el conocimiento franco de las causas y efectos de los impactos 

ambientales ocupacionales crea conciencia de seguridad en los 

trabajadores. 

 

El entrenamiento abarca también el conocimiento, los roles y 

responsabilidades de cada actor del sistema de gestión. 

 

En cuanto al control operacional el supervisor se convierte en el 

personaje clave del mismo y tiene que comprender y asumir su 

responsabilidad. Los contratistas son un punto crítico, por lo que 
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tiene que estar especificado en el contrato de servicio algún tipo de 

sanción administrativa o económica por incumplimiento de normas 

de seguridad. 

 

Otro aspecto del control operacional es el manejo de las 

emergencias que es uno de los campos de mayor desarrollo de la 

seguridad. Los procedimientos para responder a las emergencias 

son establecidos en un plan en caso de emergencias, donde se 

consideran las siguientes: 

 

a) fugas de sustancias tóxicas, 

b) incendios y explosiones, 

c) desastres naturales, 

d) otros. 

 

3.7. ACCIÓN CORRECTIVA 

En el sistema de seguridad y salud ocupacional, el control es uno de los 

puntos más completos, porque se realiza para evaluar la exposición del 

trabajador medio ambiente laboral y para controlar algunas variables del 

mismo que influyen sobre la exposición. Para el primer caso, se realiza el 

control ambiental, el biológico y el psicológico. 

Figura 3.11. Verificación y Acción Correctiva. 
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Una vez que hemos planificado nuestra actuación (plan) y que hemos 

llevado a cabo estos planes (do), pasaremos a comprobar que el 

resultado obtenido está de acuerdo con lo planificado (check) y en el caso 

de que no sea así tomaremos acciones que nos permitan solucionar ese 

problema puntual además de utilizar esta experiencia en las nuevas 

planificaciones (act). 

 

El sistema de esta manera se retroalimenta, y dentro de esta 

retroalimentación las no conformidades son las que obligan a realizar 

acciones preventivas y correctivas, por lo que la detección de una no 

conformidad da lugar a una investigación para así poder planificar la (s) 

acción (es) más efectiva (s). 

 

Figura 3.12. Control de la exposición de un trabajador. 

 

De este modo el control de las actuaciones en el desarrollo de la 

prevención en seguridad y salud ocupacional, demuestra el compromiso 

auténtico con el cumplimiento de las metas propuestas. El proceso del 

control ha de servir para verificar el cumplimiento de lo previamente 

establecido, y permitir la toma de decisiones a partir de los resultados 

obtenidos. En definitiva se orienta en la doble vertiente de: 

 

a) Cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión. 
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b) Verificación de que los resultados obtenidos cumplen con el objetivo 

básico del sistema, que es el evitar o minimizar el impacto ambiental de 

salud laboral. Debe ser un control que permita comprobar que se realizan 

las actividades y la verificación de los requisitos de los procedimientos de 

las mismas. 

 

3.7.1. EL CONTROL ACTIVO 

Los sistemas activos de control proporcionan realimentación sobre 

los procedimientos antes de que se produzca un accidente, un 

incidente, una enfermedad laboral o un deterioro de la salud 

transitorio. 

 

Su objetivo es evaluar la eficiencia de las actividades previamente 

establecidas en materia de prevención, reforzar los aciertos y 

descubrir los fallos sin penalizarlos. 

 

Para alcanzarlos un programa de control debe desarrollar 

procedimientos y programas, que vigilaran el cumplimiento de las 

recomendaciones que se deriven de actuaciones de verificación o 

inspección. Comprobar la eficacia de las medidas correctoras 

instauradas, y de la evaluación previa a la implantación de nuevos 

sistemas de gestión, procesos, equipos o productos, etc. 

 

El procedimiento tiene como base el control de los registros, los que 

deberán ser legibles e identificables. 

 

Una relación básica que contendría alguno de los elementos a 

considerar sería: 

1) Registros de accidentes y enfermedades profesionales. 

2) Registros de exámenes médicos y psicológicos. 

3) Registros de historias de salud ocupacional. 

4) Registros de puestos de trabajo. 

5) Registros de laboratorio de medición ambiental. 

6) Registros del monitoreo ambiental. 
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7) Registros de entrenamiento. 

8) Registros de equipos de seguridad y salud ocupacional. 

9) Registros de las auditorias y actas de revisiones de los sistemas 

de salud S.G.S.S.O y ambiental S.G.A. 

 

3.7.2. VERIFICACIÓN 

Comprende el conjunto de procedimientos que deben emplear las 

organizaciones para confirmar que los requisitos de control han 

sido cumplidos. Procedimientos que la organización debe 

establecer y mantener al día para verificar la conformidad del 

S.G.S.S.O. Son realmente sistemas activos, puesto que se aplican 

sin que se haya producido ningún daño o alteración de la salud y 

deben aportar información sobre la conformidad del S.G.S.S.O. y 

sobre el nivel de riesgo existente. Basados en programas de 

verificación que pueden quedar cubiertos mediante inspecciones 

que requieran o no mediciones y ensayos. 

 

El procedimiento de actuación que se utilice para verificar el 

sistema de control, debe incluir los criterios a seguir ante resultados 

obtenidos en la evaluación. En definitiva debe dar respuesta a qué 

hacer cuando nos encontramos ante una no conformidad. 

 

3.7.3. EL CONTROL REACTIVO 

A través del control reactivo se analizan los accidentes, 

enfermedades laborales e incidentes y debe requerirse su 

identificación, notificación y registro. Aunque para las organizaciones 

es a veces difícil informar sobre los daños menores o cualquier otro 

suceso que pueda ocasionar un incidente, accidente o peligro, se 

deben promover el desarrollo de procedimientos para el registro 

sistemático de los mismos. 

 

Damos algunos por ejemplos: 

a) Tratamiento de primeros auxilios. 

b) Daños de la salud. 
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c) Reclamaciones a las compañías de seguros. 

d) Incendios. 

e) Averías. 

 

A partir de los datos registrados, se puede verificar o valorar la 

adecuación de los procedimientos existentes a la situación, e incluso 

la del propio sistema de prevención todo ello además de la adopción 

de las propias medidas específicas, que fuesen necesarias. 

 

3.7.4. CASOS DE NO CONFORMIDAD Y ACCIONES CORRECTORAS 

Los casos de no conformidad con los requisitos especificados en el 

S.G.S.S.O Para investigar estos casos de no conformidad se debe 

establecer el mecanismo causal completo que se utilice e informar 

sobre el mismo, incluyendo los factores predeterminantes (o 

condicionantes) del S.G.S.S.O. 

 

Esta investigación debe permitir planificar la acción correctora para: 

1. Impedir que vuelva a ocurrir. 

2. Asegurar los mecanismos de integración con los demás 

componentes de la gestión general de la organización, 

particularmente con el Sistema de Gestión Ambiental. 

3. Llevar a cabo los cambios pertinentes en los procedimientos, 

instrucciones operativas y registros. 

4. Establecer un sistema de control adecuado a lo detectado. 

5. Valorar la efectividad de las medidas citadas. 

6. El inicio de un proyecto que deberá formar parte del programa de 

gestión. 

 

3.8. EVALUACIÓN DEL S.G.S.S.O. ADITORIAS 

Es obligatoria la realización de auditorías internas por la organización, que 

deben estar basadas en un programa de auditoría previo y llevarse a cabo 

siguiendo un procedimiento establecido, que va más allá de la 

comprobación del cumplimiento legal. La auditoría es una herramienta 
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evaluatoria del cumplimiento de la norma y del sistema de seguridad y 

salud ocupacional. 

 

Los programas se deben basar en los resultados de las evaluaciones de 

impacto ambiental de salud laboral, auditando con una mayor frecuencia 

aquellas áreas caracterizadas por: 

 

1. Mayor número de incidentes ambientales. 

2. Tipo o grado ponderado de severidad. 

· A los requisitos establecidos. 

· Que el sistema ha sido adecuadamente implantado y mantenido. 

· Que es eficaz para lograr el cumplimiento de la política y objetivos 

de la organización. 

 

Las auditorías constituyen un proceso del control del sistema, por lo que 

éstas se tienen que realizar periódicamente y estar referenciadas a las 

auditorías anteriores. 

 

Las auditorias pueden ser internas, desarrolladas por personal de la 

organización, pero plenamente independiente de la parte inspeccionada o 

externas. Aunque la función principal de las auditorias como instrumento 

de gestión es valorar el nivel de conformidad o no conformidad de los 

elementos que componen el S.G.S.S.O. y la eficacia de las acciones 

correctivas, también puede sugerir medidas correctivas para superar 

problemas detectados, o para indicar la naturaleza del problema y generar 

la solicitud al auditado para que defina y ponga en práctica una solución 

apropiada. 

 

El informe de la auditoria es propiedad del auditado, su conocimiento por 

terceros dependerá de si se trata de un proceso de certificación y/o de la 

legislación vigente. 
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3.9. REVISIÓN GERENCIAL 

Se debe practicar la revisión periódica del funcionamiento del sistema, lo 

que permite detectar los puntos débiles del cumplimiento y tomar las 

medidas correctivas. Como último paso del ciclo de mejora, la 

responsabilidad vuelve a recaer sobre la Dirección. La que debe evaluar 

la actuación que se ha llevado a cabo en un periodo establecido, con el 

objeto de determinar el cumplimiento de la política, la prevención de 

impactos o riesgos laborales, los objetivos de mejora y otros elementos 

del SGSSO que ha sido alcanzados. Empleando para ello los resultados 

de las auditorias, teniendo en cuenta las circunstancias cambiantes y el 

objetivo de mejora continua. 

Figura 3.13. Papel de la revisión gerencial en la realización de un sistema 

de gestión. 

 

El alcance de la revisión debe llegar a toda la organización y por tanto a 

todas sus actividades y decisiones. El proceso de revisión debe incluir: 

a) Cualquier recomendación procedente de los informes de las auditorias 

y la forma en que se debe implementar. 
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b) La seguridad de la continuidad de la adecuación de la política de 

prevención y si ésta debe modificarse la expresión clara de los hechos 

que lo motivan. 

c) La continuidad del proceso de adecuación de los objetivos y metas a la 

luz del compromiso asumido de mejora continua, del programa de gestión 

preventiva y de las pautas expresadas en su documentación. 

 

3.10. PRINCIPIOS COMUNES A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN SGA Y SSO 

La incorporación de materias medioambientales y de prevención de 

riesgos laborales (seguridad y salud laboral) en la empresa, hace 

necesario adoptar herramientas adicionales, que agrupamos bajo el 

nombre de Sistema Integrado de Gestión Ambiental Seguridad y salud 

Ocupacional (SIGASSO). 

 

El SIGASSO se denomina integrado porque según este sistema 

organizativo, al igual que ocurre con el sistema de gestión de la calidad, 

cada mando de la empresa y, cada nivel jerárquico, tiene, como una 

responsabilidad más de su labor la de proporcionar a sus supervisados un 

ambiente de trabajo, en el que se adopten las medidas necesarias para 

evitar emisiones accidentales de sustancias o de energía, accidentes de 

trabajo, etc., minimizando con ello, el efecto de accidentes que pueden 

producirse y que afecten al medio ambiente, a las instalaciones o a las 

personas. 

 

En resumen, la toma de decisiones ha de ser coherente respecto a temas 

medioambientales y de seguridad y salud laboral. Asimismo, cada mando 

deberá proporcionar a sus supervisados, el entrenamiento idóneo que 

asegure que están preparados para el desempeño de su puesto de 

trabajo, cumpliendo los procedimientos e instrucciones marcados por las 

políticas medioambientales y de prevención de riesgos. 

 

El sistema integrado de gestión surge como consecuencia lógica de que 

cada uno de los sistemas individuales se rige por principios que son 

comunes a ambos. Puesto que todos los sistemas interactúan y se 



 

46 

 

integran, al sistema resultante también le son aplicables los mismos 

principios. 

 

Los factores esenciales que se encuentran dentro de la organización y 

que deben ser adecuadamente coordinados para el sistema integrado 

son: 

 

 Las metas que deben alcanzarse. 

 La estrategia empleada para lograr las metas. 

 La gente que debe hacer tareas con objetivos establecidos. 

 Los procesos que deben realizarse. 

 Los recursos de los cuales se dispone. 

 

3.11. FACTORES DE GESTIÓN COMUNES 

Para diseñar e implementar un sistema de gestión integrado es necesario 

tener en cuenta una secuencia de factores: 

a) Determinar los requisitos de las partes interesadas. 

b) Establecer el marco de referencia para la organización (política, metas, 

objetivos). 

c) Identificar la red de procesos. 

d) Fijar la estructura organizativa. 

e) Identificar y proporcionar los recursos necesarios. 

f) Determinar la eficacia del desempeño de cada proceso individual y del 

sistema integrado. 

g) Estudiar las causas de los apartamientos con respecto al desempeño 

planificado. 

h) Aplicar los mecanismos para que los resultados sean apropiados. 

i) Establecer mecanismos para el mejoramiento continuo. 

 

Mediante la adopción de una secuencia como la indicada la organización 

brinda confianza en la consecución de sus resultados deseados. 
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Para que la organización pueda cumplir eficazmente con su misión, la 

dirección de la misma debe establecer el marco de referencia, para lo cual 

ha de definir: las diversas políticas individuales o la política integrada, así 

como los objetivos (tanto los generales como los específicos) y las metas 

relacionadas. 

 

La estrategia fija la metodología general para dirigir decisiones y 

acciones. En consecuencia si no se dispone de una estrategia definida la 

política no puede ser aplicada. Por ello se enfatiza la necesidad de una 

planificación estratégica que incluya todas las actividades que se lleva a 

cabo en las organizaciones. 

Para establecer la estrategia se define, a su vez: los programas, los 

planes y los proyectos. 

 

Finalmente la dirección establece los recursos con los cuales cuenta la 

organización para cumplir con sus metas. Dichos recursos deben ser 

adecuados y suficientes debiendo ser gestionados de modo de lograr un 

adecuado sistema de gestión integral. 

 

3.12. ESTABLECIMIENTO DE LA RED DE PROCESOS 

La red de procesos indica la forma en la cual la organización ha de lograr 

sus metas. Para ello la organización lleva a cabo mega procesos 

formados por un conjunto de mini procesos. 

 

Para que las organizaciones operen de manera eficaz, tienen que 

identificar y gestionar numerosos procesos interrelacionados, en los 

cuales los elementos de salida de un proceso se constituyen en 

elementos de entrada para el siguiente proceso. Esto lleva a las 

organizaciones a efectuar la gestión en un sentido horizontal más que en 

el sentido vertical tradicional. De hecho nos enfrentamos a una estructura 

en red o red de procesos. 
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3.13. FIJACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

La estructura organizativa establece las responsabilidades, autoridades y 

relaciones, ordenadas según una estructura, a través de la cual una 

organización cumple sus funciones. 

 

La estructura organizativa, representada habitualmente bajo la forma de 

un organigrama en conjunto con una matriz de responsabilidades, es la 

agrupación de los actores, indicando cantidad, ubicación jerárquica e 

interrelaciones. 

 

En la cúspide de dicha estructura se encuentra la dirección, que tiene la 

máxima responsabilidad por la gestión eficaz de toda la organización, así 

como de los diversos sistemas que operan en la misma y luego se 

encuentra los siguientes niveles jerárquicos. 

 

3.14. ASIGNACIÓN DE RECURSOS 

Los recursos son establecidos por la dirección e indican el con qué va la 

organización hacia el cumplimiento de sus metas. Para que esto se 

cumpla los recursos deben ser adecuados y suficientes. 

 

Dichos recursos son necesarios tanto para la aplicación de las diversas 

políticas, como para el logro de las metas y de los objetivos. 

Todos estos recursos, que generalmente son escasos y, por lo tanto 

deben optimizarse, cobrarán diferente importancia según el tipo de 

organización y la clase de productos suministrados por ésta. 

 

3.15. NECESIDAD DE COORDINACIÓN 

Una coordinación adecuada de los factores esenciales que se encuentran 

dentro de la organización, en particular las actividades y los recursos, es 

indispensable para lograr que todas las acciones y las decisiones se 

realicen de acuerdo a lo establecido en las diversas políticas de la 

organización. 

 



 

49 

 

La coordinación se lleva a cabo mediante diversas herramientas: es la 

estructura organizativa para la gente, es la cadena de provisión para las 

relaciones entre sectores, es el control permanente para asegurarse la 

ejecución de las actividades de acuerdo a los planes, etc. 

 

Y, por supuesto, toda organización se desplaza con el esfuerzo de todos, 

mediante la conducción y la armonización de la más alta jerarquía. 

 

3.16. NECESIDAD DEL CONTROL 

Para alcanzar las metas, las organizaciones se deben estructurar de tal 

manera que la gente, así como todos los recursos que afecten los 

resultados esté bajo control. El término control aquí se debe entender 

como dominio o conducción, importante, a la prevención de las 

deficiencias desde el punto de vista de la gestión. 

 

3.17. EL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADA Y EL CICLO PDCA 

Toda actividad racional consta de cuatro etapas sucesivas: planificación, 

realización, verificación y actuación. 

 

Esto se representa esquemáticamente en la clásica ruta de Deming o 

ciclo PDCA, que debe llevarse a cabo para que cualquier sistema de 

gestión se comporte en forma eficaz y eficiente. 

 

El ciclo, ruta o rueda de Deming se conoce, también, con la denominación 

de ciclo de Shewart, ciclo PDCA ("plan,do,check,act") o ciclo PHVA 

(planificar,hacer,verificar,actuar). 

 

Todos los sistemas de gestión que se consideraron para este trabajo 

siguen una sistemática basada en el ciclo PDCA. 

 

El ciclo se debe girar continuamente, de modo que al final se alcance el 

objetivo inicial establecido en la etapa 1. Se lo representa generalmente 

en un plano cuando realmente debe verse como un espiral ascendente 
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que conducirá a un mejoramiento continuo en las metodologías de 

trabajo, particularmente en la integración de los sistemas que nos ocupa. 

 

3.18. LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

La planificación estratégica, también denominada planificación de Hoshin 

o definición de una nueva visión, define las fortalezas, las debilidades, las 

oportunidades y las amenazas que se presentarán en el largo plazo. 

Mediante esta técnica se inicia una estrategia que se puede implantar en 

las actividades cotidianas. 

Las etapas que implica la planificación estratégica son las siguientes: 

1. Formulación de un plan con la finalidad de estimar las fortalezas y las 

debilidades de la organización o de los productos. 

2. Despliegue hacia los sectores de la organización, de modo de 

compatibilizar las metas internas con los objetivos del plan. 

3. Implantación de la estrategia planificada. 

4. Evaluación del avance del plan, efectuando las acciones correctivas 

necesarias. 

 

3.19. EL CICLO PDCA EN EL DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

INTEGRADO 

Planificar es estructurar un proceso sobre la base de un diagnóstico 

previo y la ponderación de los objetivos. La planificación es esencial para 

la eficiencia de la ejecución. 

 Realizar es ejecutar las tareas tal como han sido planificadas. 

 Verificar es comparar lo realizado con lo planificado. La verificación 

permite lograr y asegurar la eficacia, permitiendo tomar acciones 

con una incertidumbre reducida. 

 Actuar es tener previstas las acciones correctivas o las acciones 

preventivas a tomar ante la aparición de problemas o de 

situaciones anómalas. 

Por tanto el conjunto de funciones que se cumplen en una organización 

dada deben ser planificadas, realizadas y verificadas eficaz y 

eficientemente, de modo que se permita tomar las acciones correctivas o 

preventivas necesarias. 
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CÁPITULO IV 

 

IMPLEMENTACION DE LAS SOLUCIONES 

PROPUESTAS 

 

4.1. DESCRIPCIÓN DE LAS PROPUESTAS 

Para dar inicio a los proyectos de implementación, en primer lugar, se 

realizará una reunión con la gerencia general y la jefatura del área de 

mantenimiento con el fin de establecer y definir los objetivos estratégicos 

del área para que todos en conjunto trabajen de forma sostenible al logro 

de los objetivos de la empresa; de esta manera se van a detallar las 

actividades a seguir, las mismas que servirán para dar un mejor enfoque 

de los proyectos de implementación. 
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Tabla 4.1.  Descripción de la propuesta de solución 1. 

PROPUESTA DE MEJORA  

Información General  

Mejora: Mejora e implementación de métodos de trabajo  

Área: Mantenimiento  

Gerente: Jefe de Mantenimiento. 

 

Propósitos y Objetivos  

Objetivos del Proyecto 

 Mejorar el estado actual del taller de mantenimiento permitiendo la 

mitigación de desperdicios, estandarizar los tiempos por tipo de 

mantenimiento para la generación de métodos de trabajo.  

 

Alcance  

Alcance del Proyecto 

1. Implementar el método de las 5's en el taller de mantenimiento y almacén.  

2. Implementar el "time recording" para la estandarización de tiempos por tipo 

de mantenimiento. 

3. Actualizar los métodos de trabajo.  

Exclusiones del Proyecto  

 Compra de componentes, materiales y repuestos ajenos a la 

implementación de 5's. 

 Medir la productividad de los técnicos  

 

Equipo Muntifuncional  

Nombre  Rol /Funciones  

Jefe de Mantenimiento. Gerente de Proyecto / Ejecución y 

control de mejora. 

Supervisor de mantenimiento. Ejecución de la mejora. 
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Tabla 4.2.  Descripción de la propuesta de solución 2. 

PROPUESTA DE MEJORA  

Información General  

Mejora: Implementación de una torre de control. 

Área: Mantenimiento. 

Gerente: Jefe de Mantenimiento. 

 

Propósitos y Objetivos  

Objetivos del Proyecto 

 Implementar un sistema integrado que aumente la disponibilidad de 

unidades mediante el planeamiento de mantenimiento preventivo y 

correctivo, la generación de indicadores SMART que permitirán realizar 

un control del proceso así como del desempeño de los técnicos.  

 

Alcance  

Alcance del Proyecto 

1. Implementar un programa de mantenimiento semanal de unidades. 

2. Generar e implementar indicadores de medición y desempeño. 

3. Coordinar con las diversas áreas internas sobre cambios y disponibilidad de 

unidades. 

Exclusiones del Proyecto  

 Coordinar el mantenimiento de unidades que requieren servicio de 

terceros. 

 Realizar la apertura de órdenes de trabajo. 

 

Equipo Muntifuncional  

Nombre  Rol /Funciones  

Jefe de Mantenimiento. Gerente de Proyecto / Ejecución y 

control de mejora. 

Analista de mantenimiento. Ejecución de la mejora. 
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Tabla 4.3.  Descripción de la propuesta de solución 3. 

PROPUESTA DE MEJORA  

Información General  

Mejora: Consolidación de la estrategia competitiva  

Área: Comercial. 

Gerente: Gerente General. 

 

Propósitos y Objetivos  

Objetivos del Proyecto 

 Afianzar la estrategia competitiva mediante mecanismos que ayuden a 

consolidar la posición de la empresa frente al cliente, los competidos y 

el mercado  

 

Alcance  

Alcance del Proyecto 

1. Buscar métodos de respuesta ante eventos que no permiten ofrecer al 

cliente los servicios de la empresa. 

 

Exclusiones del Proyecto 

 Establecer una cartera de empresas de transporte que brindan servicio 

de carga pesada. 

 Evaluar la factibilidad de adquirir unidades mediante un leasing 

vehicular.  

 

Equipo Muntifuncional  

Nombre  Rol /Funciones  

Gerente General. Gerente de Proyecto / Ejecución y 

control de mejora. 

Jefe Comercial Ejecución de la mejora. 

 

 

 



 

55 

 

4.2. IDENTIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN 

4.2.1 MEJORA E IMPLEMENTACIÓN DE MÉTODOS DE TRABAJO  

Como parte de la mejora de métodos de trabajo se van a trabajar las 

siguientes soluciones: 

 

a. Implementación de las 5’s. 

La implementación de las 5’s constituye una estrategia que da 

soporte al proceso de mejora continua (Kaizen) el cual se enfoca en 

lograr cambios en la actitud del empleado para con la administración 

de su trabajo. Esta implementación se realizará en el taller de 

mantenimiento y en el almacén, ya que sabemos que un entorno 

desorganizado genera pérdida de eficiencia y desmotivación; es por 

ello que mejorando el aspecto de la zona de trabajo se incrementará 

la eficiencia y efectividad del empleado conllevando a realizar una 

mejor labor en un ambiente adecuado. 

 

Las acciones a seguir son los valores expresados en cinco palabras 

japonesas detalladas a continuación: 

 

Figura 4.1. Método de las 5’s. 
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Actividades:  

1. Informar al personal  

Se realiza una pequeña reunión con todo el personal de 

mantenimiento con el objetivo de informar a los empleados acerca 

del proyecto de implementación, sus causas y beneficios del mismo; 

de esta manera se buscará el involucramiento y participación de los 

trabajadores en esta solución. 

 

2. Clasificar – SEIRI  

Esta actividad busca retirar todos aquellos elementos que no sean 

necesarios para realizar la labor, selecciona lo necesario de lo 

innecesario para las labores diarias y mantiene lo elemental para 

luego eliminar lo excesivo. 

 

Figura 4.2. Situación Actual en Taller de mantenimiento. 

 

Como se puede observar la estación de trabajo presenta diversos 

artículos como: trapos, aceites, mangueras, tableros, latas, 

neumáticos, cilindros, etc. Los cuales son innecesarios para las 

labores y que son residuos de trabajos anteriores; en estas 
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imágenes se puede notar un ambiente sucio, desordenado y 

reducido de espacio. 

Acciones a tomar: 

1° Elaborar un plano en el que se muestre el espacio físico de cada 

zona del taller y almacén de mantenimiento y sus respectivos límites. 

2° Realizar un inventario de cada uno de los componentes, 

materiales, suministros y herramientas propios de cada zona y 

colocarlos en un lugar visible de la estación para que estos sean 

reconocidos y luego sean clasificados como necesarios o 

innecesarios. Las herramientas innecesarias serán desechadas de la 

zona. 

3° Luego haber escogido los elementos necesarios, se definirá la 

ubicación de estos de acuerdo a su frecuencia de uso; los elementos 

de mayor uso se ubicarán directamente en el radio de la acción del 

trabajador contando con la cantidad necesaria para su uso (de 

preferencia, las herramientas serán ubicadas en carritos que 

permitirán su desplazamiento a lo largo del vehículo en reparación), 

los de mediano uso serán colocados en los tableros al alcance de la 

mano, finalmente los componentes de menor uso y/o mayor peso se 

ubicarán dentro de las compuertas. Y por último los residuos y 

elementos no utilizados serán retirados para luego ser scrappeados. 

4° Adicionalmente, se implementará el uso de tarjetas rojas, las 

cuales tendrán la función de identificar la ubicación de futuros 

elementos innecesarios en las estaciones de trabajo. La tarjeta roja 

contará con la siguiente información:  

a. Nombre del elemento innecesario  

b. Por qué se cree que es innecesario.  

c. Ubicación actual del elemento.  

d. Sugerencia de nueva ubicación  

e. Beneficio del cambio  

 

Esta aplicación permitirá liberar espacio útil, reducir los tiempos de 

acceso a los materiales y mejorará el control visual de los stocks de 

herramientas y materiales. 
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3. Ordenar – SEITON  

Esta tarea consiste en organizar todas las herramientas y materiales 

que se han clasificado como necesarios de modo que se puedan 

encontrar y guardar con facilidad. 

 

Figura 4.3. Situación Actual en el almacén de mantenimiento. 

 

Acciones a tomar:  

1° Establecer la ubicación de los elementos de acuerdo al nivel de 

uso, tipo de uso, cantidad, tamaño y peso, los cuales fueron 

señalados en la actividad anterior (Seiri) para el caso del taller de 

mantenimiento; sin embargo para el almacén, se clasificarán en dos 

grandes zonas: materiales de uso continuo y repuestos, luego los 

elementos de uso frecuente se ubicarán en los anaqueles más 

próximos al almacenero y los de menor rotación en los anaqueles 

más alejados. Por otro lado, estos elementos serán ubicados de 

acuerdo a su tamaño y peso en anaqueles especiales20. Se conoce 

que cada anaquel tiene tres niveles bajo, intermedio y alto, los 

elementos de mayor uso serán ubicados en el nivel intermedio de 
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manera que sea más accesible a los ojos y manos del almacenero, 

en la zona alta se ubicarán los de baja rotación y en la zona baja los 

de mediano uso y peso considerable. 

2° Se procederá con la colocación de etiquetas de identificación para 

cada uno de los materiales, herramientas y componentes, las 

mismas que contarán con diversos colores de acuerdo al tipo de 

uso. Por ejemplo, Los materiales de limpieza serán codificados en 

etiquetas color naranja; mientras que los repuestos de los vehículos 

serán de color amarillo. 

Esta aplicación permitirá la facilitación visual de las herramientas, 

materiales y equipos, su rápido acceso, mayor cumplimiento de las 

órdenes de trabajo y mejora en la productividad global del taller.  

 

4. Limpiar – SEISO  

Se eliminará la suciedad de todos los elementos, piso, anaqueles, 

tableros, equipos etc. 

Figura 4.4. Situación actual en los anaqueles. 
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Acciones a tomar:  

1° Como su nombre lo dice, limpiar cada zona del taller, anaqueles, 

componentes y materiales.  

2° Colocar todos los residuos en los tachos de basura identificados 

con colores de acuerdo a tipo de residuo.  

3° Buscar las causas de la suciedad e identificar procedimientos que 

aligeren la limpieza y promoverlas como una rutina. De esta manera, 

se reducirán posibles accidentes, se identificarán con mayor facilidad 

las averías de las herramientas y por último se reducirán los 

despilfarros de materiales y energía. 

 

5. Estandarizar- SEIKETSU  

Esta estandarización pretende mantener el estado de limpieza y 

organización alcanzado con la aplicación de las tres primeras “S”.  

Acciones a tomar:  

1° Se tomarán fotografías evidenciando el antes y el después de tal 

manera que los técnicos y almaceneros recuerden el estado en el 

que debe permanecer el lugar.  

2º Determinar y asignar de manera precisa las responsabilidades de 

los colaboradores, de lo que se tiene que hacer, cuándo, dónde y 

cómo hacerlo. En este caso, el encargado de la supervisión y 

cumplimiento del método será el departamento de control de calidad; 

mientras que todos los técnicos y empleados del área de 

mantenimiento se encargarán de su constante ejecución; esta 

asignación puede verse reflejada en un cuadro o matriz de 

distribución del trabajo.  

3ºInstalar un Tablón donde se registre el avance de cada S 

implantada.  

4º Elaborar un Programa de trabajo para atender problemas no 

resueltos y para mejorar los métodos de limpieza.  

5° Realizar auditorías del empleo de los estándares para verificar su 

cumplimiento. 
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6. Disciplinar- SHITSUKE  

Esta última etapa busca implantar la disciplina y el cumplimiento de 

normas y procedimientos ya adoptados para disfrutar de los 

beneficios que estos brinden. 

 

Acciones a tomar 

1° Educar al personal acerca de la importancia de mantener su zona 

de trabajo limpia y ordenada a través del programa “aprende 

haciendo”, el cual consistirá en una pequeña historia o experiencia 

que cada técnico contará acerca del orden y limpieza en las charlas 

informativas que se darán 15 minutos antes de iniciar las labores 

cotidianas. 

2º Promover la disciplina mediante el compromiso del área de 

control de calidad, la cual debe vigilar el cumplimiento de manera 

sistemática los estándares de trabajo establecidos, reconocer el 

desempeño sobresaliente y estimular a los que no lo lleguen a 

cumplir, además de propiciar el respeto por la preservación del 

orden y la limpieza del área involucrada. 

 

b. Implementación del Time Recording 

El objetivo de esta implementación es estandarizar los tiempos por 

tipo de reparación para lograr tener un mejor control de la 

productividad de los empleados, así como del costo por reparación, 

además permitirá controlar los tiempos muertos de los técnicos. 

 

Actividades: 

1. Toma de tiempos. 

El asistente de mantenimiento procederá a tomar tiempo a cada tipo 

de reparación por mantenimiento correctivo y preventivo, se tendrán 

aproximadamente 5 muestras por tipo de reparación las cuales 

serán evaluadas a diferentes técnicos de acuerdo a su tiempo de 

permanencia en la empresa. 
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2. Identificación de tiempos muertos 

Examinar los datos registrados, ver el orden de las tareas para 

verificar que se utilizan los métodos y movimientos más eficaces, y 

separar las tareas o movimientos improductivos. Seguidamente, se 

establecerá el orden de tareas a realizar y se eliminarán los 

movimientos innecesarios. 

 

3. Generación de tiempos estándar  

Analizar la cantidad de trabajo de cada tarea por tipo de reparación, 

expresarla en horas, para que luego sea compilada junto con los 

suplementos por descanso, necesidades personales y tiempos de 

demora y espera, etc. 

Todas están variables formarán el tiempo estándar de la reparación. 

 

4. Documentar los tiempos estándar.  

Elaborar una base de datos con todas las reparaciones 

acompañadas de su tiempo estándar.  

Dicha data será un input para la actualización de métodos de 

trabajo. 

 

c. Actualización de métodos de trabajo 

Para tener una planificación de mantenimiento efectiva se debe 

contar con planes de trabajo que permitan identificar las tareas a 

realizar para cada reparación según el tipo de mantenimiento a 

efectuar. 

La implementación de los planes de trabajo contempla las 

actividades detalladas a continuación: 

 

Actividades 

1. Elaboración de Planes de Trabajo 

  Elaborar un listado de las reparaciones que requieran la 

elaboración de planes de trabajo.  
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  Para cada tipo de reparación, indicar los equipos de 

seguridad necesarios, los planos y manuales 

correspondientes.  

  Detallar los pasos generales de la reparación. Por ejemplo: 

Montaje/desmontaje, Basculamiento, etc.  

  Seguidamente, colocar el tiempo estándar de los pasos 

colocados previamente. (tiempos estándar obtenidos del time 

recording).  

  Detallar los recursos a utilizar por cada tarea, ya sean 

suministros o repuestos. Adicionalmente se debe colocar la 

cantidad y si este cambio es mandatorio u opcional, en caso 

haya otra consideración especial, esta debe ser detallada.  

  Describir el proceso de reparación paso a paso, y adjuntar 

alguna imagen o fotografía de la actividad, de ser necesario.  

 

2. Revisión 

Una vez finalizados los planes de trabajo necesitan ser revisados y 

aprobados por el Jefe de Mantenimiento. 

 

3. Difusión de los Planes de Trabajo elaborados  

Como parte de toda mejora aplicada, una vez implementada es 

necesario que se haga difusión a todo el personal. 

 

4. Elaboración de Órdenes de Trabajo  

Una vez actualizados los métodos de trabajo, abrir OT´s colocando 

el código de la reparación a realizar y asignar al técnico encargado.  

 

d. Implementación del Sistema Kanban en el Almacén de 

Repuestos & Materiales 

La implementación del sistema Kanban en el almacén permitirá un 

eficiente flujo en el abastecimiento de los repuestos y materiales, 

permitiendo tenerlos en el momento preciso y oportuno a los 
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requerimientos del taller. Para la implementación se seguirán los 

siguientes pasos: 

 

Actividades 

1. Definición de Cantidad de Pedido y punto de reposición. 

Analizar las necesidades de cada repuesto o material en función de 

la demanda del taller de mantenimiento. Definir el punto de 

reposición y la cantidad de pedido, tomando en consideración el 

tiempo que tarda la reposición desde un proveedor.  

  Definir la cantidad de pedido ,la cual se calcula teniendo en 

consideración las siguientes variables:  

 Demanda Anual (D)  

 Costo de Pedido (S)  

 Costo de mantenimiento (H)  

 

𝑥 =  √
2𝐷𝑆

𝐻
 

 

 Calcular el punto de reposición en función de la demanda 

diaria y el tiempo de entrega.  

 Demanda diaria = Demanda anual / 365 (d)  

 Tiempo de entrega (L)  

 

R = dL 

 

La cantidad obtenida permitirá definir que cuando el inventario llegue 

a dicha cantidad, se debe realizar un pedido. 

 

2. Elaboración de Tarjetas  

Diseñar tarjetas para cada tipo de repuesto y material que se 

encuentre en el almacén. Las tarjetas deben tener el nombre del 

repuesto o material, la cantidad a pedir de dicho producto en el 



 

65 

 

pedido y las especificaciones necesarias para el reabastecimiento 

del material. 

 

3. Implementación de Tarjetas  

Una vez elaboradas las tarjetas, se procederá a colocarlas en todas 

las ubicaciones de cada repuesto y material. Se debe colocar la 

tarjeta justo en la posición que indica que se debe realizar un nuevo 

pedido del material (punto de reposición), de esta manera se llevara 

un control más visual. 

 

4. Difusión del Sistema Kanban  

Finalmente, se informara al personal del almacén de cómo funciona 

el sistema Kanban. Se debe tener en consideración que el sistema 

sólo funciona si el personal involucrado sigue el proceso. 

 

e. Implementación de una torre de control  

Las principales funciones la Torre de Control serán las siguientes: 

 

Tabla 4.4. Funciones de la Torre de Control 
Funciones  Actividades Responsable  

Implementación 

de indicadores 

SMART 

Definición de los objetivos de área. Jefe de Mantenimiento. 

Definición de mecanismos de control. Jefe de Mantenimiento. 

Definición de mecanismo de acopio de 

datos. 

Jefe de Mantenimiento. 

Definición de metas de los indicadores. Jefe de Mantenimiento. 

Evaluación de resultados. Analista Mantenimiento. 

Implementación 

de Programa de 

Mantenimiento 

Semanal 

Seguimiento de recorrido de unidades. Analista Mantenimiento. 

Programación de mantenimiento 

semanal. 

Analista Mantenimiento. 

Publicación de Programa de 

Mantenimiento. 

Analista Mantenimiento. 

Coordinación 

con áreas 

internas. 

Definición de un nuevo flujo de 

comunicación. 

Analista Mantenimiento. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación se detallan las actividades a realizar para la 

implementación de la Torre de Control: 
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f. Implementación de indicadores Smart.  

Actividades 

1. Definición de Objetivos del área. 

En esta actividad el personal del área de mantenimiento se reúne 

con el fin de establecer objetivos de corto, mediano y largo plazo, los 

cuales deben estar alineados a los objetivos estratégicos de la 

empresa. La reunión debe ser liderada por el jefe, para ello, es 

fundamental que esta persona conozca y tenga claro los objetivos 

estratégicos de la empresa, para así direccionar adecuadamente. 

 

2. Definición del mecanismo de control. 

A partir de la definición de objetivos de corto, mediano y largo plazo, 

en esta actividad se definen que actividades se deben de medir con 

el fin de monitorear y evaluar el logro de estas. Por tanto se 

seleccionan las actividades principales y se determinan los tipos de 

indicadores a utilizar: 

Área de Mantenimiento. 

  Indicadores de evaluación. 

  Indicadores de eficiencia. 

  Indicadores de cumplimiento 

 

Posterior a la determinación de los tipos de indicadores, se define la 

estructura de estos, indicando:  

  Nombre del Indicador. 

  Descripción. 

  Periodo de Cobertura. 

  Fórmula. 

  Rango. 

  Unidad de medida. 

  Descripción de rangos de valores. 

  Representación gráfica. 

  Encargado y responsable del seguimiento. 

  Usuario. 
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3. Definición de mecanismo de acopio de datos 

En esta actividad, se define como se llevará a cabo la recolección de 

la información necesaria para la elaboración de los indicadores. 

Dependiendo del tipo de indicador varía la técnica de obtención de 

datos, que pueden ser recopilados a través de:  

  Técnicas métricas, mediante encuestas al cliente, quejas, 

incidentes, entre otros.  

  Técnicas documentales, revisando los soportes de 

información correspondientes.  

 

4. Establecer metas de los indicadores 

En esta actividad, se define la meta que es el desempeño esperado 

por el indicador asociado al objetivo del área. Desde esta 

perspectiva, se permite medir el avance en cada periodo, se debe 

tener en cuenta el periodo para el cual se establece la meta. 

 

5. Evaluación de los resultados 

En esta actividad, se realiza la evaluación periódica de los 

resultados de los indicadores, permitiendo así establecer y 

cuantificar el logro de los objetivos originalmente trazados durante la 

formulación. Así mismo, permite identificar aquellos puntos críticos 

que deben ser mejorados. En esta actividad, se requiere que al final 

del periodo se elabore un Reporte de Desempeño que muestre y 

analice de manera objetiva, crítica y transparente los resultados 

obtenidos durante la ejecución respecto a aquellos establecidos 

durante la formulación. Se debe definir las razones por las cuales no 

se alcanzó el logro de los objetivos (de ser el caso) y plantear 

posibles soluciones para alcanzarlos. Finalmente, se debe buscar la 

retroalimentación de la información para poder dar a conocer los 

logros alcanzados del personal involucrado. 

 

g. Implementación de Programa de Mantenimiento Semanal 

La implementación del Programa de Mantenimiento de unidades 

dará lugar a la planificación de la realización de mantenimiento tanto 
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preventivo como correctivo de los remolcadores con el fin de 

aumentar la disponibilidad de los mismos ante la solicitud de un 

servicio. 

Actividades 

1. Seguimiento del recorrido de unidades 

Consiste en llevar un control del kilometraje colocado en el reporte 

de fallas realizado por cada conductor luego de culminado un 

servicio. Este control servirá como input del “simulador de recorrido” 

el cual generará un reporte de todas las unidades que se encuentren 

próximas a su próximo mantenimiento preventivo. Este reporte se 

descargará semanalmente. 

 

2. Programación de mantenimiento semanal 

Una vez descargado el reporte, se procederá a generar el programa 

de mantenimiento semanal donde se listaran todas las unidades que 

pasarán por mantenimiento preventivo y correctivo in-situ, el cual 

incluirá el listado de unidades identificadas por placa, seguido por el 

tipo de mantenimiento correspondiente a realizar, el tiempo para 

realizarlo y por último el técnico sugerido para realizar el trabajo. 

 

Si al término de la semana no se lograron cumplir con todos los 

trabajos asignados, estos se reprogramarán para la semana 

siguiente, siempre y cuando se presente un sustento de la causa por 

la cual no se completó el trabajo. 

 

Para el caso de las unidades que requieran de reparación por 

terceros, se realizará un programa similar de todas las unidades 

enviadas a taller externo, identificando la fecha de salida de taller, la 

fecha de inicio de reparación y la fecha de término de reparación. 

 

3. Planificación de repuestos 

Luego de haber realizado la programación del mantenimiento de las 

diversas unidades, se coordina con almacén la disponibilidad de los 
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repuestos, en caso sean necesarios. De no contar con alguno de los 

repuestos, se realiza el pedido al área de compras. 

 

Las unidades que presenten repuestos pendientes, son postergadas 

hasta la llegada de los mismos, seguidamente sus cupos son 

cubiertos por otras unidades que requieran de algún tipo de servicio, 

siempre enfatizando las unidades con mantenimiento preventivo 

pendiente. 

 

4. Publicación de programa de mantenimiento semanal 

Una vez obtenido el programa, este se enviará al jefe de 

mantenimiento para su aprobación, luego de ello será publicado en 

el tablero Kanban ubicado en el taller de mantenimiento. 

 

Al término de la semana, el supervisor de mantenimiento entregará 

el programa identificando todas las unidades que cumplieron con su 

mantenimiento para luego notificar al área de operaciones las 

unidades que se encuentran disponibles para la programación de 

próximos servicios. 

 

El tablero KanBan 

El Kanban es un sistema de información que permite controlar las 

cantidades producidas en cada proceso. Para un seguimiento más 

visual del programa de mantenimiento, se implementara un tablero; 

en el cual se identificaran que unidades ya se les ha realizado su 

respectivo mantenimiento, cuales están en proceso y cuales están 

pendientes. 

 

El tablero reemplazara la actual pizarra que sirve para notificar 

cuales son las unidades que están operativas para la programación 

de un servicio. 
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Tablero KanBan – Programa de Mantenimiento 

 

 

 

 

 

Tractor 

Pendiente En proceso Terminado 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Plataforma 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Camioneta 

 

 

 

 

 

  

Figura 4.5. Tablero Kanban. 

 

h. Coordinación con áreas internas  

Mediante la implementación de la Torre de Control, se buscara 

cambiar el flujo actual de comunicación por un mecanismo más 

eficiente que ayude a que todas las áreas trabajen en equipo. 
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Figura 4.6. Flujo de Comunicación Actual. 
 

Figura 4.7. Flujo de Comunicación Esperado 
 

i. Consolidación de la estrategia competitiva 

Es fundamental fortalecer las estrategias que ayudan a la empresa a 

tener un respaldo con su cliente donde se logre presentar una 

ventaja superior frente a la competencia. 

 

Partiendo del problema que origina la falta de disponibilidad de 

unidades para un servicio, se deben fortalecer las estrategias 

competitivas que permiten tener una ventaja. Esta ventaja 

competitiva se traduce en satisfacción al cliente y relaciones 
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beneficiosas con él; reputación de la empresa; servicios 

competitivos; participación en el mercado; y en la creación de 

barreras de acceso a los nuevos competidores.  

Para lograr afianzar las estrategias se debe partir de los siguientes 

puntos:  

 Elegir objetivos claros.  

 Definir métodos de actuación efectivos.  

 

Objetivos estratégicos  

Buscando ser precisos, alcanzables, en consonancia con el análisis 

del entorno y que busquen conducir la eficiencia organizativa; se 

plantearon los siguientes:  

 Aumentar la satisfacción del cliente en un 55%.  

 Mejorar la eficiencia de los servicios en un 90%.  

 

Para el cumplimiento de ambos objetivos, se establecieron los 

siguientes métodos: 

 

En aquellas circunstancias en las que se presente una ausencia de 

disponibilidad de unidades para poder ofrecer el servicio, se debe 

buscar otras opciones viables para cumplir y satisfacer al cliente. 

Dependiendo de la magnitud del proyecto o servicio a realizar, se 

puede tercerizar el servicio bajo la estricta supervisión del personal 

de la empresa Transportes Pereda. Se tiene que considerar que las 

empresas a contratar como un tercero, deben de cumplir con ciertos 

requisitos tales como: 

 Unidades con antigüedad no mayor a 10 años. 

 Contar con seguro de carga. 

 Documentación en regla.  

 

Así mismo cuando se presenten proyectos de alta envergadura, se 

debe estudiar la viabilidad de adquirir unidades mediante un leasing 

vehicular y de acuerdo a una planificación previa. 
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Con los que respecta a la eficiencia en los servicios, mediante un 

efectivo mantenimiento se logrará que las unidades no tengas 

problemas durante su trayecto, así mismo se debe afianzar el 

monitoreo a las unidades con el fin de reportar de manera exacta la 

ubicación de la mercadería al cliente. 

 

Mediante el cumplimiento de los objetivos ya mencionados, 

buscamos afianzar la estrategia competitiva de diferenciación; en la 

cual la empresa está orientada; buscando ofrecer servicios únicos 

que aporten mayor valor añadido al cliente. 
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CONCLUSIONES 

 
1.- Se pudo identificar las falencias dentro de la empresa Etupesa, y 

plantear soluciones que puedan ayudar a mejorar el servicio al cliente. 

Así como los principales problemas se focalizan en el área de 

mantenimiento, los cuales fueron analizados para encontrar las causas 

raíces y buscar así las mejores soluciones en la calidad del servicio. 

 

2.- Se pudo identificar que la empresa genera elevados ingresos y sus 

procedimientos seguían siendo manuales y su personal no mantenía 

una comunicación efectiva. Es por ello que se plantearon diversas 

soluciones acorde a las necesidades de Transportes Etupesa con el fin 

de mejorar los procesos, incrementar la calidad del trabajo y, el 

incremento de ingresos para la empresa. 

 

3.- Se identificó que al no existir la fijación de objetivos dentro del área de 

mantenimiento ni la medición de sus procesos, no podían visualizar y 

cuantificar su mejora, por lo que no se podía establecer claramente las 

estrategias que ayuden a mejorar la productividad del área. 

 

4.- Se evidencio que todos los colaboradores están comprometidos con sus 

labores y a su vez con la empresa, ya que su participación en la mejora 

de todo proceso, es fundamental y las soluciones propuestas no serán al 

cien por ciento efectivas sin su compromiso con la empresa. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Para lograr buenos resultados con las mejoras de todo proceso, es 

necesario involucrar a los colaboradores a que ellos mismos den sus 

iniciativas de mejora, de esta manera se logrará incrementar el 

compromiso con la empresa y su propio crecimiento profesional. 

 

 Se debe buscar la aplicación continua de las estrategias propuestas. Es 

fundamental para el crecimiento de la empresa, mantener una política de 

mejora continua que permita realizar mejoras en los procesos y así 

lograr brindar un servicio de mejor calidad al cliente. 

 

 Es fundamental la estrategia de mantenimiento preventivo adecuado, la 

cual debe aplicarse al cien por ciento para poder brindar un servicio 

eficiente, de calidad y oportuno. No se debe dejar de lado, las 

estrategias de comunicación efectiva y definición de objetivos, las cuales 

son fundamentales para una adecuada gestión en la organización.  
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ANEXO 1 

PENALIDADES 
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ANEXO 2 

MERMAS DEL CONCENTRADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

JULIO 0.1138%

AGOSTO 0.1405%

SETIEMBRE 0.1450%

OCTUBRE 0.1493%

NOVIEMBRE 0.1457%

DICIEMBRE 0.1242%

MERMAS SEMESTRE II 2017


