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RESUMEN 

La presente investigación busca responder a la siguiente pregunta: “¿Cómo disminuir los 

costos de los accidentes de trabajo y los costos por infracciones en materia de seguridad y 

salud en el trabajo en una empresa, caso empresa METSO Perú S.A.?”. Frente a este 

problema se plantea el objetivo de proponer la transición del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo de OHSAS 18001:2007 a ISO 45001:2018 de la empresa 

METSO Perú S.A. Además, esta investigación tiene como objetivos específicos el mostrar el 

marco teórico de los sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, realizar un 

estudio de línea base al SGSST de la empresa en base a ISO 45001:2018, diseñar una 

propuesta y fases de implementación para la transición del SGSST en la empresa basado en 

ISO 45001:2018, realizar la evaluación económica para determinar la viabilidad de la 

aplicación de la propuesta de transición, y realizar las conclusiones y recomendaciones del 

estudio. 

Finalmente, la propuesta de esta investigación estará compuesta por 10 fases: estudio de 

línea base del SGSST, conformidad de la dirección, nombramiento de un representante, 

formación de un comité, entradas para el sistema de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo, procesos e información documentada, formación, implementación, auditoría interna, 

y finalizando por la revisión por la dirección. 

PALABRAS CLAVE 

Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, ISO 45001:2018, Ciclo de Deming, 

estructura de alto nivel (HLS). 
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ABSTRACT 

This research seeks to answer the following question: "How to reduce the costs of work 

accidents and costs for safety and health at work in a company, case of company METSO 

Peru SA?" . Face to this problem, the main goal is proposing the transition of the Occupational 

Health and Safety Management System from OHSAS 18001: 2007 to ISO 45001: 2018 of 

METSO Peru S.A. In addition, this research has specific objectives like show the theoretical 

framework of occupational safety and health management systems, do a baseline study of the 

OSHMS based company on ISO 45001: 2018, design a proposal and implementation phases 

for the transition of the OSHMS in The company based on ISO 45001: 2018, perform the 

economic evaluation to determine the viability of the application of the transition proposal, and 

make the conclusions and recommendations of the study. 

Finally, the proposal for this research will be composed of 10 phases: baseline study of the 

SGSST, compliance of the management, appointment of a representative, formation of a 

committee, entries for the management system of occupational safety and health, processes 

and documented information, training, implementation, internal audit, and finalizing by 

management review. 

KEYWORDS 

Occupational safety and health management system, ISO 45001: 2018, Deming cycle, High 

level structure (HLS), OHSAS 18001: 2007. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción de la realidad problemática 

La empresa METSO PERU S.A. es una filial de la multinacional finlandesa METSO, 

esta sede llamada “METSO SERVICE CENTER” se encuentra ubicada en Lateral 5 

Lt. 5 A Parque Industrial de Río Seco, Cerro Colorado, Arequipa.  

METSO PERU S.A se dedica a la comercialización, fabricación y mantenimiento de 

equipos para la gran minería, donde básicamente realiza tres proceso: Servicios, 

Fabricación, Reparación y Armado de componentes de equipos para procesamiento 

de mineral. Estos procesos se encuentran soportados en las áreas administrativas 

como Recursos Humanos, IT, Mantenimiento de equipos, Procurement, entre otros. 

METSO PERÚ S.A. posee un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

trabajo basado en la norma de OHSAS 18001:2007, el cual se encuentra certificado 

y gestiona los riesgos con el apoyo de todos sus trabajadores y cuyo alcance es el 

siguiente: “Servicio de Mantenimiento de Equipos para Proceso Mineros”. (Ver 

Anexo 01). Describiendo lo siguiente: 

 Demuestra nuestra capacidad para proporcionar en forma coherente Servicios, 

que cumplan con los requisitos de nuestros clientes y los reglamentos aplicables 

 Prevenir incidentes y no conformidades, por medio del control de nuestros 

riesgos. 

 Proveer el mejoramiento continuo de nuestros procesos. 

Sin embargo, el Sistema de Gestión OHSAS no ha cambiado desde más de 10 años 

y habiéndose publicado reciente la norma internacional ISO 45001:2018 para un 

Sistema de Gestión de SST más sólido y con posibilidad de una integración más fácil 

con los otros sistemas que posee la empresa. Identificándose así una oportunidad 

de investigación al poder hacer la transición del sistema OHSAS al de ISO que brinda 

mayores ventajas que su predecesor OHSAS 18001. 
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1.2. Delimitaciones y definición del problema 

1.2.1. Delimitaciones 

El presente estudio está basado en la norma ISO 45001:2018 para la 

transición del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de 

la empresa METSO PERU S.A. y así aumentar el valor añadido,  reduciendo 

costos, procesos comunes con el resto de sistemas.  

1.2.2. Definición del problema 

El sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa 

METSO PERU S.A., requiere de un mayor énfasis del pensamiento basado 

en el riesgo, requiere un aumento del compromiso de la alta dirección, no 

presenta un análisis de su contexto en la estrategia empresarial, presenta 

una participación parcial de los trabajadores en todos los niveles. 

1.3. Formulación del problema 

El presente estudio responde la siguiente pregunta: 

¿Cómo disminuir los costos de los accidentes de trabajo y los costos por infracciones 

en materia de seguridad y salud en el trabajo, caso empresa METSO Perú S.A.? 

1.4. Objetivo de la investigación 

1.4.1. Objetivo general 

Proponer la transición del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo de OHSAS 18001:2007 a ISO 45001:2018 para la empresa METSO 

PERU S.A. con el fin de mejorar el desempeño del SGSST. 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Mostrar el marco teórico de los Sistemas de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

 Realizar un estudio de línea base al Sistema de Gestión de la Seguridad 

y Salud en el Trabajo de la empresa METSO PERU S.A. para evaluar el 

desempeño actual y su porcentaje de cumplimiento de la norma ISO 

45001:2018. 
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 Diseñar una propuesta y fases de implementación para la transición del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa 

METSO PERU S.A. basado en la norma internacional ISO 45001:2018. 

 Realizar la evaluación económica para determinar la viabilidad de la 

aplicación de la propuesta de transición del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Realizar las conclusiones y recomendaciones del estudio. 

1.5. Hipótesis de la investigación 

Si aplicamos la propuesta de transición de OHSAS 18001:2007 a ISO 45001:2018 

en la empresa METSO PERU S.A., nos permitirá mejorar el desempeño del Sistema 

de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

1.6. Variables 

1.6.1. Variable independiente 

Implementación del Sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

basada en la norma internacional ISO 45001:2018. 

1.6.2. Variables dependientes 

Costos de accidentes de trabajo y costos por infracciones en materia de 

seguridad y salud en el trabajo 

1.7. Viabilidad de la investigación 

La investigación es viable1, pues se dispone de los recursos necesarios para llevarla 

a cabo. 

1.7.1. Viabilidad técnica 

Los requisitos técnicos para su viabilidad son los siguientes: 

 Conocimiento de las normas ISO 45001:2018 y OHSAS 18001:2007. 

 Conocimientos de sistema de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo de la persona responsable de la implementación. 

                                                           
1 Para la viabilidad de la investigación debemos tomar en cuenta la disponibilidad de recursos financieros, 
humanos y materiales que determinarán, en última instancia, los alcances de la investigación (Rojas, 2002). 
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 Software Microsoft Excel para el desarrollo de plataformas de medición 

del desempeño y el estudio de línea base. 

 Apoyo de la empresa METSO PERU S.A. 

1.7.2. Viabilidad operativa 

Los requisitos operativos para su viabilidad son los siguientes: 

 Compromiso de la alta dirección 

 Personal involucrado y comprometido con la transición a ISO 

45001:2018. 

 Disponibilidad de fuentes de información primaria. 

1.7.3. Viabilidad económica 

La propuesta de transición de OHSAS 18001:2007 a ISO 45001:2018 del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo para la empresa 

METSO PERÚ S.A. es viable ya que el presupuesto establecido para lograrlo 

será cubierto íntegramente por la empresa, permitiendo reducir costos por H-

H perdidos y evitar la disminución de la productividad. 

1.8. Justificación e importancia de la investigación 

1.8.1. Justificación 

El estándar de la norma ISO 45001:2018 es una forma de evaluación 

reconocida internacionalmente que sirve como herramienta para gestionar 

los desafíos a los que se pueden enfrentar organizaciones de todos los 

sectores y tamaños. Tiene como primer objetivo lograr una gestión ordenada 

de la prevención de riesgos laborales para así poder conseguir una mejora 

del clima laboral, la disminución del absentismo y el consiguiente aumento de 

la productividad. 

El tipo de estructura, está basado en el ciclo de mejora continua de Edwards 

Deming denominado Círculo de Gabo o Ciclo “PDCA” (Plan – Do – Check – 

Act), como herramienta para mejorar el comportamiento de la organización 

en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esta circunstancia permite 

que sea compatible la gestión de la Seguridad y Salud con otros sistemas 

como el estándar ISO 9001 (Sistemas de Gestión de la Calidad) o el ISO 

14001 (Sistemas de Gestión Ambiental). 
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Así mismo, ahora comienza todo un trabajo de migración para todas aquellas 

empresas que están certificadas en OHSAS 18001, que tendrán un plazo 

máximo de 3 años, hasta 2021 para materializar la migración si quieren seguir 

certificándose.  

1.8.2. Importancia 

La implementación de la norma internacional ISO 45001:2018 trae los 

siguientes beneficios: 

 Mayor énfasis del pensamiento basado en el riesgo tanto para el 

trabajador como para el sistema. 

 Aumento del compromiso de la alta dirección. 

 Importancia del contexto en la estrategia empresarial. 

 Participación de los trabajadores en todos los niveles. 

 Potenciar y mejorar la reputación del lugar de trabajo como un lugar 

seguro.  

 Mejorar la gestión de los accidentes reduciendo el tiempo de inactividad 

y los costos que se obtienen la interrupción de las actividades.  

 Reducir los costos de las primas de seguros, así como los costos 

generales relacionados con incidentes en materia de seguridad y salud 

de los trabajadores.  

 Disminuir el ausentismo y la tasa de rotación entre los trabajadores.  

 Contar con un sistema internacional que facilitará las comunicaciones en 

esta materia entre proveedores, clientes y colaboradores incluso de 

diferentes países. 

1.9. Limitaciones de la investigación 

Para la presente investigación las limitaciones encontradas serían las siguientes: 

 Confidencialidad con la documentación del sistema de gestión de la empresa 

METSO PERU S.A. 

 Falta de oportunidad de certificar el sistema debido a que aún no se habilitan 

auditores externos en ISO 45001:2018. 
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1.10. Tipo y nivel de la investigación 

1.10.1. Tipo de investigación 

La presente investigación científica2 es de tipo aplicada debido a que cumple 

el propósito fundamental de resolver problemas tales cómo comprobar o 

desestimar los objetivos planteados en este estudio (Sampieri, 2010)  

1.10.2. Nivel de investigación 

El presente estudio no se sitúa en un único elemento como tal, es así que, 

incluye elementos: exploratorios, descriptivos, correlacionales y explicativos3. 

Debido a que inicialmente se empezó con el levantamiento de encuestas 

aplicadas a los involucrados, posteriormente se realizó una descripción de 

las características de la población en estudio, esto nos brinda un panorama 

más claro acerca de cómo se relacionan las variables identificadas, para 

finalmente explicar el porqué del comportamiento. En todo momento se evitó 

utilizar correlaciones espurias4. 

1.11. Método y diseño de la investigación 

1.11.1. Método de la investigación 

Los principales métodos que se utilizaron en la investigación fueron: Análisis, 

síntesis, deductivo, inductivo, descriptivo, estadístico, entre otros. 

1.11.2. Diseño de la investigación 

El diseño5 de la investigación será de tipo no experimental debido a que se 

observan situaciones ya existentes y es sistemática y empírica en la que las 

variables independientes no se manipulan porque ya han sucedido. Las 

inferencias sobre las relaciones entre variables se realizan sin intervención o 

influencia directa y dichas relaciones se observan tal y como se han dado en 

su contexto natural. (Sampieri, 2010) 

                                                           
2 Kerlinger, 1975 p.11:Es un tipo de investigación “sistemática, controlada, empírica y crítica, de 
proporciones hipotéticas sobre las presumidas relaciones entre fenómenos naturales” 
3 Dankhe, 1986: divide los tipos de investigación en: exploratorios, descriptivos, correlacionales y 
explicativos 
4 R. H. Sampieri, R 6ta Ed: corrección espuria es cuando dos variables aparentemente se relacionan, 
pero que en realidad no lo estén. 
5 Christensen, 1980: El término “diseño” se refiere al plan o estrategia concebida para responder a 
las preguntas de investigación 
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El tipo de diseño no experimental por su dimensión temporal: es 

transeccional, debido a que la el presente estudio recolecta datos de único 

momento y se centra en describir y analizar la realidad situacional. (Sampieri, 

2010) 

Finalmente, el presente diseño es de clase correlacional/causal ya que tiene 

como objetivo describir relaciones entre dos o más variables en un momento 

determinado. (Sampieri, 2010) 

1.12. Técnicas e instrumentos de recolección de información 

1.12.1. Técnicas 

Para el presente estudio se utilizarán las siguientes técnicas: 

 Encuesta 

 Entrevista abierta 

 Análisis documental 

 Observación de campo 

1.12.2. Instrumentos 

La presente investigación utiliza fuentes primarias y secundarias: 

 Fuentes primarias : Documentación del sistema de gestión 

de la seguridad y salud en el trabajo, procesos operativos de la empresa 

METSO PERU S.A. 

 Fuentes secundarias :  Tesis relacionadas, norma ISO 

45001:2018, instituciones involucradas en Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

1.13. Cobertura de estudio 

1.13.1. Universo 

El universo del presente estudio estará compuesto por todos los trabajadores 

de la empresa METSO PERU S.A. en la planta ubicada en Lateral 5 Lt. 5 A 

Parque Industrial de Río Seco, Cerro Colorado.  
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1.13.2. Muestra 

La muestra del presente estudio está determinada por el total de trabajadores 

en las oficinas de “Sevicios y contratos” ubicado en la planta de rio seco, 

Cerro Colorado. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Introducción 

En el presente capítulo además de mostrar los antecedentes del tema, se definirán 

y analizarán los principales conceptos relacionados a un Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud Ocupacional, también se citan conceptos propios de la normativa 

legal aplicable y otros requisitos voluntarios como lo son OHSAS 18001:2007 e ISO 

45001:2018. El objetivo de este capítulo es realizar una comparativa entre el 

estándar internacional OHSAS 18001 y la primera norma internacional de Seguridad 

ISO 45001:2018, identificando todos los cambios y nuevos requisitos. 

2.2 Conceptos Básicos 

2.2.1 Importancia de la Seguridad y salud en el Trabajo 

La Seguridad y Salud en el Trabajo es un derecho fundamental del ser 

humano porque busca proteger la integridad física, mental y social del 

trabajador, a través de la prevención, eliminación, minimización y/o control 

los riesgos laborales, así como también el de proteger el medio ambiente y la 

propiedad, cuyos beneficios recaen directamente en los trabajadores y sus 

familias, en los empleadores y en el propio estado. (Dirección-general-de-

derechos-fundamentales-y-SST, 2012) 

La seguridad y salud en el trabajo tiene el propósito de crear las condiciones 

para que el trabajador pueda desarrollar su labor eficientemente y sin riesgos, 

evitando sucesos y daños que puedan afectar su salud e integridad, el 

patrimonio de la entidad y el medio ambiente, propiciando así la elevación de 

la calidad de vida del trabajador y su familia y la estabilidad social. (Dirección-

general-de-derechos-fundamentales-y-SST, 2012) 

2.2.2 Seguridad y salud en el trabajo 

“Son condiciones y factores que afectan, o podrían afectar a la salud y la 

seguridad de los empleados o de otros trabajadores (incluyendo a los 
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trabajadores temporales y personal contratado), visitantes o cualquier otra 

persona en el lugar de trabajo.”6 (OHSAS-18001, 2007).  

2.2.3 Seguridad 

“Son todas aquellas acciones y actividades que permiten al trabajador laborar 

en condiciones de no agresión tanto ambientales como personales para 

preservar su salud y conservar los recursos humanos y materiales.” (DS-005, 

2012-TR). 

2.2.4 Seguridad Ocupacional 

“La Seguridad Ocupacional representa una parte de la Salud Ocupacional, 

que comprende un conjunto de actividades de orden técnico, legal, humano 

y económico, para la protección del trabajador, la propiedad física de la 

empresa mediante la prevención y el control de las acciones del hombre, de 

las máquinas y del medio ambiente de trabajo, con la finalidad de prevenir y 

corregir las condiciones y actos inseguros que pueden causar accidentes.” 

(DIGESA, 2005) 

2.2.5 Salud Ocupacional 

“Es el conjunto de actividades multidisciplinarias encaminadas a la 

promoción, educación, prevención, control, recuperación y rehabilitación de 

los trabajadores, para protegerlos de riesgos ocupacionales y ubicarlos en un 

ambiente de trabajo de acuerdo con sus condiciones fisiológicas.” (OIT, 

Organización Internacional del Trabajo) 

“Rama de la Salud Pública que tiene como finalidad promover y mantener el 

mayor grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas 

las ocupaciones; prevenir todo daño a la salud causado por las condiciones 

de trabajo y por los factores de riesgo; y de adecuar el trabajo al trabajador, 

atendiendo a sus aptitudes y capacidades.” (DS-005, 2012-TR) 

  

                                                           
6 Nota: Las organizaciones pueden estar sujetas a requisitos legales sobre la salud y la seguridad de 
las personas más allá del lugar de trabajo inmediato, o que estén expuestas a las actividades del 
lugar de trabajo. 
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2.2.6 Evolución del sistema de gestión de SST 

A continuación se muestra un gráfico que explica cómo evolucionan los 

sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 

Fuente: Tecsup-Programa de prevención de riesgos 

2.2.7 Justificación legal a un sistema de gestión de la SST 

La normativa nacional indica que “el EMPLEADOR debe implementar un 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que este alineado 

con la ley y su reglamento; acorde al tipo de actividad económica que realiza, 

a la cantidad de trabajadores que emplea y al nivel de exposición de peligros 

y riesgos al que estos trabajadores estén expuestos.” (DS-005, 2012-TR, Art 

25) 

2.2.8 Sistema de gestión de la SST  

“Conjunto de elementos interrelacionados o interactivos que tienen por objeto 

establecer una política, objetivos de seguridad  salud en el trabajo, 

mecanismos y acciones necesarios para alcanzar dichos objetivos, estando 

íntimamente relacionado con el concepto de responsabilidad social 

empresarial, en el orden de crear conciencia sobre el ofrecimiento de buenas 

condiciones laborales a los trabajadores mejorando, de este modo, su calidad 

de vida, y promoviendo la competitividad de los empleadores en el mercado.” 

(DS-005, 2012-TR) 

Figura 1 Evolución del sistema de gestión de SST 
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“Parte del sistema de gestión de una organización, empleada para desarrollar 

e implementar su política de SST y gestionar sus riesgos para la SST.” 

(OHSAS-18001, 2007) 

Fuente: OIT 

“Es un conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que 

interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos para lograr estos 

objetivos” “o parte de un sistema de gestión utilizado para alcanzar la política 

de la SST” (ISO-45001, 2018) 

El SGSST, se entiende en 4 etapas diferentes, las cuales hacen de este 

sistema, un perfecto ciclo denominado como mejora continua, por lo que 

conseguirá una gran mejora que, a largo plazo, convierte al Sistema de 

Gestión en algo mucho más eficiente, en principio este se ha diseñado como 

una estructura probada para conseguir la gestión y la mejora continua de las 

políticas implementadas, además de los procedimientos y los procesos 

adoptados por la empresa. 

Figura 2 Sistema de Gestión según OIT 
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La puesta en práctica de un sistema de gestión no supone una reducción 

inmediata de los accidentes ni de las enfermedades laborales. Es un 

instrumento que sirve para alcanzar el nivel de actuación propuesto por la 

organización. 

2.3 Términos y definiciones 

A continuación algunos términos y definiciones importantes para el desarrollo de la 

presente investigación. 

 Accidente de trabajo :  

“Situación que se deriva o sucede durante el curso del trabajo, y que da lugar a 

una lesión, sea o no mortal, por ejemplo, una caída de una altura o el contacto 

con maquinaria móvil.” (OIT, Investigación de accidentes del trabajo y 

enfermedades profesionales - Guía práctica para inspectores del trabajo, 2015) 

“Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y 

que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, 

una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce 

durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una 

labor bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y horas de trabajo. ” (DS-005, 2012-

TR) 

Según su gravedad, los accidentes con lesiones personales pueden ser: 

1. Accidente Leve 

2. Accidente incapacitante 

3. Accidente Mortal 

 Auditoría  :  

“Procedimiento sistemático, independiente y documentado para evaluar un 

SGSST, que se llevará a cabo de acuerdo a la regulación que establece el 

MTPE.” (DS-005, 2012-TR) 

“Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener las evidencias 

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

que se cumplen los criterios de auditoría” (ISO-45001, 2018) (OHSAS-18001, 

2007) 

 Lesión y deterioro de la salud :  
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“Efecto adverso en la condición física, mental o cognitiva de una persona.”7 (ISO, 

45001:2018, pág. 5) 

Deterioro de la Salud, “Condición física o mental identificable y adversa que 

surge y/o empeora por la actividad laboral y/o por situaciones relacionadas con 

el trabajo.” (OHSAS, 18001:2007, pág. 4) 

 Capacitación  :  

“Actividad que consiste en transmitir conocimientos teóricos y prácticos para el 

desarrollo de competencias, capacidades y destrezas acerca del proceso de 

trabajo, la prevención de los riesgos, la seguridad y la salud.” (DS-005, 2012-

TR) 

 Emergencia  :  

“Evento o suceso grave que surge debido a factores naturales o como 

consecuencia de riesgos y procesos peligrosos en el trabajo que no fueron 

considerados en la GSST.” (DS-005, 2012-TR) 

 Enfermedad profesional u ocupacional:  

 “Se refiere a cualquier enfermedad contraída como resultado de haber estado 

expuesto a un peligro derivado de una actividad laboral, por ejemplo, asma como 

consecuencia de la exposición a polvo de madera o compuestos químicos.” 

(OIT, Investigación de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales - 

Guía práctica para inspectores del trabajo, 2015) 

“Es una enfermedad contraída como resultado de la exposición a factores de 

riesgo relacionadas al trabajo.” (DS-005, 2012-TR) 

 Equipos de protección personal:  

Son dispositivos, materiales e indumentaria personal destinados a cada 

trabajador para protegerlo de uno o varios riesgos presentes en el trabajo y que 

puedan amenazar su seguridad y salud. Los EPP son una alternativa temporal 

y complementaria a las medidas preventivas de carácter colectivo. (DS-005, 

2012-TR) 

                                                           
7 Nota 1 a la entrada: Estos efectos adversos incluyen enfermedad profesional, enfermedad común y muerte” 
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 Ergonomía  :  

Es la ciencia que busca optimizar la interacción entre el trabajador, máquina y 

ambiente de trabajo con el fin de adecuar los puestos, ambientes y la 

organización del trabajo a las capacidades y características de los trabajadores. 

“Llamada también ingeniería humana. Es la ciencia que busca optimizar la 

interacción entre el trabajador, máquina y ambiente de trabajo con el fin de 

adecuar los puestos, ambientes y la organización del trabajo a las capacidades 

y características de los trabajadores a fin de minimizar efectos negativos y 

mejorar el rendimiento y la seguridad del trabajador.” (DS-005, 2012-TR) 

 Gestión de la Seguridad y Salud:  

“Aplicación de los principios de la administración moderna a la seguridad y salud, 

integrándola a la producción, calidad y control de costos.” (DS-005, 2012-TR) 

 Incidente  :  

“Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en el que 

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

requieren cuidados de primeros auxilios.” (DS-005, 2012-TR) 

“Suceso que surge del trabajo o en el transcurso del trabajo que podría tener o 

tiene como resultado lesiones y deterioro dela salud.” (ISO-45001, 2018) 

“Suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurre o podría haber 

ocurrido un daño, o deterioro de la salud (sin tener en cuenta la gravedad), o 

una fatalidad.” (OHSAS, 18001:2007, pág. 4) 

 Incidente peligroso :  

“Todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar lesiones o 

enfermedades a las personas en su trabajo o a la población.” (DS-005, 2012-

TR) 

 Inspección  :  

Proceso de observación directa que acopia datos sobre el trabajo, sus procesos, 

condiciones, medidas de protección y cumplimiento de dispositivos legales en 

SST. 
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“Verificación del cumplimiento de los estándares establecidos en las 

disposiciones legales. Proceso de observación directa que acopia datos sobre 

el trabajo, sus procesos, condiciones, medidas de protección y cumplimiento de 

dispositivos legales en seguridad y salud en el trabajo.” (DS-005, 2012-TR) 

 

 ISO  :  

Organismo Internacional para la Estandarización. 

 Suceso peligroso : 

“Suceso fácilmente identificable, según lo definido por la legislación nacional, 

con el potencial de causar daño o enfermedad a los trabajadores o al público, 

por ejemplo, la caída de una grúa que solamente causa daños materiales a la 

propiedad.” (OIT, Investigación de accidentes del trabajo y enfermedades 

profesionales - Guía práctica para inspectores del trabajo, 2015) 

 Cuasi accidente: 

“Suceso, no necesariamente definido por la legislación nacional, que podría 

haber dañado a los trabajadores o al público, por ejemplo, un ladrillo que cae de 

un andamiaje, pero que no golpea a nadie.” (OIT, Investigación de accidentes 

del trabajo y enfermedades profesionales - Guía práctica para inspectores del 

trabajo, 2015) 

 Mejora continua :  

“Actividad recurrente para mejorar el desempeño.” (ISO-45001, 2018) 

“Proceso recurrente de optimización del sistema de gestión de la SST para 

lograr mejoras en el desempeño de la SST global de forma coherente con la 

política de SST de la organización.” (OHSAS-18001, 2007) 

 Organización  :  

“Persona o grupo de personas que tiene sus propias funciones o 

responsabilidades, autoridades y relaciones para el logro de sus objetivos.” 

(ISO, 45001:2018, pág. 2) 
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“Compañía, corporación, firma, empresa autoridad o institución o parte o 

combinación de ellas, sean o no sociedades, pública o privada, que tiene sus 

propias funciones y administración.” (OHSAS-18001, 2007) 

 Parte interesada :  

“Persona u organización que puede afectar, verse afectada, o percibirse como 

afectada por una decisión o actividad.” (ISO, 45001:2018, pág 2) 

“Persona o grupo, dentro o fuera del lugar de trabajo que tiene interés o está 

afectado por el desempeño de la SST de una organización.” (OHSAS, 

18001:2007, pág. 4) 

 Peligro   :  

“Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las 

personas, equipos, procesos y ambiente.” (DS-005, 2012-TR) 

“Cualquier cosa que pueda causar daño, como productos químicos, electricidad, 

trabajar sobre escaleras, máquinas sin protección, un cajón abierto, un trabajo 

difícil o estresante, etc.” (OIT, Investigación de accidentes del trabajo y 

enfermedades profesionales - Guía práctica para inspectores del trabajo, 2015) 

“Fuente con un potencial para causar lesiones y deterioro de la salud.” (ISO, 

45001:2018, pág. 5) 

“Fuente, situación o acto con potencial para causar daño en términos de daño 

humano o deterioro de la salud, o una combinación de éstos.” (OHSAS, 

18001:2007, pág. 4) 

 Primeros Auxilios :  

“Protocolos de atención de emergencia a una persona en el trabajo que ha 

sufrido un accidente o enfermedad ocupacional.” (DS-005, 2012-TR) 

 Proceso   :  

“Conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan, que transforma las 

entradas en salidas.” (ISO-45001, 2018) 

 Procedimiento  :  
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“Forma específica de llevar a cabo una actividad o un proceso. Nota 1 a la 

entrada: los procedimientos pueden estar documentados o no” (ISO-45001, 

2018) 

 Riesgo   :  

“Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y 

genere daños a las personas equipos y al ambiente.” (DS-005, 2012-TR) 

“Un riesgo es la probabilidad, alta o baja, de que alguien resulte herido como 

consecuencia de estos y otros peligros, junto con la indicación sobre la gravedad 

del daño que podría originar.” (OIT, Investigación de accidentes del trabajo y 

enfermedades profesionales - Guía práctica para inspectores del trabajo, 2015) 

“Efecto8 de la incertidumbre9.” (ISO, 45001:2018, pág. 6) 

“Nota 3 a la entrada: Con frecuencia el riesgo se caracteriza por referencia a 

“eventos” potenciales y “consecuencias”, o una combinación de éstos.” (ISO-

73, 2009) 

Riesgo para la SST, “Combinación de la probabilidad de que ocurran eventos o 

exposiciones peligrosos relacionados con el trabajo y la severidad de la lesión y 

deterioro de la salud que pueden causar los eventos o exposiciones.” (ISO-

45001, 2018) 

“Combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición peligrosa 

y la severidad del daño o deterioro de la salud que puede causar el suceso o 

exposición.” (OHSAS, 18001:2007, pág. 6) 

“Riesgo aceptable, riesgo que se ha reducido a un nivel que puede ser tolerado 

por la organización teniendo en consideración sus obligaciones legales y su 

propia política de SST.” (OHSAS, 18001:2007, pág. 3) 

 Trabajador  :  

“Toda persona que desempeña una actividad laboral subordinada o autónoma, 

para un empleador privado o para el Estado.” (DS-005, 2012-TR) 

                                                           
8 Nota 1 a la entrada: Un efecto es una deviación de lo esperado – positiva o negativa. 
9 Nota 2 a la entrada: Incertidumbre es el estado, incluso parcial, de deficiencia de información 
relacionada con la comprensión o conocimiento de un evento, su consecuencia o su probabilidad 
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“Persona que realiza trabajo o actividades relacionadas con el trabajo que están 

bajo el control de la organización.” (ISO, 45001:2018, pág. 2) 

  

2.4 Herramientas de gestión 

2.4.1 Análisis FODA 

El análisis FODA es una herramienta de planificación estratégica, diseñada para 

realizar una análisis interno (Fortalezas y Debilidades) y externo (Oportunidades y 

Amenazas) en la empresa. Desde este punto de vista la palabra FODA es una sigla 

creada a partir de cada letra inicial de los términos mencionados anteriormente. 

Se recurre a ella para desarrollar una estrategia de negocio que sea solida a futuro, 

además, el análisis FODA es una herramienta útil que todo gerente de empresa o 

industria debe ejecutar y tomarla en consideración. 

Cabe señalar que, si existiera una situación compleja el análisis FODA puede hacer 

frente a ella de forma sencilla y eficaz. Enfocándose así a los factores que tienen 

mayor impacto en la organización o en nuestra vida cotidiana si es el caso, a partir 

de allí se tomaran eficientes decisiones y las acciones pertinentes. 

Además, el FODA ayuda a tener un enfoque mejorado, siendo competitivo ante los 

nichos de los mercados al cual se está dirigiendo la empresa, teniendo mayores 

oportunidades en el mercado que se maneje creando estrategias para una eficaz 

competencia. 

2.4.2 Análisis PESTEL 

Es una herramienta de medición de negocios. El análisis PESTEL se realiza sobre 

los siguientes factores: 

 Políticos  : Normativa y protección de empresas en SST; políticas 

fiscales; normativa sobre comercio internacional e inversiones directas 

extranjeras; estabilidad política; corrupción.  

 Económicos : crecimiento económico (PIB); tipos de interés y de 

cambio; gasto público; políticas en materias de empleo/desempleo; 

impuestos; política monetaria.  
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 Sociales  : distribución de la renta, demografía, movilidad laboral 

y social; cambios en el estilo de vida; actitudes respecto a la SST; nivel de 

formación y cultura.  

 Tecnológicos : Tecnologías más seguras; nuevas invenciones y 

desarrollo; tasa de transferencia tecnológica; ciclo de vida y velocidad de 

obsolescencia tecnológica; internet y TIC  

 Ecológicos  : Responsabilidad ambiental; diseños de puestos de 

trabajo ambientalmente saludables, peligros y riesgos ambientales, actitud 

responsable y segura de la población.  

 Legales  : protección de áreas sensibles; derechos de propiedad; 

leyes de contratación; leyes de protección de la SST internacionales, 

nacionales y locales; derecho de la comunidad. 

2.4.3 Análisis Ishikawa 

El Diagrama de Ishikawa o Diagrama de Causa Efecto (conocido también 

como Diagrama de Espina de Pescado dada su estructura) consiste en una 

representación gráfica que permite visualizar las causas que explican un 

determinado problema, lo cual la convierte en una herramienta de la Gestión de la 

Calidad ampliamente utilizada dado que orienta la toma de decisiones al abordar las 

bases que determinan un desempeño deficiente. 

La utilización del Diagrama de Ishikawa se complementa de buena forma con 

el Diagrama de Pareto el cual permite priorizar las medidas de acción relevantes en 

aquellas causas que representan un mayor porcentaje de problemas y que 

usualmente en términos nominales son reducidas. 

La estructura del Diagrama de Ishikawa es intuitiva: identifica un problema o efecto 

y luego enumera un conjunto de causas que potencialmente explican dicho 

comportamiento. Adicionalmente cada causa se puede desagregar con grado mayor 

de detalle en subcausas. Esto último resulta útil al momento de tomar acciones 

correctivas dado que se deberá actuar con precisión sobre el fenómeno que explica 

el comportamiento no deseado. 

2.5 Norma ISO 45001:2018 

Este documento ha sido traducido por el Grupo de Trabajo Spanish Translation Task 

Force (STTF) del ISO/PC 283, Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo, en el que participan representantes de los organismos nacionales de 

https://www.gestiondeoperaciones.net/category/gestion-de-calidad/
https://www.gestiondeoperaciones.net/category/gestion-de-calidad/
https://www.gestiondeoperaciones.net/gestion-de-calidad/como-hacer-un-diagrama-de-pareto-con-excel-2010/
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normalización y representantes del sector empresarial de los siguientes países: 

Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, 

España, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Perú, República Dominicana y 

Uruguay. Igualmente, en el citado Grupo de Trabajo participan representantes de 

COPANT (Comisión Panamericana de Normas Técnicas) e INLAC (Instituto 

Latinoamericano de la Calidad). 

Las organizaciones de todo el mundo reconocen la necesidad de proporcionar un 

entorno de trabajo seguro y saludable, reducir la probabilidad de accidentes y 

demostrar que están gestionando activamente los riesgos. ISO 45001, el nuevo 

estándar internacional para la salud y la seguridad en el trabajo proporcionará un 

marco aceptado internacionalmente que ayudará a proteger a los empleados, así 

como a proteger la longevidad y la salud de una organización. El estándar es flexible 

y se puede adaptar para administrar la salud y la seguridad laboral en una amplia 

gama de organizaciones, entre ellas; grandes organizaciones y empresas, pequeñas 

y medianas empresas, organizaciones públicas y sin fines de lucro, organizaciones 

no gubernamentales (ONG) y organizaciones benéficas. 

ISO 45001 es la primera norma internacional que determina los requisitos básicos 

para implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, y fue 

publicada con fecha 12 de marzo del 2018. 

La Norma ISO 45001 es la primera norma internacional que determina los requisitos 

básicos para implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, que permite a las empresas desarrollarlo de forma integrada con los 

requisitos establecidos en otras normas como la Norma ISO 9001 (certificación de 

los Sistemas de Gestión en Calidad) y la Norma ISO 14001 (certificación de Sistemas 

de Gestión Ambiental). 

Se trata de una norma de carácter voluntario, aplicable en cualquier organización, y 

que  es certificable por una tercera parte independiente. 

2.5.1 Por qué ISO 45001 es bueno para la organización 

ISO 45001 está diseñado para prevenir lesiones y deterioros de la salud 

(enfermedades) relacionadas con el trabajo y para proporcionar lugares de 

trabajo seguros y saludables.  

Como estándar internacional, ISO 45001 cruza fronteras geográficas, 

políticas, económicas, comerciales y sociales. Esto establece un único punto 
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de referencia para la gestión de la salud y la seguridad en el 

trabajo. Entonces, si su organización opera o comercializa 

internacionalmente, puede trabajar con un estándar único que pueda 

simplificar su negocio.  

Ya sea que esté trabajando actualmente con BS OHSAS 18001 o estándares 

específicos de cada país, como ANSI / ASSE Z10 2012, CAN / CSA-Z1000-

14, AS / NZS 48001: 2001 u otros, puede actualizar a ISO 45001 ahora. 

O si es nuevo en la gestión de seguridad y salud ocupacional, es un gran 

marco para poner en su negocio para desarrollar resiliencia organizacional. 

2.5.2 Objetivos de ISO 45001 

 Establecer : Planificar, determinar procesos, documentar 

 Implementar : Poner en marcha 

 Mantener : Sostener en el tiempo lo que se ha implementado 

 Mejorar  : Analizar los datos obtenidos a través del seguimiento 

que se realiza, hacerlo mejor. 

2.5.3 Beneficios de ISO 45001 

 Reconocimiento internacional: Disponer de una norma internacional de 

reconocido prestigio, que permite al empresario acogerse a un marco 

organizado. 

 Aumentar la resiliencia organizacional a través de la prevención de riesgos 

proactiva, la innovación y la mejora continua. 

 Reducción de incidentes: Reducción de costos asociados a la inactividad de 

las personas, reducción de rotación de personal, reducción de costos 

asociados a los paros operativos, reducción de costos primas de seguros, 

 Demuestra responsabilidad de marca al comprometerse con un trabajo 

seguro, saludable y sostenible. 

 Llevar salud y seguridad y continuo: Mejora en el corazón de su negocio ISO 

45001 es una oportunidad para que las organizaciones alineen su dirección 

estratégica con su sistema de gestión de S y SO e incremente su enfoque en 

mejorar el desempeño en seguridad y salud ocupacional. Al ser reconocido a 

nivel mundial, el estándar garantizará que sus clientes comprendan cómo se 

gestiona S y SO en toda la empresa. 

https://shop.bsigroup.com/ProductDetail?pid=000000000030299985
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 Liderazgo: Hay un mayor enfoque en la alta dirección para demostrar 

liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión y asegurar la 

participación activa de los trabajadores en el desarrollo, planificación, 

implementación y mejora continua del sistema de gestión de S y SO. La alta 

dirección tiene la responsabilidad de garantizar que todas las partes 

comuniquen y comprendan la importancia de una gestión eficaz de S y SO, y 

de que el sistema de gestión de S y SO logre los resultados deseados. 

 Introducción de la Gestión de Riesgos y Oportunidades: La introducción de la 

gestión de riesgos y oportunidades en el sistema de gestión de seguridad y 

salud ocupacional ahora refuerza su uso como herramienta de gobernanza y 

permitirá la identificación de oportunidades que contribuyen a una mayor 

mejora en el rendimiento de OH & S y una seguridad laboral mejorada. Las 

organizaciones mejorarán su capacidad para identificar y gestionar los 

riesgos de forma más efectiva en todo el sistema, haciéndolo más resistente. 

 Un enfoque integrado: ISO 45001 se basa en el Anexo SL: la nueva 

estructura de alto nivel ISO (HLS10) que brinda un marco común a todos los 

sistemas de gestión. Esto ayuda a mantener la consistencia, alinear los 

diferentes estándares del sistema de gestión, ofrecer sub-cláusulas 

coincidentes con la estructura de nivel superior y aplicar un lenguaje común 

en todos los estándares. Con el nuevo estándar implementado, a las 

organizaciones les resultará más fácil incorporar su sistema de gestión de S 

y SO a los procesos centrales del negocio y conseguir una mayor 

participación de la alta gerencia. 

(BSI ISO/DIS 45001) 

 Motivar y comprometer a los trabajadores mediante la consulta y la 

participación. (FREMAP, 2018) 

 Mejora continua de las condiciones de trabajo. (FREMAP, 2018) 

 Facilitar el cumplimiento normativo. (FREMAP, 2018) 

 Puede ser utilizada como herramienta de mejora del sistema de gestión, sin 

ser precisa su certificación. (FREMAP, 2018) 

2.5.4 Factores de éxito 

La implementación de un sistema de gestión de la SST es una decisión 

estratégica y operacional para una organización. El éxito del SGSST depende 

                                                           
10 HLS (High Level Structure): es una estructura en común entre las normas ISO como son ISO 9001:2015, ISO 
14001:2015, ISO 45001:2018, ver anexo SL de la norma. 
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del liderazgo, el compromiso y la participación desde todos los niveles y 

funciones de la organización. Depende de varios factores clave, que pueden 

incluir: 

 el liderazgo  

 promover una cultura de SST  

 la comunicación  

 la consulta y la participación de los trabajadores  

 asignación de los recursos necesarios  

 el cumplimiento con sus requisitos legales  

 las políticas de la SST  los procesos eficaces para IPER  

 la evaluación continua del desempeño del SGSST  

 la integración del SGSST en los procesos de negocio  

 los objetivos de la SST que se alinean con la política de la SST 

2.5.5 Anexo SL – Apéndice 2 

2.5.5.1 Estructura de alto nivel 

La estructura de alto nivel es el nombre como se conoce el resultado del 

trabajo del Grupo de Coordinación Técnica en Normas de Sistemas de 

Gestión de la Organización Internacional de Estándares (ISO), el cual dota 

de la misma estructura, definiciones y texto fundamentales idénticos a las 

normas de sistemas de gestión. La estructura de alto nivel es un elemento 

normativo para el desarrollo de normas incluido en las Directivas de ISO /IEC, 

Parte 1, suplemento consolidado de la ISO, 2014 (ver figura 3). 

Fuente: FREMAP 

Figura 3 Representación de la alta estructura como instrumento armonizador de 

normas en estructura, texto fundamental y definiciones clave. 
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 Estructura de alto nivel (High Level Structure)11 situada en el apéndice 2 del 

anexo SL, tiene el propósito de facilitar las organizaciones la integración de 

los diferentes sistemas de gestión ISO que puede tener una empresa, por 

ejemplo ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018. Por lo que se 

integra el termino Sistemas Integrados de gestión. 

Así mismo, permite aumentar el valor añadido reduciendo costos por 

procesos comunes, esto también, significaría menos auditorías por ser un 

sistema de gestión integrado. 

A continuación se muestra la estructura HLS. 

Tabla 1 

Estructura de alto nivel (High Level Structure) 

Anexo SL 

1. Objeto y campo de aplicación 

2. Referencias normativas 

3. Términos y definiciones 

4. Contexto de la organización 

5. Liderazgo 

6. Planificación 

7. Apoyo 

8. Operación 

9. Evaluación del desempeño 

10. Mejora 

Fuente: Organización Internacional de Normalización (ISO) 
 
De la tabla N° 2, se puede desprender que los acápites o cláusulas del 1 al 4 

son de carácter informativo y los restantes del 5 al 10 son de carácter 

auditables (ver figura siguiente) 

2.5.5.2 Términos y definiciones 

Para los fines de este documento, se aplican los términos y definiciones 

siguientes. ISO e IEC mantienen bases de datos terminológicas para su 

utilización en normalización en las siguientes direcciones:  

                                                           
11 HLS(High Level Structure): es una estructura en común entre las normas ISO como son ISO 9001:2015, ISO 
14001:2015, ISO 45001:2018, ver anexo SL de la norma. 
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 Plataforma de búsqueda en línea de ISO: disponible en 

https://www.iso.org/obp  

 Electropedia de IEC: disponible en http://www.electropedia.org/ 

Fuente: FREMAP 

Por otro lado, la estructura de alto nivel tiene un total de 37 términos y 

definiciones de los cuales 22 son términos comunes y 15 son específicos. 

Tabla 2  

Términos y definiciones comunes de la HLS 

Términos y definiciones comunes de la HLS 

3.1 Organización 3.25 Proceso 

3.2 Parte interesada 3.27 Desempeño 

3.8 Requisitos 3.29 Contratar externamente 

3.10 Sistema de gestión 3.30 Seguimiento 

3.12 Alta dirección 3.31 Medición 

3.13 Eficacia 3.32 Auditoría 

3.14 Política 3.33 Conformidad 

3.16 Objetivo 3.34 No conformidad 

3.20 Riesgo 3.35 Incidente 

3.23 Competencia 3.36 Acción correctiva 

3.24 Información documentada 3.37 Mejora continua 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 4 Cláusulas informativas y cláusulas con requerimientos 

https://www.iso.org/obp
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Tabla 3 

Términos y definiciones específicos de la HLS - ISO 45001:2018 

Términos y definiciones específicos de la HLS 

3.3 Trabajador 3.17 Objetivo de la seguridad y salud 

en el trabajo 

Objetivo de la SST 

3.4 Participación 3.18 Lesión y deterioro de la salud 

3.5 Consulta 3.19 Peligro 

3.6 Lugar de trabajo 3.21 Riesgo para la seguridad y salud 

en el trabajo 

Riesgo para la SST 

3.7 Contratista 3.22 Oportunidad para la seguridad y 

salud en el trabajo 

Oportunidad para la SST 

3.9 Requisitos legales y otros 

requisitos 

3.26 Procedimiento 

3.11 Sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo 

Sistema de gestión de la SST 

3.28 Desempeño de la seguridad y 

salud en el trabajo 

Desempeño de la SST 

3.15 Política de la seguridad y salud 

en el trabajo 

Política de la SST 

  

Fuente: Elaboración propia 

2.5.6 Relación entre el PHVA y la norma ISO 45001:2018 

 Planificar :  

Determinar y evaluar los riesgos para la SST, las oportunidades para la 

SST y otros riesgos y otras oportunidades, establecer los objetivos de la 

SST y los procesos necesarios para conseguir resultados de acuerdo 

con la política de la SST de la organización. 

 Hacer  :  

Implementar los procesos según lo planificado 

 Verificar  :  

Hacer el seguimiento y la medición de las actividades y los procesos 

respecto a la política y los objetivos de la SST, e informar sobre los 

resultados 

 Actuar  :  
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Tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de la SST 

para alcanzar los resultados previstos. 

Figura 5 Relación entre el PHVA y la norma ISO 45001:2018 

  

Fuente: ISO 45001:2018 
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Figura 6 Relación entre la HLS y el ciclo PDCA ó PHVA 

Fuente: FREMAP 

2.5.7 Cláusulas de la norma 

2.5.7.1 Cláusula 0 : Introducción 

Incluye antecedentes, propósito, justifica la necesidad de liderazgo y 

participación, y el establecimiento del ciclo PDCA. (FREMAP, 2018) 

2.5.7.2 Cláusula 1 : Objeto y campo de aplicación 

Esto establece los requisitos para el sistema de gestión y los resultados 

previstos. ISO 45001 tiene como objetivo no solo proporcionar un marco para 

los sistemas de gestión de salud y seguridad ocupacional (OH & S MS) sino 

también la prevención explícita de lesiones y enfermedades relacionadas con 

el trabajo y la provisión de lugares de trabajo seguros y saludables. Esto es 

fundamentalmente diferente de OHSAS 18001, que tuvo como objetivo 

apoyar y promover buenas prácticas de S y SO, y brindó a las organizaciones 

los "elementos" de un sistema de gestión de S y SO eficaces. (BSI ISO/DIS 

45001) 

Especifica los requisitos necesarios para implementar el sistema de gestión 

de la seguridad y salud en el trabajo, aplicable a cualquier organización. 
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2.5.7.3 Cláusula 2 : Referencias normativas 

No hay referencias normativas. Esta cláusula se retuvo simplemente para 

mantener una numeración uniforme en todos los estándares del sistema de 

gestión ISO. (BSI ISO/DIS 45001) 

La explicación es que al ser la primera normal internacional en Seguridad y 

Salud en el Trabajo no hay antecedentes que puedan ser citados en esta 

cláusula. 

2.5.7.4 Cláusula 3 : Términos y definiciones 

Estos se enumeran en importancia conceptual y no alfabéticamente. Hay 

varias definiciones nuevas y revisadas de OSHAS 18001. Es importante 

revisarlas detenidamente ya que algunos de los términos clave son 

fundamentales para los requisitos de la norma, como "consultas - búsqueda 

de puntos de vista antes de tomar una decisión". (BSI ISO/DIS 45001) 

Mantiene una terminología común con el resto de las normas ISO de sistemas 

de gestión y terminología específica para ISO 45001, ver Tablas “Términos y 

definiciones comunes de la HLS” y “Términos y definiciones específicos de la 

HLS - ISO 45001:2018”. 

2.5.7.5 Cláusula 4 : Contexto de la organización 

Nuevo desde OSHAS 18001 pero parte del HLS, esta cláusula 'establece el 

escenario' para la organización y el alcance y los límites del sistema de 

gestión de salud y seguridad ocupacional. Es importante destacar que ISO 

45001 debe alinearse con la dirección estratégica de la organización, 

incorporando la gestión de S y SO a las funciones básicas del negocio, en 

lugar de ser una disciplina independiente.  

Dentro de esta cláusula, la organización debe determinar los factores internos 

y externos que pueden afectar su capacidad para lograr los resultados 

deseados de su OH & S MS. Externamente, esto puede ser problemas como 

la inestabilidad socioeconómica y política; internamente, puede tratarse de 

cuestiones tales como reestructuraciones, adquisiciones o nuevos productos. 

También se requiere que la organización determine las necesidades y 

expectativas de las "partes interesadas" con respecto a la MS de OH & S. 

Esto significa que el sistema no puede operar de manera aislada, aquellos 
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que tienen interés en los resultados de la EM de OH & S: trabajadores, 

accionistas, autoridades legales, contratistas, etc. deben ser considerados. 

La mayoría de las organizaciones habrán trabajado estos dos aspectos como 

parte de su gestión general de riesgos y oportunidades (y / o si tienen otras 

normas ISO), pero es importante para ISO 45001 que estos problemas se 

consideren expresamente en contra de los resultados previstos de la MS de 

OH & S. ¿Cómo podría la inseguridad política o una reestructuración 

organizacional poner en riesgo la salud y la seguridad de los trabajadores? 

¿O brindar la oportunidad de mejorar el lugar de trabajo?. 

El alcance final para la MS de OH & S debe estar documentado; esto ayuda 

a evidenciar la integridad de la MS. Sería inaceptable excluir una parte 

particular del negocio o el sitio debido a un desempeño deficiente de salud y 

seguridad. Recuerde el objetivo de la MS OH & S: evitar lesiones y problemas 

de salud y proporcionar un lugar de trabajo seguro y saludable. Excluir una 

parte particular del negocio socavaría la credibilidad general de la 

organización. (BSI ISO/DIS 45001) 

2.5.7.6 Cláusula 5 : Liderazgo y participación de los trabajadores 

Esta cláusula es la piedra angular del éxito de OH & S MS. Mientras que en 

OHSAS 18001, la alta dirección era responsable de OH & S y se les requirió 

que 'designaran' a un miembro de la alta gerencia con responsabilidad 

específica de OH & S. La alta dirección de ISO 45001 es responsable y 

responsable de la prevención de lesiones y enfermedades relacionadas con 

el trabajo, así como de la provisión de lugares de trabajo seguros y saludables 

(no simplemente brinda soporte para un sistema de gestión). Esto requiere 

que la alta dirección se involucre personalmente para desarrollar, liderar y 

promover una cultura que respalde el S y SO. También se debe tener en 

cuenta que el liderazgo y la cultura se identifican como un peligro potencial 

más adelante en el estándar (6.1.2.1a).  

También es la alta dirección la que debe garantizar que se establezca un 

proceso de consulta y participación con los trabajadores. Esto puede incluir 

el establecimiento de un comité de salud y seguridad.  

También es responsabilidad de la alta dirección establecer, implementar y 

mantener la política de salud y seguridad. Los contenidos requeridos para la 

política se mejoran a partir de OSHAS 18001 e incluyen elementos tales 
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como un compromiso con la consulta y la participación de los trabajadores. 

De manera importante, la consulta con los trabajadores sobre la política de 

salud y seguridad se incluye más adelante en esta cláusula.  

La consulta y participación de los trabajadores se ha mejorado 

significativamente a partir de OSHAS 18001, que se limitó a la participación 

en la identificación de peligros y consultas sobre los cambios. En ISO 45001 

las consultas implican buscar puntos de vista antes de tomar una decisión 

con una comunicación bidireccional clara, mientras que la participación es la 

participación en la toma de decisiones. Esto debe incluir a los trabajadores 

no gerenciales.  

La organización ahora debe proporcionar los mecanismos, el tiempo, la 

capacitación y los recursos para la consulta y la participación de los 

trabajadores. Esto incluye eliminar cualquier obstáculo o barrera como el 

idioma, la alfabetización o el temor a represalias. (BSI ISO/DIS 45001) 

2.5.7.7 Cláusula 6 : Planificación 

La alineación con la estructura HLS ha visto la división de la planificación de 

una manera ligeramente inusual. Todavía existen los elementos que 

esperaría y sabría de OSHAS 18001, como identificación de peligros, 

evaluación, control, requisitos legales y fijación de objetivos, pero los 

requisitos de riesgo y oportunidades de HLS presentaron un desafío para el 

comité de expertos que desarrolló la norma ISO 45001. 

Para incorporar el HLS y el objetivo del sistema de gestión de S y SO, el 

riesgo y las oportunidades se han dividido en dos elementos: 

Evaluación de los riesgos de OH & S y otros riesgos para el sistema de 

gestión.  

• El S & S puede ser la severidad "tradicional" x la gravedad. 

• Los riesgos para el sistema de gestión son los más tradicionalmente 

relacionados con el riesgo comercial (efecto de la incertidumbre), como 

los picos en el flujo de trabajo, la reestructuración, así como los 

problemas externos, como el cambio económico. 

Evaluación de oportunidades de OH & S y otras oportunidades para el 

sistema de gestión de S y SO 
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• Las oportunidades de OH & S son circunstancias que pueden conducir a 

una mejora en el rendimiento de OH & S 

Esto incluye la adaptación del trabajo a los trabajadores, la eliminación de 

riesgos y otras oportunidades para mejorar el sistema de gestión de S y SO, 

como la implementación de ISO 45001. Es importante que los riesgos y las 

oportunidades se determinen antes del cambio planificado. 

También se hace mayor hincapié en la identificación de los peligros 

asociados con la mala salud mental (condiciones cognitivas o mentales 

adversas), como la carga de trabajo, la intimidación y el liderazgo y la cultura 

de la organización. Además, la identificación de los riesgos debe comenzar 

en la etapa de diseño conceptual, así como en el ciclo de vida del lugar de 

trabajo, las instalaciones, los equipos, los procesos, la actividad, etc. Los 

principios de la exploración de horizontes también se introducen en esta 

cláusula. Se debe tener en cuenta el nuevo conocimiento e información sobre 

los riesgos. (BSI ISO/DIS 45001) 

2.5.7.8 Cláusula 7 : Apoyo 

Esta cláusula comienza con el requisito de que las organizaciones 

determinen y proporcionen los recursos necesarios para establecer, 

implementar, mantener y mejorar continuamente el sistema de gestión de S 

y SO. Estos cubren recursos humanos, recursos naturales, infraestructura y 

recursos financieros. Simplemente expresado, este es un requisito muy 

poderoso que cubre todas las necesidades de recursos de OH & S. 

El elemento de competencia de esta cláusula es muy similar a OSHAS 18001, 

pero la comunicación se divide en ISO 45001 en conciencia, comunicación, 

comunicación interna y externa. 

ISO 45001 usa el término 'información documentada', en lugar de 

'documentos' y 'registros' como se usa en OSHAS 18001. Esto refleja los 

tipos modernos y el uso de información - basada en la nube, multimedia, etc. 

Sin embargo, uno de los mayores impulsores para esto el cambio fue el 

reconocimiento de que la implementación de los MS de OH & S había llevado 

a una dependencia excesiva en los procedimientos documentados, al crear 

trazados de papel innecesarios y burocráticos, que en realidad no mejoraron 

el desempeño de OH & S. (BSI ISO/DIS 45001) 
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2.5.7.9 Cláusula 8 : Operación 

Esta cláusula se ha mejorado significativamente con OSHAS 18001. No solo 

elimina la 'opción' de usar la jerarquía de controles, sino que hace que su uso 

sea un requisito específico, introduce nuevas cláusulas secundarias sobre 

adquisición y cambio. 

Una de las fortalezas reales de OSHAS 18001 fue el reconocimiento explícito 

de que el cambio debía tenerse en cuenta durante la identificación de peligros 

y la evaluación de riesgos. Sin embargo, "tener en cuenta" y gestionar 

proactivamente el cambio son cosas muy diferentes. El cambio presenta 

riesgos y oportunidades reales para las organizaciones. La ISO 45001 

reconoce esto y tiene una cláusula específica ahora sobre la administración 

del cambio. 

La organización deberá planificar cómo implementar el cambio de una 

manera que no introduzca nuevos riesgos (imprevistos) ni aumente los 

riesgos de S y SO, a la vez que identifique las oportunidades para mejorar el 

desempeño de S y SO que el cambio puede permitir. 

La nueva subcláusula sobre adquisiciones reconoce que los riesgos 

relacionados con la cadena de suministro se gestionan de manera más 

efectiva cuando se tienen en cuenta en las primeras etapas de la adquisición: 

pre-licitación y licitación. La experiencia ha demostrado que tratar de 

gestionar los riesgos introducidos por la cadena de suministro una vez que 

está operativa es extremadamente costosa y de efectividad limitada. 

Con ISO 45001, las organizaciones tienen que establecer procesos de 

adquisición que se ajusten a la OH & S MS, que incluye la definición de 

criterios de OH & S para la selección de contratistas. Estas actividades de 

adquisición deben coordinarse con esos contratistas. 

Lo nuevo dentro de esta sección es la tercerización. Relacionado con el 

"contexto" de una organización y su credibilidad, el panel de expertos expresó 

su preocupación de que ciertas actividades o procesos con altos riesgos de 

S y SO fueran subcontratados, sin la debida consideración de las 

implicaciones para el S & SO que esto tenía. Una organización responsable 

establecerá el control de esas funciones subcontratadas para lograr los 

resultados esperados de la EM de OH & S. Los controles pueden incluir 
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aspectos tales como las adquisiciones y los requisitos contractuales, la 

capacitación y las inspecciones. (BSI ISO/DIS 45001) 

2.5.7.10 Cláusula 9 : Evaluación del desempeño 

Muy similar a OSHAS 18001 en detalle, el cambio clave es donde en OSHAS 

18001 era un 'procedimiento', en ISO 45001 ahora tiene que ser un 'proceso'. 

Este es uno de los cambios fundamentales entre OSHAS 18001 e ISO 45001. 

Mientras que la introducción de 'procesos' es un reflejo de la alineación con 

el HLS, también refleja que un MS de OH & S efectivo es una mejora continua. 

Un proceso es un ciclo, debe reflejar un ciclo de PDCA (planificar, hacer, 

verificar, actuar) y no ser estático. Por lo tanto, ISO 45001 requiere procesos 

de consulta y participación, planificación, identificación de peligros, 

evaluación de riesgos y control operacional. 

Las revisiones de la gerencia deben considerar los riesgos, las oportunidades 

y las tendencias en aspectos tales como la consulta y la participación de los 

trabajadores para garantizar que suceda efectivamente, lo cual es parte de 

su responsabilidad de liderazgo. (BSI ISO/DIS 45001) 

2.5.7.11 Cláusula 10 : Mejora 

Lo que se deriva de ISO 45001 es el requisito relacionado con la "acción 

preventiva" que se encontró en OSHAS 18001. Esto se debe a que la 

totalidad de ISO 45001 se trata de prevención. También en esta cláusula está 

el requisito de eliminar la (s) causa (s) raíz (s) de incidentes e 

inconformidades que reflejen el objetivo general de la norma para prevenir 

lesiones y mala salud y proporcionar lugares de trabajo seguros y saludables. 

El estándar concluye subrayando el hecho de que la gestión efectiva de S y 

SO no es estática y debe mejorar continuamente y contar con el respaldo de 

una cultura proactiva. (BSI ISO/DIS 45001) 
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Tabla 4  

Resumen estructura ISO 45001 

TIPO DE 

CLÁUSULA 
CLÁUSULAS ASPECTOS DESTACABLES 

CLÁUSULAS 

INFORMATIV

AS 

1.  Introducción 

Incluye antecedentes, propósito, 

justifica la necesidad de liderazgo y 

participación, y el establecimiento del 

ciclo PDCA. 

2. Objeto y 

campo de 

aplicación 

Especifica los requisitos necesarios 

para implementar el sistema de 

gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo, aplicable a cualquier 

organización. 

3. Referencias 

normativas 

A diferencia de otras ISO de gestión, 

la 45001 no incluye referencias 

normativas. 

4. Términos y 

definiciones 

Mantiene una terminología común con 

el resto de las normas ISO de 

sistemas de gestión. 

CLÁUSULAS 

CON 

REQUERIMIE

NTOS 

5. Contexto de 

la 

organización 

La Norma considera que los 

resultados de seguridad y salud en el 

trabajo se ven afectados por diversos 

factores internos y externos (que 

pueden ser de carácter positivo, 

negativo o ambos), tales como: las 

expectativas de los trabajadores, las 

instalaciones, las contratas, los 

proveedores, la normativa que afecta 

a la actividad, etc. 

6. Liderazgo y 

participación 

de los 

trabajadores 

Destaca como aspectos claves el 

liderazgo de la dirección y la 

participación de los trabajadores. Los 

determina como imprescindibles para 

gestionar de modo adecuado y 

optimizar los resultados en seguridad 

y salud. 
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7. Planificación Comprende las acciones previstas 

para abordar riesgos y oportunidades. 

Alcanzarán las relativas a la seguridad 

y salud, y al propio sistema de gestión. 

Asimismo, para la consecución de 

estas acciones deberán definirse 

objetivos y medios para lograrlas. 

8. Apoyo Establece la necesidad de determinar 

los medios necesarios para conseguir 

la planificación mediante recursos, 

competencia, toma de conciencia y 

comunicación. El resultado de este 

requerimiento debe estar soportado de 

forma documental. 

9. Operación En función de lo planificado, se 

ejecutarán las medidas previstas, para 

lo cual se deberá adoptar una visión 

proactiva, en la que entre otros, se 

tendrá en cuenta la gestión del cambio 

(modificaciones de los procesos, 

novedades…) y otros factores como el 

recurso a contratación externa, 

compras, etc. 

10. Evaluación 

del 

desempeño 

Verifica la implementación del sistema 

de gestión de seguridad y salud. Para 

ello, requiere auditorías internas y la 

revisión de la dirección, entre otras. 

11. Mejora Su consecución es el objetivo final del 

sistema y el fundamento del ciclo de 

PDCA. 

Fuente: FREMAP-Guía para la implementación de la norma ISO 45001 
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2.5.8 Requisitos de la norma 

En la siguiente tabla se enumeran los 28 requisitos de la Norma ISO 45001. 

Tabla 5 

Requisitos de la norma ISO 45001 

ISO 45001 Requisito 

Comprensión de la organización y de su contexto 4.1 

Comprensión de las necesidades y expectativas de los 

trabajadores y de otras partes interesadas 

4.2 

Determinación del alcance del sistema de gestión de la SST 4.3 

Sistema de gestión de la SST 4.4 

Liderazgo y participación de los trabajadores 5.1 

Política de la SST 5.2 

Roles, responsabilidades y autoridades en la organización  5.3 

Consulta y participación de los trabajadores  5.4 

Identificación de peligros y evaluación de los riesgos y 

oportunidades  

6.1.2 

Determinación de los requisitos legales y otros requisitos  6.1.3 

Planificación de acciones  6.1.4 

Objetivos de la SST y planificación para lograrlos  6.2 

Recursos  7.1 

Competencia  7.2 

Toma de conciencia  7.3 

Comunicación  7.4 

Información documentada  7.5 

Eliminar peligros y reducir riesgos para la SST  8.1.2 

Gestión del cambio  8.1.3 

Compras  8.1.4 

Contratistas  8.1.4.2 

Contratación externa  8.1.4.3 

Preparación y respuesta ante emergencias  8.2 

Evaluación del cumplimiento  9.1.2 

Auditoria interna  9.2 

Revisión por la dirección  9.3 

Incidentes, no conformidades y acciones correctivas  10.2 

Mejora continua  10.3 
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Fuente: FREMAP-Guía para la implementación de la norma ISO 45001 

2.5.9  Información documentada 

A continuación, se indican los requisitos de la Norma que requieren disponer 

de información documentada: 

Tabla 6 

Información documentada ISO 45001 

Información documentada Requisito 

Determinación del alcance del sistema de gestión de la SST 

(4.3). 

4.3 

Política de la SST (5.2). 5.2 

Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 

(5.3). 

5.3 

Evaluación de los riesgos para la SST y otros riesgos para el 

sistema de gestión de la SST, así como su metodología y 

criterios para desarrollar la evaluación (6.1.2.2). 

6.1.2.2 

Determinación de los requisitos legales y otros requisitos 

(6.1.3). 

6.1.3 

Objetivos de la SST y planificación para lograrlos (6.2). 6.2 

Competencia (7.2). 7.2 

Comunicación (7.4). 7.4 

Planificación y control operacional (8.1). 8.1 

Preparación y respuesta ante emergencias (8.2). 8.2 

Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño 

(9.1.1). 

9.1.1 

Evaluación del cumplimiento (9.1.2). 9.1.2 

Auditoría interna: programa y resultados (9.2). 9.2 

Revisión por la dirección (9.3). 9.3 

Incidentes, no conformidades y acciones correctivas (10.2). 10.2 

Evidencia de los resultados de la mejora continua (10.3). 10.3 

Fuente: FREMAP-Guía para la implementación de la norma ISO 45001 

Además, la organización debe disponer de la Información documentada: 

 Que determine como necesaria para la eficacia del sistema de gestión 

de la SST.  

 Requerida por los requisitos legales y otros requisitos. 
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Fuente: FREMAP 

Figura 7 Esquema ISO 45001 
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2.5.10 Periodo de transición 

La norma ISO 45001 pretende reemplazar la ampliamente implantada,  

OHSAS 18001:2007. Se prevé que las organizaciones certificadas en BS 

OHSAS 18001 deberán migrar a ISO 45001 dentro de los tres años siguientes 

a la publicación de la nueva norma, ya que es probable que BS OHSAS 

18001 sea retirada. 

2.6 Principales cambios de OHSAS 18001 e ISO 45001 

ISO 45001 se basa en el Anexo SL: la nueva estructura de alto nivel ISO (HLS) que 

brinda un marco común a todos los sistemas de gestión. Esto ayuda a mantener la 

consistencia, alinear los diferentes estándares del sistema de gestión, ofrecer sub-

cláusulas coincidentes con la estructura de nivel superior y aplicar un lenguaje 

común en todos los estándares. Con el nuevo estándar implementado, a las 

organizaciones les resultará más fácil incorporar su sistema de gestión de S y SO en 

los procesos de negocios centrales y conseguir una mayor participación de la alta 

gerencia. El ciclo Plan-Do-Check-Act (PDCA) se puede aplicar a todos los procesos 

y al sistema de gestión de S & SO en su conjunto. El diagrama aquí (Figura 1) ilustra 

cómo las Cláusulas 4 a 10 se pueden agrupar en relación con PDCA. 

Fuente: FREMAP 

 

Figura 8 Ciclo PDCA 
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Tabla 7  

Resumen de conceptos nuevos y actualizados en ISO 45001 

Concepto nuevo / 

actualizado 

Comentario 

Contexto de la organización 

 

Proporciona una mayor comprensión de los 

problemas importantes que pueden afectar, 

positiva o negativamente, la forma en que gestiona 

sus responsabilidades de S y SO. 

Trabajadores y otras partes 

interesadas 

 

Mucho más detalles acerca de considerar sus 

necesidades y expectativas, y luego decidir si se 

deben abordar dentro del sistema. 

Liderazgo y cultura 

 

Requisitos específicos para la alta dirección con 

respecto a demostrar liderazgo, compromiso y 

promover una cultura positiva de salud y seguridad 

ocupacional. 

Participación y consulta 

 

Requisitos mejorados con respecto a la 

participación y consulta de los trabajadores en 

relación con el establecimiento y la implementación 

del sistema de gestión de S y SO. 

Riesgos y oportunidades 

 

Incluye riesgos y oportunidades relacionadas con 

el sistema de gestión, así como riesgos de S y SO 

y oportunidades de S y SO. 

Información documentada Reemplaza documentos y registros 

Planificación y control 

operacional 

 

Requisitos más detallados en relación con los 

lugares de trabajo multiempresariales, la jerarquía 

de controles, la gestión del cambio, la 

subcontratación, la contratación y los contratistas. 

Evaluación del desempeño Medición de operaciones de S y SO que pueden 

tener un impacto en los requisitos legales, los 

controles operativos, los riesgos de S y SO, las 

oportunidades y el rendimiento y el progreso hacia 

los objetivos. 

Evaluación del cumplimiento 

 

Requisitos de proceso más detallados, incluido el 

mantenimiento del conocimiento y la comprensión 

de su estado de cumplimiento. 
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Revisión de gestión 

 

Requisitos más detallados relacionados con las 

entradas y salidas de la revisión 

Incidente, inconformidad y acción correctiva 

Requisitos de procesos más detallados y acción 

preventiva ahora reemplazados por enfoque de 

riesgo. 

Fuente: ISO/DIS 45001 
 

2.6.1 Comparativo OHSAS 18001 a ISO 45001 

Tabla 8  

Comparativo OHSAS 18001 a ISO 45001 

OHSAS 18001:2007 ISO 45001:2018 

1 Objeto y campo de aplicación 1 Objeto y campo de aplicación 

2 Publicaciones para consulta 2 Referencias normativas 

3 Términos y definiciones 3 Términos y definiciones 

  4 Contexto de la organización 

 4.1 Comprensión de la organización y de su 

contexto 

 4.2 Comprensión de las necesidades y 

expectativas de los trabajadores y de otras 

partes interesadas 

4 Requisitos del sistema de gestión de la 

SST 

4.3 Determinación del alcance del sistema 

de gestión de la SST 

4.1 Requisitos generales 4.4 Sistema de gestión de la SST 

 5 Liderazgo y participación de los 

trabajadores 

 5.1 Liderazgo y compromiso 

4.2 Política de SST 5.2 Política de la SST 

4.3 Planificación 6 Planificación 

 6.1 Acciones para abordar riesgos y 

oportunidades 

6.1.1 Generalidades 
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4.3.1 Identificación de peligros, evaluación 

de riesgos y determinación de controles 

6.1.2 Identificación de peligros y evaluación 

de los riesgos y oportunidades 

6.1.2.1 Identificación de peligros 

6.1.2.2 Evaluación de los riesgos para la 

SST y otros riesgos para el sistema de 

gestión de la SST 

4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos 6.1.3 Determinación de los requisitos 

legales y otros requisitos 

 6.1.4 Planificación de acciones 

4.3.3 Objetivos y programas 6.2 Objetivos de la SST y planificación 

depara lograrlos 

6.2.1 Objetivos de la SST 

6.2.2 Planificación para lograr los objetivos 

4.4 Implementación y operación 8 Operación 

4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad 

y autoridad 

7.1 Recursos 

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades 

en la organización 

4.4.2 Competencia, formación y toma de 

conciencia 

4.4.3 Comunicación, participación y 

consulta 

4.4.3.1 Comunicación 

4.4.3.2 Participación y consulta 

7.2 Competencia 

7.3 Toma de conciencia 

7.4 Comunicación 

5.4 Consulta y participación de los 

trabajadores 

4.4.4 Documentación 

4.4.5 Control de documentos 

 

7.5 Información documentada 

7.5.1 Generalidades 

7.5.2 Creación y actualización 

7.5.3 Control de la información 

documentada 

4.4.6 Control operacional 8.1 Planificación y control operacional 

8.1.1 Generalidades 

8.1.3 Gestión del cambio 

8.1.4 Compras 

8.1.4.1 Generalidades 

8.1.4.2 Contratistas 

8.1.4.3 Contratación externa 
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4.4.7 Preparación y respuesta ante 

emergencias 

8.2 Preparación y respuesta ante 

emergencias 

4.5 Verificación 

4.5.1 Medición y seguimiento del 

desempeño 

9 Evaluación del desempeño 

9.1 Seguimiento, medición, análisis y 

evaluación del desempeño 

9.1.1 Generalidades 

4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal 9.1.2 Evaluación del cumplimiento 

(requisitos legales y otros requisitos) 

 6.1.2.3 Evaluación de las oportunidades 

para la SST y otras oportunidades para el 

sistema de gestión de la SST 

4.5.3 Investigación de incidentes, no 

conformidad, acción correctiva y acción 

preventiva 

4.5.3.1 Investigación de incidentes 

4.5.3.2 No conformidad, acción correctiva y 

acción preventiva 

10 Mejora 

10.1 Generalidades 

10.2 Incidentes, no conformidades y 

acciones correctivas 

4.5.4 Control de registros 7.5 Información documentada 

7.5.1 Generalidades 

7.5.2 Creación y actualización 

7.5.3 Control de la información 

documentada 

4.5.5 Auditoría interna 9.2 Auditoría interna 

9.2.1 Generalidades 

9.2.2 Programa de auditoría interna 

4.6 Revisión por la dirección 9.3 Revisión por la dirección 

 10.3 Mejora continua 

Fuente: Elaboración propia 

2.6.2 Comparativo ISO 45001 a OHSAS 18001 

Tabla 9  

Comparativo ISO 45001 a OHSAS 18001 

ISO 45001:2018 OHSAS 18001:2007 

1 Objeto y campo de aplicación 1 Objeto y campo de aplicación 

2 Referencias normativas 2 Publicaciones para consulta 

3 Términos y definiciones 3 Términos y definiciones 
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4 Contexto de la organización   

4.1 Comprensión de la organización y de 

su contexto 
No contemplado 

4.2 Comprensión de las necesidades y 

expectativas de los trabajadores y de otras 

partes interesadas 

No contemplado 

4.3 Determinación del alcance del sistema 

de gestión de la SST 

4 Requisitos del sistema de gestión de la 

SST 

4.1 Requisitos generales 

4.4 Sistema de gestión de la SST 4.1 Requisitos generales 

5 Liderazgo y participación de los 

trabajadores (solo título) 
 

5.1 Liderazgo y compromiso No contemplado 

5.2 Política de la SST 4.2 Política de SST 

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades 

en la organización 

4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad 

y autoridad 

5.4 Consulta y participación de los 

trabajadores 
4.4.3.2 Participación y consulta 

6 Planificación 4.3 Planificación 

6.1 Acciones para abordar riesgos y 

oportunidades 
 

6.1.1 Generalidades No contemplado 

6.1.2 Identificación de peligros y 

evaluación de los riesgos y oportunidades 

6.1.2.1 Identificación de peligros 

6.1.2.2 Evaluación de los riesgos para la 

SST y otros riesgos para el sistema de 

gestión de la SST 

4.3.1 Identificación de peligros, evaluación 

de riesgos y determinación de controles 

6.1.2.3 Evaluación de las oportunidades 

para la SST y otras oportunidades para el 

sistema de gestión de la SST 

 

6.1.3 Determinación de los requisitos 

legales y otros requisitos 
4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos 

6.1.4 Planificación de acciones No contemplado 

 

 



48 
 

6.2 Objetivos de la SST y planificación 

depara lograrlos 

6.2.1 Objetivos de la SST 

6.2.2 Planificación para lograr los objetivos 

4.3.3 Objetivos y programas 

7 Apoyo    

7.1 Recursos 

4.4 Implementación y operación 

4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad 

y autoridad 

7.2 Competencia 

7.3 Toma de conciencia 

4.4.2 Competencia, formación y toma de 

conciencia 

7.4 Comunicación  

7.4.1 Generalidades 

7.4.2 Comunicación Interna 

7.4.3 Comunicación externa 

4.4.3 Comunicación, participación y 

consulta 

4.4.3.1 Comunicación 

7.5 Información documentada  

7.5.1 Generalidades 

7.5.2 Creación y actualización 

4.4.4 Documentación 

 

7.5.3 Control de la información 

documentada 

4.4.5 Control de documentos 

4.5.4 Control de registros 

8 Operación  

8.1 Planificación y control operacional  

8.1.1 Generalidades 
4.4 Implementación y operación 

4.4.6 Control operacional 

8.1.2 Eliminar peligros y reducir riesgos 

para la SST (jerarquía de controles) 

8.1.3 Gestión del cambio 

8.1.4 Compras 

8.1.4.1 Generalidades 

8.1.4.2 Contratistas 

4.3.1 Identificación de peligros, evaluación 

de riesgos y determinación de controles 

4.4.6 Control operacional 

8.1.4.3 Contratación externa No contemplado 

8.2 Preparación y respuesta ante 

emergencias 

4.4.7 Preparación y respuesta ante 

emergencias 

9 Evaluación del desempeño 4.5 Verificación 
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9.1 Seguimiento, medición, análisis y 

evaluación del desempeño (solo título) 
 

9.1.1 Generalidades 
4.5.1 Medición y seguimiento del 

desempeño 

9.1.2 Evaluación del cumplimiento 

(requisitos legales y otros requisitos) 
4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal 

9.2 Auditoría interna (solo título)  

9.2.1 Generalidades 

9.2.2 Programa de auditoría interna 
4.5.5 Auditoría interna 

9.3 Revisión por la dirección 4.6 Revisión por la dirección 

10 Mejora  

10.1 Generalidades No contemplado 

10.2 Incidentes, no conformidades y 

acciones correctivas 

4.5.3 Investigación de incidentes, no 

conformidad, acción correctiva y acción 

preventiva 

4.5.3.1 Investigación de incidentes 

4.5.3.2 No conformidad, acción correctiva y 

acción preventiva 

10.3 Mejora continua 

4.1 Requisitos generales 

4.2 Política de SST 

4.6 Revisión por la dirección 

Fuente: Elaboración propia 
 

2.7 Fases recomendadas por FREMAP para la implementación de la norma 

ISO 45001 

Con objeto de facilitar la definición de una hoja de ruta dirigida a la implementación 

de la Norma ISO 45001, a continuación, se proponen las fases que podrían seguirse, 

así como diferentes buenas prácticas a considerar, con independencia de que sean 

requisitos exigidos por la Norma.  

En primer lugar, es recomendable que la organización defina el alcance de su 

sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SGSST), teniendo la libertad 

de implementar el sistema propuesto en la Norma ISO 45001, en la organización al 

completo, o en una o varias partes, o bien, en una o varias fases. 
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En todo caso, si se opta por una implementación gradual es recomendable incluir las 

actividades, productos y servicios que puedan tener un mayor impacto en los 

resultados de seguridad y salud de los trabajadores, con el fin de no excluir peligros 

esenciales y que la certificación parcial del sistema no induzca a error a las partes 

interesadas (por ejemplo, se determina implantar el sistema para la actividad de 

administración –de bajo riesgo– y no se abarca la actividad productiva). 

2.7.1 Conformidad de la dirección 

El éxito del SGSST dependerá del liderazgo, del compromiso y de la 

participación desde todos los niveles y funciones de la organización.  

Por ello, es estratégico contar con el apoyo y convencimiento de la dirección, 

que deberá conocer los beneficios que aporta y asumir su protagonismo, 

promoviendo que se adopte como su sistema de gestión.  

En este punto, es importante destacar que la aplicación de esta Norma 

supera la mera decisión de optar por un esquema de gestión, debido a que 

con su implementación se va a concretar la posición de la entidad respecto a 

un amplio marco de responsabilidades derivadas del deber de protección de 

la seguridad y salud de los trabajadores, que determina el marco legal 

establecido. 

2.7.2 Nombramiento de la representación de la dirección 

Este hecho facilita que la dirección se implique en el sistema de gestión 

mostrando su liderazgo y compromiso, no limitándose exclusivamente a 

definir la Política.  

La alta dirección puede nombrar uno o varios representantes, que pueden 

pertenecer o no a la misma, para asegurarse que el SGSST es conforme con 

los requisitos de la Norma ISO 45001 y para informar sobre el desempeño 

del SGSST.12 

2.7.3 Comité de implementación 

Aunque no es un requisito de la Norma, puede ser conveniente crear un grupo 

de trabajo en el que participen todas las áreas implicadas.  

                                                           
12 “No obstante, la delegación de funciones no exime a la alta dirección de su compromiso, liderazgo y 
participación” 
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La participación de diversas áreas es un requisito fundamental y tiene como 

objetivo considerar la interacción de los procesos con los distintos 

departamentos de la organización y conseguir la idoneidad de su aplicación. 

Dependiendo de la madurez y medios del sistema de gestión (grado de 

implementación de otras Normas ISO, del Plan de prevención…) puede ser 

también recomendable contar con asesoramiento externo para la adecuación 

de su sistema actual de gestión a la Norma ISO 45001. 

2.7.4 Procesos 

ISO define proceso como “el conjunto de actividades interrelacionadas o que 

interactúan, que transforma las entradas en salidas”.  

Desde el ámbito de la Norma ISO 45001, los procesos determinarían las 

diferentes acciones dirigidas a conseguir el nivel requerido por la dirección 

con respecto a la seguridad y salud en el trabajo. Por tanto, a partir de las 

particularidades del entorno donde se va a establecer el sistema (entradas: 

condiciones de la actividad, peligros, requisitos legales, expectativas de otras 

partes interesadas como clientes, accionistas, proveedores…), se establecen 

procesos que marcan lo que se va a hacer para conseguir los resultados 

esperados (salidas).  

En todo caso, los procesos deben ser comprensibles por toda la organización 

y afectar a toda la escala jerárquica, para lo que será necesario reducir al 

mínimo imprescindible su complejidad y así asegurar su eficacia, eficiencia y 

simplicidad. En aquellos casos en los que sea viable, se recomienda la 

utilización de diagramas de flujo.13 

Los procesos contemplados en la Norma ISO 45001 son los siguientes: 

  

                                                           
13 “No todos los procesos van a requerir disponer de un procedimiento” 
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Tabla 10 

Procesos contemplados en la norma ISO 45001 

PROCESO ASPECTOS A CONSIDERAR 

Consulta y participación de 

los trabajadores. 

Es uno de los factores clave para el éxito para un sistema 

de gestión de la SST y por tanto, debe alentarse, por 

ejemplo, mediante la comunicación bidireccional. 

Identificación de peligros. Ha de ser continua y proactiva, además deberá contar con 

la participación de todos los implicados. 

Evaluación de riesgos para 

la SST y otros riesgos para 

el sistema de gestión de la 

SST. 

Supera la mera evaluación de riesgos para la seguridad y 

salud de los trabajadores. La Norma requiere efectuar un 

análisis del contexto en el que se va a desarrollar el sistema 

de gestión y evaluar los riesgos que pueden afectar a su 

desarrollo. 

Identificación de 

oportunidades para la SST y 

otras oportunidades. 

El sistema requiere la búsqueda de posibilidades de mejora, 

tanto de la seguridad y salud de los trabajadores, como la 

del propio sistema. 

Determinación de los 

requisitos legales aplicables 

y otros requisitos. 

El sistema debe garantizar que se identifican y se conocen 

los requisitos legales y otros requisitos de la organización 

con impacto en la seguridad y salud. 

Comunicación. Contempla tanto la comunicación interna como la externa, 

incluyendo sobre qué, cuándo, a quién y cómo comunicar. 

Eliminar peligros y reducir 

los riesgos para la SST. 

En aquellos casos en los que los peligros no se puedan 

eliminar, deberá buscar la mejora del grado de minimización 

de los riesgos evaluados. 

Gestión del cambio. Requiere un enfoque proactivo, de forma que en el momento 

de prever un cambio de cualquier tipo, se considere también 

cómo afecta a la seguridad y salud, siendo recomendable la 

aplicación de algún proceso que lo asegure. 

Compras. La seguridad y salud debe integrarse en el proceso de 

compras, determinando, evaluando y eliminando los 

peligros potenciales, antes de la introducción del producto o 

servicio en el lugar de trabajo. 

Preparación y respuesta 

ante emergencias. 

Sobre este requisito la Norma no añade aspectos esenciales 

diferentes a lo contemplado en la legislación española. 
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Seguimiento, medición, 

análisis y evaluación del 

desempeño. 

Se debe realizar un análisis de la eficacia de todos los 

procesos que determinan el sistema de gestión de 

seguridad y salud para identificar puntos débiles y aspectos 

de mejora. 

Evaluación del 

cumplimiento. 

Abarcará el cumplimiento legal y el resto de requisitos 

identificados para el sistema de gestión. 

Incidentes, no 

conformidades y acciones 

correctivas. 

En función de las características de la organización, pueden 

agruparse en uno o varios procesos. Determina el 

tratamiento de las desviaciones que se observen en la 

implementación del sistema. 

Fuente: FREMAP-Guía para la implementación de la norma ISO 45001 

2.7.5 Manual de gestión 

Aunque la disponibilidad de un manual de gestión no es un requisito de la 

Norma, es recomendable como buena práctica para tener una base sobre la 

que se desarrolle el sistema de gestión y, además, permite cumplir lo 

requerido en la legislación española sobre la elaboración de un Plan de 

prevención, que debe incluir: 

a) La identificación de la empresa, de su actividad productiva, el número y 

características de los centros de trabajo, y el número de trabajadores y sus 

características con relevancia en la prevención de riesgos laborales.  

b) La estructura organizativa de la empresa, identificando las funciones y 

responsabilidades que asume cada uno de sus niveles jerárquicos y los 

respectivos cauces de comunicación entre ellos, en relación con la 

prevención de riesgos laborales.  

c) La organización de la producción en cuanto a la identificación de los 

distintos procesos técnicos y las prácticas, así como los procedimientos 

organizativos existentes en la empresa, en relación con la prevención de 

riesgos laborales.  

d) La organización de la prevención en la empresa, indicando la modalidad 

preventiva elegida y los órganos de representación existentes.  

e) La política, los objetivos y las metas que en materia preventiva pretende 

alcanzar la empresa, además de los recursos humanos, técnicos, materiales 

y económicos de los que va a disponer al efecto.  
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Si la organización ya dispone del Plan de prevención y está implantado, será 

suficiente su adecuación, incorporando al mismo, si no lo estuvieran ya, los 

procesos considerados por la Norma y sus interacciones (mencionados en el 

apartado 4.4.), aparte de adecuar su terminología a la contemplada en el 

apartado de términos y definiciones (capítulo 3 de la Norma ISO 45001). 

2.7.6 Formación 

Resulta recomendable, aunque la Norma no lo contempla, que antes de 

implantar el sistema de gestión de SST se realice un programa de formación 

que ha de adaptarse a las características de cada organización y cuyo 

objetivo es familiarizar y sensibilizar a toda la plantilla con el nuevo sistema 

de gestión, siendo esta una oportunidad ideal para que la dirección trasmita 

su liderazgo y compromiso con el mismo.  

A modo de orientación, dicho programa podría consistir en:  

 Seminario para dirección (carga lectiva recomendable: 3 horas).  

 Curso para la línea de mando (carga lectiva recomendable: 8-10 

horas).  

 Charlas divulgativas a toda la plantilla (carga lectiva recomendable: 1 

hora). 

2.7.7 Implementación del sistema 

Es el momento de iniciar la gestión de acuerdo con la Norma. Se debe fijar 

una fecha de comienzo con antelación y comunicarla a toda la organización. 

Durante este periodo, tendrán una continua labor de seguimiento, la 

“representación de la dirección”, el “comité de implementación” y los 

“asesores externos”, en el caso de que se haya optado por la existencia de 

estas figuras.  

La duración de este periodo variará en función de la experiencia de la 

organización en la gestión por procesos. 

2.7.8 Auditoría Interna 

Es la herramienta que utiliza el sistema para que la dirección pueda 

comprobar que se dispone de la información suficiente, con el fin de ver la 

evolución del sistema y detectar los puntos débiles y fuertes del mismo.  
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Es un requisito de la Norma que debe realizarse de forma planificada y, en 

todo caso, antes de solicitar su certificación. Como resultado de la auditoría 

se requiere la emisión del informe correspondiente.  

Puede llevarse a cabo por auditores internos (siempre que se garantice su 

independencia con respecto al sistema auditado) o externos. La organización 

debe definir previamente a la realización de la auditoría la cualificación de los 

mismos. 

2.7.9 Revisión por la dirección 

Es un requisito obligatorio, que debe ser llevado a cabo periódicamente una 

vez implementado el sistema y a posteriori de la auditoría interna.  

Como evidencia de las revisiones por la dirección debe conservarse 

información documentada de las mismas. 

Es recomendable que la revisión de la dirección sea continua. Para ello puede 

ser recomendable que se incorpore como un aspecto más en la agenda de la 

actividad directiva de la organización. 

2.7.10 Certificación 

Cuando una organización determine certificar su sistema de gestión de la 

SST de acuerdo con la Norma ISO 45001, debe seleccionar un organismo de 

certificación que evalúe el efectivo cumplimiento de los requisitos de acuerdo 

a la misma.  

Una certificación aporta:  

 Conformidad con los grupos de interés.  

 Revisión externa e independiente que informa a la dirección.  

El proceso de certificación consta de una auditoría de documentación previa 

y posteriormente, una auditoría de certificación que se realiza “in situ” con el 

fin de comprobar que la implementación de los procesos cumple lo 

establecido por ISO 45001.  

Tras la certificación del sistema, se inicia un ciclo de auditorías de 

seguimiento anual, con el fin de garantizar que el modelo de mejora continua 

es eficiente, y que se mantiene el cumplimiento de requisitos hasta la 

siguiente auditoría de renovación, que suele efectuarse pasados tres años. 
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CAPITULO III 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

3.1  Introducción 

En el presente capítulo se brindará una descripción de las características de la 

empresa Metso Perú S.A., así como también, se detalla el mapa de procesos dentro 

del alcance del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo bajo la 

norma internacional ISO 45001. 

3.2 Generalidades de la empresa 

Metso es una empresa industrial Finlandesa, líder a nivel mundial con más de 150 

años de experiencia que presta servicios a las industrias de minería, agregados, 

reciclaje, petróleo, pulpa, papel y procesos. Los productos de Metso van desde 

equipos y sistemas de procesamiento de minerales y agregados hasta válvulas y 

equipos de control de procesos. Los clientes de Metso cuentan con el respaldo de 

una amplia gama de servicios y una red global de más de 80 centros de servicios y 

cerca de 11,000 profesionales. Así mismo, Metso busca la optimización de procesos 

a través de sus servicios de consultoría como con el programa “Mine to Mill”. Lo 

fundamental para Metso es desarrollar y promocionar continuamente soluciones 

inteligentes que mejoren la rentabilidad y sostenibilidad de los usuarios manteniendo 

los más altos estándares de salud, seguridad, cuidado del medio ambiente, siendo 

sobre todo socialmente responsable. 

Metso lleva más de 30 años en el Perú bajo la razón social METSO PERU S.A., 

ofreciendo servicios y productos de primera calidad a las principales empresas 

mineras del país y de la región Andina. Hoy en día Metso cuenta con más de 260 

especialistas puestos a disposición de los clientes tanto en las operaciones de Lima 

como en Arequipa. 

En nuestra fábrica de caucho de Ate, Lima, recientemente ampliada, elaboran forros 

de molino Poly-met, mallas para zarandas y revestimientos de caucho, Megaliner en 

Poly-met, los cuales ayudan a disminuir el peso del equipo en forma significativa en 

comparación de los revestimientos metálicos de igual tamaño, además, esta 

tecnología mejora sustancialmente la seguridad de los trabajadores. Asi mismo, en 

las oficinas comerciales ubicadas en el moderno edificio Cronos en el distrito de 

Surco, Lima, en el cual brindan atención exclusiva a todos los clientes, estrechando 
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vínculos con ellos y satisfaciendo todos sus requerimientos y necesidades de la 

manera más rápida y cómoda. 

Por otro lado, en la ciudad de Arequipa en un área de 12,000 m2 en la zona industrial 

de rio seco opera el centro de servicios totalmente equipado que cuenta con un gran 

plantel de especialistas así como con un laboratorio de caracterización de minerales 

que provee soporte a América del Sur y América Central. Aquí se ofrecen 

reparaciones y upgrades de equipos, reparaciones de piezas y componentes, 

maquinados mayores, maquinados menores, evaluaciones y ensayos NDT, 

fabricaciones especiales, montaje y pruebas en el taller. 

También, Metso ofrece servicio especializado de campo para incrementar la 

disponibilidad, aumentar la utilización y mejorar la confiabilidad de los equipos en 

planta concentradora, igualmente realizan Overhaul de chancadoras y Apron 

Feeders, Mantenimiento de filtros VPA y Relining de molinos SAG y de Bolas, 

además, Metso efectúa auditorias técnicas, comicionamiento y acompañamiento de 

las operaciones con personal altamente calificado, desarrollo de simulaciones y 

optimizaciones de circuito de chancado y molienda, garantizando servicios de alta 

calidad, ahorro de costos, así como atención oportuna en parada de plantas con cero 

lesiones en campo. 

3.3 Cultura organizacional 

3.3.1 Misión 

“Contribuimos a conseguir un mundo más sostenible ayudando a nuestros 

clientes a procesar recursos naturales y a reciclar materiales que se 

convertirán en productos rentables.” 

Nuestro compromiso de trabajar unidos consiste en contribuir a la creación 

de un mundo más sostenible. Somos una empresa global con una amplia 

gama de productos, servicios y soluciones eficaces y respetuosas con el 

medio ambiente. 

Además, valoramos nuestra diversidad global y nuestros altos estándares de 

trabajo. 

Estamos decididos a crear valor para todos aquellos que forman parte de la 

empresa, con un énfasis especial en la creación de valor para los accionistas, 
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asegurando la calidad a la vez que promoviendo la sostenibilidad en nuestra 

industria en todo el mundo. 

3.3.2 Visión 

“Trabajar como uno para ser el número uno.” 

Trabajar como uno implica trabajar estrechamente con nuestros clientes, 

proveedores y otras personas clave para la empresa, así como a nivel interno 

entre nosotros. En Metso nos animamos e inspiramos los unos a los otros 

para conseguir los mejores resultados. Cuanto más nos unamos, cuantos 

más conocimientos compartamos y cuanto más nos inspiremos los unos a 

los otros, más fuertes seremos y más éxito tendremos. 

Ser el número uno significa ser el mejor en la creación de valor en lo que 

hacemos y para todos los que participan en nuestra empresa. Para 

conseguirlo, estamos decididos a desarrollar un ambiente de trabajo que 

atraiga a las personas adecuadas a trabajar con nosotros y a ayudarles a 

crecer y dar el máximo de sí mismas. Siempre ofrecemos la mejor tecnología, 

talento y experiencia posibles para permitir a todo el mundo alcanzar sus 

metas. 

3.3.3 Valores 

Los valores de Metso responden a la siguiente pregunta: “¿Qué debería tener 

en mente en mi día a día en el trabajo?” 

 Favorecer el éxito de los clientes 

 Buscar innovaciones 

 Trabajar juntos 

 Respetarse mutuamente 

Favorecer el éxito de los clientes significa que 

 El éxito de nuestros clientes es un éxito para nosotros. 

 Trabajamos estrechamente con ellos para comprender sus 

necesidades y responder con la mayor rapidez. 

 Estamos centrados en proporcionar soluciones y servicios de calidad 

para nuestros clientes. 
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 Unos estándares altos y un rendimiento profesional son la clave a la 

hora de atender a nuestros clientes. 

Buscar innovaciones significa que: 

 La creatividad y la continua renovación son esenciales para ser 

competitivos a largo plazo y en las operaciones diarias. 

 Estamos buscando continuamente nuevas ideas y métodos de trabajo 

 Fomentamos la implantación de nuevas tecnologías y valoramos las 

ideas y prácticas innovadoras. 

Trabajar juntos significa que: 

 Compartimos información y estamos dispuestos a aprender los unos de 

los otros. 

 Combinamos nuestro amplio know-how para crear soluciones 

competitivas a nuestros clientes. 

 Respetamos las contribuciones de los demás y solucionamos los 

problemas juntos. 

 Mantenemos nuestras promesas, y estamos dedicados plenamente a 

aquellos para y con los que trabajamos. 

 Asumimos la responsabilidad de nuestras acciones y trabajamos con 

ahínco para conseguir los objetivos propuestos. 

Respetarse mutuamente significa que: 

 Priorizamos el bienestar, la salud y la seguridad de todos. 

 Nos tratamos con respeto y nos beneficiamos de nuestra diversidad 

 global. 

 Somos directos y sinceros al comunicarnos, y creamos un ambiente de 

confianza mutua. 

 Incentivamos y proporcionamos oportunidades para que cada uno se 

desarrolle profesionalmente. 

3.3.4 Nuestra promesa al cliente 

“Expect results” ó Resultados esperados. 

Es nuestra promesa a nuestros clientes y la esencia de nuestra estrategia 

Es una actitud que compartimos globalmente. 
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Nuestro negocio se basa en dar resultados a nuestros clientes y ayudarles a 

lograr sus objetivos de forma sostenible 
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3.3.5 Organigrama funcional 

A continuación se muestra el organigrama funcional de Metso Perú S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Metso Perú S.A. 

Figura 9 Organigrama funcional Metso Perú S.A. 
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3.4 Principales productos 

3.4.1 Revestimientos Poly-Met 

Al combinar diferentes materiales como goma y acero en el mismo 

revestimiento Poly-Met, es esencial tener un amplio conocimiento de los 

materiales y procesos, para así lograr un rendimiento óptimo tanto en la 

molienda como en el rendimiento del revestimiento del molino. Conocemos 

este producto en todas sus dimensiones, ya que nosotros lo inventamos. 

Figura 10 Revestimiento Poly-Met 

Fuente: www.metso.com 

Características 

Metso es el único proveedor de revestimientos auténticos para molinos Poly-

Met en el mundo. El concepto de Poly-Met combina las propiedades más 

deseables de la goma y el acero para obtener el máximo provecho. Esta 

combinación permite el uso de aleaciones más resistentes que las de hierro 

y acero utilizadas en un revestimiento metálico convencional, ya que la goma 

amortigua sustancialmente las fuerzas de impacto. 

Beneficios 

 Metso patentó el revestimiento Poly-Met en 1987 y nuestros 

revestimientos son diseñados y fabricados en base al banco de 

conocimientos técnicos y experiencia más grande del mundo. 

 Mejoras en el diseño - trabajamos estrechamente con usted, y si las 

condiciones de su operación cambian, nos aseguramos que sus 
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revestimientos se ajusten a sus necesidades en los procesos actuales y 

futuros. 

 Una instalación rápida y segura – detenciones de mantenimiento 

programadas, y largos intervalos de servicio debido a la extensa vida útil, 

componentes ligeros, sistemas y métodos de instalación de 

revestimiento para molinos optimizados y de alta calidad. 

 Estamos aquí para usted cuando nos necesite – los revestimientos para 

molinos Skega Poly-Met se producen localmente cerca de nuestros 

clientes, contando con una amplia red de servicios en todo el mundo. 

Aplicaciones: 

 Molinos AG 

 Molinos SAG 

 Molinos de bolas 

 Molinos para finos 

 Molinos de barras 

 Depuradores y tambores de lavado 

3.4.2 Chancador (trituradora) de cono Nordberg® MP2500™ 

El chancador de cono más grande del mundo 

Figura 11 Chancador (trituradora) de cono Nordberg® MP2500™ 

 

Fuente: Metso Perú S.A. 
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Características 

 Su sistema de remoción de boquilla de patente pendiente permite que la 

boquilla se quite fácilmente del pique principal sin necesidad de calor. 

 El sistema de trampa de fuerza optimizada calibrado para operar usando 

el equilibrio ideal entre la protección de la trituradora, y manteniendo una 

configuración constante que permite una distribución consistente en el 

tamaño de las partículas del producto. 

 Su recientemente diseñada contratuerca elimina la necesidad de una 

llave inglesa grande que apriete el manto, lo que permite un reemplazo 

de revestimiento eficiente. 

 Unidad de energía hidráulica rediseñada que permite una facilidad de 

acceso a todos los componentes internos para un servicio y 

mantenimiento en aumento. 

 Su diseño optimizado por MEF asegura el uso eficiente del material a 

través de su construcción. 

 Sus dos diseños de marco principal de dos piezas de patente pendiente 

que retienen la fuerza necesaria en una aplicación minera. 

 El sistema de auto engrase para la rosca del bowl mantiene el nivel 

adecuado de grasa. 

 El ajuste de contragolpe externo simplifican el proceso para revisar y 

configurar el contragolpe sin quitar los componentes. 

 Se incluyen herramientas especiales de levantamiento e instalación para 

simplificar el mantenimiento y el servicio del chancador (trituradora). 

 Un stand de servicio de cabezal permite un manejo eficiente del cabezal 

para su mantenimiento e inspección en cualquier orientación. 

 El MP2500™ incluye muchas otras características estándar de la serie 

MP™: 

 Los cojinetes de bronce permiten que la trituradora continúe operando 

en los ambientes más exigentes. 

 El eje excéntrico de hierro dúctil resistente incluye un mango de acero 

reemplazable que entrega una superficie de apoyo superior mientras 

reduce los costos de reemplazo de partes en caso que el eje excéntrico 

experimente una sobrecarga. 
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 Los engranajes de bisel en espiral forjados y endurecidos entregan la 

fuerza y la durabilidad para un alto índice de energía y una máxima 

disponibilidad del chancador. 

 El talón del cabezal, la boquilla, la bola del cabezal y el pique principal 

están fabricados con aleación forjada que entrega una fuerza 

excepcional y una vida larga asegurada para el componente. 

 Sensores y transmisores inteligentes (presión, temperatura y fuerza) 

disponibles que le dan al operador los indicadores de rendimiento claves 

para su equipo. 

Beneficios 

Ya que hay una disminución en la ley del mineral en la industria, se necesita 

más tonelaje procesado para cumplir con las demandas de producción. El 

MP2500™ cumple con esta demanda, chancando (trituración) de forma 

eficiente grandes volúmenes de material en una sola máquina. Además, el 

MP2500™ tiene la abertura de alimentación más grande disponible en la 

industria, lo que permite mejorar el chancado primario y todo el rendimiento 

del circuito del ciclo. 

3.4.3 Servicios Metso para contratos de mantención a largo plazo (LCS) 

La solución de Servicios durante el ciclo de vida (LCS) de Metso está 

diseñada para ayudar a alcanzar sus metas empresariales. Nosotros le 

podemos brindar apoyo en una actividad específica o en un ámbito más 

amplio de su proceso de minería. Nuestra solución se basa en una cultura de 

seguridad establecida, ya que creemos que una empresa bien gestionada es 

también una empresa segura. En este sentido, contrataremos, capacitaremos 

y gestionaremos un equipo capacitado para ejecutar los diferentes 

componentes de la solución, porque creemos que como parte central de un 

gran rendimiento,  está el conocimiento. De esta forma, utilizamos un 

conocimiento profundo de equipos que aprovechamos de nuestra experiencia 

de OEM, de sistemas diseñados para la transferencia de conocimientos, de 

prácticas de trabajo optimizados durante cientos de ciclos y experiencias de 

sitios similares para extraer valor. Finalmente, buscamos alinear nuestros 

objetivos con sus metas, mediante la adopción de la responsabilidad de un 

área o proceso para que podamos tomar una propiedad clara de entrega de 

un servicio de calidad y nivelar nuestros pagos con el logro de sus objetivos. 
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Por otra parte, también podemos ofrecer los modelos comerciales que se 

apuntan a los pagos previsibles para ayudarle a planear mejor sus finanzas. 

Con el uso de esta combinación de personas, conocimiento y modelo 

comercial, buscamos ayudarle a cumplir sus objetivos de negocio mediante 

la realización de una o más de las siguientes actividades: 

 Simplificación de arranque - evitar la inversión en herramientas 

especializadas y acelerar el arranque mediante el aprovechamiento de 

los conocimientos de Metso sobre equipos y arranques similares. 

 Optimización de las piezas de desgaste - optimizar la vida útil de las 

piezas de desgaste y de su eficiencia en los procesos. 

 Gestión de apagado eficiente - planificación de tareas detallada y 

organización eficaz para optimizar las tareas de la ruta crítica. 

 Mantenimiento eficaz diario -  procedimientos probados de 

mantenimiento y actividades focalizadas para mejorar la calidad y 

eficiencia. 

 Gestión del inventario - a través de una gestión eficaz del inventario, 

podemos reducir los costos, reducir el capital inmovilizado y asegurar de 

que las piezas estén disponibles cuando sea necesario. 

Beneficios 

Mejora la disponibilidad y confiabilidad de la planta mientras reduce costos 

Nuestras soluciones entregan un número significativo de beneficios: 

 Detenciones y mantenciones inesperadas significativamente menores 

 Mantenimiento basado en rigurosos procedimientos 

 Personal entrenado y con experiencia 

 Manejo de labores de mantenimiento de alta demanda 

 Bajo consumo de partes y reducción de costos en inventario 

3.4.4 Servicios de ciclo de vida Evaluación del sitio 

El equipo de especialistas en trituración de Metso va a trabajar en su sitio, 

junto con sus expertos, para evaluar sus paradas, procesos de producción, 

control de rendimiento, prácticas de mantenimiento e inventario, y para 

inspeccionar visualmente su fragmentación y el equipo relacionado. El 
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objetivo es encontrar áreas de mejora que puedan marcar la diferencia en 

sus operaciones. 

Figura 12 Servicios de ciclo de vida-Evaluación del sitio 

 
Fuente: Metso Perú S.A. 

Características 

Una solución de evaluación del sitio de servicios de ciclo de vida significa que 

obtiene un solo proveedor que aporta los conocimientos y la experiencia 

necesarios para evaluar su planta e identificar áreas de mejora con 

usted. Esta solución también aprovecha la combinación única de Metso de la 

maquinaria OEM, el proceso de trituración y el conocimiento del sistema de 

control para identificar áreas exactas donde las soluciones basadas en el 

rendimiento de Metso pueden mejorar el rendimiento de sus plantas. La 

evaluación del sitio LCS es un paso hacia una asociación duradera con 

Metso. 
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Beneficios 

Beneficio principal: Mejor visibilidad de sus operaciones. 

El proceso de evaluación del sitio busca todas las oportunidades para mejorar 

todo su proceso y determina qué servicios llevarán su operación al siguiente 

nivel. La clave es comprender realmente las necesidades de su equipo, 

proceso y control en profundidad, a fin de brindar la mejor solución con 

objetivos medibles definidos. A través de una evaluación del sitio LCS de 

Metso, podemos recomendar uno de nuestros cuatro paquetes LCS 

personalizables y proporcionarle una hoja de ruta clara en el futuro. 

Incluso pequeñas mejoras en su proceso de producción, logística de 

inventario o planificación de mantenimiento pueden hacer una gran 

diferencia. Buscamos maneras de llevar su disponibilidad a niveles de clase 

mundial (90-95%), mejorar la producción (en un 1-5%) y optimizar su 

estrategia de inventario y el proceso de planificación de piezas para reducir 

el riesgo de esperar repuestos críticos. 

Y, por supuesto, todos los paquetes LCS hacen de la seguridad nuestra 

máxima prioridad. 

3.5 Equipos e Instalaciones 

Metso ha desarrollado un centro de servicios con tecnología de punta y con el 

soporte de sus unidades de ingeniería y tecnología a nivel global, para atender a sus 

clientes con las mejores propuestas tecnológicas y soluciones. 

3.5.1 Equipos 

 Torno Vertical Schiess VTL 5.3 x 3.1 m. 

 Mandrino Skoda Boring Mill 3 x 2.5 m. 

 Torno horizontal de 3m Volteo x 3m. 

 Taladro Radial de 3mts de bandera. 

 Roladora de 3mts x 1.5”. 

 Puente Grúa Tamdem 60/10 Tn. 

 Soldadura Arco sumergido. 

 Soldadura TIG/MIG. 

 Posicionador de Soldadura 30 Tn. 

 Horno de tratamiento térmico. 
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 Corte Plasma. 

 Granalladora. 

 Instrumento de Medición Brazo 5 ejes Arm Sigma. 

Figura 13 Torno Vertical Schiess VTL 5.3 x 3.1 m 

 

Fuente: Metso Perú S.A. 

Figura 14 Mandrino Skoda BM 3 x 2.5 m 

 

Fuente: Metso Perú S.A. 
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Figura 15 Torno Vertical Stanco VTL 2.5 x 1.8 m 

 

Fuente: Metso Perú S.A. 

Figura 16 Horno de tratamiento térmico de 6 mts de diámetro 

 

Fuente: Metso Perú S.A. 
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Figura 17 Taladro radial de 3 mts de volteo 

 

Fuente: Metso Perú S.A. 

Figura 18 Maniobras con Puente Grúa de 60 Tn 

 

Fuente: Metso Perú S.A. 
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Figura 19 Torno Horizontal 3 x 5 m 

 

Fuente: Metso Perú S.A. 

Figura 20 Roladora 

 

Fuente: Metso Perú S.A. 
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Figura 21 Posicionador para soldadura 

 

Fuente: Metso Perú S.A. 

3.5.2 Instalaciones 

Especificaciones del Metso Service Center: 

 Área del terreno: 11,700 m2. 

 Ubicado en el Parque Industrial de Rio Seco. 

 Nave principal: 17 x 72 m (1era etapa). 

 Patio de maniobras, montajes y pruebas. 

 Zona de Recepción, montajes y pruebas. 

 Oficinas de Ingeniería y áreas administrativas. 

 Almacenes. 

 Instrumentos de Medición. 

 Herramientas especiales. 

 Pañol de herramientas. 

 Materia Prima. 

 Repuestos. 

 Auditorio para Capacitaciones. 

 Laboratorio Metalúrgico. 
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3.5.3 Plano de Distribución de Planta 

 

 Plano de distribución de planta METSO PERÚ S.A. – Sede Rio Seco 

 Escala: 1:100 

 Elaborado por: Metso Perú S.A. 

Fuente: Metso Perú S.A. 

Figura 22 Distribución de Planta - Metso Service Center 
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3.6 Mapa de procesos de la empresa 

Figura 23 Mapa de proceso Metso Perú S.A. 

 Fuente: Elaboración propia 
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3.7 Elementos del sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

El Sistema de Gestión de SSO en Metso se soporta en los siguientes elementos: 

 Elemento 1 : Compromiso de la gerencia 

 Elemento 2 : Motivación, concientización y participación 

 Elemento 3 : Evaluación de riesgos 

 Elemento 4 : Formación y desarrollo 

 Elemento 5 : Comunicación 

 Elemento 6 : Estándares / Procedimientos 

 Elemento 7 : Respuesta a emergencias 

 Elemento 8 : Gestión de incidentes 

 Elemento 9 : Inspecciones y caminatas de seguridad 

 Elemento 10 : Salud ocupacional 

 Elemento 11 : Gestión de contratistas  proveedores 

 Elemento 12 : Revisiones y evaluaciones 

3.7.1 Elemento 1: Compromiso de la gerencia 

El compromiso de la gerencia se evidencia a continuación con los siguientes 

componentes: 

 Política de HSE 

 Principios de liderazgo y comportamiento 

 Objetivos y metas de HSE 

 Programa de gestión de HSE 

 Conversaciones de seguridad 

 Revisión por la dirección 
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Fuente: Metso Perú S.A. 

  

Figura 24 Política de Salud, Seguridad y Medio Ambiente - Metso 

2017 
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Fuente: Metso Perú S.A. 

Figura 25 Política de Negativa al Trabajo - Metso 

2017 
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3.7.2 Elemento 2 : Motivación, concientización y participación 

La motivación, concientización y participación se evidencian a continuación 

con los siguientes componentes: 

 Principios de liderazgo y comportamiento en seguridad 

 Comité de SST 

 Promesa de seguridad “Safety pledge”  

 Programa de motivación 
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Figura 26 Principios de liderazgo y comportamiento - METSO 

Fuente: Metso Perú S.A. 

2017 
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3.7.3 Elemento 3 : Evaluación de riesgos 

La evaluación de riesgos se evidencia a continuación con los siguientes 

componentes: 

 Identificación de peligros 

 Evaluación de riesgos 

 Control de riesgos 

 Matriz IPER (HIRA) 

 Análisis de riesgo operacional (ARO) 

 Mapas de riesgo 

3.7.4 Elemento 4 : Formación y desarrollo 

La formación y desarrollo se evidencia a continuación con los siguientes 

componentes: 

 Inducción de HSE 

 Identificación de necesidades de formación en HSE 

 Programa de capacitación y entrenamiento en HSE 

 Evaluación de eficacia de formación en HSE 

 Competencias en HSE 

3.7.5 Elemento 5 : Comunicación 

La comunicación se evidencia a continuación con los siguientes 

componentes: 

 Reuniones del Comité de SST 

 Reuniones grupales 

 Charlas de 5 minutos 

 Paradas de seguridad “Time out” 

 Lecturas de HSE 

 Comunicaciones vía e-mail 

 Periódico mural 

3.7.6 Elemento 6 : Estándares / Procedimientos 

Los estándares y procedimientos se evidencian a continuación con los 

siguientes componentes: 
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 Estándares mínimos de seguridad 

 Reglamento de SST 

 Procedimientos 

 Instructivos 

 Documentos de soporte 

3.7.7 Elemento 7 : Respuesta a emergencias 

La respuesta a emergencias se evidencia a continuación mencionando con 

los siguientes componentes: 

 Plan de respuesta ante emergencias 

 Conformación y entrenamiento de brigadas 

 Equipo para emergencias 

 Simulacros de emergencias 

 Manejo de crisis 

 Continuidad del negocio 

3.7.8 Elemento 8 : Gestión de incidentes 

La Gestión de incidentes se evidencia a continuación con los siguientes 

componentes: 

 Reporte de incidentes 

 Safety alert 

 Investigación de incidentes 

 Acciones correctivas y preventivas 

 METSO Sustanalyzer 

 Estadística de incidentes 

3.7.9 Elemento 9 : Inspecciones y caminatas de seguridad 

Las inspecciones y caminatas de seguridad se evidencian a continuación con 

los siguientes componentes: 

 Programa de inspecciones de HSE 

 Acciones correctivas y preventivas 

 Caminatas de seguridad 
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3.7.10 Elemento 10 : Salud ocupacional 

La Salud ocupacional se evidencia a continuación con los siguientes 

componentes: 

 Exámenes médicos ocupacionales 

 Monitoreo de agentes físicos, químicos y riesgo disergonómico 

 Programa de vigilancia médica (protección respiratoria, conservación 

auditiva, riesgo disergonómico) 

 Programa de estilo de vida saludable 

3.7.11 Elemento 11 : Gestión de contratistas, proveedores 

La Gestión de contratistas, proveedores se evidencia a continuación con los 

siguientes componentes: 

 Requisitos  de calificación 

 Auditoría de contratistas 

 Monitoreo del desempeño  de contratistas 

 Evaluación y selección de proveedores 

3.7.12 Elemento 12 : Revisiones y evaluaciones 

Las revisiones y evaluaciones se evidencian a continuación con los 

siguientes componentes: 

 Auditorías del sistema de gestión 

 Monitoreo regular del sistema 

 Reportes mensuales 

 Monitoreo del cumplimiento de la normativa legal 

3.8 Estándares mínimos de Seguridad 

El Sistema de Gestión de SSO en Metso se soporta en los siguientes estándares 

mínimos a cumplir: 

 Estándar N° 1 : Proceso de bloqueo y etiquetado 

 Estándar N° 2 : Trabajos en altura 

 Estándar N° 3 : Métodos de elevación 

 Estándar N° 4 : Espacios confinados 

 Estándar N° 5 : Herramientas y equipamiento 
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 Estándar N° 6 : Trabajo con sustancias peligrosas 

 Estándar N° 7 : Equipo de protección personal 

 Estándar N° 8 : Mantener el Orden 

 Estándar N° 9 : Desplazamientos por carretera 

3.8.1 Estándar N° 1 : Proceso de bloqueo y etiquetado 

Este estándar se resume pero no se limita a los siguientes puntos: 

 Personal preparado y capacitado 

 Informar que se llevará a cabo un proceso de bloqueo 

 Apagar y desconectar el equipo de la fuente de energía 

 Liberar cualquier energía residual 

 Bloquear todas las fuentes de energía con dispositivos de cierre. 

 Etiquetar con datos del personal 

 Comprobar desconexión de equipo 

 Retirar dispositivos y tarjeta al finalizar el trabajo 

 Comunicar la finalización del trabajo 

3.8.2 Estándar N° 2 : Trabajos en altura 

Este estándar se resume pero no se limita a los siguientes puntos: 

 Personal preparado y capacitado 

 Permiso de trabajo en altura 

 Instalar barandillas en todas las áreas en las que exista el riesgo de caída 

de 1 m. o más 

 Agujeros cubiertos y acordonados 

 Nunca usar una escalera de mano sin soporte o apoyo. 

 Medidas de prevención en todas las áreas en las que exista el riesgo de 

caída desde 1.80 m. de altura o más 

 Usar el EPP adecuado para trabajo en altura 

3.8.3 Estándar N° 3 : Métodos de elevación 

Este estándar se resume pero no se limita a los siguientes puntos: 

 Personal preparado y autorizado 

 Inspección y mantenimiento de equipos y dispositivos de elevación 

 Instrucciones para operaciones complicadas del método de elevación. 
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 Conocer la capacidad de carga del equipo 

 No exceder la capacidad máxima de elevación del equipo y dispositivos 

 Nunca deberá elevarse carga sobre personas 

3.8.4 Estándar N° 4 : Espacios confinados 

Este estándar se resume pero no se limita a los siguientes puntos: 

 Personal preparado y autorizado 

 Permiso de trabajo para espacios confinados 

 Aislar el espacio, bloquear y etiquetar si es necesario 

 Comprobar que la atmósfera esté libre de gases y contaminantes 

 Ventilar continuamente 

 Señalizar la entrada al área y mantener libre las vías de evacuación 

 Usar el EPP adecuado para espacios confinados 

 Guardia o vigía fuera del espacio confinado para intervenir en caso de 

emergencia y llevar la cuenta del personal 

3.8.5 Estándar N° 5 : Herramientas y equipamiento 

Este estándar se resume pero no se limita a los siguientes puntos: 

 Personal preparado y autorizado 

 Instrucciones de funcionamiento a disposición 

 Obedecer especificaciones y limitaciones de diseño del fabricante 

 Inspección y mantenimiento 

 Controles para comprobar que las herramientas y el equipamiento están 

en buen estado antes de su uso 

3.8.6 Estándar N° 6 : Trabajo con sustancias peligrosas 

Este estándar se resume pero no se limita a los siguientes puntos: 

 Personal preparado y autorizado 

 Registro de sustancias peligrosas 

 Fichas técnicas de seguridad (hojas MSDS) a disposición de los 

empleados 

 Evaluación de riesgos antes de utilizar cualquier sustancia química 

 Almacenamiento ventilado, no debe haber riesgos de derrames o fugas 

y tendrá acceso controlado  
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 Control de eliminación de sustancias químicas conforme a la ficha de 

seguridad y normativas locales 

3.8.7 Estándar N° 7 : Equipo de protección personal 

Este estándar se resume pero no se limita a los siguientes puntos: 

 Identificación del EPP según puesto de trabajo 

 Selección, adquisición y distribución del EPP 

 Aplicación de normas del cliente 

 Comprobar funcionamiento y estado de EPP antes de usar 

 Cumplimiento y certificación con normas de seguridad de productos 

(ANSI, CE o NIOSH) 

 Inspección del EPP 

 Capacitación y entrenamiento 

3.8.8 Estándar N° 8 : Mantener el Orden 

Este estándar se resume pero no se limita a los siguientes puntos: 

 Ordenar: Identificar y dejar todo en orden. Guardar cada objeto en su 

lugar correspondiente 

 Pasillos, escaleras y salidas de emergencias despejados e iluminados 

 Equipo contraincendios y de primeros auxilios accesible, señalizado y sin 

caducar 

 Inspecciones de seguridad 

 Áreas peligrosas deben estar señalizadas y protegidas hasta que sean 

seguras 

3.8.9 Estándar N° 9 : Desplazamientos por carretera 

Este estándar se resume pero no se limita a los siguientes puntos: 

 Personal formado, autorizado y con licencia necesaria 

 Uso del cinturón de seguridad 

 Conductor descansado, alerta y en plenas facultades 

 Metso requiere un descanso de 6 horas luego de la jornada completa de 

trabajo 

 Detenerse cada 2 horas para hacer un descanso breve (de al menos 10 

min) 
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 Respeto a las leyes de tránsito y requisitos de clientes. 

 Prohibido conducir bajo efectos del alcohol y drogas 

 Prohibido utilizar cualquier dispositivo portátil durante la conducción 
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A continuación se muestra   interacción de los 12 elementos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Fuente: Metso Perú S.A. 

Figura 27 Diagrama de interacción de los elementos del SG-SSO   
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CAPITULO  IV DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA 

4.1 Introducción 

Todas las organizaciones desde el momento de su creación definen ciertos objetivos 

a cumplir a corto o largo plazo, en ese sentido el aporte fundamental de un Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se centra en cinco aspectos básicos: 

la reducción de los accidentes, mejora del clima organizacional, mayor eficacia en la 

obtención de resultados, la búsqueda de la mejora continua y el cumplimiento legal 

aplicable a la organización  

Por lo cual en el presente capítulo se realizó un diagnóstico del Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo, llamado también de línea base, este diagnóstico 

es una evaluación de las prácticas y metodologías de trabajo establecidas en Metso 

Perú S.A. y su comparación con los requisitos de la norma ISO 45001:2018, que 

expresa requisitos para establecer, implementar y mantener un Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo.  Teniendo presente que el Sistema de Gestión 

de SST actual en la empresa está certificado por el estándar OHSAS 18001:2007. 

Entonces, el objetivo de este capítulo será determinar en qué porcentaje se está 

cumpliendo con la norma ISO 45001:2018 para proponer un proceso de transición 

en base a los resultados de este estudio. 

4.2 Objetivo del diagnóstico 

Conocer el estado actual de procesos y actividades de la empresa Metso Perú S.A. 

con el fin de compararlos contra las exigencias de la norma internacional ISO 

45001:2018.  

A partir de este diagnóstico identificar las fortalezas y debilidades existentes con 

respecto a los requisitos establecidos e identificar las brechas existentes con la 

finalidad de adecuar los aspectos necesarios del sistema Seguridad y Salud en el 

Trabajo existente. 
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4.3 Metodología 

Se utilizó una metodología basada en los procesos de auditorías de Sistemas de 

Gestión y abarcó: Entrevistas, Revisión de documentos y registros, Observación de 

actividades y situaciones14. Con el objeto de obtener mediante un muestreo:  

 Información acerca de las actividades que realiza la empresa, su infraestructura, 

procedimientos y métodos de trabajo.  

 Conocimiento sobre el Sistema interno de comunicación y la existencia de 

información documentada.  

 Eficacia de los controles operacionales implementados.  

Para verificar el cumplimiento de los requisitos se utilizó el formato “Diagnóstico de 

evaluación de Línea Base del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo según ISO 45001:2018” (ver anexos), la cual consigna el número del 

requisito, la pregunta que define el requisito, nivel de cumplimiento del requisito y la 

evidencia en que se sustenta el cumplimiento. Además se tendrá en consideración 

la siguiente tabla: 

4.3.1 Criterios de calificación 

Para realizar la evaluación cuantitativa del cumplimiento de la norma ISO 

45001:2018 en la empresa Metso Perú S.A. se considerará los siguientes 

criterios de calificación de acuerdo a la norma ISO 19011:2011 Directrices 

para la auditoría de los sistemas de gestión. 

Tabla 11  

Criterios de calificación 

Estado Valor 

No Conforme 0 
Conforme 1 

Fuente: ISO 19011:2011 

Directrices para la auditoría de los 

sistemas de gestión 

                                                           
14 Métodos para recopilar información según Norma ISO 19011:2011 Directrices para la auditoría de los 
sistemas de gestión 
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4.4 Recopilación de información 

La recopilación de información mediante el muestreo apropiado accede a los puestos 

de trabajo, examina los documentos de trabajo y pregunta al personal, verifica una 

muestra de objetos (documentos, instrumentos, productos, etc.) y comprueba la 

conformidad con el criterio de referencia. 

Figura 28 Visión general del proceso de recopilación y verificación 

de la información según ISO 19011:2011 

 

Fuente: ISO 19011:2011 

4.4.1 Entrevista 

Las personas entrevistadas fueron: 

Tabla 12  

Personal entrevistado 

Nombres y Apellidos Puesto Área 

Joel Herrera Gerente de área HSE-Q 

Jorge Postigo Jefe de HSE HSE-Q 

Alberto Ruiz Gerente de área Services & Contracts 

José Cojoma Técnico mecánico Services & Contracts 
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Oscar Vizcarra Técnico mecánico Services & Contracts 

Manuel Huanacuni Técnico mecánico Services & Contracts 

Fuente: elaboración propia 

4.4.2 Revisión de documentos y registros 

Durante el desarrollo del diagnóstico situacional en las instalaciones de 

Metso Perú S.A., se revisaron algunos documentos relacionados al Sistema 

de Gestión de SST; tales como instructivos, procedimientos, manuales, 

registros, Planes, programas, informes, etc. Con el propósito de verificar si 

cumplen los requisitos de referencia. 

4.4.3 Observación de actividades y situaciones 

Durante el desarrollo del diagnóstico se realizó un recorrido por las 

instalaciones de Metso Perú S.A., con la finalidad de verificar el grado de 

implementación del Sistema de Gestión de SST e identificar evidencias del 

cumplimiento o incumplimiento de los estándares de referencia. 

4.5 Resultados y análisis 

A continuación se muestra los resultados del estudio de línea base según la norma 

ISO 45001:2018. 

Tabla 13  

Diagnóstico de evaluación de Línea Base del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo según ISO 45001:2018 

ÍTEM DESCRIPCIÓN % CUMPLIMIENTO 

4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 71.43% 
5 LIDERAZGO 85.71% 
6 PLANIFICACION 73.33% 
7 APOYO 86.67% 
8 OPERACIÓN 81.82% 
9 EVALUACION DEL DESEMPEÑO 91.67% 

10 MEJORA 80.00% 

CUMPLIMIENTO 81.52% 

INCUMPLIMIENTO 18.48% 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 1 Cumplimiento del a norma ISO 45001:2018 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 2 Cumplimiento de la norma ISO 45001:2018 por capítulos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Después de realizar las entrevistas, revisar los documentos y registros, y aplicar la 

observación de actividades y situaciones se concluye que: El sistema de gestión de 

la seguridad y salud en el trabajo de Metso Perú S.A. tiene un 81.52% de 

cumplimiento a los requisitos (“debes”) auditables de la norma internacional ISO 

45001:2018 que empiezan en el capítulo 4 hasta el capítulo 10.  
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Por otro lado se muestra el porcentaje de cumplimiento de manera independiente 

por cada capítulo, los resultados se muestran en la gráfica “Cumplimiento de la 

norma ISO 45001:2018 por capítulos”. 

A continuación se detallarán el cumplimiento por cada requisito dentro de cada 

capítulo auditable: 

4.5.1 Capítulo 4: Contexto de la organización 

A continuación se muestra los resultados: 

Fuente: Elaboración propia 

Los resultados del diagnóstico nos muestran que no se cumple los requisitos 

4.1 y 4.2 de la norma ISO 45001:2018 en lo siguiente: 

 4.1: No se evidenció que la empresa determina las cuestiones internas y 

externas que son pertinentes para el propósito y dirección estratégica. 

 4.2: No se evidenció que la empresa ha determinado las partes 

interesadas y sus necesidades y expectativas (requisitos) pertinentes al 

sistema de gestión de la SST.  

Sin embargo, si se evidenció el cumplimiento de los requisitos 4.3 y 4.4 de la 

norma ISO 45001:2018 al tener un alcance para el sistema de gestión 

documentado y que cumple con el apartado 4.3 en su totalidad. 

4.5.2 Capítulo 5: Liderazgo y participación de los trabajadores 

A continuación se muestra los resultados: 
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Gráfico 3 Cumplimiento del Capítulo 4 - ISO 45001:2018 

 

Gráfico 4 Cumplimiento del Capítulo 4 - ISO 45001:2018 
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Fuente: Elaboración propia  

Los resultados del diagnóstico nos muestran que no se cumple con un “debe” 

del requisito 5.2 de la norma ISO 45001:2018. En otras palabras, no se 

evidenció que la política de la SST contenga el compromiso para la consulta 

y participación de los trabajadores.  

4.5.3 Capítulo 6: Planificación 

A continuación se muestra los resultados: 

Gráfico 7 Cumplimiento del Capítulo 6 - ISO 45001:2018 

Fuente: Elaboración propia  

Los resultados del diagnóstico nos muestran que no se cumple con el 

requisito 6.1.1 de la norma ISO 45001:2018 debido a que no se evidenció 
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Gráfico 6 Cumplimiento del Capítulo 5 - ISO 45001:2018 
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que los riesgos y oportunidades y el procedimiento para abordarlos se 

encuentren como información documentada incumpliendo de esta manera los 

cuatro “debes” del requisito mencionado anteriormente. 

4.5.4 Capítulo 7: Apoyo 

A continuación se muestra los resultados: 

 

Fuente: Elaboración propia  

Los resultados del diagnóstico nos muestran que no se cumple con los 

requisitos 7.5.1 y 7.5.2 de la norma ISO 45001:2018 en lo siguiente: 

 7.5.1: No se evidenció que la empresa incluye toda la información 

documentada requerida por la norma ISO 45001:2018, faltando el 

procedimiento para abordar riesgos y oportunidades exigido en el 

requisito 6.1.1. 

 7.5.2: No se evidenció que la creación y actualización de información 

documentada asegure su identificación y descripción. 

4.5.5 Capítulo 8: Operación 

A continuación se muestra los resultados: 
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Fuente: Elaboración propia  

Los resultados del diagnóstico nos muestran que no se cumple el requisito 

8.1.3 de la norma ISO 45001:2018 debido a que no se evidenció que la 

organización establezca procesos para la implementación y el control de los 

cambios planificados. 

4.5.6 Capítulo 9: Evaluación del desempeño 

A continuación se muestra los resultados: 

Fuente: Elaboración propia  
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Los resultados del diagnóstico nos muestran que no se cumple con un “debe” 

el requisito 9.3 de la norma ISO 45001:2018 debido a que no se evidenció 

que la organización conserve información documentada como evidencia  de 

los resultados de las revisiones por la dirección. 

4.5.7 Capítulo 10: Mejora 

A continuación se muestra los resultados: 

Fuente: Elaboración propia  

Los resultados del diagnóstico nos muestran que no se cumple con un “debe” 

el requisito 10.2 de la norma ISO 45001:2018 debido a que no se evidenció 

que la organización reaccione de manera oportuna ante la no conformidad ya 

que no se contempla en el procedimiento de investigación de incidentes. 

4.6 Análisis Ishikawa 

Con el objetivo de consolidar el análisis de los resultados del diagnóstico de la 

evaluación del cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo de la empresa Metso Perú S.A se realizará la representación gráfica de las 

relaciones múltiples de causa-efecto entre las diversas variables que intervienen en 

el no cumplimiento del cien por ciento de los requisitos de la norma ISO 45001:2018. 

En este análisis se incluirán cuatro elementos y son los siguientes: Métodos, Medio 

Ambiente, Personal, y Medición o Inspección. 
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Figura 29 Análisis ISHIKAWA del incumplimiento a la norma ISO 45001:2018 

 

Fuente: elaboración propia 
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4.7 Conclusiones del diagnóstico 

De los resultados del Diagnóstico de evaluación de Línea Base del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa Metso Perú S.A. según 

ISO 45001:20 se desprende lo siguiente: 

 El sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa tiene 

un importante cumplimiento del 81.52% con respecto a los requisitos de la 

norma ISO 45001:2018., esto representa una ventaja notable para realizar la 

transición de la norma OHSAS 18001:2007. 

 Se debe incluir un análisis PESTEL y FODA para la determinación de las 

cuestiones internas y externas. 

 Se debe realizar una matriz de necesidades y expectativas de las partes 

interesadas. 

 La política de la SST de Metso carece de un compromiso exigido por la norma 

ISO 45001:2018, se debe incluir y actualizar adjuntando el compromiso de la 

participación de los trabajadores en el sistema de gestión de la seguridad  salud 

en el trabajo. 

 Se debe especificar los requisitos mínimos por tipo de documento en el 

procedimiento de  “Control de  documentos  y registros”. 

 Se debe realizar un procedimiento que asegure como se debe trabajar los 

cambios dentro de la organización. 

 Se debe preservar registros como evidencia de las revisiones que efectúa la 

dirección. 
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CAPITULO V 

PROPUESTA DE TRANSICIÓN 

5.1 Introducción 

Con objeto de elaborar una propuesta dirigida a la implementación de la Norma ISO 

45001:2018 considerando los resultados y conclusiones del análisis del diagnóstico 

del capítulo anterior, a continuación, se proponen las fases que podrían seguirse, así 

como diferentes buenas prácticas a considerar, con independencia de que sean 

requisitos exigidos por la Norma. En primer lugar, es recomendable que la 

organización defina el alcance de su sistema de gestión de la seguridad y salud en 

el trabajo (SGSST), teniendo la libertad de implementar el sistema propuesto en la 

Norma ISO 45001, en la organización al completo, o en una o varias partes, o bien, 

en una o varias fases. 

5.1 Ciclo Deming 

El  concepto PHVA (Planificar-Hacer-Verificar-Actuar) o PDCA(Plan-Do-Check-Act)  

nos permitirá lograr la mejora continua y el éxito de la propuesta de transición. 

A continuación  se muestra el gráfico del ciclo PHVA.
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Figura 30 Ciclo PHVA con requisitos de la norma ISO 45001:2018 



103 
 

5.2 Propuesta de transición  

A continuación se muestra el diagrama de flujo con las diez fases propuestas: 

Fuente: Elaboración propia 

5.1.1 FASE 1: Estudio de línea base del SG-SST 

Con la ayuda de los resultados del estudio de línea base o  “Diagnóstico de 

evaluación de Línea Base del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo según ISO 45001:2018” podremos conocer cuál es el cumplimiento 

del sistema de gestión de la SST. 

El estudio de línea base se ha desarrollado en el capítulo 4 (ver 4.6 y 4.7) 

5.1.2 FASE 2: Conformidad de la dirección 

El éxito del SGSST dependerá del liderazgo, del compromiso y de la 

participación desde todos los niveles y funciones de la organización. Por ello, 

es estratégico contar con el apoyo y convencimiento de la dirección, que 

deberá conocer los beneficios que aporta y asumir su protagonismo, 

promoviendo que se adopte como su sistema de gestión. En este punto, es 

Figura 31 Diagrama de flujo de las fases para una transición a la norma ISO 45001:2018 
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importante destacar que la aplicación de esta Norma supera la mera decisión 

de optar por un esquema de gestión, debido a que con su implementación se 

va a concretar la posición de la entidad respecto a un amplio marco de 

responsabilidades derivadas del deber de protección de la seguridad y salud 

de los trabajadores, que determina el marco legal establecido. 

5.1.3 FASE 3: Nombramiento de un representante de la dirección 

Este hecho facilita que la dirección se implique en el sistema de gestión 

mostrando su liderazgo y compromiso, no limitándose exclusivamente a 

definir la Política. La alta dirección puede nombrar uno o varios 

representantes, que pueden pertenecer o no a la misma, para asegurarse 

que el SGSST es conforme con los requisitos de la Norma ISO 45001 y para 

informar sobre el desempeño del SGSST. 

5.1.4 FASE 4: Formación de un comité (representante de las distintas áreas) 

Aunque no es un requisito de la Norma, puede ser conveniente crear un grupo 

de trabajo en el que participen todas las áreas implicadas. La participación 

de diversas áreas es un requisito fundamental y tiene como objetivo 

considerar la interacción de los procesos con los distintos departamentos de 

la organización y conseguir la idoneidad de su aplicación. Dependiendo de la 

madurez y medios del sistema de gestión (grado de implementación de otras 

Normas ISO, del Plan de prevención…) puede ser también recomendable 

contar con asesoramiento externo para la adecuación de su sistema actual 

de gestión a la Norma ISO 45001. 

5.1.5 FASE 5: Entradas para el Sistema de Gestión 

Se debe determinar el alcance, las cuestiones internas y externas 

concernientes al sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, así 

como también, cuales son las partes interesadas y sus necesidades y 

expectativas a través de una matriz de necesidades y expectativas, dando 

cumplimiento a los requisitos 4.1, 4.2 y 4.3.  

5.1.6 FASE 6: Procesos e información documentada 

ISO define proceso como “el conjunto de actividades interrelacionadas o que 

interactúan, que transforma las entradas en salidas”. Desde el ámbito de la 

Norma ISO 45001, los procesos determinarían las diferentes acciones 
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dirigidas a conseguir el nivel requerido por la dirección con respecto a la 

seguridad y salud en el trabajo. Por tanto, a partir de las particularidades del 

entorno donde se va a establecer el sistema (entradas: condiciones de la 

actividad, peligros, requisitos legales, expectativas de otras partes 

interesadas como clientes, accionistas, proveedores…), se establecen 

procesos que marcan lo que se va a hacer para conseguir los resultados 

esperados (salidas). En todo caso, los procesos deben ser comprensibles por 

toda la organización y afectar a toda la escala jerárquica, para lo que será 

necesario reducir al mínimo imprescindible su complejidad y así asegurar su 

eficacia, eficiencia y simplicidad. En aquellos casos en los que sea viable, se 

recomienda la utilización de diagramas de flujo. 

Los procesos e información documentada contemplados en la Norma ISO 

45001 son los siguientes: 

 Información documentada: 

Tabla 14  

Información documentada requerida por la norma ISO 45001:2018 

Ítem Información documentada Requisito 

1 Determinación del alcance del sistema de gestión de la 

SST  

4.3 

2 Política de la SST. 5.2 

3 Roles, responsabilidades y autoridades en la 

organización.  

5.3 

4 Riesgos y Oportunidades y los procesos para 

abordarlos. 

6.1.1 

5 Evaluación de los riesgos para la SST y otros riesgos 

para el sistema de gestión de la SST. 

6.1.2.2 

6 Requisitos legales y otros requisitos. 6.1.3 

7 Objetivos de la SST y planificación para lograrlos. 6.2.2 

8 Competencia. 7.2 

9 Comunicación. 7.4.1 

10 Planificación y control operacional. 8.1.1 

11 Procesos y planes de respuesta ante situaciones de 

emergencias. 

8.2 

12 Seguimiento, medición, análisis y evaluación del 

desempeño.  

9.1.1 
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13 Mantenimiento, calibración o verificación de los 

equipos de medición. 

9.1.1 

14 Evaluación del cumplimiento. 9.1.2 

15 Auditoría interna: programa y resultados. 9.2.2 

16 Revisión por la dirección. 9.3 

17 Incidentes, no conformidades y acciones correctivas. 10.2 

18 Evidencia de los resultados de la mejora continua. 10.3 

Fuente: Elaboración propia 

 Procesos: 

Tabla 15  

Procesos requeridos por la norma ISO 45001:2018 

Ítem Proceso Requisito 

1 Consulta y participación de los trabajadores. 5.4 

2 Identificación continua y proactiva de peligros 6.1.2.1 

3 Evaluación de riesgos para la SST y otros riesgos para 

el sistema de gestión de la SST. 

6.1.2.2 

4 Evaluar las oportunidades para la SST y otras 

oportunidades. 

6.1.2.3 

5 Determinación de los requisitos legales aplicables y 

otros requisitos. 

6.1.3 

6 Comunicación. 7.4.1 

7 Eliminar peligros y reducir los riesgos para la SST. 8.1.2 

8 Gestión del cambio 8.1.3 

9 Control de compras (incluye contratistas y selección de 

contratitas) 

8.1.4.1 

10 Preparación y respuesta ante situaciones de 

emergencia 

8.2 

11 Seguimiento, medición, análisis y evaluación del 

desempeño. 

9.1.1 

12 Evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y 

otros requisitos 

9.1.2 

13 Incidentes, no conformidades y acciones correctivas. 10.2 

Fuente: Elaboración propia 

 Planes: 
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Tabla 16  

Planes requeridos por la norma ISO 45001:2018 

Ítem Plan Requisito 

1 Planes para lograr los objetivos 6.2.2 

2 Respuesta ante situaciones de emergencia 8.2 

Fuente: Elaboración propia 

 Programas: 

Tabla 17  

Programas requeridos por la norma ISO 45001:2018 

Ítem Programa Requisito 

1 Programa de auditoría 9.2.2 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 18  
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5.1.7 FASE 7: Formación 

Resulta recomendable, aunque la Norma no lo contempla, que antes de 

implantar el sistema de gestión de SST se realice un programa de formación 

que ha de adaptarse a las características de cada organización y cuyo 

objetivo es familiarizar y sensibilizar a toda la plantilla con el nuevo sistema 

de gestión, siendo esta una oportunidad ideal para que la dirección trasmita 

su liderazgo y compromiso con el mismo.  

5.1.8 FASE 8: Implementación 

Es el momento de iniciar la gestión de acuerdo con la Norma. Se debe fijar 

una fecha de comienzo con antelación y comunicarla a toda la organización. 

Durante este periodo, tendrán una continua labor de seguimiento, la 

“representación de la dirección”, el “comité de implementación” y los 

“asesores externos”, en el caso de que se haya optado por la existencia de 

estas figuras. La duración de este periodo variará en función de la experiencia 

de la organización en la gestión por procesos. 

5.1.9 FASE 9: Auditoría Interna 

Es la herramienta que utiliza el sistema para que la dirección pueda 

comprobar que se dispone de la información suficiente, con el fin de ver la 

evolución del sistema y detectar los puntos débiles y fuertes del mismo. Es 

un requisito de la Norma que debe realizarse de forma planificada y, en todo 

caso, antes de solicitar su certificación. Como resultado de la auditoría se 

requiere la emisión del informe correspondiente. Puede llevarse a cabo por 

auditores internos (siempre que se garantice su independencia con respecto 

al sistema auditado) o externos. La organización debe definir previamente a 

la realización de la auditoría la cualificación de los mismos. 

5.1.10 FASE 10: Revisión por la Dirección 

Es un requisito obligatorio, que debe ser llevado a cabo periódicamente una 

vez implementado el sistema y a posteriori de la auditoría interna. Como 

evidencia de las revisiones por la dirección debe conservarse información 

documentada de las mismas. 
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CAPÍTULO VI 

VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

6.1 Introducción 

En el presente capítulo se realizará la aplicación de la propuesta de transición a la 

norma ISO 45001:2018 (ver capítulo 4), considerando que el estudio de línea base 

que se realizó al sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo de la 

empresa Metso Perú S.A. obtuvo un 81.52% de cumplimiento a los requisitos de la 

norma ISO 45001:2018, lo cual es coherente ya que para la creación de la primera 

norma internacional ISO 45001 se consideró el estándar OHSAS 18001:2007.  

Además, con los resultados del estudio de línea base se facilita la transición, sin 

embargo, un objetivo indirecto de este estudio es demostrar que cualquier 

organización puede iniciar su proceso de implementación o transición a esta nueva 

norma en seguridad y salud en el trabajo. 

Finalmente, de este capítulo se obtendrá un sistema de gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo para la empresa Metso Perú S.A. que cumple con todos los 

requisitos y de la norma ISO 45001. 

6.2 FASE 1: Estudio de línea base del SG-SST 

El estudio de línea base o “Diagnóstico de evaluación de Línea Base del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo según ISO 45001:2018” se realizó con 

satisfacción en el capítulo 4. 

A continuación se muestran las conclusiones del diagnóstico: 

 El sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa tiene 

un importante cumplimiento del 81.52% con respecto a los requisitos de la 

norma ISO 45001:2018., esto represente una ventaja notable para realizar la 

transición de la norma OHSAS 18001:2007. 

 Se debe incluir un análisis PESTEL y FODA para la determinación de las 

cuestiones internas y externas. 

 Se debe realizar una matriz de necesidades y expectativas de las partes 

interesadas. 

 La política de la SST de Metso carece de un compromiso exigido por la norma 

ISO 45001:2018, se debe incluir y actualizar adjuntando el compromiso de la 
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participación de los trabajadores en el sistema de gestión de la seguridad  salud 

en el trabajo. 

 Se debe especificar los requisitos mínimos por tipo de documento en el 

procedimiento de  “Control de  documentos  y registros”. 

 Se debe realizar un procedimiento que asegure como se debe trabajar los 

cambios dentro de la organización. 

 Se debe preservar registros como evidencia de las revisiones que efectúa la 

dirección. 

6.3 FASE 2: Conformidad de la dirección 

El liderazgo y compromiso asumido por la alta dirección y todas las partes 

interesadas se demuestra con el establecimiento de la política de seguridad y salud 

en el Trabajo: 

6.3.1 Política de Seguridad y salud en el trabajo (requisito 5.2) 

Se actualizaron los compromisos de la política de SST, recordemos que el 

diagnóstico de línea base nos dice que el compromiso de participación de los 

trabajadores no estaba siendo contemplado dentro de la política. 

Después de la aprobación y revisión por parte del gerente de HSE (Joel 

Herrera)  
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Fuente: Elaboración propia en base a la anterior política HSE de Metso 

 

Figura 32 Política HSE 2018 
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6.3.2 Política de negativa al trabajo 

Se actualizó la política de negativa al trabajo la cual defiende el derecho que 

tiene el trabajador a negarse a realizar una actividad bajo condiciones no 

aceptables o que pongan en riesgo su bienestar. 

Fuente: Metso Perú S.A. 

 

Figura 33 Política de Negativa al Trabajo Metso 2018 
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6.3.3 Principios de Liderazgo y comportamiento 

Son 5 los principios que deben regir en todo momento durante el desarrollo 

de las actividades de los trabajadores.  

Fuente: Metso Perú S.A. 

Figura 34 Principios de liderazgo y comportamiento de seguridad en Metso 2018 
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6.4 FASE 3: Nombramiento de un representante de la dirección 

Se estableció que el Gerente General de HSE (Joel Herrera) continúe siendo el 

representante de la dirección. Estableciendo la descripción del cargo en el formato 

F-RH-02 Descripción del cargo, en el cual se detalla las competencias que requiere 

el cargo, así como, las funciones y responsabilidades que desempeñará. 

6.5 FASE 4: Formación de un comité (representante de las distintas áreas) 

Se propone que el comité este formado por los gerentes de cada área para facilitar 

la toma de decisiones y realizar un efecto cascada para cada difusión necesaria 

dentro del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 

A continuación se muestra los miembros de este comité implementador: 

Tabla 19  

Miembros del comité implementador del SG-SST  

Nombre Área 

Alex S. Services & Contracts 

Carlos V. Logistics & Procurement 

Carlos M. Finance & Accounting 

Jorge P. Human Resources 

Yuliano Ch. IT 

Joel H. HSE-Q 

Fuente: Elaboración propia 

6.6 FASE 5: Entradas para el Sistema de Gestión 

6.6.1 Cuestiones internas y externas (requisito 4.1) 

El comité de implementación y el representante de la dirección pueden utilizar 

para determinación de las cuestiones internas y externas las herramientas 

PESTEL y FODA, a continuación el desarrollo: 
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Tabla 20  

Análisis PESTEL - Entorno Externo 

ENTORNO EXTERNO 

PERFIL FACTORES 
-- - / + ++ 

P
O

LÍ
T

IC
O

 Políticas de gobierno en materia de SST       x   

Situación o inestabilidad política del país x         

Mercados internacionales exigen SST       x   

EC
O

N
O

M
IC

O
 

Contracción de los mercados x         

Nuevos proyectos mineros en el país         x 

Tipo de cambio estable         x 

Ingreso de grandes corporaciones al mercado x         

Aumento de contratistas en el mercado         x 

Estrategia Low-cost de competidores pequeños x         

Precios de la materia prima, equipos y reparaciones     x     

SO
C

IA
L 

Ingreso de mano de obra extranjera       x   

Aumento de mano de obra calificada         x 

Crecimiento del desempleo   x       

Movimientos sociales en contra la minería x         

TE
C

N
O

LO
G

IC
O

 

Nuevas tecnologías más seguras y menos dañinas         x 

Dificultad de prever, dadas la velocidad de los cambios   x       

Masificación de equipos portátiles personales (celulares, etc.)       x   

EC
O

LO
G

IC
O

 

Mayores exigencias sobre la responsabilidad ambiental       x   

Cambio climático x         

Nuevos efectos por agentes contaminantes nocivos     x     

LE
G

A
L 

Ley y Reglamentos de SST         x 

Nuevas normas internacionales en SGSST         x 

Mayores inspecciones laborales y de SST       x   

 
Leyenda: -- Muy negativo; - Negativo; / Ni negativo Ni positivo; + Positivo; ++ Muy positivo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 21  

Análisis PESTEL - Entorno interno 

ENTORNO INTERNO 

PERFIL FACTORES -- - / + ++ 

C
A

P
IT

A
L 

Accionistas solventes         x 

Buenas relaciones con bancos y financieras       x   

Poder de negociación         x 

Presupuesto para SST         x 

P
ER

SO
N

A
L 

Personal gerencial capacitado y motivado         x 

Personal con poca experiencia en el rubro x         

Desconocimiento en temas de SST x         

Comportamientos inseguros x         

IN
FR

A
ES

-

TR
U

C
TU

R
A

 

Maquinaria moderna y seguros         x 

Almacén físico en planta MSC         x 

Difícil acceso a la planta, calles estrechas y sin pavimento x         

O
R

G
A

N
IZ

A
-C

IÓ
N

 

Sistema de Gestión de la SST solo cumple con el 81.52% de los 
requisitos de la norma ISO 45001:2018 

  x       

Empresas contratistas no cumplen con requisitos de SST x         

Hay un departamento de HSEQ         x 

M
ÉT

O
D

O
S 

Política de la SST inadecuada x         

Documentación incompleta x         

Ausencia de gestión de cambios x         

Sistema de Gestión de la SST maduro         x 

 
Leyenda: -- Muy negativo; - Negativo; / Ni negativo Ni positivo; + Positivo; ++ Muy positivo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 22  

Análisis FODA 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

 F01 Accionistas solventes D01 Personal con poca experiencia en el rubro 

 F02 Presupuesto para SST D02 Desconocimiento en temas de SST 

 F03 Personal gerencial capacitado y motivado D03 Comportamientos inseguros 

 F04 Maquinaria moderna y seguros D04 Difícil acceso a la planta, calles estrechas y sin pavimento 

 F05 Almacén físico en planta MSC D05 Empresas contratistas no cumplen con requisitos de SST 

 F06 Hay un departamento de HSEQ D06 Política de la SST inadecuada 

 F07 Sistema de Gestión de la SST maduro D07 Documentación incompleta 

 F08 Poder de negociación D08 Ausencia de gestión de cambios 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS - FO ESTRATEGIAS - DO 

O01 Nuevos proyectos mineros en el país 1. Utilización del presupuesto para la transición del SG-SST a 
los requerimientos de la norma ISO 45001:2018. 
(F01,F02,F06,F07 - O03) 

1. Transición a la nueva norma ISO 45001:2018  
(D06,D07,D08 - O04) 

O02 Tipo de cambio estable 2. Evaluar nuevas contratistas que cumplan los requisitos de 
SST 
(D05 - O07) O03 Ley y Reglamentos de SST 

2. Captación de nuevos clientes  
(F05,F8 - O01) 

O04 Nuevas normas internacionales en SGSST 
3. Redefinir la descripción de cargos 
(F03 - O05) 3. Realizar una Campaña de Safety Pledge difundiendo la 

política de SST en toda la organización (D03,D06 - O04) 
O05 Aumento de mano de obra calificada   

O06 Nuevas tecnologías más seguras y menos dañinas     

O07 Aumento de contratistas en el mercado     

AMENAZAS ESTRATEGIAS - FA ESTRATEGIAS - DA 

A01 Situación o inestabilidad política del país 1. Adquisición de maquinaria moderna para disminuir los 
impactos en el medio ambiente. 
(F04 - A04) 

1. Establecer una campaña de capacitación en temas de SST 
(D02 - A05) A02 Contracción de los mercados 

A03 Movimientos sociales en contra la minería 2. Aumentar el poder de negociación para superar el ingreso a la 
nueva competencia. 
(F08 - A05,A06) 

2. Realizar campañas que fortalezcan los vínculos entre la 
empresa y las comunidades 
(D02 - A03) A04 Cambio climático 

A05 Ingreso de grandes corporaciones al mercado     

A06 Estrategia Low-cost de competidores pequeños     

Fuente: Elaboración propia 
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6.6.2 Necesidades y expectativas de los trabajadores y de otras partes 

interesadas (requisito 4.2) 

Tener en cuenta lo siguiente: 

Parte interesada: Persona u organización que puede afectar, verse afectada 

o percibirse como afectada por una decisión o actividad. 

Las partes interesadas pertinentes son aquellas que generan riesgo 

significativo para la sostenibilidad de la organización si sus necesidades y 

expectativas no se cumplen. 

Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u 

obligatoria. 

Para la determinación de las necesidades y expectativas se debe seguir los 

siguientes pasos: 

A. Identificar las partes interesadas o grupos de interés externas e 

internas. 

B. Determinar ¿Cuál es el requisito y/o deseo fundamental? para cada 

grupo de interés. 

C. Determinar las obligaciones de cumplimiento a través de la siguiente 

pregunta, ¿Qué compromiso le requiere a la empresa de su 

cumplimiento? 

D. Por ultimo toma de acciones: 

NOTA: Los requisitos que no estén siendo atendidos son 

considerados como riesgo, los cuales serán abordados mediante un 

plan de acción. 

 

  A continuación el desarrollo de la matriz: 
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Tabla 23 

Matriz de necesidades y expectativas de las partes interesadas 

Tipo de 
parte 

interesada 

Grupos de 
interés 

Necesidades y expectativas 
¿Cuál es su requisito y/o deseo 

fundamental? 

Obligaciones de 
cumplimiento 

¿Qué compromiso le requiere a la empresa 
de su cumplimiento? 

E
x
te

rn
o

s
 

Gobierno Nacional, 
Regional y Local 

Cumplimiento de la legislación de seguridad 
y salud administrativos 

Cumplimiento de la normatividad de todos 
los ámbitos aplicables a la organización 

Vigilar el impacto y resultados de la 
legislación emitida 

Mostrar evidencias del cumplimiento y 
logros de los sistemas de gestión 

Comunidades 

Responsabilidad social empresarial (Ruidos 
molestos, humos, gases, efluentes 
peligrosos, etc.) 

Indemnizaciones por daños y perjuicios a la 
población 

Cuidado de los peligros y riesgos a la 
comunidad 

Control de los peligros y riesgos que puedan 
afectar a la comunidad 

Participación en programas comunitarios. 
Programas de emergencia comunes, 
bomberos, policía, seguridad ciudadana, etc. 

Instituciones Educativas 
Hospitalarias 

Colaboración profesional Participación y eventos conjuntos. 

Investigación y desarrollo, procesos seguros 
y saludables 

Apoyos, aportaciones, tecnología, asesoría. 

Programas de salud Participación y eventos conjuntos. 
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In
te

rn
o
s
 

Sindicatos 

Cumplimiento de acuerdos laborales / 
convenios colectivos 

Cumplimiento de las prestaciones 
acordadas. 

Protección del personal ante los accidentes. 
Prevención y Control de accidentes y 
enfermedades de los trabajadores 

Trabajadores 

Cumplir con conocer la IPER de sus puestos 
y los riesgos laborales a los que están 
expuestos y los controles existentes 

Verificación y seguimiento de los incidentes 
para no afectar ni generar riesgos laborales. 
IPER participativa y EPPs óptimos 

Espacio para desarrollo profesional 
Oportunidades para lograr mejoras en la 
remuneración o ascensos en la escala 
jerárquica de la empresa. 

Bienestar de los colaboradores 
Proporcionar los medios necesarios para 
que el trabajador realice sus actividades 
bajo condiciones óptimas. 

Estabilidad laboral 
Establecer contratos a largo plazo con los 
mejores trabajadores 

Capacitación permanente en temas de SST, 
y adaptación a los cambios 

Capacitación y Asignación de nuevas tareas 
más seguras 

Socios o dueños de la 
empresa 

Costos de implementación de programas. 
Planeación y asignación de los recursos 
para la implementación 

Retorno de la inversión 
Resultados de la aplicación de política y 
controles de SST 

Mantener la imagen de la organización Reducir tasa de accidentes y enfermedades 

Fuente: Elaboración propia 

Y para el último paso se puede utilizar el formato para establecer planes de acción a los requisitos que no están siendo atendidos. 
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Tabla 24  

Plan de acción para abordar riesgos de las partes interesadas 

REQUISITO 
PERTINENTE 
(los que no 

están siendo 
atendidos) 

PLAN DE ACCIÓN 

ACCIONES A TOMAR RESPONSABLE 
FECHA DE 

IMPLEMENTACIÓN 

RESULTADO DE 
LA 

IMPLEMENTACIÓN 
DE LAS 

ACCIONES 

¿LAS 
ACCIONES 
FUERON 

EFICACES? 

  

  

        

            

            

            

            

            

            

            

Fuente: Elaboración propia 
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6.6.3 Alcance del SGSST (requisito 4.3) 

El alcance del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo se 

mantiene y es el siguiente: 

“Servicio de mantenimiento de equipos para procesos mineros”. 

6.7 FASE 6: Procesos e información documentada 

6.7.1 Roles, responsabilidades, rendición de cuentas y autoridades en la 

organización (requisito 5.3) 

Metso Perú S.A. define los niveles de autoridad y responsabilidad a través de 

un organigrama funcional mostrado a continuación: 

Figura 35 Organigrama funcional Metso Perú S.A. 

Fuente: Metso Perú S.A. 

Además, cada puesto es soportado por una descripción del cargo utilizando 

formato “F-RH-02 Descripción del Cargo” (Ver ANEXO C). 

6.7.2 Participación y consulta de los trabajadores (requisito 5.4) 

METSO a través del procedimiento “P-SS-03 Comunicación, Participación Y 

Consulta” (Ver Anexo D) establece, implementa y mantiene la participación y 



124 
 

consulta de los trabajadores en la planificación, implementación y monitoreo 

del Sistema de Gestión de HSE. Asimismo, establece, implementa y 

mantiene los mecanismos de comunicación interna y externa en la 

organización. 

6.7.3 Mapa de procesos 

Considerando el anterior mapa de riesgos, se propone el siguiente diagrama 

que asocia las actividades que no están dentro del alcance del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo. A continuación se muestra el 

diagrama: 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 36 Mapa de procesos Metso Perú 
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6.7.4 Identificación de peligros y evaluación de los riesgos y oportunidades 

para la SST (requisitos 6.1.1 y 6.1.2) 

Para dar cumplimiento a los requisitos 6.1.1 y 6.1.2 (6.1.2.1, 6.1.2.2 y 6.1.2.3), 

se ha establecido un procedimiento para la identificación de peligros y 

evaluación de los riesgos y oportunidades para la seguridad y salud en el 

trabajo.  

METSO tiene establecido el procedimiento “P-SS-01 Identificación de 

peligros, evaluación y control de riesgos y oportunidades” (Ver Anexo E), 

cuyo objetivo es identificar continuamente los peligros, evaluar los riesgos de 

HSE en todas las actividades, procesos, instalaciones y servicios, con la 

finalidad de determinar los controles necesarios para prevenir daños a las 

personas (daño en término de lesión o enfermedad). 

6.7.5 Determinación de los requisitos legales aplicables y otros requisitos 

(requisito 6.1.3 y 9.1.2) 

METSO tiene establecido el procedimiento “P-SS-02 Identificación y 

evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos” (Ver 

Anexo F), el mismo que asegura que los requisitos legales y otros requisitos 

de HSE aplicables son identificados y tomados en cuenta para establecer, 

implementar y mantener el sistema de gestión de HSE. Asimismo, evaluar 

periódicamente el cumplimiento de los mismos. 

6.7.6 Planificación para lograr los objetivos de la SST (requisito 6.2.2) 

Se establecieron los objetivos de la SST a través de la revisión en reuniones 

con la gerencia de HSEQ y la alta dirección, así mismo se establecen la 

relación de estos mismos con la política de la SST con sus respectivos 

indicadores y metas para el año 2018 “D-SS-01 Objetivos de HSE”: 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 37 Objetivos de Seguridad y Salud en el  
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6.7.7 Competencia (requisito 7.2) 

Metso se asegura que cualquier persona (s) bajo su control que realice tareas 

que puedan impactar sobre la SSO es (son) competente con base a 

educación apropiada, entrenamiento o experiencia. (Ver Anexo C) 

Metso proporciona la capacitación y entrenamiento para alcanzar las 

necesidades, además se evalúa la efectividad de las acciones tomadas y se 

mantienen los registros apropiados “P-RH-02 Capacitación del personal”. 

También se estableció el programa anual de capacitaciones para el 2018 “D-

SS-03 Programa Anual de Capacitaciones”. 
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Tabla 25  

Programa anual de capacitaciones 2018 

TEMAS DE CAPACITACIÓN 
FRECUEN

CIA 
PERSONA

L 
RESPONSABLE 

CRONOGRAMA  DURACIÓN 
OBSERVACIO

NES 

Ene Feb 
Ma

r 
Abr 

Ma
y 

Jun Jul Ago Set Oct 
No
v 

Dic Horas 

                    

CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO EXTERNO - Cursos programados según lesgislación aplicable 

PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN 
CONTRA INCENDIOS 

Anual 
Todas las 

áreas  
HSEQ - Empresa 

especializada 4.00   

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 
SÓLIDOS (MANEJO DE LOS 

RESIDUOS SÓLIDOS) 

Anual 
Según 
alcance 

HSEQ - Empresa 
especializada 

4.00   

LIDERAZGO Y MOTIVACIÓN Anual 
Todas las 

áreas  
HSEQ - Empresa 

especializada 8.00   

EL SIGNIFICADO DEL CÓDIGO DE 
SEÑALES Y COLORES 

Anual 
Todas las 

áreas  
HSEQ - Empresa 

especializada 8.00   

SEGURIDAD BASADA EN EL 
COMPORTAMIENTO 

Anual 
Todas las 

áreas  
HSEQ - Empresa 

especializada 8.00   

RIESGOS ELÉCTRICOS Anual 
Todas las 

áreas  
HSEQ - Empresa 

especializada 4.00   

HIGIENE OCUPACIONAL  
(Agentes físicos, químicos y 

biológicos) 

Anual 
Todas las 

áreas  
HSEQ - Empresa 

especializada 
8.00   

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y 
SALUD OCUPACIONAL BASADA 

EN NORMAS NACIONALES 

Cuando 
se 

requiera 

Todas las 
áreas  

HSEQ - Empresa 
especializada 

8.00 
Mínimo una 
vez al año 

RIESGOS PSICOSOCIALES 
Cuando 

se 
requiera 

Todas las 
áreas  

HSEQ - Empresa 
especializada 4.00 

Mínimo una 
vez al año 

AUDITORÍA, FISCALIZACIÓN E 
INSPECCIÓN DE SEGURIDAD 

Cuando 
se 

requiera 

Todas las 
áreas  

HSEQ - Empresa 
especializada 8.00 

Mínimo una 
vez al año 

MAPA DE RIESGOS 
Cuando 

se 
requiera 

Todas las 
áreas  

HSEQ - Empresa 
especializada 4.00 

Mínimo una 
vez al año 
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SEGURIDAD EN OFICINA 
Cuando 

se 
requiera 

Todas las 
áreas  

HSEQ - Empresa 
especializada 4.00 

Mínimo una 
vez al año 

ESTÁNDARES Y 
PROCEDIMIENTOS POR 

ACTIVIDADES 

Cuando 
se 

requiera 

Todas las 
áreas  

HSEQ - Empresa 
especializada 

8.00 
Mínimo una 
vez al año 

COMITÉ DE SEGURIDAD Y 
SALUD OCUPACIONAL 

Cuando 
se 

requiera 

Todas las 
áreas  

HSEQ - Empresa 
especializada 4.00 

Mínimo una 
vez al año 

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y 
SALUD OCUPACIONAL 

Cuando 
se 

requiera 

Todas las 
áreas  

HSEQ - Empresa 
especializada 4.00 

Mínimo una 
vez al año 

REGLAMENTO INTERNO DE 
SEGURIDAD 

Cuando 
se 

requiera 

Todas las 
áreas  

HSEQ - Empresa 
especializada 4.00 

Mínimo una 
vez al año 

PROGRAMA ANUAL DE 
SEGURIDAD  Y SALUD 

OCUPACIONAL 

Cuando 
se 

requiera 

Todas las 
áreas  

HSEQ - Empresa 
especializada 

4.00 
Mínimo una 
vez al año 

TRABAJOS EN ALTURA 
Cuando 

se 
requiera 

Todas las 
áreas  

HSEQ - Empresa 
especializada 8.00 

Mínimo una 
vez al año 

SEGURIDAD CON 
HERRAMIENTAS MANUALES / 

ELÉCTRICAS 

Cuando 
se 

requiera 

Service 
Center / 
Servicios 

HSEQ - Empresa 
especializada 

2.00 
Mínimo una 
vez al año 

OPERACIÓN SEGURA DE 
MONTACARGAS 

Cuando 
se 

requiera 

Operador
es 

montacar
gas 

HSEQ - Empresa 
especializada 

2.00 
Mínimo una 
vez al año 

SEGURIDAD EN TRABAJOS DE 
SOLDADURA 

Cuando 
se 

requiera 

Soldador
es 

HSEQ - Empresa 
especializada 2.00 

Mínimo una 
vez al año 

GASES COMPRIMIDOS Y 
EQUIPOS DE OXICORTE 
Manejo, almacenamiento y 

transporte 

Cuando 
se 

requiera 

Soldador
es 

HSEQ - Empresa 
especializada 


2.00 

Mínimo una 
vez al año 

MANEJO DEFENSIVO Y  
CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS 

4X4 

Cuando 
se 

requiera 

Conducto
res 

METSO 

HSEQ - Empresa 
especializada 

8.00 
Mínimo una 
vez al año 

                    

CAPACITACIÓN INTERNA - Cursos programados 

INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES 
(P-SS-04) 

Anual 
Todas las 

áreas  
HSE-Q 

          
          

8.00   
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IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, 
EVALUACIÓN Y CONTROL DE 

RIESGOS (P-SS-01) 

Anual 
Todas las 

áreas  
HSE-Q   

    
      

   
  8.00   

PREPARACIÓN Y RESPUESTA 
ANTE SITUACIONES DE 
EMERGENCIA (P-SS-05) 

Anual 
Todas las 

áreas  
HSE-Q   

  
      

  
        8.00   

ANÁLISIS DE RIESGO 
OPERACIONAL (ARO) 

Anual 
Todas las 

áreas  
HSE-Q       

    2.00   

INSPECCIONES DE SEGURIDAD 
(E-SS-06) 

Semestral 
Todas las 

áreas  
HSE-Q    

  
              

2.00   

SALUD OCUPACIONAL 
Protección Respiratoria 

Semestral 
Todas las 

áreas  
Salud 

Ocupacional                     
1.00   

SALUD OCUPACIONAL 
Conservación Auditiva 

Semestral 
Todas las 

áreas  
Salud 

Ocupacional                  
1.00   

SALUD OCUPACIONAL 
Estilos de Vida Saludable 

Semestral 
Todas las 

áreas  
Salud 

Ocupacional                     
1.00   

SALUD OCUPACIONAL 
Ergonomía 

Anual 
Todas las 

áreas  
Salud 

Ocupacional                     
8.00   

SALUD OCUPACIONAL 
Exámenes médicos 

Anual 
Todas las 

áreas  
Salud 

Ocupacional                     
1.00   

SALUD OCUPACIONAL 
Transtornos musculoesqueleticos 

Anual 
Todas las 

áreas  
Salud 

Ocupacional                     
1.00   

SALUD OCUPACIONAL 
Estilo de vida saludable 

Anual 
Todas las 

áreas  
Salud 

Ocupacional                 
1.00   

SALUD OCUPACIONAL 
Sueño y estrés 

Anual 
Todas las 

áreas  
Salud 

Ocupacional                     
1.00   

EMERGENCIAS - PRIMEROS 
AUXILIOS 

Semestral 
Todas las 

áreas  
HSE-Q 

                    
2.00   

EVACUACIÓN DE EDIFICIOS Semestral 
Brigadista

s 
HSE-Q    

         
  

     
1.00   

EMERGENCIAS - RCP Semestral 
Brigadista

s 
HSE-Q 

                    
4.00   
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ENTRENAMIENTO BRIGADISTAS Semestral 
Brigadista

s 
HSE-Q 

                    
8.00   

                    

CAPACITACIÓN INTERNA - Permanente 

SISTEMA DE BLOQUEO 
Lock out - Tag out (E-SS-11) 

Cuando 
se 

requiera 

Todas las 
áreas  

HSEQ 2.00 
Mínimo una 
vez al año 

TRABAJOS DE ALTO RIESGO 
Trabajos en altura - Escaleras y 

andamios (E-SS-13)  

Cuando 
se 

requiera 

Todas las 
áreas  

HSEQ 


2.00 
Mínimo una 
vez al año 

TRABAJOS DE ALTO RIESGO 
Trabajos en caliente (E-SS-14) 

Cuando 
se 

requiera 

Todas las 
áreas  

HSEQ 2.00 
Mínimo una 
vez al año 

TRABAJOS DE ALTO RIESGO 
Izajes y levantamiento de carga (E-

SS-07) 

Cuando 
se 

requiera 

Todas las 
áreas  

HSEQ 


2.00 
Mínimo una 
vez al año 

TRABAJOS DE ALTO RIESGO 
Trabajos en espacios confinados (E-

SS-15) 

Cuando 
se 

requiera 

Todas las 
áreas  

HSEQ 


2.00 
Mínimo una 
vez al año 

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
Cuando 

se 
requiera 

Todas las 
áreas  

HSEQ 2.00 
Mínimo una 
vez al año 

MATERIALES QUÍMICOS 
PELIGROSOS (MATPEL) 

HOJAS DE SEGURIDAD (MSDS) 
(E-SS-02) 

Cuando 
se 

requiera 

Todas las 
áreas  

HSEQ 


4.00 

Mínimo una 
vez al año 

EQUIPO DE PROTECCIÓN 
PERSONAL (EPP) 

(E-SS-01) 

Cuando 
se 

requiera 

Todas las 
áreas  

HSEQ 


4.00 
Mínimo una 
vez al año 

ORDEN Y LIMPIEZA 
Cuando 

se 
requiera 

Todas las 
áreas  

HSEQ 2.00 
Mínimo una 
vez al año 

IPER (P-SS-01) 
Cuando 

se 
requiera 

Todas las 
áreas  

HSEQ 2.00 
Mínimo una 
vez al año 

PROCEDIMIENTOS (PETS) 
Cuando 

se 
requiera 

Todas las 
áreas  

METSO 2.00 
Mínimo una 
vez al año 

CONDUCCIÓN POR 
CARRETERAS 

Conducción de camionetas pick up 
(E-SS-04) 

Cuando 
se 

requiera 

Conducto
res 

METSO 
HSEQ 


2.00 

Mínimo una 
vez al año 
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INDUCCIÓN AL PERSONAL (nuevo o transferido) 

INDUCCIÓN INTERNA AL 
PERSONAL METSO 

Cuando 
se 

requiera 

Personal 
nuevo 

HSEQ 8.00   

INDUCCIÓN GENERAL CLIENTES 
MINEROS 

Cuando 
se 

requiera 

Personal 
nuevo 

HSEQ - Cliente 8.00   

INDUCCIÓN ESPECÍFICA / 
REGLAMENTOS DE SEGURIDAD 

DE CLIENTES MINEROS 

Cuando 
se 

requiera 

Personal 
nuevo 

HSEQ - Cliente 


32.00   

            
  

     Leyenda:                         

 
  

     
Programado               

   

      
Ejecuta
do 

            

                    

                    

Elaborado 
por:  

 

  

 

 Revisado por: 
 

           
     Aprobado 
por: 

 

 
Victor Ruiz / Danny 

Herrera     Jorge Postigo          Joel Herrera 

 Ingeniero de HSE                                     Jefe de HSE          
Gerente de 

HSE-Q 

                    

Fuente: Elaboración propia 
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6.7.8 Comunicación (requisitos 7.4.1) 

Se estableció un procedimiento para la comunicación tanto interna como 

externa “P-SS-03 Comunicación, Participación Y Consulta” (Ver Anexo D) en 

el cual Metso establece, implementa y mantiene la participación y consulta 

de los trabajadores en la planificación, implementación y monitoreo del 

Sistema de Gestión de HSE. Asimismo, establece, implementa y mantiene 

los mecanismos de comunicación interna y externa en la organización. 

6.7.9 Control de la información documentada (requisito opcional 7.5.3) 

Metso a través de su procedimiento “P-SG-01 Control de documentos y 

registros” (Ver Anexo G) mantiene control para asegurarse de que esté 

disponible y sea idónea para su uso, dónde y cuándo se necesite, esté 

protegida adecuadamente. 

En este procedimiento se aumentó los requerimientos mínimos por tipo de 

documento, los cuales son: 

 Políticas 

 Manual del SGSST 

 Procedimientos 

 Instructivos 

 Formatos 

 Registros 

 Documentos externos 

 Documentos de soporte 

También, se proponen los siguientes formatos (Ver Anexo H) 

 F-SG-01 Lista maestra de control de documentos internos. 

 F-SG-02 Lista maestra de documentos externos. 

 F-SG-03 Lista maestra de registros 

6.7.10 Eliminar peligros y reducir riesgos para la SST (requisito 8.1.2) 

Mediante el procedimiento “P-SS-01 Identificación de peligros, evaluación y 

control de riesgos y oportunidades” (Ver Anexo E), cuyo objetivo es identificar 

continuamente los peligros, evaluar los riesgos de HSE en todas las 

actividades, procesos, instalaciones y servicios, con la finalidad de 
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determinar los controles necesarios para prevenir daños a las personas (daño 

en término de lesión o enfermedad). 

Este procedimiento contempla la jerarquía de controles. 

6.7.11 Gestión del cambio (requisito 8.1.3) 

La gestión del cambio tiene como objetivo establecer y mantener la 

metodología para la permanente identificación de riesgos asociados a los 

cambios propuestos en la organización. 

Para lograr este objetivo se establece un procedimiento P-SG-07 Gestión del 

cambio (Ver Anexo Q) 

6.7.12 Compras (requisito 8.1.4) 

Metso establece un proceso (“P-CP-01 Compras”, Ver Anexo I) donde se 

busca establecer y mantener un procedimiento documentado que defina las 

actividades que deben ejecutarse para llevar a cabo las compras nacionales 

e internacionales con la finalidad de asegurar que estas cumplan con los 

requisitos especificados tanto de calidad como de seguridad y salud 

ocupacional.  

Así también, se tiene un procedimiento “P-CP-02 Selección, evaluación y 

reevaluación de proveedores y contratistas” (Ver Anexo J). Finalmente, se 

implementó un formato para la selección  de proveedores y contratistas “F-

CP-01 Selección de proveedores y contratistas” (Ver Anexo K). 

6.7.13 Preparación y respuesta a emergencias (requisito 8.2) 

Metso, tiene establecidas las directivas a seguir ante situaciones de 

emergencia, con el fin de prevenir daños y proteger: la integridad física de 

todas las personas que se encuentran en la empresa, los bienes materiales 



136 
 

de la empresa y el medio ambiente: “P-SS-05 Preparación y respuesta ante 

situaciones de emergencia”.  

Fuente: Metso Perú S.A. 

6.7.14 Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño (requisito 

9.1.1) 

Se estableció un programa anual de gestión de HSE por cada área / líneas, 

el cual permite cuantificar el porcentaje de cumplimiento con respecto a las 

metas establecidas para cada elemento de gestión. Este programa es 

alimentado por las siguientes actividades 

 Implementar herramienta conversaciones de seguridad (SC) "one-to-

one" con los empleados de su equipo o personal a su alrededor 

 Difundir política HSE, principios de liderazgo y comportamiento en 

seguridad, y renovar el safety pledge 

 Implementar la evaluación virtual de percepción de riesgo en procesos 

y actividades 

 Participar del programa de capacitación y entrenamiento de HSE (1 

hora de Medioambiente) 

 Participar del programa de capacitación y entrenamiento de HSE (1 

hora de Medioambiente) 

Figura 38 P-SS-05 Preparación y respuesta ante situaciones de 

emergencia 
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 Participar en los simulacros de emergencias en el lugar donde se 

encuentre (oficinas o sitios de operación) 

 Incrementar el reporte de observaciones de riesgo (RO) en el RIMA 

 Participar del programa de inspecciones de HSE y caminatas de 

seguridad en lugares de trabajo 

 Cierre efectivo de acciones correctivas / preventivas (ACP) y tareas de 

HSE 

Figura 39 Programa anual de gestión de HSE 

 

Fuente: Metso Perú S.A. 

Además, Metso estable un programa “F-MT-02 Programa de mantenimiento 

y calibración de equipos” (Ver Anexo L) 

 

METSO Perú Setiembre - 2017

Programa anual de gestión de HSE - Específico por áreas / líneas

Cumplimiento 

Área / Línea Manager
N° 

empleados
Meta Ejec. % Meta Ejec. % Meta Ejec. % Meta Ejec. % Meta Ejec. % Meta Ejec. % Meta Ejec. % Meta Ejec. % Meta Ejec. %

%

Cumplimiento

MPSMinerals Process & Solutions Fernando S. 5 9 4 44% 5 5 100% 5 5 100% 30 16 52% 0.5 0.49 98% 3 2 80% 15 5 33% 80 AEP 72.5%

FC Flow Control Manuel V. 4 5 7 100% 3 3 100% 3 3 100% 24 31 100% 0.5 0.05 10% 2 2 100% 12 6 50% 80 67 84% 80.4%

PROPRO Hans T. 5 1 4 4 100% 4 4 100% 30 72 100% 0.5 0.48 96% 3 4 100% 15 9 60% 4 4 100% 80 63 78% 91.8%

C&SCrusher & Screening Pablo L. 16 14 109 100% 12 12 100% 12 12 100% 96 216 100% 0.5 0.47 94% 8 6 75% 48 37 77% 7 7 100% 80 100 100% 94.0%

CWLCrusher Wears & Lining Jose A. 4 9 18 100% 4 4 100% 4 4 100% 24 132 100% 0.5 0.65 100% 2 5 100% 12 15 100% 4 4 100% 80 AEP 100.0%

MLSMill Lining Solutions Victor W. 12 9 168 100% 10 10 100% 10 10 100% 72 332 100% 0.5 2.19 100% 6 4 67% 36 43 100% 1 0 0% 80 27.4 34% 77.9%

ETOProcess & ETO Harold G. 8 14 26 100% 6 6 100% 6 6 100% 48 201 100% 0.5 0.36 71% 4 3 75% 24 21 88% 1 1 100% 80 AEP 91.70%

SS Sales Jose R. / Emilio L. 9 14 44 100% 7 7 100% 7 7 100% 54 79 100% 0.5 0.34 67% 5 3 67% 27 9 33% 1 0 0% 80 52 65% 70.2%

SMSales Management Mariana F. / Tony C. 12 9 10 100% 11 11 100% 11 11 100% 72 51 70% 0.5 0.16 31% 6 5 83% 36 17 47% 80 AEP 76.0%

S&CServices & Contracts Alex S. 60 18 309 100% 57 57 100% 57 57 100% 945 2434 100% 1 1.29 100% 30 46 100% 180 84 47% 35 35 100% 80 69 87% 92.6%

MKTMarketing Cecilia M. 1 1 1 100% 0 1 100% 6 9 100% 0.5 0.06 12% 1 1 100% 3 5 100% 85.3%

CONSConstruction Oswaldo V. 1 1 1 100% 0 1 100% 6 3 42% 0.06 1 0 0% 3 3 100% 68.3%

MANManufacturing Freddy C. 61 23 57 100% 57 57 100% 57 57 100% 961 1128 100% 1 1.70 100% 30.5 48 100% 1098 1456 100% 93 93 100% 80 98.9 100% 100.0%

SC Service Center  Abelardo A. 16 9 29 100% 15 15 100% 15 15 100% 252 385 100% 1 3.24 100% 8 9 100% 48 73 100% 14 13 93% 80 53.1 66% 95.5%

L&PLogistics & Procurement Carlos V. 17 9 12 100% 17 17 100% 1 17 100% 102 145 100% 0.5 0.25 50% 8.5 13 100% 51 55 100% 12 12 100% 80 80.3 100% 94.5%

F&AFinance & Accounting Carlos M. 11 14 2 15% 11 11 100% 0.15 11 100% 66 37 57% 0.5 1.08 100% 6 9 100% 33 25 76% 2 2 100% 80 0 0% 71.9%

HR Human Resources Jorge P. 10 9 16 100% 9 9 100% 9 9 100% 60 75 100% 0.5 0.36 72% 5 7 100% 30 16 53% 24 22 92% 80 78.9 99% 90.7%

IT IT Yuliano Ch. 2 5 3 67% 2 2 100% 0.67 2 100% 12 10 83% 0.5 0.78 100% 1 2 100% 6 5 83% 80 78 98% 91.4%

HSEQHSE-Q Joel H. 8 9 25 100% 8 8 100% 1 8 100% 48 321 100% 0.5 4.33 100% 4 6 100% 24 66 100% 22 22 100% 80 94.6 100% 100.0%

TOTAL 262 86.6%

ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok

Tipo de actividad Escala de valor

Fecha límite 95 - 100 %

61 - 94 % 

0 - 60 %

71% ####

Elemento 1 Elemento 2 Elemento 3 Elemento 4 Elemento 12

Compromiso de 

la  gerencia

Motivación, 

concientización y 

participación

Evaluación de 

riesgos

Formación y 

desarrol lo
Comunicación

Respuesta  a  

emergencias

Elemento 5

Gestión de 

incidentes

Inspecciones  y 

caminatas  de 

seguridad

Revis iones  y 

eva luaciones

Elemento 7 Elemento 8 Elemento 9

Participar en los  

simulacros de 

emergencias en el  

lugar donde se 

encuentre 

(oficinas  o s i tios  

de operación)

Incrementar el  

reporte de 

observaciones de 

riesgo (RO) en el  

RIMA

Participar del  

programa de 

inspecciones de 

HSE y caminatas 

de seguridad en 

lugares  de 

trabajo 

Cierre efectivo 

de acciones 

correctivas / 

preventivas (ACP) 

y tareas de HSE

6 SC / manager
Di fus ión / 

empleado

1 evaluación / 

empleado

21 o 8 horas  / 

empleado

% horas  de RG 

HSE ≥ 1 o 0.5

1 s imulacro / 

empleado

4 reportes  RO / 

empleado

100% según 

programa

Cierre efectivo 

de ACP  ≥ 80%

Implementar 

herramienta  

conversaciones de 

seguridad (SC) 

"one-to-one" con 

los  empleados  

de su equipo o 

personal  a  su 

a l rededor

Difundir política 

HSE, principios de 

liderazgo y 

comportamiento 

en seguridad, y 

renovar el  safety 

pledge 

Implementar la  

evaluación virtual 

de percepción de 

riesgo en 

procesos  y 

actividades

Participar del  

programa de 

capacitación y 

entrenamiento de 

HSE

(1 hora  de 

Medioambiente)

Participar del  

programa de 

reuniones grupales 

de HSE (charlas , 

lecturas , 

di fus iones  y 

time out) 

Sis temática Puntual Puntual Sis temática Sis temática Puntual Sis temática Sis temática Sis temática

Reporte de 

reuniones  

grupales  (RG) de 

HSE

D-SS-07

Programa anual  

de s imulacros  de 

emergencia

30/11/2017

F-SS-11

Estadís tica  de 

seguridad por 

áreas  / l íneas

D-SS-13

Programa anual  

de inspecciones  

de HSE

Monitoreo de 

acciones  

correctivas , 

preventivas  y/o 

tareas  de HSE 

31/12/2017 31/12/2017 31/12/201731/12/2017 28/02/2017 28/02/2017 31/12/2017 31/12/2017

Referencia

F-SS-13 

Conversación de 

seguridad

Campaña "Safety 

Pledge"

Campaña "Safety 

Pledge"

D-SS-03

Programa anual  

de capaci tación y 

entrenamiento 

en HSE

Elemento de HSE

Actividad

Meta anual

72.5%

80.4%

91.8% 94.0%
100.0%

77.9%

91.70%

70.2%
76.0%

92.6%
85.3%

68.3%

100.0%
95.5% 94.5%

71.9%

90.7% 91.4%

100.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%
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Programa de gestión de HSE - Específico

s 
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6.7.15 Procesos de auditoría interna (requisito 9.2.2) 

Metso tiene establecido el procedimiento “P-SG-02 Auditorías internas” (Ver 

Anexo M), con el fin de determinar los lineamientos generales de las 

auditorías internas, que permita verificar la eficacia de su sistema de gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

A su vez, se establece de manera anual un programa “D-SG-01 Programa anual 

de auditorías”. 

 

Fuente: Metso Perú S.A: 

  

Figura 41 D-SG-01 Programa Anual de Auditorías 
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6.7.16 Revisión por la dirección (requisito 9.3) 

Se desarrolla en la Fase 10 Revisión por la dirección. (Ver 6.11) 

6.7.17 Incidentes, no conformidades y acciones correctivas (requisito 10.2) 

METSO ha establecido el procedimiento “P-SS-04 Investigación de 

incidentes” (Ver Anexo N), cuyo objetivo es descubrir los hechos relacionados 

con la ocurrencia de incidentes (accidentes y cuasi – accidentes), establecer 

las causas que explican la ocurrencia de éstos, e implementar las medidas 

de control que permitan evitar la repetición de hechos similares. Asimismo, 

METSO cuenta con el METSO Sustanalyzer como herramienta para 

gestionar todos los incidentes. 

Fuente: Metso Perú S.A. 

METSO ha establecido el procedimiento “P-SG-03 Acciones correctivas y 

preventivas” (Ver Anexo P), cuyo objetivo es establecer, implementar y 

mantener el procedimiento que defina el tratamiento a seguir para eliminar 

las No Conformidades reales o No Conformidades potenciales encontradas 

dentro del Sistema de Gestión Integrado y que asegure que las acciones 

tomadas permitan prevenir la ocurrencia y/o recurrencia de las mismas. 

Las no conformidades y acciones correctivas se monitorean mediante “D-SS-

25 Monitoreo del cumplimiento de ACP Metso Peru” (Ver Anexo O) 

Figura 42 Sustanalyzer 
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6.7.18 Mejora continua (requisito 10.3) 

La mejora continua se evidencia en todos los registros producto de la 

aplicación de los procedimientos listados líneas arriba. 

6.8 FASE 7: Formación 

Se propone capacitar a los miembros de la organización para optimizar los 

resultados de la implementación de la propuesta, las principales capacitaciones son 

las siguientes: 

Tabla 26  

Fase 7 Formación 

Capacitación Duración Tipo 

Seminario para la alta dirección 3 hrs Externo 

Capacitación en ISO 45001:2018 para la línea mando 20 hrs Externo 

Charlas divulgativas a todos los trabajadores 

(Campaña Metso Safety Pledge) 

1 hr Interno 

Fuente: Elaboración propia 

6.9 FASE 8: Implementación 

La alta dirección asume el reto de implementar las fases 6 y 7, para ello se debe fijar 

un inicio. 

Se estima que el proceso de transición debería tomar entre 3 a 5 meses, esto debido 

a que el estudio de línea base reveló que existe un alto porcentaje superior al 80% 

de compatibilidad entre el anterior sistema de gestión de la SST basado en el 

estándar OHSAS 18001:2007 y la norma ISO 45001:2018. 

6.10 FASE 9: Auditoría Interna  

Una vez finalizada la fase de implementación del sistema de gestión de la seguridad 

y salud en el trabajo según la norma internacional ISO 45001:2018 en la empresa se 

debe contratar a una empresa externa certificada para la realización de la auditoria 

interna a la empresa. 

Se sugiere contratar a la empresa SGS Perú para realizar la auditoria interna al SG-

SST debido a que la empresa ya certificó los sistemas de calidad y medio ambiente 

en la empresa. 
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6.11 FASE 10: Revisión por la Dirección. 

La alta dirección se reúne de manera anual para revisar el sistema de gestión de la 

SST de Metso, asegurándose de su conveniencia, adecuación y eficacia continuas. 

Cada reunión se guarda como información documentada que para este caso es 

soportada en presentaciones ppt. 

Fuente: Mesto Perú S.A. 

 

 

  

Figura 43 Revisión por la dirección 

 

Figura 44 Revisión por la dirección 
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CAPÍTULO VII 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

7.1 Introducción 

En el presente capítulo se define la evaluación de la propuesta de transición del 

estándar OHSAS 18001:2007 a la norma ISO 45001:2018 en la empresa Metso Perú 

S.A. que estará compuesta por una evaluación económica. 

Para la evaluación económica se determinará en qué beneficios (reducción de 

accidentes de trabajo y reducción de sanciones o multas por incumplimiento a la 

empresa) logrará Metso Perú S.A. después de la implementación de la propuesta de 

transición a ISO 45001:2018 comparados con el costo (personal, equipos y 

facilidades) de implementación de la propuesta. Esto se realizará mediante un 

análisis beneficio-costo, teniendo que ser el resultado mayor que 1. 

7.2 Evaluación económica de la propuesta 

A continuación se realiza la evaluación económica de la propuesta, se eligió aplicar 

un análisis beneficio-costo, considerando lo siguiente: 

 Costos de implementación 

 Beneficios económicos  

Entonces, se realiza el cálculo del beneficio- costo, lo que nos indicará la factibilidad 

del proyecto, para lo cual el valor obtenido debe ser mayor que 1. 

7.2.1 Costos de implementación 

Los costos para lograr la implementación de la propuesta de transición a ISO 

45001:2018 son los siguientes: 

 Costo de estudio de línea base 

 Costo de diseño del SGSST según ISO 45001:2018 

 Costo de capacitaciones 

 Costo de útiles de oficina 

7.2.1.1 Costo de estudio de línea base 

El detalle sobre el costo de estudio de línea base se muestra en la 

siguiente tabla: 
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Tabla 27  

Costo estudio de línea base 

Costo estudio de línea base 

Actividades Duración Costo 
diario 

(S/.) 

Costo 
Total 
(S/.) 

Visita y recopilación de 
información 

2 días 300 600.00 

Elaboración de informe 4 días 300 1,200.00 

TOTAL 1,800.00 

Fuente: Elaboración propia 

7.2.1.2 Costo del diseño del SGSST según ISO 45001:2018 

El detalle sobre el costo de diseño del SGSST se muestra en la 

siguiente tabla: 

Tabla 28  

Costo de diseño del SGSST según ISO 45001:2018 

Costo de diseño del SGSST según ISO 45001:2018 

Actividades Duración Costo 
diario 

(S/.) 

Costo 
Total (S/.) 

Caracterización de 
procesos y determinación 
del alcance 

10 días 300 3,000.00 

Diseño de información 
documentada 

80 días 300 24,000.00 

Diseño de procedimientos 
60 días 300 18,000.00 

Diseño de planes 
20 días 300 6,000.00 

Diseño de programas 
2 días 300 600.00 

Proceso de transición a 
ISO 45001:2018 

200 días 50 10,000.00 

TOTAL 61,600.00 

Fuente: Elaboración propia 
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7.2.1.3 Costo de capacitaciones 

Los costos de capacitación por la implementación de la “Fase 7 

Formación” son los siguientes: 

Tabla 29  

Costo de capacitación (Fase 7) 

Costo de capacitaciones 

Capacitación Duración Proveedor Costo 

(S/.) 

Seminario para la alta 

dirección 

3 hrs Externo 600.00 

Capacitación en ISO 

45001:2018 para la línea 

mando 

20 hrs Externo 4,000.00 

Charlas divulgativas a todos 

los trabajadores (Campaña 

Metso Safety Pledge) 

1 hr Interno 0.00 

TOTAL 4,600.00 

Fuente: Elaboración propia 

La estructura curricular que debe incluir cada capacitación es la 

siguiente: 

Seminario para la alta dirección: Esta capacitación está dirigida a 

la alta dirección de Metso, siendo la estructura curricular la siguiente:  

 Introducción a ISO 45001:2018 

 Alcance del SG-SST 

 Política de la SST 

 Objetivos de la SST 

 Roles, Responsabilidades 

Capacitación en ISO 45001:2018 para la línea mando: Esta 

capacitación estará dirigida a la línea mando compuesta por los 

gerentes y jefes de cada área, siendo la estructura curricular la 

siguiente: 

 Interpretación de la Norma ISO 45001:2018 
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 Implementación de la Norma ISO 45001:2018 

 Documentación de la Norma ISO 45001:2018 

 Formación como auditor interno de la norma ISO 45001:2018 

Charlas divulgativas a todos los trabajadores (Campaña Metso 

Safety Pledge): Buscando lograr un efecto cascada de la difusión 

del compromiso de la alta dirección para lograr con éxito la transición 

a la norma ISO 45001:2018 del sistema de gestión de la seguridad 

y salud en el trabajo de Metso Perú S.A. 

7.2.1.4 Costo de útiles de oficina 

El área de HSE requerirá los siguientes utensilios de oficina y 

equipos: 

Tabla 30  

Costo de útiles de oficina 

Costo de útiles de oficina 

Ítem Cant. Unidad Cu 

(S/.) 

Subtotal 

(S/.) 

Papel bond A-4 120 Pqte (de 

500 hojas) 

12 1,440.00 

Mica A-4 100 Pqte 4.9 490.00 

Lapicero 6 Dcn 25 150.00 

Tableros porta hojas 10 Und 19.5 195.00 

Engrapador  2 Und 25 50.00 

Tinta de impresora 12 Und 190 2,280.00 

Archivadores de palanca 

lomo ancho  

50 Und 6.7 335.00 

Archivadores 20 Und 20 400.00 

TOTAL 5,340.00 

Cu: Costo unitario  

Fuente: Elaboración propia 

7.2.1.5 Resumen de costos de implementación 

A continuación se muestra el costo total por la implementación de la 

propuesta de transición a ISO 45001:2018: 
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Tabla 31  

Costo total por implementación 

Costo total por implementación 

Descripción Costo (S/.) 

Costo de estudio de línea base 1,800.00 

Costo de diseño del SGSST según ISO 45001:2018 61,600.00 

Costo de capacitaciones 4,600.00 

Costo de útiles de oficina 5,340.00 

COSTO TOTAL  73,340.00 

Fuente: Elaboración propia 

7.2.2 Beneficios económicos 

Los beneficios económicos que Metso Perú S.A obtendrá por la 

implementación de la propuesta de transición a ISO 45001:2018 son los 

siguientes: 

 Disminución de costos por accidentes de trabajo 

 Disminución de costos por infracciones 

7.2.2.1 Disminución de costos por accidentes de trabajo 

Para el cálculo de costos por accidentes de trabajo se procesó la 

información brindada por la empresa, es así que, se cuantificaron 

cada tipo de accidentes de trabajo15 y se determinó el costo unitario 

por cada accidente o incidente. 

Antes se desarrolló el cálculo del costo de los dos accidentes 

incapacitantes que ha tenido Metso Perú S.A. se ha tomado como 

referencia el “Cálculo del costo  de un accidente incapacitante en 

minería-Tabla N° 7” (Giraldo & Badillo, 2015). 

  

                                                           
15 Clasificación de accidentes de trabajo según el D.S. 024  Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en 
Minería 
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Tabla 32  

Costo por accidente incapacitante “Golpe en la rodilla (Técnico 

mecánico)” 

Parámetro Nro de 

personas 

Días 

a 

cargo 

Costo 

Unitario 

(S/. / día-H) 

Subtotal 

(S/.) 

Primeros auxilios por los 

compañeros de trabajo 
2 0.25 225.00 112.50 

Traslado del accidentado al 

hospital o posta médica 

(enfermeras) 

2 0.5 200.00 200.00 

Atención médica, presión, R-X, 

suturas, enyesado u otros 
3 1 350.00 1,050.00 

Internamiento, medicamentos, 

etc. 
Hospitalizac. 1 904.20 904.20 

Descanso médico, tratamiento  1 27 225.00 6,075.00 

Atención de la asistenta social 1 1 124.40 124.40 

Alta médica 2 4 145.57 1164.60 

PARTICIPACIÓN     

Jefe de HSE 1 1 600.00 600.00 

Ingeniero de HSE 1 1 400.00 400.00 

Gerente y jefe de área 2 2 900.00 3600.00 

Presentación de estadísticas 1 1 400.00 400.00 

OFICINA DE PERSONAL     

Pérdida de producción 2 1 225.00 450.00 

Total costo por accidente incapacitante 15,080.70 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 33  

Costo por accidente incapacitante “Fractura de dedo (Técnico 

mecánico)” 

Parámetro Nro de 

personas 

Días 

a 

cargo 

Costo 

Unitario 

(S/. / día-H) 

Subtotal 

(S/.) 

Primeros auxilios por los 

compañeros de trabajo 
2 0.25 225.00 112.50 

Traslado del accidentado al 

hospital o posta médica 

(enfermeras) 

3 0.5 200.00 300.00 

Atención médica, presión, R-X, 

suturas, enyesado u otros 
3 1 350.00 1,050.00 

Internamiento, medicamentos, 

etc. 
Hospitalizac. 1 904.20 904.20 

Descanso médico, tratamiento  1 35 225.00 7,875.00 

Atención de la asistenta social 1 1 124.40 124.40 

Alta médica 2 4 145.57 1164.60 

PARTICIPACIÓN     

Gerente de HSE 1 1 900.00 900.00 

Jefe de HSE 1 1 600.00 600.00 

Ingeniero de HSE 1 1 400.00 400.00 

Gerente y jefe de área 2 2 900.00 3,600.00 

Presentación de estadísticas 1 1 400.00 400.00 

OFICINA DE PERSONAL     

Pérdida de producción 3 1 225.00 675.00 

Total costo por accidente incapacitante 18,105.70 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 34  

Costo estimado por accidente leve 

Parámetro Nro de 

personas 

Días 

a 

cargo 

Costo 

Unitario 

(S/. / día-H) 

Subtotal 

(S/.) 

Primeros auxilios por los 

compañeros de trabajo 
2 0.25 225.00 112.50 

Revisión por enfermería 1 0.5 200.00 100.00 
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Descanso interno 1 1 225.00 225.00 

PARTICIPACIÓN     

Jefe de HSE 1 0.25 600.00 150.00 

Ingeniero de HSE 1 0.25 400.00 100.00 

Jefe de área 1 0.25 900.00 225.00 

Presentación de estadísticas 1 0.25 400.00 100.00 

OFICINA DE PERSONAL     

Pérdida de producción 1 0.25 225.00 56.30 

Total costo por accidente incapacitante 1,068.80 

Fuente: Elaboración propia 

En resumen, el ahorro en accidentes de trabajo es el siguiente: 

Tabla 35  

Ahorro en accidentes de trabajo 

 Tipo de accidente Cant. Cu (S/.) Costo 

total (S/.) 

Accidente mortal 0  0.00 

Accidente incapacitante   33,186.40 

- Golpe en la rodilla (Técnico 

mecánico) 
1 15,080.70  

- Fractura de dedo (Técnico 

mecánico) 
1 18,105.70  

Accidente leve 6 1,068,80 6,412.80 

Beneficio total 39,599.2 

Fuente: Elaboración propia en base a la información brindada por el área 
HSE de Metso Perú S.A. 

7.2.2.2 Disminución de costos por infracciones 

De acuerdo a la Ley N° 28806 Ley general de inspección del trabajo, 

las multas o infracción administrativas en materia de seguridad y 

salud en el trabajo por incumplimiento de las disposiciones legales 

de carácter general aplicables a todos los centros de trabajo16 

pueden ser: leves, graves y muy graves.17  

                                                           
16 Artículo 34, Ley N° 28806 
17 Artículo 31, Ley N° 28806 
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Además, el monto de las sanciones se calculará de acuerdo a la 

tabla del artículo 48 (Ver Anexo R) del D.S. 015-2017-TR Decreto 

Supremo que modifica el Reglamento de la Ley General de 

Inspección del Trabajo, y considerando que Metso se encuentra 

clasificada como “Gran empresa” debido a que la facturación anual 

es mayor que 2300 UIT.18 Y también se consideran 198 trabajadores 

en total. 

La empresa suele incurrir en las siguientes infracciones en materia 

de seguridad y salud en el trabajo19 las cuales a su vez representan 

un costo para la empresa y son beneficios potenciales luego de la 

implementación de la propuesta: 

Tabla 36  

Costo por infracciones en materia de seguridad y salud en el trabajo 

Infracciones comunes en materia de seguridad y salud en el trabajo 

Ít
e
m

 

T
ip

o
 

N
° 

A
rt

. 
 Descripción 

C
a

n
t.

 Monto de 

infracción 

en UIT (*) 

Subtotal 

(S/.) 

 

1 

L
e
v
e
 

2
6
.1

 La falta de orden y limpieza del centro de 

trabajo que no implique riesgo para la 

integridad física y salud de los trabajadores. 

1 2.70 11,205.00 

2 

L
e
v
e
 

2
6
.2

 Los incumplimientos de las disposiciones 

relacionadas con la prevención de riesgos, 

siempre que carezcan de trascendencia grave 

para la integridad física o salud de los 

trabajadores 

1 2.70 11,205.00 

3 

G
ra

v
e
 

2
7
.1

 La falta de orden y limpieza del centro de 

trabajo que implique riesgos para la integridad 

física y salud de los trabajadores. 

1 6.75 28,012.50 

                                                           
18 Ley N° 30056 Ley que modifica diversas Leyes para facilitar la inversión, impulsar el desarrollo productivo y 
el crecimiento empresarial. 
19 Artículos 26, 27 y 28 del D.S. 019-2006-TR Reglamento de la ley general de inspección del trabajo 
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4 

G
ra

v
e
 

2
7
.3

 No llevar a cabo las evaluaciones de riesgos y 

los controles periódicos de las condiciones de 

trabajo y de las actividades de los 

trabajadores o no realizar aquellas actividades 

de prevención que sean necesarias según los 

resultados de las evaluaciones. 

1 6.75 28,012.50 

5 

G
ra

v
e
 

2
7
.6

 El incumplimiento de las obligaciones de 

implementar y mantener actualizados los 

registros o disponer de la documentación que 

exigen las disposiciones relacionadas con la 

seguridad y salud en el trabajo. 

1 6.75 28,012.50 

6 

G
ra

v
e
 

2
7
.1

1
 El incumplimiento de las obligaciones 

establecidas en las disposiciones 

relacionadas con la seguridad y salud en el 

trabajo, en materia de coordinación entre 

empresas que desarrollen actividades en un 

mismo centro de trabajo. 

1 6.75 28,012.50 

7 

M
u

y
 G

ra
v
e
 

2
8
.5

 Superar los límites de exposición a los 

agentes contaminantes que originen riesgos 

graves e inminentes para la seguridad y salud 

de los trabajadores 

1 12.15 50,422.5 

TOTAL 184,882.5 

(*) El monto de la infracción se extrae de la tabla de infracciones del D.S. 015 Art. 45, y el 

valor  de UIT al año 2018 es S/.4150.00 

Fuente: Elaboración propia  

7.2.2.3 Resumen de beneficios económicos 

A continuación se muestra el beneficio económico total después de la 

implementación de la propuesta de transición a ISO 45001:2018: y hasta un 

año después. 

Tabla 37  

Beneficio económico después de la implementación 

Beneficio total después de la implementación 

Descripción Costo (S/.) 

Disminución de costos por accidentes de trabajo 39,599.2 

Disminución de costos por infracciones 184,882.5 
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COSTO TOTAL (*)  224,448.70 

BENEFICIO TOTAL 112,224.35 

(*) Se estima que la implementación de la propuesta contribuirá con un 50% en la 

reducción de los costos por accidentes de trabajo y por infracciones 
 

Fuente: Elaboración propia 

7.2.3 Análisis Beneficio-Costo 

La aplicación de un análisis beneficio-costo determina si la propuesta de 

implementación se debe realizar o no. 

En resumen se tiene que los costos por la implementación de la propuesta 

de transición a la norma ISO 45001:2018 hacienden a S/.73,340.00, y los 

beneficios potenciales que se obtendrán luego de la implementación de la 

propuesta hacienden a S/.112,224.35. 

El resultado del análisis beneficio-costo es el siguiente: 

𝐵

𝐶
=
𝑆/. 112,224.35

𝑆/. 73,340.00
= 1.53 

Siendo el indicador B/C mayor que uno lo que representa que el beneficio 

económico es mayor a los costos en los que la empresa debe incurrir, en 

otras palabras por cada S/1.00 sol invertido en la implementación de la 

propuesta de transición a la norma ISO 45001:2018 el beneficio esperado 

sería de S/.0.53 soles. 

De lo anterior se concluye que el proyecto es viable. 
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8 CONCLUSIONES 

1 El sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa Metso Perú 

S.A. basado en el estándar OHSAS 18001:2007 contribuye pero no es suficiente en 

la labor de prevención de los incidentes o deterioros en la salud de sus trabajadores 

debido a que en los tres últimos años se presentaron dos incidentes incapacitantes 

y seis leves. 

2 Los resultados del estudio de línea base nos indican que el sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo de la empresa tiene un importante cumplimiento del 

81.52% con respecto a los requisitos de la norma ISO 45001:2018, lo cual indica que 

tanto el estándar OHSAS 18001:2007 y la norma ISO 45001:2018 son sumamente 

compatibles facilitando el proceso de transición. 

3 La norma ISO 45001:2018 nos permite analizar las cuestiones internas y externas 

de la organización, así como también, las necesidades y expectativas de los 

trabajadores y otras partes interesadas. Estas fueron incluidas en todos los 

procedimientos de la empresa, lo cual produce un fortalecimiento del sistema de 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo.  

4 La estructura de alto nivel facilita la integración del sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo con los sistemas de gestión de calidad y medio 

ambiente basados en las normas ISO 9001:2015 y ISO 14001:2015 

respectivamente, pudiendo propiciar un sistema de gestión integrado sin incurrir en 

costos adicionales por la adecuación de la información documentada. 

5 Los costos de implementación de la propuesta de transición ascienden a  S/. 

73,340.00 soles, el cual se justifica en el costo del estudio de línea base, costo del 

diseño del SGSST según ISO 45001:2018, costo de capacitaciones, costo de útiles 

de oficina. Los beneficios que la empresa percibiría por la implementación de la 

propuesta de transición ascienden a S/. 112,224.35 soles, el cual es el resultado de 

la disminución de costos por accidentes de trabajo y la disminución de costos por 

infracciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

6 Del análisis Beneficio-Costo se concluye que la implementación de la propuesta de 

transición hacia la norma ISO 45001:2018 es viable. En otras palabras por cada 

S/1.00 sol invertido se obtendrá un beneficio de S/.0.53 soles.  
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7 RECOMENDACIONES 

1 Se recomienda la implementación de buzones de sugerencias y/o tableros de 

participación para los trabajadores, de esa manera se propicia la mejora continua del 

sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 

2 Se recomienda que la alta dirección continúe con su compromiso con la seguridad y 

salud en el trabajo recibiendo capacitaciones constantemente sobre las 

modificaciones en las leyes y normas internacionales en materia de seguridad y 

salud en el trabajo. 

3 Se recomienda que progresivamente cada área de trabajo se empodere de la 

información documentada en relación a la seguridad y salud en el trabajo. 

4 Los incidentes ya sean leves, incapacitantes y mortales deben ser investigados y se 

deben establecer medidas de control para cada uno de ellos. 

5 Se recomienda que en caso de certificar el sistema de gestión solamente se 

contraten los servicios externos de auditoría de certificación a una empresa 

acreditada. 

6 Se recomienda que de manera progresiva se incremente el presupuesto destinado 

a la seguridad y salud en el trabajo.  
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11  GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 Accidente de trabajo :  

“Situación que se deriva o sucede durante el curso del trabajo, y que da lugar a una 

lesión, sea o no mortal, por ejemplo, una caída de una altura o el contacto con 

maquinaria móvil.” (OIT, Investigación de accidentes del trabajo y enfermedades 

profesionales - Guía práctica para inspectores del trabajo, 2015) 

“Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que 

produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una 

invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce 

durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor 

bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y horas de trabajo. ” (DS-005, 2012-TR) 

Según su gravedad, los accidentes con lesiones personales pueden ser: 

4. Accidente Leve 

5. Accidente incapacitante 

6. Accidente Mortal 

 Lesión y deterioro de la salud :  

“Efecto adverso en la condición física, mental o cognitiva de una persona.”20 (ISO, 

45001:2018, pág. 5) 

Deterioro de la Salud, “Condición física o mental identificable y adversa que surge 

y/o empeora por la actividad laboral y/o por situaciones relacionadas con el trabajo.” 

(OHSAS, 18001:2007, pág. 4) 

 Capacitación  :  

“Actividad que consiste en transmitir conocimientos teóricos y prácticos para el 

desarrollo de competencias, capacidades y destrezas acerca del proceso de 

trabajo, la prevención de los riesgos, la seguridad y la salud.” (DS-005, 2012-TR) 

 Enfermedad profesional u ocupacional:  

 “Se refiere a cualquier enfermedad contraída como resultado de haber estado 

expuesto a un peligro derivado de una actividad laboral, por ejemplo, asma como 

consecuencia de la exposición a polvo de madera o compuestos químicos.” (OIT, 

                                                           
20 Nota 1 a la entrada: Estos efectos adversos incluyen enfermedad profesional, enfermedad común y muerte” 
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Investigación de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales - Guía 

práctica para inspectores del trabajo, 2015) 

“Es una enfermedad contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo 

relacionadas al trabajo.” (DS-005, 2012-TR) 

 Ergonomía  :  

Es la ciencia que busca optimizar la interacción entre el trabajador, máquina y 

ambiente de trabajo con el fin de adecuar los puestos, ambientes y la organización 

del trabajo a las capacidades y características de los trabajadores. 

“Llamada también ingeniería humana. Es la ciencia que busca optimizar la 

interacción entre el trabajador, máquina y ambiente de trabajo con el fin de adecuar 

los puestos, ambientes y la organización del trabajo a las capacidades y 

características de los trabajadores a fin de minimizar efectos negativos y mejorar 

el rendimiento y la seguridad del trabajador.” (DS-005, 2012-TR) 

 Gestión de la Seguridad y Salud:  

“Aplicación de los principios de la administración moderna a la seguridad y salud, 

integrándola a la producción, calidad y control de costos.” (DS-005, 2012-TR) 

 Incidente  :  

“Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en el que la 

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

cuidados de primeros auxilios.” (DS-005, 2012-TR) 

“Suceso que surge del trabajo o en el transcurso del trabajo que podría tener o 

tiene como resultado lesiones y deterioro dela salud.” (ISO-45001, 2018) 

“Suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurre o podría haber 

ocurrido un daño, o deterioro de la salud (sin tener en cuenta la gravedad), o una 

fatalidad.” (OHSAS, 18001:2007, pág. 4) 

 Incidente peligroso :  

“Todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar lesiones o 

enfermedades a las personas en su trabajo o a la población.” (DS-005, 2012-TR) 
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 Inspección  :  

Proceso de observación directa que acopia datos sobre el trabajo, sus procesos, 

condiciones, medidas de protección y cumplimiento de dispositivos legales en SST. 

“Verificación del cumplimiento de los estándares establecidos en las disposiciones 

legales. Proceso de observación directa que acopia datos sobre el trabajo, sus 

procesos, condiciones, medidas de protección y cumplimiento de dispositivos 

legales en seguridad y salud en el trabajo.” (DS-005, 2012-TR) 

 Suceso peligroso : 

“Suceso fácilmente identificable, según lo definido por la legislación nacional, con 

el potencial de causar daño o enfermedad a los trabajadores o al público, por 

ejemplo, la caída de una grúa que solamente causa daños materiales a la 

propiedad.” (OIT, Investigación de accidentes del trabajo y enfermedades 

profesionales - Guía práctica para inspectores del trabajo, 2015) 

 Cuasi accidente: 

“Suceso, no necesariamente definido por la legislación nacional, que podría haber 

dañado a los trabajadores o al público, por ejemplo, un ladrillo que cae de un 

andamiaje, pero que no golpea a nadie.” (OIT, Investigación de accidentes del 

trabajo y enfermedades profesionales - Guía práctica para inspectores del trabajo, 

2015) 

 Mejora continua :  

“Actividad recurrente para mejorar el desempeño.” (ISO-45001, 2018) 

“Proceso recurrente de optimización del sistema de gestión de la SST para lograr 

mejoras en el desempeño de la SST global de forma coherente con la política de 

SST de la organización.” (OHSAS-18001, 2007) 

 Parte interesada :  

“Persona u organización que puede afectar, verse afectada, o percibirse como 

afectada por una decisión o actividad.” (ISO, 45001:2018, pág 2) 

“Persona o grupo, dentro o fuera del lugar de trabajo que tiene interés o está 

afectado por el desempeño de la SST de una organización.” (OHSAS, 18001:2007, 

pág. 4) 
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 Peligro   :  

“Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las 

personas, equipos, procesos y ambiente.” (DS-005, 2012-TR) 

“Cualquier cosa que pueda causar daño, como productos químicos, electricidad, 

trabajar sobre escaleras, máquinas sin protección, un cajón abierto, un trabajo 

difícil o estresante, etc.” (OIT, Investigación de accidentes del trabajo y 

enfermedades profesionales - Guía práctica para inspectores del trabajo, 2015) 

“Fuente con un potencial para causar lesiones y deterioro de la salud.” (ISO, 

45001:2018, pág. 5) 

“Fuente, situación o acto con potencial para causar daño en términos de daño 

humano o deterioro de la salud, o una combinación de éstos.” (OHSAS, 

18001:2007, pág. 4) 

 Riesgo   :  

“Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y 

genere daños a las personas equipos y al ambiente.” (DS-005, 2012-TR) 

“Un riesgo es la probabilidad, alta o baja, de que alguien resulte herido como 

consecuencia de estos y otros peligros, junto con la indicación sobre la gravedad 

del daño que podría originar.” (OIT, Investigación de accidentes del trabajo y 

enfermedades profesionales - Guía práctica para inspectores del trabajo, 2015) 

“Efecto21 de la incertidumbre22.” (ISO, 45001:2018, pág. 6) 

“Nota 3 a la entrada: Con frecuencia el riesgo se caracteriza por referencia a 

“eventos” potenciales y “consecuencias”, o una combinación de éstos.” (ISO-73, 

2009) 

Riesgo para la SST, “Combinación de la probabilidad de que ocurran eventos o 

exposiciones peligrosos relacionados con el trabajo y la severidad de la lesión y 

deterioro de la salud que pueden causar los eventos o exposiciones.” (ISO-45001, 

2018)| 

                                                           
21 Nota 1 a la entrada: Un efecto es una deviación de lo esperado – positiva o negativa. 
22 Nota 2 a la entrada: Incertidumbre es el estado, incluso parcial, de deficiencia de información 
relacionada con la comprensión o conocimiento de un evento, su consecuencia o su probabilidad 
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“Combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición peligrosa y 

la severidad del daño o deterioro de la salud que puede causar el suceso o 

exposición.” (OHSAS, 18001:2007, pág. 6) 

“Riesgo aceptable, riesgo que se ha reducido a un nivel que puede ser tolerado por 

la organización teniendo en consideración sus obligaciones legales y su propia 

política de SST.” (OHSAS, 18001:2007, pág. 3) 

 

  



161 
 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
  



162 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO A  

Certificación OHSAS 18001:2007-METSO 
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ANEXO B  

Diagnóstico de evaluación de Línea Base del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo según ISO 45001:2018 
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Diagnóstico de evaluación de Línea Base del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo según ISO 45001:2018 

CRITERIOS DE CALIFICACION: 
- Cumple       = 1 
- No cumple  = 0 

A
p
a
rt

a
d
o

 

Enunciado 
Calificación 

C(1) / 
NC(0) 

  
%Cumplimento 

por capítulo 

Capítulo 4: Contexto de la Organización       

4.1 Comprensión de la organización y de su entorno     

71.43% 

1 
¿Se determinan las cuestiones externas e internas 
que son pertinentes para el propósito y  dirección 
estratégica de la organización? 

0 0.00% 

4.2 
Comprensión de las necesidades y expectativas 
de los trabajadores y de otras partes interesadas 

    

1 

¿Se ha determinado las partes interesadas y sus 
necesidades y expectativas (es decir, requisitos) de 
las partes interesadas  pertinentes al sistema de 
gestión de SST? 

0 0.00% 

4.3 
Determinación del alcance del sistema de gestión 
de la SST 

    

1 
¿Se ha determinado un alcance para el sistema de 
gestión de SST? 

1 

100.00% 

2 
¿El alcance del SG-SST se ha determinado teniendo 
en cuenta los apartados 4.1 y 4.2 y las actividades 
relacionadas con el trabajo? 

1 

3 
¿El sistema de gestión de la SST incluye las 
actividades, los productos y los servicios bajo el 
control o la influencia de la organización? 

1 

4 
¿El alcance del SG-SST se encuentra disponible 
como información documentada? 

1 

4.4 Sistema de gestión de la SST     

1 
¿La organización establece, implementa, mantiene y 
mejora continuamente un sistema de gestión de la 
SST? 

1 100.00% 

Capítulo 5: Liderazgo y participación de los trabajadores       

5.1 Liderazgo y compromiso     

85.71% 

1 

¿Se demuestra responsabilidad por parte de la alta 
dirección para la prevención de las lesiones y el 
deterioro de la salud relacionados con el trabajo; así 
como la provisión de actividades y lugares de trabajo 
seguros y saludables? 

1 100.00% 

5.2 Política de la SST     

1 
¿La política se encuentra como información 
documentada y se ha comunicado a las partes 
interesadas? 

1 

50.00% 

2 
¿La alta dirección ha establecido, implementado y 
mantenido una política de la SST que incluya los 
compromisos a), c), d), e), f) del apartado 5.2? 

0 

5.3 
Roles, responsabilidades, rendición de cuentas y 
autoridades en la organización 
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1 

¿La alta dirección comunica a todos los niveles dentro 
de la organización las responsabilidades y autoridades 
para los roles pertinentes dentro del sistema de 
gestión de la SST y se mantengan como información 
documentada? 

1 

100.00% 

2 
¿La alta dirección asigna responsabilidades y 
autoridades para los roles pertinentes dentro del SG-
SST? 

1 

5.4 Participación y consulta de los trabajadores     

1 
¿La organización tiene procesos para la consulta y la 
participación de los trabajadores a todos los niveles y 
funciones aplicables? 

1 

100.00% 

2 
¿La organización tiene mecanismos que propicien la 
consulta y participación de los trabajadores? 

1 

Capítulo 6: Planificación       

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades     

73.33% 

6.1.1 Generalidades   

66.67% 

1 
¿La organización determina los riesgos y 
oportunidades para el SG-SST considerando los 
apartados 4.1, 4,2, 4.3? 

0 

2 
Para la determinación de riesgos y oportunidades, ¿La 
organización tiene en cuenta los peligros, riesgos para 
la SST, los requisitos legales y otros requisitos? 

0 

3 

¿La organización determina los riesgos y 
oportunidades asociados con los cambios en la 
organización, sus procesos, o el sistema de gestión de 
la SST? 

0 

4 
¿Los riesgos y oportunidades y el procedimiento para 
abordarlos se encuentran como información 
documentada? 

0 

6.1.2 
Identificación de peligros y evaluación de los 
riesgos para la SST 

  

6.1.2.1 Identificación de peligros   

1 
¿La organización cuenta con un procedimiento de 
identificación continua y proactiva de los peligros? 

1 

6.1.2.2 
Evaluación de los riesgos para la SST y otros 
riesgos para el sistema de gestión de la SST 

  

1 

¿La organización cuenta con metodologías y criterios 
para evaluar los riesgos identificados para la SST y 
los otros riesgos relacionados con el SGSST y se 
conservan como información documentada? 

1 

6.1.2.3 
Identificación de las oportunidades para la SST y 
otras oportunidades 

  

1 
¿La organización cuenta con un procedimiento para 
evaluar las oportunidades para la SST y otras 
oportunidades para mejorar el SG-SST? 

1 

6.1.3 
Determinación de los requisitos legales aplicables 
y otros requisitos 

  

1 
¿La organización cuenta con un procedimiento para la 
identificación de requisitos legales y otros requisitos 
que sean aplicables al SG-SST? 

1 
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2 
¿La organización cuenta con información 
documentada sobre los requisitos legales y otros 
requisitos? 

1 

6.1.4 Planificación para tomar acciones   

1 

¿La organización planifica las acciones para abordar 
riesgos y oportunidades, requisitos legales y otros 
requisitos, prepararse y responder ante situaciones de 
emergencia? 

1 

2 
¿La organización tiene en cuenta la jerarquía de 
controles y las salidas del sistema de gestión de la 
SST? 

1 

3 
¿La organización considera las mejores prácticas, las 
opciones tecnológicas y los requisitos financieros, 
operaciones y de negocio? 

1 

6.2 Objetivos de la SST y planificación para lograrlos     

6.2.1 Objetivos de la SST   

100.00% 

1 
¿La organización establece objetivos de la SST 
coherentes con la política de la SST? 

1 

6.2.2 Planificación para lograr los objetivos de la SST   

1 
¿La organización establece indicadores de 
seguimiento? 

1 

2 
¿La organización mantiene y conserva información 
documentada sobre los objetivos de la SST y los 
planes para lograrlos? 

1 

Capítulo 7: Apoyo       

7.1 Recursos     

87% 

1 

¿La organización determina y proporciona los 
recursos necesarios para el establecimiento, 
implementación, mantenimiento y mejora continua del 
sistema de gestión de la SST? 

1 100.00% 

7.2 Competencia     

1 

¿La organización se ha asegurado de que las 
personas que puedan afectar al rendimiento del SG-
SST son competentes en cuestión de una adecuada 
educación, formación y experiencia, y mantiene 
información documentada como evidencia? 

1 100.00% 

7.3 Toma de conciencia     

  
¿Los trabajadores son sensibilizados sobre tomar 
conciencia del SG-SST? 

1 100.00% 

7.4 Información y comunicación     

7.4.1 Generalidades   

100.00% 

1 
¿La organización establece, implementa, y mantiene 
un procedimiento para las comunicaciones internas y 
externas pertinentes al SG-SST? 

1 

2 
¿La organización tiene en cuenta aspectos de 
diversidad al considerar sus necesidades de 
comunicación? 

1 

3 
¿La organización se asegura de que se consideran los 
puntos de vista de las partes interesadas externas al 
establecer sus procesos de comunicación? 

1 

4 
¿La organización tiene en cuenta sus requisitos 
legales y otros requisitos y esta es coherente con el 
SG-SST?? 

1 
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5 
¿La organización conserva información documentada 
como evidencia de sus comunicaciones? 

1 

7.4.2 Comunicación Interna   

1 
¿La organización comunica internamente la 
información pertinente para el SG-SST entre los 
diversos niveles y funciones de la organización? 

1 

7.4.3 Comunicación externa   

1 
¿La organización comunica externamente la 
información pertinente para el SG-SST? 

1 

7.5 Información documentada     

7.5.1 Generalidades   

60.00% 

1 
¿La organización incluye información documentada 
requerida por la norma ISO 45001:2018 y otros que 
considere necesario? 

0 

7.5.2 Creación y actualización   

1 
¿La creación y actualización de información 
documentada asegura su identificación y descripción, 
formato, revisión y aprobación? 

0 

7.5.3 Control de la Información documentada   

1 
¿La información documentada interna requerida por el 
SG-SST y la norma ISO 45001:2018 es controlada? 

1 

2 

Según sea aplicable, ¿El control sobre la información 
documentada incluye distribución, acceso, 
recuperación y uso, almacenamiento, control de 
cambios, conservación y disposición? 

1 

3 
¿La información documentada externa se identifica y 
se controla? 

1 

Capítulo 8: Operación       

8.1 Planificación y control operacional     

81.82% 

8.1.1 Generalidades   

77.78% 

1 

¿La organización planifica, implementa, controla y 
mantiene los procesos necesarios para el SG-SST, 
conservando información documentada en la medida 
necesaria para confiar en que los procesos se han 
llevado a cabo según lo planificado? 

1 

2 
¿En lugares de trabajo con múltiples empleadores, la 
organización coordina las partes pertinentes del SG-
SST con las otras organizaciones? 

1 

8.1.2 
Eliminar peligros y reducir riesgos para la SST 
(Jerarquía de controles) 

  

1 

¿La organización establece, implementa y mantiene 
procesos para la eliminación de los peligros y la 
reducción de los riesgos para la SST utilizando la 
jerarquía de los controles? 

1 

8.1.3 Gestión del Cambio   

1 
¿La organización establece procesos para la 
implementación y el control de los cambios 
planificados temporales y permanentes? 

0 

2 
¿La organización revisa las consecuencias de los 
cambios no previstos, tomando acciones para mitigar 
cualquier efecto adverso, según sea necesario? 

0 

8.1.4 Compras   

8.1.4.1 Generalidades   
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1 

¿La organización establece, implementa y mantiene 
procesos para controlar la compra de productos y 
servicios asegurando su conformidad con el SG-SST, 
incluyendo criterios de SST para la selección de 
contratistas? 

1 

8.1.4.2 Contratistas   

1 
¿La organización coordinar sus procesos de compras 
con sus contratistas? 

1 

2 
¿La organización se asegura de que los requisitos de 
su SG-SST se cumplen por los contratistas y sus 
trabajadores? 

1 

8.1.4.3 Contratación externa   

1 
¿La organización se asegura de que las funciones y 
los procesos contratados externamente estén 
controlados? 

1 

8.2 Preparación y respuesta ante emergencias     

1 

¿La organización establece, implementa y mantiene 
procesos necesarios para prepararse y para 
responder ante situaciones de emergencia potenciales 
(capacitaciones, simulacros)? 

1 

100.00% 

2 

¿La organización mantiene y conserva información 
documentada sobre los procesos y sobre los planes 
de respuesta ante situaciones de emergencia 
potenciales? 

1 

Capítulo 9: Evaluación del desempeño       

9.1 
Seguimiento, medición, análisis y evaluación del 
desempeño 

    

91.67% 

9.1.1 Generalidades   

100.00% 

1 
¿La organización establece, implementa y mantiene 
procesos para el seguimiento, la medición, el análisis 
y la evaluación del desempeño? 

1 

2 
¿La organización determina qué y cuándo necesita 
seguimiento y medición, métodos, criterios, cuándo 
comunicar los resultados de las mediciones?  

1 

3 
¿La organización evalúa el desempeño de la SST y 
determina la eficacia del SG-SST? 

1 

4 
¿La organización se asegura de que el equipo de 
seguimiento y medición se calibra? 

1 

5 

¿La organización conserva la información 
documentada adecuada: evidencia de resultados del 
seguimiento, la medición, análisis y evaluación del 
desempeño, mantto, calibración de equipos de 
medición? 

1 

9.1.2 
Evaluación del cumplimiento con los requisitos 
legales y otros requisitos 

  

1 

¿La organización establece, implementa y mantiene 
procesos para evaluar el cumplimiento con los 
requisitos legales y otros requisitos, conservando la 
información documentada de los resultados de la 
evaluación del cumplimiento? 

1 

9.2 Auditoría Interna     

9.2.1 Objetivos de la auditoría interna   100.00% 
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1 
¿La organización lleva a cabo auditorías internas a 
intervalos planificados? 

1 

9.2.2 Proceso de auditoría interna   

1 

¿La organización planifica, establece, implementa y 
mantiene programas de auditoría que cumplan con los 
apartados: a-f), 9.2.2, conservando información 
documentada? 

1 

9.3 Revisión por la dirección     

1 
¿La alta dirección revisa el sistema de gestión de la 
SST de la organización a intervalos planificados? 

1 

75.00% 

2 

¿La revisión por la dirección considera el estado de 
acciones previas, cambios en las cuestiones externas 
e internas, grado de cumplimiento de la política y los 
objetivos de la SST, información del desempeño de la 
SST, adecuación de recursos para la mantención del 
SG-SST, comunicaciones con las partes interesadas, 
oportunidades de mejora? 

1 

3 
¿La alta dirección comunica los resultados pertinentes 
de las revisiones por la dirección a los trabajadores? 

1 

4 
¿La organización conserva información documentada 
como evidencia de los resultados de las revisiones por 
la dirección? 

0 

Capítulo 10: Mejora       

10.1 Generalidades       

1 
¿La organización determina las oportunidades de 
mejora e implementa acciones necesarias para 
alcanzar los resultados previstos de su SG-SST? 

1 100.00%   

10.2 
Incidentes, no conformidades y acciones 
correctivas 

    

80.00% 

1 
¿La organización establece, implementa y mantiene 
procesos para gestionar los incidentes y las no 
conformidades? 

1 

75.00% 
2 

¿Cuándo ocurra un incidente o una no conformidad, la 
organización reacciona de manera oportuna, evalúa 
con la participación de las partes interesadas la 
necesidad de acciones correctivas, revisa las 
evaluaciones existentes de los riesgos de la SST, 
determina e implementa acciones, evaluar los riesgos 
asociados a los peligros nuevos antes de tomar 
acciones, revisa la eficacia de las acciones, hace 
cambios de ser necesarios? 

0 

3 
¿La organización conserva información documentada 
como evidencia de la naturaleza de los incidentes y 
los resultados de cualquier acción? 

1 

4 
¿La organización comunica la información 
documentada a las partes interesadas? 

1 

10.3 Mejora continua     

1 

¿La organización mejora continuamente la 
conveniencia, adecuación y eficacia del SG-SST, 
comunica y mantiene información documentada como 
evidencia de la mejora continua? 

1 100.00% 
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ANEXO C  

F-RH-02 Descripción del cargo Representante de la dirección 
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ANEXO D  

P-SS-03 Comunicación, Participación Y Consulta 
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ANEXO E  

P-SS-01 Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos y oportunidades  
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ANEXO F  

P-SS-02 Identificación y evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos 
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ANEXO G  

P-SG-01 Control de documentos y registros 
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ANEXO H  

Listas maestras de control de documentos y registros 
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ANEXO I  

P-CP-01 Compras 
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ANEXO J  

P-CP-02 Selección, evaluación y reevaluación de proveedores y contratistas 
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ANEXO K  

F-CP-01 Selección de proveedores y contratistas 
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  SELECCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS F-CP-01 

                  

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA 

                  

Razón social:               

RUC:       Rubro:       

Domicilio Fiscal:       Ciudad:       

Teléfonos:       Correo electrónico:       

                  

  Propietario (  )   Representante legal (  )       

Nombre:       DNI/CE:       

                  

Contacto de la empresa:               

Nombre:       Cargo:       

Teléfono:       Correo electrónico:       

                  

En caso el criterio establecido no aplique al rubro del proveedor, se le colocará el máximo puntaje. 

                  

Item Criterios a calificar Peso 10 5 0 
Puntaje 

Total 

Condiciones Comercial 
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1 
¿Tiene disponibilidad de stock del producto y/o 
atención del servicio? 

5 

Cuenta con stock para 
entrega inmediata y/o 

disponibilidad inmediata 
para dar el servicio 

solicitado 

Cuenta sólo con stock 
de algunos productos 

y/o disponibilidad 
diferida de los 

servicios requeridos 

No tiene stock para 
entrega inmediata 

o no dispone de 
recursos para dar el 
servicio requerido 

  

2 
¿El Precio del producto y/o servicio en relación a lo 
que se necesita está:? 

4 Por debajo del promedio En Promedio 
Por encima del 

promedio 
  

3 ¿Cuál es la condición de pago ofrecida? 4 De más de 30 días De más de 15 a 30 días De 0 a 15 días   

4 ¿Ofrece descuento por volumen? 3 Siempre 
De acuerdo al material 

y/o servicio 
Nunca   

5 
¿La entrega de los materiales y/o servicios se realiza 
en el lugar solicitado? 

3 Siempre 
De acuerdo al monto 

comprado 
Nunca   

6 
¿El proveedor está en capacidad de cumplir con las 
condiciones de embalaje solicitadas?  

3 Si - No   

7 ¿Ofrece garantía por el producto y/o servicio? 4 Siempre - Nunca   

8 
¿Entrega certificados que garanticen la idoneidad del 
producto y/o servicio solicitado? 

4 Si - No   

9 
¿Ofrece capacitación para el uso adecuado del 
producto y/o servicio solicitado? 

3 Siempre - Nunca   
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Criterio Operativos 

10 

¿Cuenta con los permisos y/o documentos necesarios 
para ejecutar sus actividades? Ejemplo: licencia de 
funcionamiento, certificado de funcionamiento, 
seguros, EPPs, etc. Solicitar evidencias. 

5 Si - No   

11 
¿Cuenta con plan de contingencia o reposición 
inmediata del material y/o servicio a realizar? 
Solicitar evidencias. 

4 Si - No   

12 
¿La infraestructura, equipos,herramientas y medios 
de control para abastecer el material y/o servicio 
solicitado es? 

5 
Es óptima para la 
atención actual y 

potencial 

Es la mínima 
requerida 

Es deficiente   

13 
 ¿La calidad de los materiales y suministros para 
abastecer el producto y/o servicio solicitado es? 

5 
Es óptima para la 
atención actual y 

potencial 

Es la mínima 
requerida 

Es deficiente   

Sistemas Integrados e Integrales de Gestión 

14 ¿Cuenta con un sistema de gestión de calidad? 5 

Cuenta con alguna 
certificación 

internacionalmente 
reconocida (ISO, BMP-

HACCP, etc.) 

Cuentan con 
certificado de 

homologación o 
algún sistema 

interno 

No   

15 

¿Tiene definidos procedimientos, instructivos y 
controles para los servicios o manufactura de 
materiales a abastecer relacionados con la gestión de 
la calidad?. Solicitar evidencias. 

3 Si - No   
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16 ¿Cuenta con un sistema de gestión de seguridad? 5 

Cuenta con alguna 
certificación 

internacionalmente 
reconocida (OHSAS, 

etc.) 

Cuentan con 
certificado de 

homologación o 
algún sistema 

interno 

No   

17 

¿Tiene definidos procedimientos, instructivos y 
controles para los servicios o manufactura de 
materiales a abastecer relacionados con la gestión de 
Salud y Seguridad Ocupacional? Solicitar evidencias. 

3 Si - No   

Criterios de Solvencia 

18 ¿Cuál es el estado de la empresa según Infocorp? 3 Aprobar Revisar Rechazar   

19 ¿Tiene deudas impagas en el sistema financiero? 2 
Ninguna deuda impaga o 
con dos años anteriores 

al año en curso 

Un año anterior al año 
en curso 

Durante el año en 
curso 

  

20 ¿Tiene deudas tributarias impagas? 5 
Ninguna deuda impaga o 
con dos años anteriores 

al año en curso 

Un año anterior al año 
en curso 

Durante el año en 
curso 

  

PUNTAJE TOTAL 0 

% DE EVALUACIÓN 0% 

         

Principales Clientes 

N° RUC Razón social Rubro Nombre de contacto Cargo Email Teléfono 
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1               

2               

Resultado Calif Criterios de selección 

Proveedores admitidos 
Mayor 
o igual 
a 70%  

Los proveedores que obtengan una calificación mayor o igual a 70%, 
ingresan al listado maestro de proveedores de la organización. Se les realiza 
una evaluación luego de 6 meses y de habersele emitido por lo menos una 
Orden de Compra para verificar su desempeño. 

Proveedores no admitidos 
Menor 
a 70% 

Los proveedores que obtengan una calificación menor a 70% no serán 
admitidos. 

                  

OBSERVACIONES:               

  

                  
Fecha:       Comprador:       

                  

                  

DOCUMENTOS SOLICITADOS             

1. Ficha de RUC       

2. Último PDT       
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ANEXO L  

F-MT-02 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS 
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ANEXO M  

P-SG-02 Auditorías internas 
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ANEXO N  

P-SS-04 Investigación de incidentes 
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ANEXO O  

D-SS-25 Monitoreo del cumplimiento de ACP Metso Peru  
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ANEXO P  

P-SG-03 Acciones correctivas y preventivas 

 

 

 

 



253 
 

 



254 
 

 



255 
 

 



256 
 

 



257 
 

 



258 
 

 

 

 

 

 

ANEXO Q  

P-SG-07 Gestión del cambio 
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ANEXO R  

Tabla de cuantía y sanción de infracciones según D.S. 015-2017-TR 
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