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RESUMEN 

 

 

 

 El presenta trabajo de investigación nace a partir de la necesidad de implementar 

un Sistema de Gestión de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional 

bajo los requisitos en la Norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007, 

en una empresa Geosintéticos, Lima 2018 

 El propósito de esta investigación es el de analizar la situación actual de la 

empresa y a partir de allí proponer el diseño de un sistema integrado de gestión de 

Calidad, Medio Ambiente y de Seguridad y Salud ocupacional que permita garantizar la 

satisfacción del cliente interno y externo, aumentar la productividad, controlar los 

recursos naturales y mejorar el ambiente de trabajo para todos los colaboradores que 

intervienen en el proceso. 

 La metodología que se utilizó es Cuantitativa y el nivel de investigación fue de 

carácter descriptivo. Se empleó como técnica e instrumentos de recolección de datos: 

la recopilación documental, levantamiento de información en campo in situ y la 

tabulación de datos levantados y comparados con las normas internacionales. 

 La correcta implementación del Sistema Integrados de Gestión de Calidad, 

Medio Ambiente Seguridad y Salud ocupacional es una decisión como medio estratégico 

que busca mejorar y optimizar los recursos de la empresa. Es por ello que implementar 

la Gestión Integrada se ha convertido en una necesidad para responder a los 

requerimientos del cliente interno (trabajadores) y externo (proveedores y clientes).  

 

PALABRAS CLAVES: Calidad, Medio Ambiente, Seguridad, Salud ocupacional, 

Geosintéticos, ISO, OHSAS.    
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ABSTRACT 

 

 

 

 The presentation of research work arises from the need to implement a Quality 

Management System, Environment and Safety and Occupational Health under the 

requirements of ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 and OHSAS 18001: 2007, in a 

Geosynthetics company, Lima 2018 

 The purpose of this research is to analyze the current situation of the company 

and from there propose the design of an integrated management system of Quality, 

Environment and Safety and Occupational Health that allows to guarantee the 

satisfaction of the internal and external client, increase productivity, control natural 

resources and improve the work environment for all employees involved in the process. 

 The methodology used was Quantitative and the level of research was 

descriptive. It was used as a technique and data collection instruments: the collection of 

documents, the gathering of information in the field and the tabulation of data collected 

and compared with international standards. 

 The correct implementation of the Integrated System of Quality Management, 

Environment, Safety and Occupational Health is a decision as a strategic means that 

seeks to improve and optimize the resources of the company. That is why implementing 

Integrated Management has become a necessity to respond to the requirements of the 

internal customer (workers) and external (suppliers and customers). 

 

 KEY WORDS: Quality, Environment, Safety, Occupational Health, 

Geosynthetics, ISO, OHSAS. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

 

 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

 En el mundo globalizado en que vivimos las organizaciones deben buscar un 

enfoque hacia el máximo aprovechamiento de los recursos, y en la búsqueda continua 

de mejoras en sus procesos y en sus sistemas de control de riesgos, así como la 

existencia de un compromiso sincero, que les permita identificarse como compañías de 

calidad y lograr ser más competitivas en el mercado que cada vez se hace más exigente. 

(Ore, 2017). 

 En el Perú debido al incremento de la economía que se tiene en los últimos diez 

años las actividades como  la Industria, la construcción y el comercio han crecido de 

manera muy continua”. (El Comercio 2015). Debido a esto, los empleadores han 

invertido millones de soles en recursos financieros, tecnológicos y humanos con el fin 

de obtener el mayor número de clientes y así poder retribuir a sus inversionistas 

ganancias económicas llamadas utilidades. (Buiza, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 1: Evolución el PBI en los últimos años 
Fuente: Comercio, 2015. 

 
En la actualidad de nuestro país, el uso de las Geomembranas va creciendo día 

a día, ya que tiene como función principal ser una barrera impermeable y servir como 

aislante entre diferentes medios e impedir que se presenten filtraciones no deseadas 

(Diques, Presas, Rellenos Sanitarios, Pilas de lixiviación, Lagunas de Oxidación, etc.). 

(Ore, 2017). 
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Por ello cada vez más, las organizaciones, son conscientes de la importancia de 

implementar los sistemas integrados de gestión con el fin de satisfacer las demandas 

de los clientes y ser así más competitivos. Es una decisión lógica, que las empresas 

integren sus sistemas de gestión en un solo sistema para lograr los beneficios de 

eficacia, practicidad y simpleza en su mantenimiento (Esengeldiev & Gisbert, 2014). 

Solo el 1% del total de empresas formales en el Perú cuentan con sistemas de 

gestión de calidad, lo cual revela que existe un gran trabajo para convencer a las 

restantes de que caminen por el sendero de la competitividad (INACAL, 2017) 

En ese sentido, actualmente se tiene un total de 1.329 empresas con certificación 

de calidad ISO (ISO 9001 e ISO 14001), de un total de empresas formales activas en el 

Perú que llega a un millón 382 mil 899 (SUNAT, 2017). 

Asimismo, La Oficina de Estadística y Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones del ministerio de trabajo (2017) Informó; “De acuerdo a los datos 

estadísticos del mes de enero de 2017, se registraron 1593 notificaciones, de las cuales, 

el 95,48% corresponde a accidentes de trabajo, el 3,45% a incidentes peligrosos, el 

1,00% a accidentes mortales y el 0,06% a enfermedades ocupacionales” 

Frente a este crítico escenario, en los últimos años, tanto gubernamentalmente 

como diversas instituciones representativas del gremio empresarial como diversas 

instituciones representativas del gremio empresarial, se han esforzado en poder 

controlar y atacar el grave problema de la seguridad y salud ocupacional en las 

industrias peruanas. Así entonces se han establecido diversos programas de seguridad 

para lograr que el personal en todos los niveles de las empresas interioricen la seguridad 

como la tarea más importante en la ejecución de su trabajo, incluyendo la implantación 

de diversos sistemas modernos de gestión de la seguridad y salud en las operaciones 

industriales (Rengifo & Zapata, 2015). 

La dinámica del entorno actual y la necesidad de contar con cuadros 

especializados para apoyar los procesos técnico operativos en el desarrollo de la 

Industria nacional, hace que se aborde el tema base, es decir, garantizar la formación 

en los más altos niveles de calidad y seguridad del futuro trabajador industrial; lo que se 

puede garantizar a través de la gestión de la capacitación en el marco de la normatividad 

internacional, que resume la norma OHSAS 18001. 

En ese sentido la Empresa de Geosintéticos, en adelante llamada solo “La 

empresa” es una organización que produce y comercializa la geomembrana, tiene 40 

colaboradores, cuenta con local propio donde desarrolla sus actividades de 

administración y operación. 

La empresa de GEOSINTETICOS no cuenta con un Sistema integrado de 

Gestión bajo las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e OHSAS 18001:2007, 
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asumiendo el riesgo que mediante una auditoría inopinada por parte de un cliente 

externo, los resultados afecten a la económico de la empresa y su reputación ante sus 

colaboradores, proveedores y clientes potenciales, asimismo reporta que en los último 

año tiene un alto índice de ausentismo laborar debido a accidentes y/o enfermedades 

ocupacionales producto de la activad de la empresa, así mismo se evidencia 

inconformidades reportadas por parte de los clientes referente a la calidad del producto 

(geomembrana). 

Por ello, con el objetivo de minimizar los riesgo de las actividades laborales de 

los colaboradores se propone la implementación de un Sistema Integrado de Gestión 

cuyo logro se verá reflejado en el valor y prestigio de la calidad del producto, obtendrá 

y conservará sus clientes, menos probabilidad de generar un impacto ambiental, menos 

costos por accidentes y enfermedades ocupacionales, disminuirá el ausentismo por 

accidente laboral, mayor productividad, responsabilidad corporativa, motivación y 

compromiso de todos sus colaboradores. 

 

1.2. ANTECEDENTES  

Sistema Integrado de Gestión de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001: 2015 y 

OHSAS 18001:2007. 

Con la apertura de mercados y la influencia de la globalización se ha provocado 

una mayor competencia entre las diferentes empresas, lo que ha dado paso a que la 

compañía busque un mejor aprovechamiento de sus recursos y una mayor calidad en 

sus productos, para poder ser más competitivos y obtener más clientes (Montealegre, 

et. al., 2013). 

La Gestión Integrada es actualmente una alternativa indispensable para la 

supervivencia y la competitividad de la propia empresa en los mercados en los que 

actúa. A través de ella se busca optimizar los recursos, la reducción de fallos y costes, 

el cuidado del medio ambiente, la seguridad del trabajador y del cliente. La gestión 

integrada esta medida por una serie de normas aplicables genéricamente a todas las 

organizaciones sin importar su tipo, tamaño o personalidad jurídica. (Flores & Arellano. 

2012). 

La adaptación de Sistemas Integrados de Gestión de Calidad, Seguridad y Salud 

ocupacional y Medio Ambiente es una decisión como medio estratégicos en busca de 

mejorar en optimizar los recursos tecnológicos, humanos y económicos; estas normas 

ayudan a mejorar los procesos de calidad de la empresa al igual que los procesos de 

control de los recursos naturales con un mejor ambiente de trabajo para los 

colaboradores que intervienen en cada uno de los procesos productivo (Ponce, 2015). 
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Es por ello que implementar la Gestión Integrada en la actividad de una empresa se ha 

convertido en una necesidad para responder a los requerimientos del cliente interno y 

externo. (Mancheno, 2013). 

Norma ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de Calidad 

La primera norma de gestión de la calidad se desarrolló en el Reino Unido fue 

conocida como BS 5750. Impulsada por el Ministerio de Defensa, esta norma 

especificaba cómo deberían gestionarse los procesos de fabricación, en lugar de mirar 

qué se había fabricado. En 1987, BSI propuso a ISO adoptar la BS 5750 como una 

norma internacional. Fue nombrada ISO 9001 con variantes desarrolladas para cubrir 

los diferentes tipos de empresas.  

Aunque la norma ISO 9001:1987 siguió la estructura de la BS 5750, también vino 

con tres modelos para los sistemas de gestión de la calidad. Uno miraba al 

aseguramiento de la calidad en el diseño, desarrollo, producción, instalación y servicio 

para las empresas que creaban nuevos productos. El segundo modelo se centró en la 

producción, instalación y servicio, mientras que el tercero cubría la inspección final y los 

ensayos sin preocuparse de cómo se había fabricado el producto.  

ISO 9001:1994 hizo especial énfasis en el aseguramiento del producto utilizando 

acciones preventivas, en lugar de solo comprobar el producto final. Esto también requirió 

por parte de las compañías cumplir con otros procedimientos documentados, 

reconociendo la tendencia a gestionar la calidad mediante el control más que por el 

aseguramiento.  

ISO 9001:2000 situó la gestión de la calidad y de los procesos clave, cambiando 

las anteriores versiones radicalmente. Su objetivo era comprender primero los 

requerimientos del cliente antes de diseñar los procesos que les ayudarían a cumplir 

con estos. La norma también consideraba como mejorar de manera continua los 

procesos y el seguimiento de la satisfacción del cliente. Donde las versiones anteriores 

se centraron en el control de la calidad, ISO 9001:2000 se construyó sobre la gestión de 

la calidad.  

ISO 9001:2008 sólo hizo una especificación de los requisitos existentes de ISO 

9001:2000 con mayor claridad. También incorporó algunos cambios para hacerla más 

consistente con ISO 14001:2004, la norma del sistema de gestión ambiental. Más tarde, 

en 2009, ISO 9004 (la cuál acompañó a ISO 9001:2000 por primera vez) fue revisada 

para promover un enfoque de negocio sostenible. Esta versión se centró en las partes 

interesadas y no solo en los clientes y en las condiciones sociales. 

. 
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ISO 9001:2015 da mucha más libertad en cuanto a la adaptación del sistema de 

gestión de calidad dentro de las organizaciones.  Esta nueva versión no considera al 

sistema de gestión de calidad como una finalidad en sí mismo sino más bien como una 

herramienta para la prevención y para la innovación. (ISO 9001:2015) 

La situación de hoy en día ha demostrado que las empresas de cualquier rubro 

deben contar con un sistema de gestión de calidad, el cual asegure la garantía de cada 

uno de sus productos y servicios ofrecidos. Un sistema que le permita a la organización 

diferenciarse y obtener una ventaja significativa sobre sus competidores. (Ugaz, 2012). 

Esto no es del todo un concepto nuevo, ya que la calidad siempre ha jugado un papel 

importante en el aseguramiento de nuevos mercados, así como la retención de aquellos 

mercados ya existentes, pero sin duda alguna, en estos tiempos de mercados 

competitivos, el aseguramiento de la calidad y los sistemas de gestión de la calidad se 

han vuelto aún más relevantes (Méndez, 2009). 

El proceso de implementación de un sistema de gestión de la calidad basado en 

ISO 9001, se realiza considerando los requisitos de dicha norma. Si bien existen una 

serie de documentos relacionados con el análisis de los requisitos y su manera de 

implementarlos, cuando una organización decide hacerlo, debe encontrar la manera 

apropiada de llevar a cabo el proceso de implementación para adecuarlo a la cultura 

organizacional y a las necesidades estratégicas de la empresa (Hernández, 2010) 

“La adopción de un sistema de gestión de calidad es una decisión estratégica 

para una organización que le puede ayudar a su desempeño global y proporcionar una 

base sólida para las iniciativas de desarrollo sostenible” (Secretaria Central de ISO, 

2015), por tanto, el éxito de un Sistema de Gestión de Calidad (SGC) se alcanza cuando 

es asumido por la organización en todas sus instancias (Narváez, 2016) 

Es por ello que el objetivo de una empresa que implanta tal Sistema es ganar 

seguridad, y obtener un aumento de rentabilidad tanto económica como también en el 

tiempo empleado. Para ello es indispensable la colaboración y activa disposición de 

todos los integrantes de la empresa. Así, al aumentar la calidad, el cliente percibirá este 

cambio y la empresa obtendrá mayores beneficios. (Tembleque, 2016). 

En septiembre de 2015, ISO emitió la actualización de la norma certificadora ISO 

9001, basada en el riesgo incorporado. ISO 9001:2015 implica la necesidad de adaptar 

los sistemas de las Organizaciones actualmente certificadas en ISO 2008, a la correcta 

gestión del riesgo, con el objetivo de mitigar las consecuencias adversas que existen en 

cualquier negocio, sea cual sea el sector en el que desarrolla su actividad. Esta versión 

de la norma busca facilitar la integración con otros sistemas de gestión, mediante un 

enfoque de la gestión del riesgo, para mejorar la capacidad de una organización al 

satisfacer a sus clientes (Carbajal, 2016) 
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Normas ISO 14001: 2015 Sistema de Gestión Ambiental 

Los efectos de la industria y sus impactos al medio ambiente han sido de 

preocupación mundial en las últimas décadas. Actualmente, la gestión ambiental en el 

mundo empresarial es cada vez más importante, presentándose como un valor 

agregado en productos y servicios ante los consumidores y clientes. (Sánchez, 2016). 

Asimismo, cuando una empresa adopta en sus políticas de mejora organizacional la 

implementación de un Sistema de Gestión Ambiental, está permitiendo focalizar sus 

decisiones y esfuerzos a un mejor desempeño en el ámbito ambiental y cumplir de la 

mano con la legislación ambiental vigente, de manera que pueda controlar 

efectivamente los impactos ambientales de las actividades llevadas a cabo en su día a 

día. (Rodríguez, 2012). 

La puesta en marcha sistema de gestión ambiental supone beneficios tales como 

demostrar un mejor desempeño ambiental, la reducción de los costes de las actividades 

a mediano o largo plazo, el cumplimiento de las obligaciones legales y ventajas 

competitivas o apertura de mercados (Bazán, 2016).  La relación entre la 

implementación de Sistemas de Gestión Ambiental y el Desempeño Ambiental de una 

organización es objeto de opiniones diversas por los investigadores, a esto se suma la 

falta de requerimiento de parte de las normas de certificación de los SGA de niveles 

mínimos de desempeño ambiental y a la ausencia de metodologías que permitían 

evaluar esta mejora en el desempeño ambiental de una organización. (Manya, 2014). 

En este sentido la norma internacional ISO 14001, que es de adopción voluntaria 

para las organizaciones, prefija objetivos ambientales de alto valor para la sociedad tales 

como “prevenir la contaminación y la protección del ambiente en equilibrio con las 

necesidades socioeconómicas”, así mismo busca desarrollar la conciencia ambiental 

entre los empleados de la organización. (Joaquín,  2007). El éxito del sistema dependerá 

del compromiso de todos los niveles y funciones, en especial de la Alta Dirección. 

(Paredes, 2014). 

 

Norma OHSAS 18001:2007 Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud 

Ocupacional 

En la actualidad las organizaciones están en constante búsqueda de mejoras en 

todos sus procesos y sus sistemas de control de riesgos para lograr ser más 

competitivas en el mercado que cada vez se hace más exigente (Villalba, 2008). En 

países del primer mundo, se planifica la seguridad y salud desde la concepción del 
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proyecto, lo que unido al avance tecnológico, hace que disminuyan los índices de 

siniestralidad. En estos países se aplican por lo general, sistemas de gestión de 

seguridad y salud ocupacional estándares (Ruiz, 2008). La falta de una gestión 

adecuada de la seguridad y salud en el trabajo es causa de los accidentes de trabajo y 

supone también aumentos importantes en los costos de producción, pérdidas de 

productividad y de calidad (Sarango, 2012). 

Frente a este escenario, en los últimos años, tanto gubernamentalmente como 

diversas instituciones representativas del gremio empresarial, se han esforzado en 

poder controlar y atacar el grave problema de la seguridad y salud de las industrias 

peruanas (Rengifo, 2015), generando que las nuevas realidades de los sistemas 

administrativos demuestran que las empresas modernas deben preocuparse ya no 

únicamente por satisfacer a sus clientes externos sino también esforzarse en suplir sus 

expectativas y necesidades de sus clientes internos (los trabajadores), esto repercute 

en la empresa con una notable mejora en el clima laboral, que se manifiesta en una 

actitud más comprometida y por ende a la productividad (Lobo, 2015). 

Así entonces, se han establecido diversos programas de seguridad para lograr 

que los personales en todos los niveles de las empresas interioricen la seguridad como 

la tarea más importante en la ejecución de su trabajo (Pérez, 2007). Ante este panorama 

surge la necesidad de mejorar y exigir a los empleadores un trato justo y digno a sus 

trabajadores, donde pueda desempeñar sus labores con seguridad, con el mínimo 

riesgo de contraer enfermedades ocupacionales, otorgando oportunidad de crecimiento 

y realización (Valverde, 2011). Teniendo en cuenta que el talento humano es el factor 

relevante para la producción de bienes y servicios y para ello se requiere del desarrollo 

e implementación de sistemas de certificación en un sistema de seguridad y salud 

ocupacional que tuviera un alcance global, a través de la norma OHSAS 18001, que 

contienen estándares internacionales relacionados con la seguridad y salud ocupacional 

(Terán, 2012). El enfrentarse al cometido de aplicar OHSAS 18001 a la estructura de 

una empresa se presenta como una tarea excesivamente compleja. La recopilación 

bibliográfica, el conocimiento de la norma y de los procesos productivos, por supuesto 

allanan el camino y despejan esa percepción de complejidad. (Navas, 2013). 

Adoptar un modelo de gestión que permita a las empresas asegurar la seguridad 

y salud de sus trabajadores tiene beneficios a todo nivel, uno de estos beneficios se da 

en el ámbito comercial, ya que alcanza la certificación del modelo que se adopte, este 

se convierte en un valor agregado a la imagen de la compañía que evidencia su 

compromiso con la gente con la que se relaciona laboralmente (León, 2010).  
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1.3. MARCO TEÓRICO 

 

1.3.1. Fundamentos del Sistema Integrado de Gestión Normas ISO 9001, ISO 

14001 Y OHSAS 18001 

 

Una empresa es un organismo complejo e integral que desempeña múltiples 

actividades operativas con el objetivo de obtener beneficios económicos y una ventaja 

competitiva. Para ello, se utiliza una serie de recursos humanos, materiales e 

intelectuales que coordinados eficientemente generan los resultados planeados por la 

gestión. 

De acuerdo con lo expresado, una buena gestión empresarial debe estar basada 

en la mejor preparación de estos componentes. La nueva gestión empresarial debe 

obtener a ciertos límites y requisitos relacionados con nuevos estándares de calidad, 

estándares ambientales y estándares de prevención de riesgos laborales y sociales. Por 

lo tanto, la planificación y utilización del capital humano y de los recursos materiales e 

intelectuales deben apuntar a la satisfacción de estos estándares, que parten de las 

mismas exigencias del consumidor, con la consigna de no sacrificar la rentabilidad de la 

empresa en el proceso. 

Un sistema de gestión integrado supone la combinación de varios sistemas con 

el fin de reducir documentación, facilitar la gestión y disminuir costos para la empresa. 

Con un sistema integrado de gestión garantizan la supervivencia y rentabilidad 

económica a largo plazo. 

La adecuada preparación de estos recursos facilitara la puesta en marcha de 

una estrategia a seguir, la cual estará basada en las siguientes acciones: 

 Planificación y desarrollo de los procesos que contribuyen a la obtención 

de los mejores resultados dentro de la empresa. 

 Preparación de los elementos humanos, materiales e intelectuales para 

hacer frente con éxito a cualquier acontecimiento dentro del proceso, que 

no se hayan podido prever en la planificación. 

 Puesta en marcha de los procedimientos para mejorar los procesos.  
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Figura N° 2: Principio básico del Sistema Integrado de Gestión. 
Fuente: Calidad & Gestión, 2015. 

Estas acciones deben agruparse en lo que suele denominarse un Sistema de 

Gestión, definición que apoya la idea de que deben desarrollarse de una manera 

sistemática, ya que de otra forma, no solamente perderían todo su valor, sino que 

incluso podrían generarse perjuicio en su aplicación. 

Es importante retomar que los Sistemas de Gestión de Calidad, Sistemas de 

Gestión Ambiental y los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, tienen 

aspectos en común que permiten el establecimiento, la implementación, el 

mantenimiento y la mejora de estos sistemas. 

Para mejor compresión de los sistemas integrados, es necesario tener presente 

que un proceso es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que 

interactúan entre sí, las cuales transforman elementos de entrada en resultado 
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Figura N° 3: Elementos de un proceso. 

Fuente: ISO 9001:2015. 
 

Este enfoque basado en procesos de los Sistemas de Gestión de la Calidad ISO 

9001 pretende mejorar la eficiencia y eficacia de la organización para alcanzar los 

objetivos definidos, lo que implica a su vez aumentar la satisfacción del cliente mediante 

la satisfacción de sus requisitos. 

En la implementación del Sistema Integrado de Gestión, el enfoque basado en 

procesos está estrechamente relacionado con el ciclo de Deming, ciclo PHVA (Planificar 

– Hacer – Verificar – Actuar) o su versión en inglés (Plan-Do-Check-Act). Así los 

procesos de la empresa se engloban en 4 etapas cíclicas que se repetirán 

constantemente para la mejora continua. 

 

 

Figura N° 4: Ciclo de mejora continua. 
Fuente: Lerner (2010). 
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1.3.2. Correspondencia entre las Normas ISO 9001, ISO 14001 Y OHSAS 18001. 

La estructura de alto nivel se encuentra basada en el Anexo SL del suplemento 

consolidado ISO de las directrices ISO  y busca aportar una estructura común para todos 

los sistemas de gestión. De esta manera, se facilita mucho la comprensión, se optimizan 

todos los recursos y permite una homogeneidad de la aplicación del Sistema de Gestión 

de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad. 

1.3.3. Similitudes entre las Normas ISO 9001, ISO 14001 Y OHSAS 18001. 

 Requieren una mejora continua. Los tres sistemas de gestión buscan que la 

empresa en ningún momento deje de tratar de mejorar (ciclo de mejora 

continua PHVA). 

 Se basan en la idea de prevención. Desde la inclusión de los riesgos 

laborales, hasta la actuación preventiva para obtener la calidad, pasando por 

evitar la contaminación, estas tres Normas se fundamentan en un principio 

básico de prevención. 

 Implican un aumento de la eficacia y de la eficiencia. La tendencia de cada 

una de estas Normas es la de lograr una optimización de los recursos 

empleados en la empresa, aunque cada una se refiere a recursos de distinta 

índole (recursos humanos, materias primas, tiempo, dinero…). 

 Son Normas de aplicación voluntaria. 

 Aplicables a cualquier tipo de organización y tamaño. 

 Necesitan un compromiso por parte de la dirección de la organización. 

 Exigen la creación de un comité de gestión del sistema y el reparto de 

responsabilidades a los distintos miembros de la empresa para que formen 

parte del mismo. 

 Requieren una identificación y secuencia de los procesos. 

 En los tres sistemas es necesario establecer de forma frecuente objetivos de 

mejora continua. 

 Para su certificación los tres sistemas requieren de la generación de una 

política de actuación, unos procedimientos, un manual, instrucciones y 

registros. 

 Además, las tres Normas coinciden en atribuir a la empresa que las integra 

unas responsabilidades, como realizar auditorías externas e internas de 

forma periódica, ejecutar una revisión por la dirección y elaborar un control 

operacional. 
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1.3.4. Beneficios del Sistema Integrado de Gestión Normas ISO 9001, ISO 14001 

Y OHSAS 18001 

El desarrollo dentro de la organización del Sistema Integrado de Gestión permite 

un notable ahorro de los recursos y esfuerzos dado que estos sistemas tienen aspectos 

comunes: tanto el SGC, SGA, como el SGSSO. Se puede señalar como beneficios de 

la integración de los sistemas de gestión para una organización lo siguiente: 

- Un sistema de gestión integrado cubre todos los aspectos del negocio, desde 

la calidad del producto y el servicio a los clientes, hasta el mantenimiento de 

las operaciones dentro de una situación de conformidad en temas de calidad, 

seguridad y medio ambiente. 

- Mejora la imagen de la organización en el mercado distinguiéndose frente a 

la competencia. 

- Mejora de un desempeño empresarial, el Anexo SL hace más fácil la 

integración de múltiples sistemas de gestión obteniendo con ello mayores 

beneficios empresariales. Asegura que todos los procesos de la organización 

tanto para el desempeño en calidad como en medio ambiente están 

alineados con las estrategias de negocio de la organización, haciendo más 

fácil la mejora continua de todos los sistemas de gestión. 

- Enfoque holístico, La integración de distintos sistemas de gestión 

proporciona un enfoque más integral de los procesos de negocio que 

aumenta la eficiencia, desarrolla soluciones conjuntas a los problemas en 

diferentes áreas de trabajo y proporciona una visión completa de la 

organización. Este enfoque estratégico se traducirá en la optimización del 

rendimiento de ambos sistemas de gestión e impulsará el valor real de la 

organización. 

- Reducir la documentación y duplicación, Al cumplir con todos los requisitos 

de la norma gracias a un conjunto de políticas y procedimientos, integrando 

ISO 9001 e ISO 14001, evitará la superposición de responsabilidades y 

duplicaciones innecesaria. Esto dará lugar a una menor duplicación que hará 

los procesos sean más fáciles de gestionar y mantener. 

- Ahorra de tiempo y recursos, con un sistema de gestión integrado del 

proceso de auditoría - tanto interno como externo - será más eficaz 

disminuyendo las interrupciones, eliminando la duplicación de las actividades 

de auditoría y ahorrará tiempo, dinero y otros recursos. 

- Mejora de la gestión de riesgos y oportunidades, Usando un enfoque basado 

en la gestión del riesgo, las nuevas versiones de las normas promueven un 

enfoque proactivo a identificar los riesgos y aprovechar las oportunidades, 
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por lo que la mejora continua es sistemática. Esto conducirá a una mejor 

gobernabilidad y la toma de decisiones a través de la calidad y la gestión 

ambiental. 

 

1.3.5. Como implementar un Sistema Integrado de Gestión con los requisitos de 

la Norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e OHSAS 18001:2007. 

 Para llevar a cabo la integración por procesos de una manera ordenada y 

coherente se han de seguir una serie de pasos en los que se combinarían los recursos 

(tanto materiales como humanos), el método o la sistemática a seguir, el medio y 

entorno laboral, los mismos que son explicados a continuación: 

 Según Yáñez (2008), básicamente se deben seguir los siguiente 6 pasos: 

1. Información: Es necesario tener conocimientos en las normas para 

implementarlo en la empresa. 

2. Planificación: Cada proceso comienza con un plan. Debemos hacer un 

perfil de nuestro plan y preparar un programa de implementación. 

3. Desarrollo: La norma requiere documentación de nuestro sistema de 

gestión por lo que será necesario desarrollar un manual de calidad, así como 

los procedimientos requeridos para el sistema. 

4. Capacitación: Todos los empleados deberán estar capacitados para 

trabajar y cumplir con la norma y según los requerimientos del sistema 

implantado. 

5. Auditorías Internas: Es necesario demostrar que el sistema es eficaz. 

Deberemos comprar nuestro sistema de gestión con los requerimientos de 

la norma mediante auditorías internas para lo que se deberá formar y 

capacitar un equipo auditor interno. 

6. Auditoria de registro: Habrá que contratar a un auditor de registro que 

realice una auditoría externa. Una vez realizada, el registro estará 

completado. Se debe solicitar ya que es muy beneficioso la certificación del 

Sistema de Gestión a una empresa certificada. 

 

1.3.6. Contenidos en las Normas 

1.3.6.1. Contenido de la Norma ISO 9001:2015 

 La norma ISO 9001:2015 presenta la siguiente estructura establecida por el 

Comité TC176, 2015:  

1. Objetivo y campo de aplicación  
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2. Referencias normativas. 

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 las partes 

interesadas  

4.3. Determinación del alcance del sistema de gestión de calidad  

4.4. Sistema de gestión de calidad y sus procesos  

5. Liderazgo  

5.1. Liderazgo y compromiso  

5.2. Política  

5.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización  

6. Planificación  

6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades  

6.2. Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos. 

6.3. Planificación de los cambios  

7.  Apoyo  

7.1. Recursos  

7.2. Competencia  

7.3. Toma de conciencia  

7.4. Comunicación  

7.5. Información documentada  

8. Operación  

8.1. Planificación y control operacional  

8.2. Requisitos para los productos y servicios  

8.3. Diseño y desarrollo de los productos y servicios  

8.4. Control de los procesos, productos y servicios suministrados 

externamente  

8.5. Producción y provisión del servicio  

8.6. Liberación de los productos y servicios  

8.7. Control de las salidas no conformes  

9. Evaluación del desempeño  

9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación  

9.2. Auditoría interna  

9.3. Revisión por la dirección  

10. Mejora  

10.1. Generalidades  
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10.2. No Conformidad y acción correctiva  

10.3. Mejora continua. 

 

1.3.6.2. Contenido de la Norma ISO 14001:2015 

 La norma ISO 14001:2015 presenta la siguiente estructura establecida por el 

Comité TC176, 2015: 

1. Objeto y campo de aplicación 

2. Referencias normativas 

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 las partes 

interesadas. 

4.3. Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental 

4.4. Sistema de gestión ambiental 

5. Liderazgo 

5.1. Liderazgo y compromiso  

5.2. Política Ambiental 

5.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 

6. Planificación 

6.1 Acciones para abordar los riesgos y oportunidades 

6.2 Objetivos ambientales y planificación para lograrlos 

6.3 Planificación de acciones para lograr los objetivos ambientales. 

7. Soporte 

7.1. Recursos 

7.2. Competencia 

7.3. Toma de conciencia 

7.4. Comunicación 

7.5. Información Documentada 

8. Operación 

8.1. Planificación y control operacional 

8.2. Preparación y respuesta ante emergencias 

9. Evaluación del desempeño 

9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación 

9.2. Auditoria Interna 

9.3. Revisión por la dirección 
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10. Mejora 

10.1. Generalidades. 

10.2. No Conformidad y acción correctivas. 

10.3. Mejora Continua. 

 

1.3.6.3. Contenido de la Norma OHSAS 18001:2007 

La norma ISO OHSAS 1801:2007 presenta la siguiente estructura establecida: 

4.1. Revisión inicial. 

4.2. Política de seguridad. 

4.3. Planificación. 

4.3.1. Evaluación de riesgo. 

4.3.2. Requisitos legales. 

4.3.3. Objetivos. 

4.3.4. Programas. 

4.4. Implementación y operación. 

4.4.1. Estructura y responsabilidad. 

4.4.2. Entrenamiento y competencia. 

4.4.3. Consulta y comunicación. 

4.4.4. Documentación del Sistema. 

4.4.5. Control de documentos. 

4.4.6. Control operacional. 

4.4.7. Preparación y respuesta a emergencia. 

4.5. Verificación y acción correctiva. 

4.5.1. Medición y seguimiento al desempeño. 

4.5.2. Accidentes, casi accidente, acción correctiva. 

4.5.3. Registros y administración de riesgos. 

4.5.4. Auditorias. 

4.6. Revisión por la dirección. 

 

1.3.7. Proceso de Certificación 

 La certificación es un proceso en el que una entidad tercera parte asegura por 

medio de un certificado que un producto, proceso o servicio es conforme en base a los 

requisitos establecidos. 

 Según Meléndez, 2017 el proceso de certificación tiene las siguientes etapas: 
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1. Auditoria Interna: Revisar el grado de cumplimiento del SGC que ha sido 

implementado previamente. 

2. Contactar un Organismo Certificador: Se debe seleccionar a un 

organismo en base a los costos y servicios, para realizar el proceso de 

certificación. 

3. Pre-auditoría de certificación: El ente certificador verifica que se cumpla la 

norma. 

4. Levantar todas las No Conformidades y Oportunidades de mejoras. 

5. Auditoria de Certificación: Se pueden encontrar No Conformidades y 

Oportunidades de mejora 

6. Revisión por la alta dirección: La alta dirección debe tomar las medidas 

para levantar las no conformidades. Se cuenta con 6 meses para resolver las 

no conformidades. 

7. Certificación:  

 

1.4. PROBLEMA 

¿En qué medida la propuesta de implementación de un Sistema Integrado de 

Gestión de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional mejoraría el 

proceso de producción de geosintéticos? 

Variable Independiente: 

La implementación de un Sistema Integrado de Gestión 

 

Variable Dependiente: 

El proceso de producción de geosintéticos. 

 

1.5. HIPÓTESIS 

 La propuesta de un Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Medio Ambiente, 

Seguridad y Salud Ocupacional mejoraría significativamente la producción de 

geosintéticos. 

 

1.6. OBJETIVOS 

1.6.1. OBJETIVO GENERAL:  

 Diseñar un Sistema Integrado de Gestión de las normas ISO 9001:2015, norma 

ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007, con la finalidad de mejorar el proceso de 

producción de geosintéticos.  
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1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Identificar los riesgos en forma rutinaria, no rutinaria y de emergencia en 

el proceso de producción. 

 Minimización de las mermas durante el proceso de producción de 

geosintéticos estableciendo procedimiento que mejoren los controles y la 

calidad de los procesos de acuerdo a la norma. 

 Concientizar a los empleados y trabajadores sobre la importancia de 

mantener el control de todos los factores de riesgos e impactos 

ambientales bajo la norma OHSAS 18001_2007 e ISO 14001:2015. 

 Elaborar procedimiento que sean aplicables y requeridos en el sistema 

de gestión integral de calidad, seguridad, salud y medio ambiente. 

 Desarrollar e implementar un plan de control de los peligros relacionados 

con actividades normales, eventuales y de emergencias. 

 Establecer indicadores de gestión en términos de seguridad y salud, 

calidad y medio ambiente. 

  

1.7. JUSTIFICACIÓN 

El Sistema Integrado de Gestión cubre todos los aspectos del negocio, desde la 

calidad del producto y el servicio al cliente, hasta el mantenimiento de las operaciones 

dentro de una situación de desempeño ambiental y de seguridad y salud ocupacional 

aceptables. 

En los Procesos: 

 Tener claramente identificados y controlados los aspectos relacionados con la 

calidad, impactos ambientales, los peligros y riesgos y las condiciones laborales. 

 Haber definido los controles de las actividades, para asegurar la calidad de los 

productos, reducir los impactos ambientales y riesgos asociados 

 Tener identificados los requisitos legales relacionados con el producto, el medio 

ambiente, la salud y seguridad ocupacional y derechos del trabajador. 

 Tener planes de emergencia que integren los aspectos medioambientales y de 

salud y seguridad ocupacional. 

 Los monitoreÇ os y las mediciones en algunos casos pueden estar 

relacionados a temas medioambientales y de salud y seguridad ocupacional al 

mismo tiempo. 

 Mejor comunicación, información e integración entre el personal. 

 Agiliza tiempos de respuestas en las actividades. 
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 Personal competente, consciente y entrenado en los aspectos de la calidad, 

medioambiental y seguridad. 

 

Institucionales: 

 Mejora de la imagen de la organización con sus clientes, con los organismos del 

Estado y con la comunidad en general. 

 Mayor confianza de los clientes y trabajadores, al tener sistemas de gestión 

eficaces. 

 Logra una concientización sobre la preservación del medio ambiente en todos 

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

organización. 

 Mejora las oportunidades laborales, al contar con la certificación de organismos 

internacionales de validez mundial, satisfaciendo simultáneamente requisitos 

actuales del mercado. 

Económicos: 

 Optimización de recursos: Se puede disminuir los gastos al aumentar la eficacia 

de los procesos. 

 Aumentar la cartera de clientes por brindar productos y servicios de calidad 

garantizada. 

 Posibilidad de acceder a mejora condiciones en las primas de seguros, 

préstamos, etc., por la reducción de los riesgos y por un manejo ambiental 

responsable. 

 Economía en la inversión realizada (tiempo y dinero) para la implementación del 

sistema de gestión integrado. 

 

En la Implementación: 

  Reducción del tiempo de implementación, debido al manejo común de algunos 

requisitos de las normas. 

  Disminución de la cantidad de documentación elaborada, debido a que uno solo 

puede contener información de los diferentes sistemas. 

 Implementación en paralelo de los sistemas. 

 Las auditorías internas pueden realizarse en forma conjunta. 
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CAPITULO II  

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

 

2.1. MATERIAL DE ESTUDIO  

Se realizará una breve descripción de la empresa de estudio, sus políticas, su 

estructura, el diseño de la organización y procesos. 

2.1.1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

La empresa de GEOSINTÉTICOS es una empresa que pertenece al sector 

industrial dentro del Subsector Industria Manufacturera, ya  que en la planta operan 

instalaciones que involucran técnicas y tecnologías que corresponden a la actividad 

industrial manufacturera.  

La naturaleza de la empresa de GEOSINTÉTICOS S.A. es de una industria 

liviana que genera una contaminación de baja significancia, con bajo índice de consumo 

de energía eléctrica, que aplica operaciones unitarias básicas y simples, con eficiencia 

óptima en la capacidad de recepción, procesamiento, mezcla y almacenamiento de la 

materia prima e insumos necesarios para la operación de la planta industrial; así como 

para la distribución del producto terminado a los mercados de todo el país. 

2.1.2. LOCALIZACIÓN 

Mza. A Lote.17  Z.I. las Praderas de Lurín (Centro Industrial las Praderas de 

Lurín) Distrito de Lurín, Provincia de Lima – Perú. 

 
Figura N° 5: Ubicación del distrito de Lurín. 

Fuente: Municipalidad de Lurín. 
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Figura N° 6: Ubicación geográfica de la empresa de Geosintéticos. 

Fuente: Google Maps (2018). 
 

 

2.1.3. DECRIPCIÓN DE PROCESOS 

a. Procesos de Dirección: Definen y despliegan la Política y la estrategia de la 

organización, constituyen el marco de referencia para los demás procesos. 

b. Procesos Operativos: Constituyen la secuencia de valor agregado, desde la 

determinación de necesidades hasta la entrega del producto terminado. 

c. Procesos de Soporte: Son los que dan apoyo, fundamentalmente a los 

procesos operativos. 
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Figura N° 7: Procesos de la Organización (Fuente: Empresa). 
 

2.1.4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

En esta sección se presenta como se encuentra el orden jerárquico de tipo 

vertical de la organización, en la cadena de mando se extiende desde el nivel superior 

hasta el nivel inferior. En la siguiente figura se muestra el organigrama: 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



 

36 
 

 

Figura N° 8: Organigrama de la Empresa. 
 

2.1.5. Misión y Visión de la Empresa 

Los principios empresariales bajo los cuales se rige toda la estructura 

organizacional y su comportamiento se presenta a continuación: 

 

 
Figura N° 9: Misión de la empresa. 

Fuente: La empresa 

 

 

SIG 
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Figura N° 10: Visión de la empresa. 

Fuente: La empresa. 

 

2.1.6. Áreas de la Empresa 

La edificación está conformada por las siguientes zonas: Zona Administrativa, 

Zona de Producción (Área de Maquina de Geomembrana, Área de Maquina de 

Peletizadora, Almacén), Zona de Patio de Maniobras, Zona de Ingreso, Zona de 

Refrigeración 

La empresa de GEOSINTÉTICOS cuenta con un área total de 10, 872.00 m2, en 

la siguiente tabla se detalla la distribución de la empresa.  

Tabla N° 1. Área de la infraestructura de la empresa. 
DESCRIPCIÓN ÁREA (m2) 

Planta de Producción  559.90 

Almacenes y Depósito 9,857.00 

Oficinas y Recepción 455.10 

   
 

2.1.7. Descripción del Proceso Industrial 

A continuación se procederá a describir las áreas de producción para la 

fabricación de geomembrana. Así mismo en la Anexo N°1, se encuentra el diagrama de 

producción para mejor comprensión del mismo. 
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Tabla N° 2. Descripción del Proceso Industrial 

N° 
PASOS DE LAS 

OPERACIONES 
RESPONSABLES DESCRIPCIÓN  

TAREAS PREVIAS 

1 
Encendido de 

equipo  

Supervisor de 
Producción / 
Operario de 
Extrusora 

 Antes de iniciar el proceso el trabajador verificará sus EPP 
completos y los empleara correctamente para realizar la 
tarea. 

 Energizar los tableros: encender la llave general, activar las 
llaves de las 3 extrusoras, encender el tablero starter, activar 
los power cab 1-2, activar el air ring blower cab, activar blower 
cab, exhaust, encender los inversores, encender el compresor 
de aire y la cámara de frío. 

 Calentamiento de máquina: revisión y encendido de power 
cab 1  y 2. Para el encendido de ambos solo se debería girar 
las palancas ubicadas en la parte exterior de los tableros pero 
como están deshabilitado se tiene que abrir y activa los 
interruptores. 

 Encendido de extrusoras: levantar las palancas de contacto 
de las tres extrusoras ubicadas alrededor de la máquina. 

 Encendido de air ring blower cab: Girar las palancas 
colocando la flecha hacia la derecha. 

 Encendido de supply Blower cab: girar las palancas 
colocando la flecha hacia la derecha. 

 Calibración de las temperaturas: colocarse en el panel 
principal de la máquina y colocar las temperaturas deseadas 
en la pantalla  número “2” de cada zona de la máquina. Para 

poder reducir la temperatura  se debe regularizar con el 
ingreso y salida del aire. 

2 
Recepción de 

Materia Prima 

Ayudante de 
Producción 

 Coordinar con el montacarguista el traslado de los materiales 
cerca al punto de trabajo, considerando dejar accesos libres 
para la evacuación del personal en caso de emergencia. 

 Verificar las cantidades de materiales a utilizar de acuerdo a 
la orden de producción. 

PRODUCCIÓN DE GEOMEMBRANA 
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3 

Dosificación y 

Mezclado de 

materiales  

Operario de 
Extrusora 

 Dosificar el material de acuerdo a la programación de 
producción (para nuestro caso, se cuenta con dos extrusoras 
de poca capacidad (ext. A y C) y una al centro de mayor  
capacidad (ext. B); cada dosificador cuenta con 4 vasos, para 
los diferentes materiales y aditivos, cada vaso es cargado con 
material por medio de una manguera que lo succiona de sus 
receptáculos.  La dosificación varía según los requerimientos 
del cliente). 

 Al tener el material (master negro humo, boreales, 
antioxidante 028, dow, hope 1370, pelletizado) en los 
dosificadores se pasa a la Mezcla, que se consigue mediante 
una balanza que recibe los diferentes porcentajes de 
materiales hasta completar un 100 %,  

 Verificar que se controla con un equipo que regula la cantidad 
de material que se debe dosificar por cada ciclo que se 
realiza. 

 Verificar que el material baja hasta la olla de mezcla final  para 
seguir hasta una pequeña tolva que también controla el peso 
que tiene, ésta siempre tiene que tener la misma cadencia de 
carga para que la entrada de material al tornillo sea continua 
y uniforme. 

4 
Lectura del 

tablero principal 

Operario de 
Extrusora 

 Verificar que en el panel principal nos muestra 4 pantallas 
donde: 
Pantalla 1: nos muestra las especificaciones técnicas de la 
bobina como largo, espesor, material 
Pantalla 2: es el control de temperaturas de las diferentes 
zonas. De las extrusoras. Los cabezales  
Pantalla 3: muestra de manera gráfica las variaciones de 
todas las zonas según lo programe el operador 
Pantalla 4: muestra la tensión ejercida en  distintas partes de 
la máquina. 

 Al realizar la lectura del tablero principal debe tener en cuenta 
las maniobras que se realizan alrededor. 

5 
Levantamiento 

del globo 

Operario de 
Extrusora 

 Tomar el material que sale de la máquina con los guantes de 
lana formando una oreja de unión con el otro tramo. Se va 
levantando poco a poco hasta formar 6 orejas para amarrar. 

 Asegurarse que el material extruido pase por las siguientes 
zonas: rodillo primario (MIP), cuchillo principal, sector 
corrugado, rodillo de centrado de cinta, rodillo secundario 
(MIP secundario), embobinado.  La velocidad del MIP debe 
iniciar en 0,8, así como aumentar a 20% la velocidad de las 
extrusora 

 Se recomienda mantener un espesor de 0.5 mm 
 Ir aumentando de poco la velocidad del MIP primario y de la 

extrusora. 
 Mantener la manga con un espesor de 0.5mm 
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6 
Formación del 

globo 

Operario de 
Extrusora 

 Encender el aire de salida o Exhaust al 21% 
 Determinar el ancho del globo, a través de los sensores  que 

van controlando el ancho de este, para que no se infle 
mucho o al contrario que le falte aire. El globo se infla con 
aire frio, el dámper controla la salida del aire caliente para 
mantener el ancho que están midiendo los sensores 

 Para ubicar la geomembrana en los rodillos, utilizar protección 
personal anti caídas, asimismo al momento de colocar la 
cuchilla para definir el ancho de la geomembrana. 

7 

 

Embobinado de 

Geomembranas 

Operario de 
Extrusora 

 Asegurarse que la velocidad del rodillo jalador de la tela no 
debe ser mayor a la velocidad del rodillo secundario ya que si 
hubiese un tirón este podría afectar el espesor de la medida. 

 Mantener alineada la lámina permite que los rollos salgan 
parejos en sus costados. 

 Para el enrollado, usar unos tubos de cartón ajustados con  
unos soportes laterales. 

 Sujetar con una cinta adhesiva en diferentes puntos de la 
manga, para que la lámina se comience a enrollar en el tubo. 

8 
Calibración de la 

Máquina  

Operario de 
Extrusora 

 Colocar en el tablero de control las temperaturas  y datos 
básicos indicados en los cuadros anexados. Según el 
espesor y tipo de material a trabajar. 

CONTABILIZACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

9 

 
Pesado y 

Rotulado 

 

Operario de 
Extrusora / 

Montacarguista  

 Encender el puente grúa, enganchar las eslingas ubicadas en 
la parte lateral  y trasladar a la zona de balanza; para esta 
maniobra se contará con el personal especialista (operario de 
extrusión). 

 Personal de laboratorio procede a realizar el control de 
calidad de producto terminado. 

 Culminado el pesaje, garantizar la zona de tránsito libre para 
el montacarguista y alejarse cuando realice el retiro del rollo 
de geomembrana con el montacargas. 

10 
Contabilización 

del Producto 

Operario de 
Extrusora / 

Montacarguista 

 Colocar el código de barra del producto en el rollo de 
geomembrana. 

 Al realizar el inventario de producto final debe tener en cuenta 
las maniobras que se realizan alrededor. 

 Alejarse cuando realiza maniobras con el montacargas.  

11 
Transferencia o 

Almacenamiento 

Supervisor de 
Producción /  

Montacarguista  

 Coordinar con el montacarguista el traslado del producto 
hacia la zona de almacenamiento. 

 Garantizar la zona de tránsito libre para el montacarguista y 
alejarse cuando realiza maniobras con el montacargas. . 

12 
Orden y 

Limpieza 

Operador de  
Máquina de 
soldadura 

 Antes de hacer el cambio de turno, dejará su área ordenada, 
sin residuos ni derrames, y reportará a su relevo todo evento 
ocurrido. 

Fuente: La empresa. 
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2.1.8. Productos Elaborados 

El producto que actualmente produce la empresa es Geomembrana, Los 

materiales necesarios para la fabricación de las Geomembranas son los siguientes: 

- Resina Virgen 2230 y 3812 

- Master Negro 

- Antioxidante. 

2.1.9. Datos de Producción 

En la Tabla N° 3 se especifican los datos de producción de geomembrana de los 

últimos años (2016 y 2017), solo se especifican esos años debido a que la empresa 

inició sus operaciones en el año 2016. 

Tabla N° 3. Data Histórica de Producción. 

DATOS HISTÓRICOS 

PRODUCTO / AÑO KG 2016 KG 2017 

Geomembrana 867,340.00 1,686,932.00 

 Fuente: La empresa de Geosintéticos. 
 

Así mismo se va a mostrar el puesto de trabajo de los trabajadores que laboran en 

la empresa de Geosintéticos y el nivel profesional del personal. 

Tabla N° 4. Número de Personal de la Empresa. 

AREA PUESTO DE TRABAJO CANTIDAD 

CALIDAD 
Analista de Calidad 4 
Inspector de Calidad 2 
Jefe de Calidad 1 

PRODUCCIÓN 

Operario de Producción 2 
Ayudante de Producción 8 
Gerente de producción 1 
Jefe de Producción 1 
Supervisor de Producción 2 

MANTENIMIENTO Técnico de Mantenimiento 2 
Jefe de Mantenimiento 1 

ALMACÉN 
Asistente de Almacén 2 
Supervisor de Almacén 1 
Operador de Montacargas 2 

ADMINISTRATIVOS Puestos Administrativos 11 
TOTAL 40 

   Fuente: La empresa de Geosintéticos..  
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2.2. METODOLOGIA DE INVESTIGACIÓN 

La metodología a utilizar en la Investigación Cuantitativa, se basa en una 

búsqueda bibliográfica y en una intervención de observación y descripción en la 

empresa de Geosintéticos mediante encuestas de tipo cuantitativo a los empleados de 

la misma y entrevistas personales, así como también se realizará la evaluación de la 

Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud ocupacional a la empresa para 

diagnosticar como se encuentra frente a los requerimientos de las normas ISO 

9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007.  

 

2.3. ENFOQUE METODOLÓGICO 

El enfoque que se utilizara es cuantitativo debido a que lo que se pretende en 

esta investigación es transformar los conceptos en variables, medirlas y sacar datos 

reales que permitan medir, visualizar el panorama de riesgos de la empresa para luego 

poder implementar un Sistema Integrado de Gestión. 

 

2.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Durante este proceso se realizará el siguiente proceso de levantamiento 

1. Recopilación documental de los diferentes procesos de las áreas de estudio. 

2. Levantamiento de información en campo in situ basados en los diferentes 

procesos operativos como operativos al igual que se realizara un comparativo 

de las tres normas internacionales en estudio. 

3. La tabulación de datos levantados y comparados con las normas 

internacionales en base a la verificación y comparación de cumplimiento y 

rendimientos en base porcentual. 

 

2.5. UNIDADES DE OBSERVACIÓN, POBLACIÓN Y MUESTRA. 

Esta investigación está diseñada y enfocada en: 

- La identificación de riesgos al que los trabajadores de la Empresa de 

GEOSINTÉTICOS están expuestos, la cual consta de una planta, que a su 

vez constituyen 40 trabajadores que se convierten en la muestra. 

- La identificación de los posibles impactos ambientales que se pueden generar 

durante el proceso de producción de geomembrana. 
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2.6. METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LA TESIS 

Cabe destacar que el nivel de investigación es de carácter descriptivo. Es 

descriptiva porque pretende puntualizar las condiciones que generan riesgo y se centra 

en la observación y descripción de la seguridad del entorno así como en las actividades 

diarias que pueden comprometer la salud de los trabajadores, el proceso de producción 

y los impactos ambientales que puede generar la empresa de GEOSINTÉTICOS, para 

luego realizar la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad, Medio Ambiente, 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

Para el desarrollo del presente estudio se plantea una metodología de tesis de 

02 fases  

 Primera Fase: Análisis y Diagnóstico 

 Segunda Fase: Propuesta para la implementación. 

 

2.6.1. Análisis y Diagnóstico 

La necesidad de garantizar que el sistema de gestión logre sus objetivos y 

mejore de forma continua, dio paso a la creación de normas técnicas para implementar 

un sistema de gestión, documentos creados por diferentes entidades (organismos de 

normalización), en los que se dan conceptos, directrices y requisitos para estructurar el 

sistema de gestión asegurando el logro de los objetivos hacia las partes interesadas 

Tabla N° 5. Objetivos hacia las partes interesadas. 

Normas 
Perspectiva del 

Sistema 
Objetivo 

ISO 9001 Calidad / Cliente  Cumplimiento de los requisitos del cliente / 
Aumentar la satisfacción del cliente. 

ISO 14001 Medio Ambiente Prevención de la contaminación ambiental en 
equilibrio con las necesidades socio-económicas. 

OHSAS 
18001 

Seguridad y Salud 
Ocupacional 

Controlar los riesgos de Salud Ocupacional y 
Seguridad a demás mejora del desempeño de los 
trabajadores. 

 
 

Durante esta evaluación se procedió a diagnosticar el cumplimiento de las 

clausulas en la Empresa de Geosintéticos, bajo los criterios de calificación detallados 

en la Tabla N°5 se verificará el porcentaje de los resultados obtenidos en el 

levantamiento de información. 
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Tabla N° 6. Criterios del Diagnóstico Inicial 
Criterio Descripción del diagnostico 

A 
Cumple completamente con el criterio enunciado (10 puntos: Se 
establece, se implementa y se mantiene; Corresponde a las 
fase de Verificar y Actuar para la Mejora del sistema) 

B 
Cumple parcialmente con el criterio enunciado (5 puntos: Se 
establece, se implementa, no se mantiene; Corresponde a las 
fase del Hacer del sistema) 

 
C 

Cumple con el mínimo del criterio enunciado (3 puntos: Se 
establece, no se implementa, no se mantiene; Corresponde a las 
fase de identificación y Planeación del sistema) 

 
D 

No cumple con el criterio enunciado (0 puntos: no se establece, 
no se implementa, no se mantiene N/S). 

  
 

Posteriormente, la metodología consistirá en evaluar cada uno de los puntos 

de los capítulos de cada uno de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 

18001:2007, en los que se contabilizará el número de requisitos, y se pondrá una 

puntuación. De modo que, si se cuenta con un sistema de gestión totalmente 

implementado, se tendrá una puntuación máxima correspondiente a 100% de acuerdo 

a los resultados obtenidos, se tendrán las clasificaciones mostradas en la siguiente 

tabla. 

Tabla N° 7. Tabla de Calificación. 
DESCRIPCIÓN RANGO 

La organización cumple cabalmente con los requerimientos de las normas. Asimismo, se 
determinó un alto grado de conformidad de los procesos que utiliza en relación con la norma 
y el sistema que tiene documentado. Se preocupa por mejorar su Sistema de Gestión. 

Muy Bueno 
>90% - 100% 

La organización cumple los requerimientos de la norma, así como se determina un buen 
grado de conformidad de los procesos y el sistema documentario. Se preocupa por mejorar 
su Sistema de Gestión. 

Bueno 
>75% - 90% 

La organización necesita mejorar la aplicación de su sistema de gestión, buscando que se 
guarde una mejorar relación entre la norma, sus procesos y el sistema documentario, se 
deben aplicar medidas complementarias en el almacén para reducir los riesgos. Se debe 
recomendar tomar medidas correctivas, para levantar los hallazgos encontrados. 

Regular 
>55% - 75% 

La organización no cumple con los requerimientos solicitados, debe implementar medidas 
que mejoren la aplicación de la norma. 

Malo 
>40% - 55% 

La organización no tiene implantado un Sistema de Gestión que garantice la seguridad de 
sus insumos, productos, etc., en base a la norma. 

Deficiente 
<40% 

Fuente: Meléndez, 2017. 
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2.6.2. Cronograma de Implementación del Sistema Integrado de Gestión 

En la siguiente tabla se presente el cronograma para la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad. 

Tabla N° 8.Cronograma de Implementación del SIG. 

 
Fuente: Elaboración propia.   

 S1  S2  S3  S4  S1  S2  S3  S4  S1  S2  S3  S4  S1  S2  S3  S4  S1  S2  S3  S4  S1  S2  S3  S4  S1  S2  S3  S4  S1  S2  S3  S4  S1  S2  S3  S4  S1  S2  S3  S4  S1  S2  S3  S4  S1  S2  S3  S4 

SENSIBILIZACION

1.Presentacion del proyecto DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA 

INTEGRADO DE GESTION.

Designar al equipo que va a implementar el SIG

2.Capacitacion mediante talleres de sensibil izacion; al grupo 

directivo y funcionarios sobre los beneficios de implementar 

elsistemas de gestión.

DIAGNÓTICO

1. DIAGNÒSTICO DE LA EVALUACIÓN INICIAL DEL CUMPLIMIENTO DEL 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD.

Revisión detallada de la situación de los documentos de la 

2. PLAN DE TRABAJO

H
DIISEÑO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO LAS NORMAS DE 

ISO 9001:2015, ISO 14001:215 Y OHSAS 18001:2007

H

FORMACION Y ENTRENAMIENTO:

1. Programa de Formación de Auditores Internos a 20 funcionarios de 

la Gobernacion (40 hrs)

2.Capacitación y Taller en Acciones Correctivas, Preventivas y de 

Mejora. redaccion de No Conformidades.

H

VERIFICACION  DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD:

Observar mediante evidencia objetiva el cumplimiento de los 

requisitos de ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007

V

REVISION POR LA ALTA DIRECCIÓN

Asesoria en la estandarizacion de las entradas y salidad de la 

revision por la direccion.

V-A

PREAUDITORIA:

Ítem 1:

Pre auditoría al Sistema de Calidad mediante la evaluación del grado 

de cumplimiento de los requisitos de la norma.

A

ACOMPAÑAMIENTO VISITA DE OTORGAMIENTO (CERTIFICACION)

1.Asesoria en la elaboracion del plan de accion para abordar las no 

conformidades evidenciadas por el ente certificador como producto 

de la auditoria de otorgamiento de certificacion, en el caso que se 

generen  

2.Asesoria en planes de estabilización y monitoreo del Sistema de 

Gestión de la Calidad.

P

CICLO 

PHVA Mayo

Meses 2018

Febrero Junio AgostoJulioMarzo Abril Noviembre DiciembreOctubreSeptiembreEnero
Actividad
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CAPITULO III 

RESULTADOS 

 

 

 

4.1. ETAPA I: DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA DE 

GEOSINTÉTICOS 

 

En este capítulo se realizó el levantamiento de información in situ dándonos 

apreciación de la situación actual de la Empresa de Geosintéticos en el cumplimiento 

de los estándares de las normas internaciones ISO 9001:2015, ISO 14001:2015  

OHSAS 18001:2007, posterior de este análisis en el siguiente capítulo podremos 

proponer el diseño del sistema integrado de gestión a la empresa teniendo un 

diagnóstico de los estándares aplicables a los procesos. 

Se aplicó la metodología del capítulo  Diagnóstico de Calidad, Medio Ambiente, 

Seguridad y Salud Ocupacional, por tanto se procedió a realizar el diagnóstico para 

determinar el nivel en que se encuentra la gestión de calidad, medio ambiente y 

seguridad dentro de la organización. 

4.1.1. Procesamiento de Datos 

En este literal se verificó la fase de diagnóstico de la situación actual de la 

compañía ante los tres sistemas que van a ser integrados los cuales son ISO 9001:2015, 

ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007. 

Para poder efectuar el diagnóstico se tuvo que realizar el levantamiento in situ 

versus verificación de tipo documental que tenía la compañía cabe señalar que la 

compañía previa a este estudio tenía una base de gestión de Calidad ISO 9001:2008 y 

también tenía un sistema de gestión de seguridad. 

Para diagnosticar a la empresa de geosintéticos se debe que la misma no cuenta 

con un sistema integrado de gestión, y que gran parte del sistema y las buenas prácticas 

se encuentran realizados en distintos formatos por lo que se debe integrar a los sistemas 

que mencionamos en el proceso del diseño que propondrá en los cumplimientos de las 

tres normas de los sistemas de calidad, medio ambiente y seguridad y salud 

ocupacional. 

En el cuadro Anexo N°2 se puede apreciar la fase de integración y relación de 

las cláusulas que deben ser integradas. 
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4.1.2. Análisis por Especificaciones del Sistema Integrado de Gestión. 

Se presentaran los resultados obtenidos del diagnóstico realizado en base a la 

norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007, teniendo en cuenta que 

solo se mencionaran los factores que se encuentren ausentes o parcialmente presentes. 

Asimismo se usó un esquema en el orden en que se encuentra según los requerimientos 

específicos de las normas ISO. Del mismo modo se detallaron los requisitos normativos 

que son necesarios cumplir según la norma, en el Anexo N°2. 

En el Anexo N°3, Anexo N°4 y Anexo N°5 se detalla el análisis por cada 

especificación para cada una de las normas, se pueden apreciar en detalle la evaluación 

realizada a la empresa según los requisitos de la Norma ISO. 

A continuación en la siguiente figura se muestra un resumen del grado de 

implementación en el que se encuentra actualmente la organización según cada capítulo 

certificable de cada una de las normas. 

 

 

Figura N° 11: Diagnóstico ISO 9001:2015. 
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Figura N° 12: Diagnóstico ISO 14001:2015. 
 

 

Figura N° 13: Diagnóstico OHSAS 18001:2007. 
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OHSAS 18001:2007 59%, por lo cual se puede decir que según la clasificación se 
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Figura N° 14: % Cumplimiento promedio de las Normas. 
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acciones tomadas. 
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determina y sigue su desempeño ambiental; se revisa las requisitos, necesidades y 

expectativas de las partes interesadas, adecua recursos y cualquier implicancia; 

promueve la mejora continua. 
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En Seguridad y Salud en el Trabajo: Implementa y mantiene un sistema de 

seguridad y salud en el trabajo basado en la ley 29783 y alcance. 

Tiene su política de seguridad y salud en el trabajo, la cual es apropiada a la naturaleza 

y magnitud de sus riesgos, incluyendo compromiso con la mejora continua, esto un 

marco de referencia para objetivos y metas, estando disponible para las partes 

interesadas, revisándose periódicamente y siendo documentada. 

La alta dirección se hace responsable de la seguridad y salud en el trabajo y su 

SG-SST; asegurándose de la disponibilidad de los recursos, comunicando  funciones, 

responsabilidades y delegando autoridad a algunos de empleados de la organización; 

estas personas están disponible para todos los que trabajan en la organización y 

demuestran compromiso con la mejora continua, asegura que las personas en su lugar 

de trabajo responsabilidades en temas de SST. La competencia de los trabajadores en 

base a su educación, entrenamiento o experiencia; la organización identifica las 

necesidades de formación evaluando luego su eficacia; elaboración de procedimientos 

la evaluar si los empleados son conscientes de la importancia de estar en conformidad 

con la política y sus consecuencias potenciales al apartarse de los procedimientos 

operativos especificados. Tiene una comunicación a todo nivel y funciones de la 

organización, contratistas y visitantes; siendo esto documentado; participación de 

trabajadores y contratistas de los cambios en SST; la documentación contiene la 

política, objetivos, alcance, principales elementos del SST; para el control de 

documentos tiene procedimientos para aprobación, revisión y actualización, estando 

estos disponibles en sus puntos de uso, siendo legibles y fácilmente identificables, 

teniendo en cuenta los obsoletos; controla las adquisiciones, equipos y servicios; tiene 

criterios operativos para posibles desviación de su política y objetivos. Se identifica 

situaciones potenciales de emergencia y respuesta, de esta forma previene y mitiga las 

consecuencias adversas, esta planificación se hace en base a las necesidades de las 

partes interesadas, realizando pruebas periódicas de sus procedimientos después de 

ocurrir las situaciones de emergencia  

B. Requisitos con menor grado de implementación 

En calidad: Apartados 

 Contexto de la organización. 

 Liderazgo. 

 Planificación. 

 Apoyo. 

 Evaluación de desempeño. 
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Medio Ambiente: 

 Contexto de la organización. 

 Liderazgo. 

 Planificación. 

 Apoyo. 

 Operación. 

 Evaluación de desempeño. 

 Mejora. 

 

En Seguridad y Salud en el Trabajo: 

 Planificación (4.3) 

 Verificación (4.5) 

 Revisión por la dirección (4.6) 
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4.2. PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE 

GESTIÓN  

 

Para definir el plan de implementación del sistema integrado de gestión bajo 

las normas ISO 9001:2015, ISO 140012015 y OHSAS 18001:2007, es necesario realizar 

la implementación de cada uno de los requisitos de las tres normas y este va abarcar el 

proceso de producción de geomembrana de la planta de operaciones ubicada en el 

distrito de Lurín. 

4.2.1. CONTEXTO 

4.2.1.1. Conocimiento de la Organización y su Contexto 

El término contexto deriva del latín, contextus, que significa lo que rodea a un 

acontecimiento o hecho. De esta manera, el contexto es un marco, un ambiente, un 

entorno, un conjunto de fenómenos, situaciones y circunstancias, que rodean o 

condicionan un hecho. El apartado pretende el entendimiento del entorno en que se 

mueve la organización y qué parte de ese entorno afecta a la organización para 

conseguir los resultados que desea. Las áreas claves cubiertas en este punto son: 

a) Aspectos internos de la organización, como dirección estratégica, cultura 

organizacional, procesos, sistemas, etc.  

b) Aspectos externos, así como aspectos culturales, sociales, políticos, legales, 

financieros, tecnológicos, económicos, etc.  

c) Condiciones ambientales que puedan afectar a la organización o que puedan ser 

afectados por los aspectos ambientales de la misma. 

La Matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) es una 

herramienta de análisis que fue aplicada para evaluar el contexto de la organización, 

como es requerido tanto en la ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015. 

Tabla N° 9. Esquema de Análisis FODA. 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

¿Qué cualidades tiene el área? ¿Qué debería mejorar en el área? 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

¿Qué circunstancias mejorarían la 
situación y el desempeño de las 
actividades de la empresa? 

¿Qué obstáculos se enfrentaría la 
empresa para desarrollar sus 
actividades? 
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Tabla N° 10. Análisis FODA  en torno a la implementación del SGA y el SGC. 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

- Personal proactivo 
- Personal en constante capacitación. 
- Se cuenta con certificación en ISO 9001:2008 
- Se cuenta con procedimiento en gestión de calidad  

- Organización nueva en el mercado de producción y comercialización 
de geomembrana (02 años de antigüedad) 
- La capacidad financiera y operativa de la compañía 
actualmente no está bien posicionada. 
- Los trabajadores presentan alta rotación 
- Ausencia de actividades de responsabilidad social. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

- Un mercado que presenta un incremento de interés por la 
compra de geomembrana por sus múltiples usos en la empresa. 
- Certificación ISO 14001: Mayor competitividad en el mercado 
nacional e internacional. Entrar en nuevos mercados. Lograr un 
posicionamiento en el mercado nacional de acuerdo a las 
exigencias actuales. Mejorar la comunicación en la empresa. 
Reforzar el compromiso y liderazgo. 
- Certificación ISO 9001. Estandarizar las actividades del personal, 
Incrementar la satisfacción del cliente, Disminuir re procesos. 
- Certificación OHSAS 18001:2007: Compromiso con la seguridad 
y salud de todos los trabajadores de la Organización 

- Alta competitividad con respecto a otras empresas transnacionales 
de venta de geomembrana. 
- La actividad se ve disminuida si el sector minero se ve afectado por 
problemas: sociales, ambientales y económicos. 
-  Más rigurosidad en temas ambientales por parte de la municipalidad 
y el gobierno a través del ministerio del 
ambiente y la OEFA. 
- Pérdida de competitividad por incremento de certificaciones en ISO 
9001, ISO 14001 y OHSAS 18001. 
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4.2.1.2. Partes Interesadas 

Tanto la norma ISO 9001 y ISO 14001, pretenden con este punto que la empresa 

tenga en cuenta de los factores internos y externos que afectan su día a día, mediante la 

identificación de las partes interesadas pertinentes (stakeholders) que puedan afectar a la 

organización en la toma de decisiones. 

 

 

Figura N° 15: Comprensión de la organización y su contexto. 
Fuente: Bazán A. & Bruno G. (2016). 

 

En la Tabla N°15 se identifican las partes interesadas que afectan a la organización 

y sus respectivas necesidades y expectativas. 
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Tabla N° 11. Matriz de Necesidades y Expectativas de las partes interesadas. 
PARTE 

INTERESADA 
CARACTERÍSTICAS NECESIDADES EXPECTATIVAS 

GOBIERNO 

Conjunto de instituciones 
que representan al estado 
dónde se encuentran: 
Poder ejecutivo, Legislativo, 
Judicial, Ministerios, 
Gobiernos regionales, 
Municipalidades, entre 
otros. 

- La organización en coordinación con la 
Municipalidades e instituciones 
gubernamentales debe cumplir con la 
normativa peruana vigente en temas 
ambientes, de seguridad y salud en el 
trabajo, etc. 
’- Entrega de información requerida 
solicitada por el gobierno en caso se de 
una auditoria a la 0rganización. 

- Disponer de la información 
mínima requerida por parte de 
la ley peruana vigente. 
- Participar y Apoyar 
campañas ambientales 
organizadas en el área de 
jurisdicción. 

COMPETENCIA 

Conjunto de empresas que 
brindan productos similares 
y/o iguales a los que la 
organización de estudio 
brinda. 

- La organización debe estar consciente de 
la calidad de los productos, precios y 
mercado en el que la competencia se 
desarrolla. 

- Disponer de estrategias de 
mejorar para que la 
organización sea más 
competitiva en el mercado de 
venta de geosintéticos. 

COMUNIDAD 
Grupo de familias que vive 
en el área de influencia de 
que tiene a empresa. 

- Aumentar las ofertas laborales a los 
trabajadores que se encuentren en el área 
de influencia directa de la organización. 
- La organización debe controlar los 
productos de desechos generados en su 
proceso de producción de geomembrana. 

- Aumentar la probabilidad de 
obtención de empleo. 
- No generar impactos 
ambientales negativos que 
puedan afectar a la 
comunidad. 

PROVEEDORES 

Empresas que suministras 
bienes y servicios para la 
realización de los procesos 
principales, de soporte y de 
gestión de la organización. 

- Darle trámite oportuno a las solicitudes 
por pago de los contratos que están bajo la 
supervisión de este grupo de trabajo. 

- Presentar los soportes de 
pago en forma electrónica 
para agilizar los trámites de 
pago. 
- Generar relaciones de 
beneficio mutuo y de largo 
plazo, de manera que se 
genere valor para ambas 
partes. 

CLIENTES 

Son empresas que 
requieren geomembrana 
para uso internos en sus 
instalaciones. 
Son empresas que 
requieren geomembrana 
para uso en proyectos de 
inversión. 

-La organización debe buscar la 
fidelización de la marca con los clientes 
para evitar que estos se vayan con la 
competencia. 
-Producir productos de calidad que 
cumplan con las expectativas de los 
clientes. 
-La implementación de un Sistema de 
Gestión Ambiental no se vea reflejado en 
los costos del producto. 

- Disponer de herramientas de 
trabajo que permitan captar 
mejor los requerimientos de 
los clientes y  cumplan con sus 
expectativas. 

TRABAJADORES 

Grupo de persona que son 
profesionales universitarios, 
técnicos y/o post-grado que 
realizan una labor 
remunerada 
monetariamente dentro de 
la organización para el 
beneficio de la empresa y el 
suyo. 

- Brindar un ambiente de trabajo seguro 
donde el riesgo de accidentes y/o 
enfermedades ocupacionales se 
encuentre controlado. 
- Brindar salarios justos, acorde al 
mercado y los beneficios de la ley. 
- Recibir capacitación que permita cumplir 
con los objetivos de calidad, ambientales y 
de seguridad propuestos. 

-Crecimiento profesional. 
-Obtener salarios juntos, 
acorde al mercado y los 
beneficios de la ley. 
-Ambientes de trabajo seguros 
y en buenas condiciones. 

ACCIONESTAS 
/INVERSIONISTAS 

Grupo de inversionistas que 
han realizado aporte de 
capital monetario para el 
funcionamiento de la 
organización. Por ello, 
tienen derecho a participar 
de las ganancias de la 
empresa. Asimismo, deben 
asumir los riesgos que 
conllevan sus decisiones y 
actividades. 

-Minimizar los riesgos económicos, 
sociales y medio ambientales 
- Mejorar la imagen de la organización. 
- No perder el capital invertido. 
- Hacer a la organización rentable. 

-   

-Incrementar las ganancias de 
la organización, para que 
aumente el retorno de los 
accionistas. 
Incrementar el valor de la 
organización, para que se 
sobre valúe el valor de sus 
acciones. 
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4.2.1.3. Alcance del Sistema Integrado de Gestión 

 

Alcance: 

“Fabricación y comercialización de Geomembrana en la unidad operativa de Lurín y 

comprende todas las áreas del proceso productivo y administrativo desde la descarga de la 

materia prima hasta el despacho de los mismos en el almacén de productos terminados”. 

Exclusiones: 

8.3. Diseño y desarrollo de los productos y servicios; debido a que los productos brindados 

siguen las especificaciones estándar del mercado. 

 

4.2.1.4. Sistema de Gestión de la Calidad, Medio Ambiente y de Seguridad. 

Se manejó un enfoque basado en proceso con la finalidad de garantizar el éxito de un 

Sistema Integrado de Gestión, a través del cual se identificaron los procesos, las entradas y 

salidas de los mismos, sus interacciones, sus métodos de seguimiento y control, los recursos 

necesarios, las áreas responsables y acciones de mejora. A continuación, en la figura N°11 

se presenta un mapa general de procesos, donde se identificaron los procesos estratégicos, 

clave y de soporte de la empresa en estudio.     

 

 

Figura N° 16: Mapa de Procesos de la empresa. 
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4.2.2. LIDERAZGO 

4.2.2.1. Enfoque al Cliente 

   Cliente Externo 

La NORMA ISO 9001:2105, determina que la alta dirección debe considerar un 

enfoque al cliente que asegure que se mantiene un aumento de satisfacción del cliente, se 

consideran los riesgos y oportunidades que pueden afectar a la conformidad de los productos 

brindados por la empresa y que se determinan y cumplen regularmente los requisitos del 

cliente. 

Para ello se aplicó una encuesta presencial a los clientes para poder medir el grado 

de satisfacción con el producto que brindamos con respecto a lo mencionado en el párrafo 

anterior. 

Tabla N° 12. Criterio de Calificación 

Puntuación Criterio 

01 No influye en mi decisión de compra. 

02 Influye algo en mi decisión de compra. 

03 Influye fuertemente en mi decisión de compra.  

 
Los resultados son copilados por el Equipo SIG y presentados a la alta dirección para 

su evaluación. Ver Anexo N° 19 - Encuesta de Satisfacción al cliente. 

Tabla N° 13. Resultado de encuesta al Cliente. 

Clientes Encuestados Grado de Satisfacción 

25%  Insatisfechos 

28% Indiferente 

50% Satisfecho 

7% Muy Satisfecho 

 

En base a los resultados obtenidos se muestra casi el 50% de los clientes no se 

encuentran satisfechos con el servicio brindado por la empresa, esto es debido a los 

problemas detectados en el año 2017 por defectos calidad en el producto brindado 

 

4.2.2.2. Compromiso de la Alta dirección el Sistema Integrado de Gestión 

La alta dirección debe demostrar su compromiso en el SIG, mediante las siguientes 

acciones: 

- Asumir la obligación de rendir cuentas sobre la eficiencia el Sistema Integrado de 

Gestión. 
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- Comunicar a la organización la importancia de satisfacer tanto los requisitos del 

cliente como los legales y los reglamentarios con la finalidad de preservar y 

proteger el medio ambiente acordes con el desarrollo sostenible de nuestra 

comunidad. 

- Asegurar disponibilidad de recursos para asegurar el cumplimiento de los objetivos. 

- Asegurar de que se consiguen todos los resultados previstos por la organización 

para el sistema de Gestión Integrado de Gestión. 

- Llevar a cabo las revisiones periódicas en el marco de la mejora continua. 

 

Se debe asegurar que las responsabilidades y las autoridades son asignadas y se 

comunican dentro de la empresa, para ello se ha establecido el área de Sistema Integrado de 

Gestión. 

 

Figura N° 17: Área de Sistema Integrado de Gestión. 
 

4.2.2.3. Política del Sistema Integrado de Gestión 

La organización se planteó una política integrada que sea acorde con los requisitos de 

tres normas que se están integrando.  

Es una empresa dedicada a la comercialización y producción de geosintéticos, que tiene el 

compromiso de brindar productos a diferentes sectores industriales y tiene como política 

integrada la siguiente: 

1. Producir y entregar productos que satisfagan los requerimientos de nuestros clientes. 

2. Establecer y revisar los Objetivos del Sistema Integrado de gestión, proporcionando 

recursos y asignando responsabilidades para su cumplimiento. 

3. Prevenir lesiones y enfermedades relacionadas al trabajo, minimizando los riesgos en 

todas nuestras actividades, para evitar la ocurrencia de incidentes. 

4. Proteger el Medio Ambiente, previniendo la contaminación, identificando los Aspectos 

Ambientales y reduciendo sus Impactos en todas nuestras actividades. 
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5. Cumplir con los requisitos legales pertinentes de nuestros productos, procesos, 

peligros y aspectos ambientales y otros requisitos legales. 

6. Proveer la capacitación, sensibilización y competencia adecuada a todo el personal a 

fin de promover la conciencia por la Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente. 

7. Mejorar Continuamente nuestros procesos y el desempeño del Sistema Integrado de 

Gestión. 

8. Asegurar la adecuada rentabilidad de nuestros accionistas. 

 Para lo cual asigna los recursos necesarios, personal competente y comprometido en 

mejora de nuestros procesos y productos enmarcados dentro de nuestro Sistema Integrado 

en Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

4.2.2.4. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización. 

La organización debe asignar responsabilidades y autoridades para cada uno de los 

puestos de trabajo, es gerencia quien las asigna y comunica. Así pues un operario no tendrá 

las mismas tareas ni autoridades que las que podrá tener un manto intermedio o un alto cargo. 

En la siguiente tabla se mostrará el perfil de puesto del Jefe de Calidad. 

Tabla N° 14. Perfil de Puesto. 

FUNCIÓN GENERAL DEL PUESTO 

Asegurar el correcto funcionamiento del sistema de calidad garantizando que los productos elaborados cumplan 
con todas los requerimientos específicos de forma consistente y competitiva. 

 

FUNCIONES ESPECIFICAS DEL PUESTO 

1. Coordinar, delegar y supervisar actividades de su equipo de trabajo. 
2. Actualizar, evaluar y modificar las especificaciones técnicas de los productos a comercializar. 
3. Atender en coordinación con el área comercial y asistencia técnica reclamos y/u observaciones de los 

clientes, 
4. Mantener el sistema de gestión de calidad respondiendo a las auditorías internas como externas, 

homologaciones de clientes, etc. 
5. Trasladar la información de requerimiento del cliente a nivel técnico de la planta. 
6. Implementar procedimientos que brinden soporte al sistema de calidad. 
7. Participar activamente en el comité técnico de tapas. 
8. Garantizar el cumplimiento de las políticas de BPM y Seguridad Industrial en las Instalaciones de la 

Planta. 
9. Implementar y mantener el sistema de inocuidad. 
10. Realizar la inducción técnica necesaria e instruir al personal a cargo las funciones indicadas en el MOF. 
11. Presentar indicadores mensuales de calidad. 
12. Asegurar que se lleve a cabo el control de calidad de materia prima, insumos, productos intermedios y 

terminados, reportando los resultados en forma oportuna. 

JEFE DE CALIAD 

REPORTA A: SUPERVISA A: 

 
Jerárquicamente a: Gerente de Producción Regional 
 
Funcionalmente a:  Gerente de Producción Regional 

 
 Analista de Calidad 
 Inspector de Calidad 
 Auxiliar de Calidad 
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13. Evaluar y realizar el seguimiento con las áreas involucradas sobre las acciones preventivas y correctivas 
de carácter técnico derivadas de desviaciones de los procesos y reclamos de los clientes.  

14. Implementar mejoras en los diferentes controles, pruebas, inspecciones a fin de asegurar que se cumplan 
con los estándares de producción. 

15. Coordinar el manejo de artes con el área Comercial y realizar la gestión de evaluar la factibilidad del arte 
para mandar a confeccionar la plancha respectiva. 

16. Coordinar y evaluar el desarrollo de nuevos colores, diseños y/o cambios requeridos del área Comercial. 
17. Auditar internamente el sistema de gestión de calidad. 
18. Otras funciones que se encomiende. 

 
RELACIONES 

INTERNAS: todas las áreas EXTERNAS: clientes y proveedores 

 
CONDICIONES DEL PUESTO (Ambiente, Esfuerzo, Riesgo, Ubicación) 

Se moviliza en la planta de producción, en una zona de alto ruido. 
 

REQUISITOS DEL PUESTO: 

PROFESIÓN / OCUPACIÓN: 
 

Ingeniería Química o Ingeniería Industrial o carreras 
afines. 

Grado Académico: 

 Magíster  
x Titulado  
 Bachiller 
 Título Técnico 

 

Conocimiento de idiomas: (hablado y escrito) 
 Avanzado Intermedio Básico 
1.  Inglés   x 
2.    
3.    

  

Conocimientos de informática: 
 Avanzado Intermedio Básico 
1.Office  x  
2.     
3.    

 

EXPERIENCIA:    

 Laboral (Experiencia en general):   3 años 
 En cargos o áreas similares: 2 años 

CONOCIMIENTOS ADICIONALES:  
Control de procesos, Normas ISO. 

REQUISITOS FÍSICOS:  
No presentar problemas visuales agudos. 

Competencias: 
        GENÉRICAS 

- Orientación al logro 
- Innovación 
- Trabajo en equipo / Relaciones 
- Compromiso Organizacional 
 

 

 

4.2.3. PLANIFICACIÓN 

4.2.3.1. Acciones para Abordar Riesgos y Oportunidades 

 Para mejora entendimiento se realizó una evaluación de riesgos y oportunidades en 

tablas separadas para el tres Sistemas de Gestión de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad. 

        REQUERIDAS POR EL PUESTO 
- Capacidad de Análisis 
- Capacidad de Organización y Planificación 
- Resolución de problemas. 
- Liderazgo 
- Manejo de situaciones complejas. 
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A. Gestión de Calidad 

Para abordar este ítem se va a proceder a realizarlo por separado para mayor 

entendimiento de los mismos, en la Tabla N°15 se presenta la matriz de riesgos operacionales, 

con la finalidad de reconocer los potenciales problemas que podrían afectar al proceso de 

producción de geomembrana. 

La matriz de Evaluación de riesgos operacionales se va a realizar a partir de la matriz 

de impacto (Ver Anexo N° 8), matriz de probabilidad/frecuencia (Ver Anexo N° 9) y matriz de 

valoración del riesgo (Ver Anexo N° 10),  
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Tabla N° 15. Matriz de Evaluación de Riesgos Operacionales 
Proceso / 
Producto 

Descripción 
del riesgo 

Causas del Riesgo en la 
organización 

Consecue
ncias 

Tipo de 
Impacto 

Probab
ilidad 

Impact
o 

Riesgo 
Inherent

e 
Controles Existentes  

Riesgo 
Residual 

Compra 
de 

Insumos 

Indisponibilidad 
de Materia 

prima 
(suministro y 
transporte) 

para garantizar 
el respaldo y/o 
la operación de 

la Planta  

Entrega de insumos fuera de plazo 

Parada de 
la línea de 
producción 

Operacionale
s 3 5 Muy alto 

▪ Seguimiento periódico para la 
definición de las necesidades de 
compra de Materia Prima. 

Moderado 
Entrega de insumos críticos fuera 

de las especificaciones Gestión de inventarios 

Entrega de pedido incompleto Revisión previa del producto antes 
de ser almacenado. 

Descarga 
de Materia 

Prima 

Riesgo de 
Seguridad y 
Salud en el 

Trabajo 

Personal que descarga la materia 
prima sin EPP básico 

Accidentes 
de 

personal 
tercero 

Intervención y 
sanciones 2 3 Moderad

o 

Implementación de Sistemas  de 
Gestión de Seguridad y Salud en el 
trabajo  

Bajo 

Fabricació
n de 
Geomemb
rana 

Riesgo de 
seguridad y 
salud en el 
trabajo 

▪ Ausencia e inadecuada definición 
de objetivos, indicadores, metas y 
programas que permitan realizar 
seguimiento. 

Accidentes Vidas 
Humanas 3 5 Muy alto 

Definición y ejecución del Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo.  

Moderado 

 ▪ Inadecuada y/o inoportuna 
planeación del trabajo e 
identificación de riesgos y 
controles en seguridad y salud en 
el trabajo que pueden afectar a la 
empresa, sus trabajadores y 
contratistas. 

Implementación de Sistemas  de 
Gestión de Seguridad y Salud en el 
trabajo  

▪ Desconocimiento, inadecuada 
interpretación e implementación de 
la normatividad externa y/o 
estándares aplicables. 

Implementación de matrices de 
obligaciones legales y se difundió su 
aplicación 

▪ Inadecuada habilitación a 
trabajadores y contratistas.  

▪ Definición, aplicación e 
interventoría de cláusulas 
contractuales con obligaciones 
relacionadas con Seguridad y Salud 
en el Trabajo 
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▪ Inadecuada preparación y 
atención de emergencias. 

Implementación de sistemas de 
preparación  ante emergencias 

▪ Inadecuada investigación y 
gestión de los incidentes y 
accidentes de trabajo.  

Se implementó cursos de 
capacitación para llevar un mejor 
control de accidentes 

Fenómeno 
natural, de una 

cierta 
extensión, 

intensidad y 
duración, con 
potencial para 
causar daños a 

personas, 
activos o al 
entorno que 
afecten las 

operaciones. 

▪ Variabilidad climatológica.  

Daños a 
las 

personas e 
instalacion

es 

Operacionale
s 2 5 moderad

o 

Monitoreo permanente de las 
variables exógenas (climatológicas, 
sismicidad, de comportamiento 
estructural) que permita tomar 
decisiones.  

Bajo ▪ Sismos, movimientos de masa y 
vulcanismo.  

▪ Diseño de infraestructura y 
equipos con cumplimiento de 
normas nacionales e internacionales 
antisísmicas, entre otras. 

▪ Contaminación ambiental.  

 ▪ Existencia, aplicación y 
actualización de planes de 
emergencias y de continuidad de las 
operaciones.  

Eventos 
internos o 

externos que 
afecten la 

operación de 
las plantas de 
trabajo y que 
impacten su 

disponibilidad 

▪ Eventos naturales (Sismos, 
crecientes súbitas que afecten los 
equipos, etc.).  

Perdida de 
producción 

Operacionale
s 3 5 Muy alto 

 ▪ Existencia, aplicación y 
actualización de planes de 
emergencias y de continuidad de las 
operaciones.  
▪ Seguimiento de acciones en 
Comité de Riesgo  

Moderado 

▪ Daño en equipos principales y en 
sistemas de control.  

▪ Análisis y evaluación del 
comportamiento de equipos y obras  

▪ Error humano en la ejecución de 
la operación y en el 
mantenimiento.  

▪ Seguimiento y evaluación 
periódica de la Planta en el Comité 
de Operación y Mantenimiento.  
Ejecución de los planes de 
Mantenimiento y Modernización.  

▪ Incidente y/o accidente de 
personas. 

▪ implementación de sistemas de 
gestión de SSO 

 ▪ Incumplimiento de la 
normatividad ambiental y/o de la 
industria de la energía.  

 • seguimiento a la normatividad 
vigente  para evitar cierre de planta 
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Inadecuada 
gestión del 
talento humano 
que impida el 
desarrollo 
integral de los 
trabajadores y 
le impida a la 
empresa contar 
con 
trabajadores 
competentes y 
con planes de 
sucesión 
eficaces. 

Inadecuada identificación de 
líderes con potencial de desarrollo 
de competencias cognitivas y 
conductuales para los cargos 
críticos. 

Fallas y 
reprocesos  

Operacionale
s 3 5 Muy alto 

▪ Diseño y aplicación del Modelo 
Integral de Gestión Humana.  

Moderado 

 ▪ Debilidades en el proceso de 
selección.  

participación en eventos de 
captación de personal 

▪ Inadecuada planeación y 
ejecución de la gestión de 
conocimiento.  

Programa de Captación de talentos 

▪ Escasez de oferta de 
trabajadores en disciplinas y 
experiencias requeridas.  

Comité de Operaciones y de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 

▪ Deterioro del clima laboral o de la 
percepción de las condiciones 
laborales por parte de los 
trabajadores.  

Programas de inducción y 
capacitación del personal 

▪ Desvinculación de trabajadores 
que ocupen cargos críticos.  

▪ Diseño y aplicación del plan 
carrera para los cargos críticos.  

Actos de 
fraude, soborno 
y corrupción 
por parte de los 
trabajadores o 
los grupos de 
interés de la 
empresa.  

▪ Deficiencia en controles de 
vigilancia, validación y 
aprobaciones y segregación de 
responsabilidades no adecuadas.  

Robos, 
Perdidas;  Financiero 3 2 Bajo 

▪ Sistema de gestión control interno 
contable - Prácticas de 
aseguramiento de la información 
financiera.  
▪ Modelo de Reglamentación Interna 
que contiene segregación de 
responsabilidades y delegaciones.  

Muy Bajo 

Desconocimiento de la práctica y 
definiciones establecidas en el 
Sistema de Ética Empresarial.  

Aplicación de elementos del 
Sistema de Ética Empresarial.  

▪ Inadecuadas prácticas de 
Gobierno Corporativo.  

▪ Aplicación de la reglamentación 
para la contratación de bienes y 
servicios.  

▪ Cultura organizacional que 
propicie la justificación de 
conductas en contra de los 
lineamientos del Sistema de Ética 
Empresarial.  

▪ Procedimientos de selección y 
vinculación del personal.  
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Comerciali
zación de 
Geomemb

rana 

Condiciones 
sociales o 
actos 
malintencionad
os de terceros 
que vulneran la 
seguridad de 
las personas 
(trabajadores, 
contratistas o 
miembros de la 
comunidad) o 
los activos de 
la empresa y/o 
afectan las 
operaciones 
empresariales.  

Presencia de agentes generadores 
de riesgo en las áreas de 
influencia de la organización, con 
capacidad de causar afectaciones, 
en contra de la comunidad y la 
seguridad de las zonas.  

Retrasos  
reprocesos 

Vidas 
Humanas 2 3 Moderad

o 

• Análisis de riesgo, seguridad 
humana,  y cultura de autocuidado.  
• Implementación de planes 
preventivos entorno a fechas o 
eventos que implican riesgos.  

Bajo 
▪ Materialización de eventos de 
riesgo público contra las personas 
y la infraestructura empresarial, 
que amenazan la continuidad de 
las operaciones y la sostenibilidad 
del negocio.  

• Coordinación interinstitucional 
permanente con las autoridades 
civiles.  
• Seguimiento a IPINS (Índices de 
reincidencia) sobre eventos de 
riesgo público ocurridos, para definir 
acciones preventivas o correctivas. 
• Implementación de planes 
preventivos entorno a fechas o 
eventos que implican riesgos.  
• Capacitaciones para el equipo 
directivo y los trabajadores.  
• Análisis de riesgo, seguridad 
humana,  y cultura de autocuidado.  

Inadecuada 
gestión 
comercial que 
impida o 
dificulte el logro 
de la meta  

▪ Inadecuada definición de la 
estrategia comercial. 

retrasos  
reprocesos 

Operacionale
s 3 3 Moderad

o 

▪ Proceso de Planeación del 
Proceso Negociación de Soluciones 
alineado con la estrategia 
empresarial.  

Bajo 
 ▪ Velocidad de respuesta 
insuficiente frente a cambios en la 
normativa o especificaciones 

▪ Control operacional que permita 
hacer seguimiento a la ejecución de 
la estrategia. 

▪ Inadecuado o insuficiente 
seguimiento y control de la gestión 
comercial.  

▪ Control operacional que permita 
hacer seguimiento a la ejecución de 
la estrategia. 

Actos de 
fraude, soborno 
y corrupción 
por parte de los 
trabajadores o 
los grupos de 

Desconocimiento de la práctica y 
definiciones establecidas en el 
Sistema de Ética Empresarial.  

Perdidas 
de  dinero, 
Producció

n 
,materiales  

Operaciones 3 4 Alto 

Aplicación de elementos del 
Sistema de Ética Empresarial.  

Moderado 

Inadecuadas prácticas   

▪ Sistema de gestión control interno 
contable - Prácticas de 
aseguramiento de la información 
financiera.  
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interés de la 
empresa.  

Inadecuada contratación de 
servicios de terceros  de despacho 
(transporte y contenedores, otros) 

▪ Sistema Gestión Integral de 
Riesgos.  

Certificaciones  falsas. 
▪ Aplicación de la reglamentación 
para la contratación de bienes y 
servicios.  

contaminación de la carga 
▪ Modelo de Reglamentación Interna 
que contiene segregación de 
responsabilidades y delegaciones.  

▪ Deficiencia en controles de 
vigilancia, validación y 
aprobaciones (contaminación 
Robo) 

▪ Procedimientos de selección y 
vinculación del personal.  
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B. Gestión de Medio Ambiente 

 

- Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales 

 El responsable de medio ambiente fue el responsable de realizar la 

identificación de aspecto e impactos ambientales. 

Si un trabajador identifica un aspecto que aún no se ha documentado se lo comunica 

al responsable de Medio Ambiente para su posterior evaluación. 

Para la identificación de aspectos ambientales se puede usó como referencia el 

siguiente listado. 

Tabla N° 16. Aspectos Ambientales 
Emisiones 

- Material particulado 
- Ruido 
- Radiación  
- Gasees de combustible de GLP 
- Gases de combustible de diésel / gasolina 
- Olor 

Efluentes 
- Efluentes de Aceites y grasas 
- Efluentes con químicos 
- Efluentes orgánicos 
- Efluentes con derivados del petróleo 

Residuos Peligrosos 
- Material /Recipiente con derivados del 

petróleo 
- Material/recipiente con químicos 
- Baterías Ni-Cd 
- Fluorescentes 
- Cartucho con tintas, tóner y cintas de 

impresoras 
- Extintores en Desuso (Polvo Químico) 
- Patológicos 
- Farmacéuticos 

 

Residuos Comunes 

- Papel 
- Cartón 
- Madera 
- Plástico 
- Vidrio 
- Trapos, telas usadas 
- Jebe (Guantes, botas) 
- Chatarra 
- Alimentos (residuos orgánicos) 
- Desmonte de jardinería  
- Desmonte de construcción 
- Cucho (llantas) 

Consumo de Recursos 

- Agua  
- Electricidad 
- Combustible 
- Papel  
- Plásticos 

Potenciales Emergencias 

-  Fugas de gasees contaminantes 
- Derrame de contaminantes 
- Incendio 
- Explosión  

 

-   Evaluación de Impactos Ambiental  

La valoración de los aspectos ambientales fue dado por los siguientes criterios 

definidos son los siguientes: Magnitud, severidad, duración y sensibilidad de partes 

interesadas. Los valores de cada criterio pueden ser: 1 (Bajo), 2 (Medio) y 3 (Alto). 
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Tabla N° 17. Criterio de Valoración del Impacto Ambiental 
Criterio de 

Valoración / 

Indicadores 

Ato (3) Medio (2) Bajo (1) 

Índice de Magnitud del 
Aspecto Ambiental 
(IM) 

La cantidad del aspecto 
ambiental es alta. 
Mayor al 95% del límite 
permisible (legal o 
voluntario) 

La cantidad del aspecto 
ambiental es media. 
Entre el 80% - 95% del 
límite permisible 

La cantidad del aspecto 
ambiental es mínima o no 
se produce. 
Menor al 80% del límite 
permisible 

Índice de Severidad 
del Impacto Ambiental 
(IS) 

El impacto ambiental es 
irreversible. 
Puede disiparse 
localmente, pero el 
impacto persiste. 
Uso de recursos no 
renovables o escasos 

Se considera 
parcialmente reversible 
para el ambiente. 
El impacto se disipa y 
reduce su afectación  
Uso de recursos 
renovables 

El impacto es reversible 
en un alto porcentaje. 
El impacto se disipa y 
afecta de forma mínima la 
ambiente 

Índice de opinión de 
Partes Interesadas 
(IPI) 

El impacto es percibido 
por la comunidad vecina 
como algo grave 

Su impacto es percibido 
como grave por vecinos 
aislados 

La comunidad vecina no 
se percibe afectada por el 
impacto real o potencial 

Índice de probabilidad  
de Ocurrencia del 
Impacto. 

Impacto inevitable. 
Se presenta siempre 
Por lo menos una vez al 
día. 

Moderada probabilidad 
de ocurrencia. El 
impacto tiene una 
duración interrumpida. 
Por lo menos una vez al 
mes. 

Baja probabilidad de 
ocurrencia (Ej. 
Emergencia). Su aparición 
es remota aunque no 
puede descartarse. 
Por lo menos una vez al 
año 

 

Una vez valorado cada criterio se realiza la suma de todos los valores calculados, 

dando como resultado el Índice de Impacto Ambiental (IIA). Esto se registrara en el formato 

“Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales”. 

 

Se ha determinado que cuando la suma de los criterios de evaluación de cada 

Aspecto Ambiental sea 6 o más, será considerado como Aspecto Ambiental Significativo por 

lo tanto se pondrá la palabra “SI”. El resto será considerado como Aspecto Ambiental No 

Significativo por lo tanto se pondrá la palabra “NO”. 

Las acciones a tomar para la eliminación o reducción del impacto, es decir los 

controles dependerán de la valoración del impacto base, tal como se especifica: 

- Muy bajo: no se requiere de acción. Valoración menor o igual a 4. 

- Bajo: no se requieren controles adicionales. Se requiere seguimiento para ver si se 

mantiene los controles. Valoración entre 5-7. 

- Moderado: se deben realizar esfuerzos para reducir el impacto. Las medidas de 

prevención deben ser implementadas en un plazo definido. Valoración entre 8-9. 

IIA = IM + IS + IPI + IP 
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- Importante: el trabajo puede continuar pero tomando medidas de prevención en 

forma inmediata para reducir el impacto. Si el impacto implica trabajos en marcha 

se deben tomar acciones urgentes comunicando al capataz o jefe inmediato. 

Valoración entre 10-11. 

- Pérdida total: el trabajo no debe ser reanudado hasta que el impacto no haya sido 

reducido. Si no es posible reducir el impacto, el trabajo debe permanecer prohibido. 

Valoración igual a 12. 

 

 En la Tabla N°18 se presenta la matriz de identificación y evaluación de aspectos 

ambientales en el proceso de producción de geosintéticos.  
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Tabla N° 18. Identificación y Valoración de Aspectos Ambientales 

ACTIVIDADES 
QUE GENERA 
EL ASPECTO 

Situación 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

M
a
g

n
it

u
d

 

S
e
v

e
ri

d
a
d

 

P
a
rt

e
s
 I
n

te
re

s
a
d

a
s

 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 

Im
p

a
c
to

 B
a

s
e

 

Clasific. del 
Impacto:  

ES 
SIGNIFICATIVO 

CONTROL 
RESPONSABLE 
DEL CONTROL 

R NR E 

Recepción de la 
Materia Prima 

x     
Generación de 

Residuos Sólidos 
Comunes 

Contaminación del 
Suelo 1 1 1 1 4 NO 

Realizar el manejo de 
residuos sólidos desde la 
fuente y colocarlos en sus 
respectivos contenedores de 
residuos sólidos o en bolsas 
plásticas de colores 
(dependiendo el tipo de 
residuos). 

Supervisor de 
Medio Ambiente 

  x   
Generación de 

Residuos Sólidos 
Peligrosos 

Contaminación del 
Suelo 1 2 1 1 5 NO 

Aplicar procedimiento de 
Manejo de Residuos Sólidos. 
Deposición final mediante 
una EPS-RS 

Supervisor de 
Medio Ambiente 

Dosificación y 
Mezclado de 
materiales  

x     Uso de energía 
eléctrica 

Agotamiento de 
recursos. 

Impactos generados 
por la 

actividad de plantas 
hidroeléctricas.  

1 2 1 1 5 NO 
Mantenimiento periódico de 
los tableros eléctricos 

 
Supervisor de 

Medio Ambiente 

x     Uso de materia 
primas 

Agotamiento de 
recursos/ 

Impactos generados 
por la 

producción de 
principios 
activos.  

1 2 2 1 6 SI 
Control en la merma de 
producción 
Reciclaje de la merma. 

 
 

Supervisor de 
Medio Ambiente 

Proceso de 
extrusión x     Uso de agua Agotamiento del 

recurso Hídrico 1 2 1 1 5 NO 
Recirculación del agua en el 
proceso de producción para 
disminuir el consumo. 

Supervisor de 
Medio Ambiente 
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x     Uso de energía 
eléctrica 

Agotamiento de 
recursos. 

Impactos generados 
por la 

actividad de plantas 
hidroeléctricas.  

1 2 1 1 5 NO 
Mantenimiento periódico de 
los tableros eléctricos 

Jefe de 
Mantenimiento 

Cabezal 
(Formación del 

Globo) 
x     Uso de energía 

eléctrica 

Agotamiento de 
recursos. 

Impactos generados 
por la 

actividad de plantas 
hidroeléctricas.  

1 2 1 1 5 NO 
Mantenimiento periódico de 
los tableros eléctricos 

Jefe de 
Mantenimiento 

Embobinado 
(Pesado y 

Etiquetado del 
Producto) 

x     Consumo de 
energía 

Agotamiento del 
Recurso Natural 1 2 1 1 5 NO 

Mantenimiento periódico de 
los tableros eléctricos 

Jefe de 
Mantenimiento 

x     
Generación de 

Residuos Sólidos 
Comunes 

Alteración del suelo 1 2 1 1 5 NO 

Realizar el manejo de 
residuos sólidos desde la 
fuente y colocarlos en sus 
respectivos contenedores de 
residuos sólidos o en bolsas 
plásticas de colores 
(dependiendo el tipo de 
residuos). 

Supervisor de 
Medio Ambiente 

Control de 
Calidad del 
Producto 

Terminado 

x     
Generación de 

Residuos 
Peligrosos 

Alteración del suelo 1 1 1 1 4 NO 

Aplicar procedimiento de 
Manejo de Residuos Sólidos. 
Deposición final mediante 
una EPS-RS 

Supervisor de 
Medio Ambiente 

Mantenimiento x     Generación de 
Líquidos peligrosos 

Alteración del 
ecosistema 

acuático. Los 
parámetros de 

vertimientos pueden 
exceder a los valores 

admisibles.  

1 2 1 2 6 SI 

Capacitación al personal de 
mantenimiento y producción 
sobre manejo de Residuos 
Líquidos 
Almacén de Residuos 
Sólidos Peligrosos 

Supervisor de 
Medio Ambiente 
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Disposición final mediante 
una EPS 

x     
Generación de 

Residuos 
Peligrosos 

Alteración del suelo 1 2 1 2 6 SI 
Procedimiento de Manejo de 
Residuos Sólidos. 
Contratar a una EPS-RS 

Supervisor de 
Medio Ambiente 

x     Consumo de 
energía 

Agotamiento del 
Recurso Natural 1 1 2 1 5 NO 

Mantenimiento periódico de 
los tableros eléctricos 

Jefe de 
Mantenimiento 

Limpieza  

x     
Generación de 

Residuos 
Peligrosos 

Alteración del suelo 1 1 2 1 5 NO 
Procedimiento de Manejo de 
Residuos Sólidos. 
Contratar a una EPS-RS 

Supervisor de 
Medio Ambiente 

x     Generación de 
Líquidos peligrosos 

Alteración del 
ecosistema 

acuático. Los 
parámetros de 

vertimientos pueden 
exceder a los valores 

admisibles.  

1 2 1 1 5 NO 

Capacitación al personal de 
limpieza sobre manejo de 
Residuos Líquidos 
Almacén de Residuos 
Sólidos Peligrosos 
Disposición mediante una 
EPS 

Supervisor de 
Medio Ambiente 

x     Consumo de 
energía 

Agotamiento del 
Recurso Natural 1 1 2 1 5 NO 

Mantenimiento periódico de 
los tableros eléctricos 

Jefe de 
Mantenimiento 
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C. Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

La identificación de peligros/riesgos y la evaluación se realizaron en el formato 

“Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y determinación de Controles”, de la 

siguiente manera: 

a) Identificación de Actividades, Tareas y Puestos de Trabajo 

 El Jefe de Producción y/o Supervisores con una persona del área de producción del 

Proceso en análisis y en colaboración con el Jefe y/o Supervisor de Seguridad 

industrial, desglosan todas las Actividades Seleccionadas, identificando las tareas 

hasta un nivel que permita identificar con precisión el peligro para la elaboración de la 

matriz IPERC.  

 Los IPERC se realizan por puestos de trabajo en toda la Empresa. 

 Registrar todas estas actividades (rutinarias, no rutinarias y de emergencia) en el 

formato IPERC (Tabla N° 19). 

 

b) Identificación de Peligros 

 El Jefe de Producción y/o Supervisores con una persona del área de producción del 

Proceso en análisis y en colaboración con el Jefe y/o Supervisor de SSOMA, 

identifican los peligros y proceden a registrar la información en el formato del IPERC 

en la columna Peligro.  

 Dependiendo de la necesidad, deberán revisar:  

o Inventarios de los materiales que se utilicen o manipulen en los procesos.  

o Registros disponibles de Incidentes o Accidentes ocurridos relacionados a los 

procesos en los cuales se vayan a realizar la Identificación de peligros y evaluación 

de riesgos.  

 La Identificación de Peligros se realizara para actividades Rutinarias, No Rutinarias y 

Emergencia.  

 

c) Evaluación del Riesgo 

 El Jefe de Producción y/o Supervisores con una persona del área de producción del 

Proceso en análisis y en colaboración con el Jefe y/o Supervisor de SSOMA, evalúan 

cada uno de los Riesgos y proceden a registrar la información en el formato IPERC en 

la columna Riesgo. 

 Para la Valoración del Riesgo se tomara en cuenta los controles actualmente 

existentes. Estos deberán ser indicados en el formato del IPERC en la columna 

Medidas de Control. 
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 Para la determinación de la Severidad  se empleara la Tabla de Severidad (ver Anexo 

N° 11) 

 Para determinar la Probabilidad se empleara la Tabla de Probabilidades (ver Anexo 

N°12.). 

 Luego se empleara la Matriz para determinar el Nivel de Riesgo (ver Anexo N°13) y 

luego se procede a valorar el nivel de riesgo (Ver Anexo N° 14) en caso el Riesgo 

resulte medio, alto o extremo se procederán a tomar Medidas de Control Adicionales 

empleando la jerarquía de control de riesgos.  
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Tabla N° 19. Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Controles 

Tarea 
(Rutinaria=R o No 

Rutinaria=NR) 
Peligro  Riesgo Medidas de Control 

Evaluación 
de Riesgo 
P x S = R 

Medidas de Control 
Adicionales 

Evaluación de 
Riesgo 

Residual 
P x S = R 

P S R P S R 

Recepción y 
despacho de 

materiales (materia 
prima, insumos, 

productos terminados, 
productos en proceso) 

R 

Exposición a 
vehículos en 
movimiento 

Choques, 
volcadura, 

fracturas, golpes 

* Regulación de velocidad del 
montacargas. 
* Orden y limpieza zona de 
despacho / patio de maniobras. 
* Ordenamiento de ingreso / salida 
de vehículos a planta. 

B 3 M 

* Manejo defensivo por parte de 
conductores. 
* RTV de vehículos que 
ingresan a planta 

B 2 B 

Sobresfuerzos 
por peso 
excesivo 

Luxaciones en la 
espalda, desgarre 

muscular 

Capacitación de ergonomía. 
(levantamiento manual de carga) 
 Altura de tolva acorde a 
disposiciones biomecánicas de 
anatomía del trabajador. 
* Realización de pausas activas. 

A 2 B         

Acumulación de 
materiales 

Choques, 
volcadura 

* Orden y limpieza del lugar de 
trabajo. 
* Adecuada rotación de 
almacenamiento de productos en 
proceso. 

B 2 B         

Exposición a 
ruido (generado 
por máquinas 
y/o motor de 

montacargas) 

Hipoacusia 
inducida por ruido 

* Uso de tapones auditivos. 
* Señalización de Uso de EPP 
(tapones auditivos). 

B 3 M 

* Capacitación de Protección 
auditiva. 
* Inspección a  los trabajadores 
y al EPP. 
* Doble Protección auditiva. 

B 2 B 

Operación de la Línea 
de producción de 

geomembrana 
R 

Superficies 
desniveladas 

Caídas a distinto 
nivel, golpes, 

fracturas  

* Señalización del área de trabajo. 
(zona de máquinas, equipos y 
veredas donde existen desniveles) 
* Delimitación de zona de tránsito 
peatonal. 
* Letreros de seguridad (riesgo de 
caída, prohibiciones de correr en 
zona de planta) 

B 2 B         
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Apilaciones 
inadecuadas de 

materiales 

Derrumbes, caída 
de materiales, 
aplastamiento, 

golpes, fracturas 

* Señalización de área de trabajo 
delimitando zona de apilamiento de 
materiales. 
* Buenas prácticas de almacén. 

B 2 B         

Exposición a 
ruido (generado 
por máquinas) 

Hipoacusia 
inducida por ruido 

* Uso de tapones auditivos. 
* Señalización de Uso de EPP 
(tapones auditivos). 

B 3 M 
* Campañas de Protección 
auditiva. 
* Doble Protección auditiva. 

B 2 B 

Exposición a 
equipos móviles 
(montacargas) 
en movimiento 

Golpes, atropellos, 
fracturas 

* Señalización de tránsito peatonal 
dentro de las instalaciones. 
* Señalización riesgo de atropello. 
* Regulación de velocidad del 
montacargas. 

B 3 M 
* Disposición de espejos de 
seguridad como guía de ruta 
para evitar atropellos 

B 2 B 

Embobinado (Pesado 
y Etiquetado del 

Producto) 
R 

Maquinas en 
movimiento,   

Aplastamiento de 
mano 

* Señalización de riesgo de 
atrapamiento en máquinas. 
* Evitar usar ropa suelta en el lugar 
de trabajo. 
*Disposición de guardas de 
seguridad. 

B 3 M 

* Disposición de botones de 
emergencias en máquinas en 
movimiento. 
* Instructivo de trabajo 
considerando los riesgos de 
atrapamiento. 

B 2 B 

Apilaciones 
inadecuadas de 

materiales 

Derrumbes, caída 
de materiales, 
aplastamiento, 

golpes, fracturas 

* Señalización de área de trabajo 
delimitando zona de apilamiento de 
materiales. 
* Buenas prácticas de almacén. 

B 2 B         

Exposición a 
equipos móviles 
(montacargas) 
en movimiento 

Golpes, atropellos, 
fracturas 

* Señalización de tránsito peatonal 
dentro de las instalaciones. 
* Señalización riesgo de atropello. 
* Regulación de velocidad del 
montacargas. 

B 3 M 
* Disposición de espejos de 
seguridad como guía de ruta 
para evitar atropellos 

B 2 B 

Exposición a 
materiales 

filosos  
Cortes, heridas 

* Uso de EPP (uniforme con polo 
manga larga, guantes anti corte). 
Señalización de uso obligatorio 
de EPP (guantes de seguridad): 
 Charla uso de guantes anti corte. 

B 2 B         
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Situaciones de 
Emergencia 

E 

Correr por las 
escaleras, 

obstáculos en 
los pasadizos, 

gradas 
deslizantes, 

aglomeración de 
gente. 

Resbalones, 
caídas del mismo 
y diferente nivel, 

contusiones, 
heridas o 
fracturas. 

* Simulacros de evacuación 
programados. 
* Pasadizos y escaleras de 
emergencia libres de obstáculos y 
con pisos antideslizantes. 
* Señalización: Uso de pasamano 
cuando se sube o se baja por las 
escaleras. 

B 2 B         

Presencia de 
focos de 

ignición; uso de 
múltiples 
enchufes, 

sobrecargando 
la red y sin 

puesta a tierra 

Incendios, 
quemaduras, 

asfixia y descarga 
eléctrica  

* Ubicación de extintores contra 
incendio en lugar estratégico. 
* Ubicación de sistemas de 
detección de humo y alarma. 
Señalizar y dejar libres las salidas 
de emergencia.  
- carteles con planos de 
evacuación 
 Simulacros de evacuación 
programados. 

B 2 B         

. 
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4.2.3.2. Requisitos Legales y Otros Requisitos 

 

Dentro del Sistema de Gestión se definió el marco legal aplicable según las actividades 

desarrolladas. Mediante el procedimiento de identificación y evaluación del cumplimiento de 

requisitos legales y otros se establece la forma de identificar, acceder, mantener actualizada 

y difundir oportunamente toda la información referida a los requisitos legales aplicables y otros 

requisitos a los que la organización se suscriba voluntariamente relacionada a la Gestión de 

Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa, así como la evaluación del 

cumplimiento legal de los mismos. Entre dicho marco legal, mencionamos algunos a 

continuación: 

Medio Ambiente 

 Ley General del Ambiente, Ley N° 28611 

 Decreto Legislativo que modifica la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente. D. L. Nº 

1055. 

 Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, Ley N°29325 

 Ley que regula la Declaratoria de Emergencia Ambiental, Ley N°28804 

 Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, 

Decreto Supremo N°019-2009-MINAM 

 Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo, Decreto Supremo 

N°002-2013-MINAM 

 Reglamento del Registro de Entidades Autorizadas para la elaboración de Estudios 

Ambientales en el marco del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental – 

SEIA, Decreto Supremo N°011-2013-MINAM 

 

Seguridad y Salud Ocupacional 

 Ley 29783: Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 DS N° 005-2012-TR: Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 R.M. 050-2013-TR: Formatos de Referencia que contemplan la información mínima 

que deben contener los registros obligatorios del sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

 Ley N° 28551: Ley que establece la obligación de elaborar y presentar planes de 

contingencia. 

 Ley N° 26842: Ley General de Salud.  

 R.M. 312-2011-MINSA: Protocolo de Exámenes Médicos. 

 Norma G 050: Seguridad durante la Construcción. 
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 Ley 23714: Ley General de Residuos Sólidos. 

 D.S. N° 042-F: Reglamento de Seguridad Industrial. 

 NTP-399.010-1: Señales de Seguridad. 

 NTP-350.043-1: Extintores Portátiles, Sección, Distribución, Inspección, 

Mantenimiento, Recarga y Pruebas Hidrostáticas. 

 R.M. N° 375-2008-TR: Norma Básica de Ergonomía y de Procedimientos de 

Evaluación de Riesgos Disergonómicos. 

 Ley 30222: Ley que modifica la Ley 29783. 

 D.S. 006-2014 TR: Reglamento de la Ley 30222. 

 

a) Identificar Requisitos Legales y otros Requisitos 

Se solicitó asesoría del Área legal para la Identificación e Interpretación de los 

Requisitos Legales  en  los  temas  referidos  a  la Seguridad,  Salud  Ocupacional  y Medio 

Ambiente, aplicable a la empresa de GEOSINTÉTICOS. 

b) Actualizar Requisitos Legales y otros Requisitos 

Para los temas relacionados a la Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, el 

responsable del Sistema de Gestión, debe actualizar la “Lista de Documentos Vigentes del 

Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente” (Ver Anexo N° 15), 

donde se registran todos los Requisitos Legales y otros Requisitos, adicionándose los nuevos 

requerimientos, reemplazando los modificados y retirando los derogados. 

c) Distribución de Requisitos Legales y otros Requisitos 

El responsable del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio 

ambiente mantendrá un archivo actualizado, Matriz de Requisitos Legales en Seguridad, 

Salud Ocupacional y Medio Ambiente, con los Requisitos Legales aplicables y otros requisitos 

suscritos por la empresa de GEOSINTÉTICOS en materia de Seguridad, Salud Ocupacional 

y Medio Ambiente. (Ver Anexo N° 16). 

d) Distribución de Requisitos Legales y otros Requisitos 

El responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, debe 

Supervisar y Verificar, anualmente, el cumplimiento de los Requisitos Legales y otros 

Requisitos relacionados a la Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (según sea el 

caso), y actualizar el estado y cumplimiento en la Matriz de Requisitos Legales en Seguridad, 

Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 
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4.2.3.3. Objetivos del Sistema Integrado de Gestión 

Para el establecimiento de objetivos y metas, o la reorientación del Programa de 

Gestión, se propuso llevar a cabo reuniones del Comité del Sistema Integrado de Gestión 

teniendo en cuenta los siguientes aspectos:  

- La Política Integrada. 

- Los requisitos legales aplicables. Los resultados de las auditorías internas y 

externas. Los aspectos ambientales significativos. Los recursos humanos, técnicos 

y financieros disponibles, así como la opinión de las partes interesadas. Las 

opciones tecnológicas disponibles en el mercado.  

- Los intereses y opiniones de los agentes sociales y económicos de la población 

circundante  

El Programa del  será aprobado por la Alta Gerencia y el Sub Gerente de Sistemas 

Integrados de Gestión. 

Asignación de recursos. La asignación de recursos y medios materiales y humanos 

para la obtención de los objetivos y metas medioambientales será determinada por el Comité 

del Sistema Integrado de Gestión y el presupuesto es aprobado por la Alta Gerencia. 
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Tabla N° 20. Objetivos del Sistema Integrado de Gestión 

 OBJETIVO ESTRATÉGICO OBJETIVO AÑO 2017 

  

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

PLAZO 
DEFINID

O 
OBJETIVO 2017 

NOMBRE 
DE 

INDICADOR  
FÓRMULA DE INDICADOR 

FRECUENCI
A DEL 

INDICADOR 

RESPONSABL
E DEL 

INDICADOR 

RESULT
ADO 
2016 

META 
2017 

1
. 
P

ro
d

u
c
ir

 y
 e

n
tr

e
g

a
r 

p
ro

d
u

c
to

s
 q

u
e
 s

a
ti

s
fa

g
a
n

 l
o

s
 

re
q

u
e
ri

m
ie

n
to

s
 d

e
 n

u
e
s
tr

o
s
 

c
li
e
n

te
s

. 

0 Reclamos  5 AÑOS 

Reducir en un 20% el 
número de reclamos de los 
clientes respecto del año 

anterior. 

Reclamos N° de reclamos que 
proceden en el año Trimestral SGI 19 15 

100 Retención de 
clientes 

5 AÑOS 
0 clientes perdidos  por la 

gestión. 
Clientes 

fuera 
N° de clientes perdidos en el 

año atribuible. Trimestral COMERCIAL NUEVO 0 

100 Satisfacción 
del cliente 

3 AÑOS 
Cumplir con el tiempo de 

atención de reclamos 

Tiempo de 
atención de 
los reclamos 

Tiempo promedio de 
atención del reclamo Mensual SGI NUEVO 5 

100 Satisfacción 
del cliente 

3 AÑOS 
Medir  los tiempos de 

entrega de los pedidos 
On Time In 
Full (OTIF) 

OTIF (%) = (número de 
entregas OTIF/número total 
de entregas programadas )* 

100% 

Trimestral COMERCIAL NUEVO Línea 
Base 

2
. 
 

E
s
ta

b
le

c
e

r 
y
 

re
v
is

a
r 

lo
s
 

O
b

je
t

iv
o

s
 

d
e
l 

S
is

te

m
a
 

In
te

g

ra
d

o
 

d
e
 

g
e
s
ti

ó
n

, 

p
ro

p

o
rc

io

n
a
n

d

o
 

re
c
u

r

s
o

s
 y

 

a
s
ig

n

a
n

d
o

 

re
s
p

o
n

s
a

b
il
id

a

d
e
s
 

p
a
ra

 

s
u

 

c
u

m

p
li
m

i

e
n

to
. 

0 Reclamos por 
inocuidad 

3 AÑOS 
Cumplir con los objetivos 
planteados para el 2018 Objetivos Cumplimiento del 100% de 

nuestros objetivos Trimestral SGI 1 0 

3
. 
P

re
v

e
n

ir
 

le
s
io

n
e

s
 y

 

e
n

fe
rm

e
d

a
d

e
s
 

re
la

c
io

n
a
d

a
s
 a

l 

tr
a
b

a
jo

, 

m
in

im
iz

a
n

d
o

 l
o

s
 

ri
e
s
g

o
s

 e
n

 t
o

d
a
s
 

n
u

e
s
tr

a
s

 

a
c
ti

v
id

a
d

e
s
, 

p
a
ra

 

e
v
it

a
r 

la
 o

c
u

rr
e
n

c
ia

 

d
e
 i
n

c
id

e
n

te
s
. 0 Accidentes 5 AÑOS 

Reducir en 20% el índice de 
accidentabilidad 

Índice de 
accidentabilid

ad 

Índice de frecuencia*Índice 
de severidad Mensual SSMA 0.83 0.60 

0 Actos y/o 
condiciones 
inseguras 

5 AÑOS 

Incrementar la cantidad de 
hallazgos levantados de 
acuerdo a los hallazgos 

reportados 

Índice de 
hallazgos 

levantados 

(N° Hallazgos de 
inspecciones levantadas / N° 

de hallazgos de 
inspecciones 

reportadas)*100% 

Mensual SSMA 93% 90% 

4
. 
P

ro
te

g
e
r 

e
l 

M
e
d

io
 

A
m

b
ie

n
te

, 

p
re

v
in

ie
n

d
o

 l
a
 

c
o

n
ta

m
in

a
c
ió

n
, 

id
e
n

ti
fi

c
a
n

d
o

 

lo
s
 A

s
p

e
c
to

s
 

A
m

b
ie

n
ta

le
s
 y

 

re
d

u
c
ie

n
d

o
 s

u
s
 

Im
p

a
c
to

s
 e

n
 

to
d

a
s
 n

u
e
s
tr

a
s
 

a
c
ti

v
id

a
d

e
s
. 

0 Impacto en el 
medio ambiente 

5 AÑOS 
Medir el número de 

incidentes de impacto 
ambiental 

N° de 
incidentes de 

impacto 
ambiental 

N° Hallazgos de incidentes 
con impacto al medio 

ambiente 
Mensual SSMA NUEVO 0 

0 Impacto en el 
medio ambiente 

3 AÑOS 
Establecer un plan anual de 

manejo ambiental PAMA PAMA implementado en la 
sede Anual SSMA NUEVO Diciem

bre 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



 

82 
 

5
. 

C
u

m
p

li
r 

c
o

n
 l
o

s
 

re
q

u
is

it
o

s
 l
e
g

a
le

s
 

0 Multas 5 AÑOS 
Medir el número de reportes 

de multas por entes 
sancionadores 

N° de Multas 

N° Multas pagadas en el año 
por procesos sancionadores 

iniciados por entes 
fiscalizadores y/o clientes 

Anual LEGAL 0 0 

6
. 

P
ro

v
e
e
r 

la
 

c
a
p

a
c
it

a
c

ió
n

, 

s
e
n

s
ib

il
iz

a
c
ió

n
 y

 

c
o

m
p

e
te

n
c
ia

 

a
d

e
c
u

a
d

a
 a

 t
o

d
o

 

e
l 

p
e
rs

o
n

a
l 

a
 f

in
 d

e
 

p
ro

m
o

v
e

r 
la

 

c
o

n
c
ie

n
c

ia
 p

o
r 

la
 

S
e
g

u
ri

d
a

d
, 
S

a
lu

d
 

e
n

 e
l 

T
ra

b
a
jo

 y
 

M
e
d

io
 

A
m

b
ie

n
te

. 

100 Participación 
de todos los 
involucrados 

5 AÑOS 
Cumplir con el programa 
anual de capacitaciones 

Cumplimient
o del 

programa 
compartiendo 

(N° reuniones ejecutadas / 
N° reuniones programadas) 

*100% 
Anual RRHH No se 

reportó 100% 

7
. 

T
ra

b
a
j

a
r 

b
a
jo

 

e
l 

p
ri

n
c
ip

io
 d

e
 

M
e
jo

ra
 

C
o

n
ti

n

u
a
 0 Falla en los 

medios de 
comunicación 

3 AÑOS 
Mejora del soporte 

tecnológico para la gestión 
interna de la organización 

Tiempo 
promedio de 

respuesta 

Tiempo de respuesta 
promedio por pasos de 

diálogo 
Mensual 

Gerencia de 
Tecnología e 

Infraestructura 
0.7 1 

8
. 
M

e
jo

ra
r 

C
o

n
ti

n
u

a
m

e
n

te
 n

u
e
s
tr

o
s
 p

ro
c
e

s
o

s
 

0 Fallas del SGI 3 AÑOS 
Incrementar a 90% la 

cantidad de SAMs cerradas 
e implementadas 

SAMs 
(N° SAMs cerradas e 
implementadas / N° 

SAMs)*100% 
Mensual Jefe del SGI 53.00% 90% 

0 Falla de los 
procesos 

5 AÑOS 
Medir la eficiencia del 

proceso 
Ineficiencia 

Total 

Cantidad 
(Segunda+Scrap+Sobrepso)

de Sobrepeso/Producción 
Total 

Mensual Jefe de Planta NUEVO 9.2% 

0 Falla de los 
procesos 

5 AÑOS 
Mejorar la respuesta de 

producción a lo programado 
On Time In 
Full (OTIF) 

OTIF (%) = número de 
entregas OTIF ÷ número 
total de entregas * 100 

Mensual PCP NUEVO 90% 

0 Falla de los 
procesos 

5 AÑOS 
Mejorar la eficiencia de la 

Producción (OEE) 
(Disponibilidad X 

Rendimiento x Calidad) 
Telares 

Mensual 
GERENTE DE 
OPERACIONE

S 
NUEVO 90% 

100 Personal 
Comprometido y 

Calificado 
5 AÑOS 

Incrementar el nivel de 
Cobertura del personal Cobertura ((Estructura (-) # 

Ceses)/(Estructura))*100% Mensual 
Jefe o 

Coordinador de 
RRHH 

95.13% 100% 

100 Personal 
Comprometido y 

Calificado 
5 AÑOS 

Reducir el número de horas 
extras en áreas críticas 

(Mantenimiento / Calidad) 
Horas Extras 

(Horas Extras Pagas en el 
año / Horas Extras pagadas 

en el año anterior)*100% 
Mensual 

Jefe o 
Coordinador de 

RRHH 
NUEVO 20% 

100 Personal 
Comprometido y 

Calificado 
5 AÑOS 

Reducir el nivel de 
ausentismo del personal Ausentismo 

((Días personal 
ausente)/(Estructura*21 

días))*100% 
Mensual 

Jefe o 
Coordinador de 

RRHH 
1.65% 2.5% 

100 Personal 
Comprometido y 

Calificado 
5 AÑOS 

Reducir el índice de 
rotación del personal Rotación ((# Ceses)/((Estructura (-) # 

Ceses)+# Ceses))*100% Mensual 
Jefe o 

Coordinador de 
RRHH 

5.64% 5% 
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100 Personal 
Comprometido y 

Calificado 
5 AÑOS 

Cumplir con el Programa de 
Capacitación Anual del 

Personal  
Capacitación 

(Capacitaciones Dictadas 
/Capacitaciones 

Programadas)*100% 
Mensual 

Jefe o 
Coordinador de 

RRHH 

No se 
reportó 

Pendie
nte 

9. 
Asegurar 

la 
adecuada 
rentabilida

d de los 
accionista

s 

0 Inventarios 2 AÑOS 
Reducir los inventarios 

existentes en la empresa 
que no dan valor agregado. 

Inventarios Volumen de inventarios 
obsoletos Mensual ALMACEN     

0 Devoluciones 5 AÑOS 
Reducir las devoluciones de 
productos respecto al año 

anterior 
Devoluciones 

(Cantidad de Devoluciones 
aprobadas en el año/ 

Cantidad Vendida )*100% 
Mensual CALIDAD     

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



 

84 
 

4.2.3.4. Programa de Seguridad, Salud en el  Ocupacional y Medio Ambiente 

El programa de Seguridad y Salud Ocupacional (Ver Anexo N° 17) busco establecer 

procedimientos para controlar los factores de riesgos, los accidentes laborales, las 

enfermedades profesionales entre otros; a través de jornadas de capacitación, la entrega de 

los elementos de protección personal y las brigadas de salud de tal forma que garanticen a 

los empleados de la organización mejores condiciones de salud y trabajo. 

En el programa se considerará: 

 Actividades 

 Responsable 

 Frecuencia 

 Avance 

 Fecha de Inicio 

 Presupuesto (documento aparte) 

 

4.2.3.5. Presupuesto del Programa 

El Presupuesto de Seguridad y Salud Ocupacional establecido para el año 2018 es de 

aproximadamente S/. 72,690.00, se buscó establecer los recursos económicos para la 

ejecución de las actividades planificadas dentro del Programa de Seguridad y Salud 

Ocupacional, garantizando así su cumplimiento. (Ver Anexo N° 18). 

4.2.4. APOYO 

4.2.4.1. Recursos 

La Empresa de GEOSINTÉTICOS cuenta con los recursos necesarios para la 

implementación, mantenimiento y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión, debido 

a que proporciona una infraestructura, personal competente, ambientes para la operación de 

presos y/o recursos de seguimiento y medición.  

El propósito es definir los recursos, funciones, responsabilidad y autoridad en el 

desarrollo del Sistema Integrado de Gestión para el logro de los más altos estándares.  

A continuación se indica las responsabilidades del personal de la empresa de 

GESOINTÉTICOS para el Sistema Integrado de Gestión. 

 

Responsabilidad de la Gerencia General 

 Aprobar el presupuesto anual asignado a Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 

Ambiente. 
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 Dar el soporte necesario a sus respectivos Gerentes, para la planificación, 

implementación, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente. 

 Revisar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud de la empresa de 

GEOSINTÉTICOS. 

 Aprobar los Objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional y 

Medio Ambiente. 

 Aprobar los Procedimientos y Estándares de Trabajo del Sistema de Gestión 

Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

 
Responsabilidad del Sub-Gerente SIG y Procesos 

 Definir los Objetivos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para el área 

bajo su responsabilidad, de manera que estén alineados con los Objetivos de 

Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de la empresa de Geosinteticos. 

 Incluir el tema de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente como parte de las 

reuniones de coordinación con el personal de supervisión a su cargo. 

 Proporcionar los recursos necesarios para lograr cumplir con los Objetivos de 

Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente del área bajo su responsabilidad. 

 Participar en las Revisiones de la Gerencia del Sistema de Gestión SSOMA de la 

empresa de geosintéticos, cuando se requiera. 

 Implementar, mantener y mejorar continuamente el Sistema de Gestión SSOMA en el 

área de su responsabilidad. 

 
Responsabilidad de la Gerencia de Producción 

 Asegurar que la Organización haya sido informada acerca del Sistema de Gestión de 

Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente y, sea cumplida según sus 

responsabilidades, funciones y autoridad. 

 Participar en la Investigación de Incidentes y asegurar que las Acciones Correctivas y 

Preventivas se encuentren implementadas y mantenidas. 

 Asegurar y desarrollar las competencias de su personal en el Sistema de Gestión de 

Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente y, que ellos sean capaces de 

identificar los peligros, evalúen los riesgos e implementen los controles eficientes.  

 Promover la participación del Sistema de Gestión SSOMA por medio de inspecciones, 

que identifiquen Oportunidades de Mejora en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 

Ambiente. 
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Responsabilidad del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Aprobación del Plan y Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Evaluar los avances de los objetivos establecidos en el Programa Anual. 

 
Responsabilidad del Área de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente 

 Asesorar a los Gerentes sobre los recursos requeridos para la planificación, 

implementación, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente. 

 Informar a la Alta Dirección sobre los resultados del Sistema de Gestión de Seguridad, 

Salud Ocupacional y Medio Ambiente, para su revisión, con el fin de asegurar su 

conveniencia, adecuación y eficacia continua. 

 Informar a la Alta Dirección sobre el desempeño del Sistema de Gestión de SSOMA 

periódicamente para su revisión, realizando el seguimiento y análisis de los 

indicadores de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

 Desarrollar, aprobar y proponer la mejora de los Procedimientos y Estándares de 

Trabajo en relación a la Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

 Asegurar que en todas las actividades se identifiquen las Situaciones de Emergencia 

y se desarrolle el Plan de Contingencia y Respuesta ante Emergencias. 

 Asegurar la planificación, la implementación, el mantenimiento y el mejoramiento 

continuo del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente 

en coordinación con los miembros de la Gerencia, Supervisión de Línea y 

Trabajadores. 

 Verificar la implementación de las medidas de control y verificación de la efectividad y 

acciones correctivas sugeridas, en caso de ser necesario.  

 Asegurar la realización de los exámenes médicos periódicos programados 

anualmente, considerando los riesgos de salud identificada por cada puesto de trabajo. 

 Fomentar y propiciar el desarrollo de una cultura de seguridad entre el personal a 

través de entrenamientos y actividades orientadas a salvaguardar la seguridad de los 

trabajadores. 

 Asegurar con el área correspondiente el suficiente recurso para desarrollar el Plan de 

Capacitación en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

 Asesora a la Gerencia y Responsables de Producción en los asuntos del marco 

regulador, códigos de práctica y guías de operación relacionados a Seguridad, Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente. 

 Proveer soporte a las actividades de evaluación de riesgos. 
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 Verifica la implementación de los Objetivos, Planes y Programas de Gestión en 

Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente incluyendo la ejecución de las 

auditorías internas y las solicitudes de acción correctiva. 

 Verifica la efectividad y acciones correctivas sugeridas producto de la investigación de 

incidentes. 

 Revisar y aprobar los reportes de SSOMA preparados para la Compañía y el Cliente. 

Luego enviarlos a la Gerencia de Producción para su aprobación y distribución. 

 Auditar el Sistema de Gestión Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de la 

Compañía. 

 
Responsabilidad del Jefe de Producción 

 Implementar el Sistema Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente 

en la Planta de Geosintéticos. 

 Promover el Sistema Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente con 

el ejemplo personal.  

 Asegurar que la línea de supervisión y trabajadores en la planta puedan demostrar un 

entendimiento de los Procedimientos Estándar de Trabajo en relación a la Seguridad 

y Salud que aplican según sus responsabilidades.  

 Comunicar a los colaboradores la información relevante para el Sistema Gestión de 

Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

 Asegurar la competencia de los supervisores en el cumplimiento del Sistema de 

Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

 Asegurar que las áreas se mantengan seguras todo el tiempo. 

 Participar en la Investigación de Incidentes en la planta. 

 Promover las reuniones e inspecciones de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 

Ambiente, así como los simulacros de emergencia.  

 Comunicar las sugerencias de Seguridad y Salud enviadas por los trabajadores al Jefe 

de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para la toma de acciones. 

 Asegurar que todas las medidas de control en relación a los riesgos del personal sean 

identificadas, implementadas y mantenidas dentro de la planta. 

 Liderar las brigadas de emergencias y dar facilidades en caso de evacuación del 

trabajador(es) lesionado(s). 

 

Responsabilidad de los Supervisores de Producción 
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 Planificar los trabajos seguros a realizar en la Planta, organizando reuniones de inicio 

en el lugar de trabajo para evaluar los riesgos potenciales de las actividades y 

establecer las medidas de control. 

 Asegurarse que los trabajadores cumplan con el presente Plan de Seguridad, Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente liderando y predicando con el ejemplo. 

 Tomar toda precaución razonable para proteger a los trabajadores, identificando y 

comunicando los peligros, evaluando y minimizando los riesgos. 

 Asegurar que los colaboradores hayan sido entrenados según las necesidades propias 

de las tareas que le son asignadas a fin de alcanzar los objetivos de las mismas. 

 Proveer áreas de trabajo en armonía con los requerimientos escritos de Seguridad, 

Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

 Asegurar que todos los colaboradores cuenten con su equipo de protección personal 

en buenas condiciones y sean mantenidos apropiadamente. 

 Asegurarse que los trabajadores comprendan y cumplan con los estándares, 

procedimientos escritos y prácticas de trabajo. 

 Reportar los incidentes de manera inmediata a su Jefe Inmediato y establecer en forma 

inmediata las acciones correctivas.  

 Investigar situaciones en que un trabajador considera la existencia de un peligro. 

 Verificar que la herramienta y maquinaria utilizada para hacer la tarea, cumpla con las 

normas de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

 Revisar con los colaboradores los incidentes reportados y analizar las causas. 

 

Responsabilidad de los Trabajadores 

 Los trabajadores, en general, están obligados a informar inmediatamente al supervisor 

todo incidente o acción conducente para prevenirlo.  Sus principales obligaciones son: 

 Cumplir con los estándares, procedimientos y prácticas de trabajo seguro establecidos 

dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud. 

 Promover el comportamiento seguro en el grupo de trabajo. Comunicar cualquier 

condición o situación de peligro. 

 Cumplir su trabajo incorporando los requisitos de Seguridad, Salud Ocupacional y 

Medio Ambiente que apliquen. 

 Ser responsables por su seguridad personal y la de sus compañeros de trabajo. 

 No manipular u operar máquinas, equipos, herramientas, conductores eléctricos, si no 

se encuentran capacitados y hayan sido debidamente autorizados.  

 Utilizar correctamente las máquinas, equipos, herramientas y unidades de transporte. 
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 No ingresar al trabajo bajo la influencia de alcohol ni de drogas, ni introducir dichos 

productos a estos lugares, esto es causal de suspensión. 

 Participar activamente en toda capacitación programada. 

 Los trabajadores cuidarán de no intervenir, cambiar, desplazar, sustraer, dañar o 

destruir los dispositivos de seguridad u otros aparatos proporcionados para su 

protección o la de otras personas, ni contrariarán los métodos y procedimientos 

adoptados con el fin de reducir al mínimo los riesgos de accidentes inherentes a su 

ocupación. 

Los trabajadores que malogren, alteren o perjudiquen, ya sea por acción u omisión 

cualquier sistema, aparato o equipo de protección personal o cualquier máquina o implemento 

de trabajo, o que incumplan las reglas de seguridad serán severamente amonestados o 

sancionados de acuerdo a lo establecido por los dispositivos legales vigentes respecto de las 

relaciones laborales. 

4.2.4.2. Competencia 

La organización se asegura que el personal cumpla con las competencias necesarias 

para que el desempeño y la eficacia del sistema integrado de gestión no se vean afectado. 

Para ello se planteó un programa anual de capacitaciones donde involucre temas de 

Calidad, Medio Ambiente y Seguridad. Estas capacitaciones se dictaran a distintos niveles 

como se detallan en la figura N° 18. 

 

 

Figura N° 18: Programa de Capacitación - 2018 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

1 Inducción general Todo el Personal
2 Inducción específca Todo el Personal

1 Conceptos de Calidad Todo el Personal

2
Interpretación de la NORMA ISO 
9001:2015

Area SIG / 
Supervisor / Jefes

3
Interpretación de la NORMA ISO 
14001:2015

Area SIG / 
Supervisor / Jefes

4
Interpretación de la NORMA 
OHSAS 18001:2007

Area SIG / 
Supervisor / Jefes

5
Auditores Internos en la 
Trinorma

Area SIG / 
Supervisor / Jefes

6 Política SIG Todo el Personal

7
Identificación y Evaluación de 
Aspectos Ambientales

Area SIG / 
Supervisor / Jefes

8 Gestión de Residuos Sólidos Todo el Personal

9 Derrame de productos Químicos Todo el Personal

10 Contaminación del agua Todo el Personal

11
Actos y Condiciones Sub 
Estándares Todo el Personal

12 Uso de Herramientas Seguras Todo el Personal

13
Reporte de Accidentes, 
Incidentes y emergencias Todo el Personal

14
Protección de cara cabeza y 
ojos Todo el Personal

15
Capacitación en 
Procedimientos de Trabajo Todo el Personal

CAPACITACIONES EN MEDIO AMBIENTE

CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CUANDO HAYA INGRESO DE PERSONAL
CUANDO HAYA INGRESO DE PERSONAL

NOVIEMBRE DICIEMBREJULIO SETIEMBRE OCTUBREAGOSTO
Item CURSOS

MARZO JUNIOABRILFEBREROENERO MAYONIVEL DE 

PARTICIPANTES

INDUCCION

CAPACITACIONES SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
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4.2.4.3. Competencia 

Este punto de la norma específica que la organización no solo debe realizar la 

capacitación del personal sino también debe de asegurarse de tomar acciones para adquirir 

la competencia necesaria y evaluar la eficacia de las acciones tomadas, mediante evaluación 

al personal luego de las capacitaciones, supervisión de la observación de la tarea, etc. Con la 

finalidad de que el personal cumpla con el perfil del puesto de trabajo. 

4.2.4.4. Toma de Conciencia 

La organización realizará un proceso de toma de conciencia, en el que se explicará a 

los trabajadores de la importancia de los cambios que se darán con la implementación, de 

manera que se logrará lo siguiente: 

 Entenderán la política Integrada y los objetivos de la organización. 

 Los trabajadores entenderán los beneficios de la implementación de un SIG. 

 Aspectos ambientales significativos y los impactos ambientales. 

 Compromiso del personal. 

 Requisitos legales. 

 Se concientizarán los trabajadores de su contribución a la eficacia. 

 

4.2.4.5. Comunicación 

a. Comunicación Interna:  

Las comunicaciones internas relacionadas a Sistema Integrado de Gestión de la 

empresa se realizan por intermedio del Sub Gerente de SIG y/o el Gerente de Producción a 

través de los diferentes canales de comunicación implementados en la empresa:  

 E-mail  

 Teléfono  

 Memorando  

 Reporte de evidencia objetiva  

 Cartas  

 Periódico mural  

 Reuniones, comités.  

 Buzón de sugerencias  

 Boletines informativos  

Sub Gerente de SIG y/o Gerente General deben difundir y asegurarse de la 

capacitación del personal sobres los diferentes mecanismos de comunicación interna. 
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Tabla N° 21. Tipos de Comunicación Interna. 

 

b. Comunicación Externa 

Las comunicaciones externas, es decir con las partes interesadas en el desempeño 

del Sistema Integrado de Gestión se realizan a través de diferentes funciones, dependiendo 

de cada parte interesada, de acuerdo a la siguiente relación:  

La Alta Dirección ha decidido la NO comunicación externa, de la información acerca de sus 

aspectos ambientales significativos.  

 

 Clientes potenciales: Gerente Técnico. 

Reunión / Tema Frecuencia Autor Dirigido Formato a Aplicar 

Reuniones de 5 min Diaria Responsable 
SSOMA Gerente Registro de Asistencia 

Registro de 
Capacitación 
Mensual 

Mensual Responsable 
SSOMA del  

Gerente de 
Producción. 

Base de datos de 
Capacitaciones 
Mensuales 

Reporte de 
Indicadores del 
Sistema Integrado de 
Gestión 

Mensual Responsable 
SSOMA del  

Comité del 
Sistema 
Integrado de 
Gestión 

Presentaciones virtuales 

Registros Mensual 
de Accidentes- 
Incidentes Laborales 

Mensual Responsable 
SSOMA del  

Gerente de 
Producción  

Registros Mensual de 
Accidentes- Incidentes 
Laborales 

Registros Mensual 
de Impactos 
Ambientales 

Mensual 
Supervisor 
de Medio 
Ambiente 

Gerente de 
Producción  

Registro de Impactos 
Ambientales 

Programa Anual de 
SSOMA Mensual Responsable 

SSOMA  

Comité de 
Seguridad y 
Salud en el 

Trabajo 

Metas Mensuales 
SSOMA 

Difusión de 
procedimientos, 
boletines, cartillas 

Cuando se 
presente el caso 

Asistente 
SIG Todo el personal 

Periódico Mural 
Correo Electrónico. 
Carpeta compartida 

Cambios en 
procedimientos, 
formatos, etc. 

Cuando se 
presente el caso 

Asistente 
SIG Todo el personal 

Periódico Mural 
Correo Electrónico. 
Carpeta compartida 

Cuando algún 
trabajador estará 
fuera por vacaciones, 
postnatal o día libre. 

Cuando se 
presente el caso 

Jefe de 
Ejecución Jefe de RRHH Correo electrónico 

Cuando alguien del 
personal decide 
renunciar 

Cuando se 
presenta la carta 

de renuncia 

Jefe a 
ejecución Jefe de RRHH Correo electrónico 

 

Cuando se recibe un 
reclamo 

Cuando se 
presente algún 

reclamo 
Trabajador  Jefe RRHH Correo electrónico 

Buzón de Sugerencias 
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 Cliente realiza auditoria a sus proveedores: Gerente Comercial / Sub Gerente SIG/ 

Jefe de Calidad. 

 Cliente realiza un reclamo: Gerente Comercial. 

 Ministerios u otras entidades de gobierno: Jefe de SSOMA / Gerente de producción. 

 Ministerio de Trabajo: Jefe de RRHH.  

 Ministerio de Transporte y Comunicaciones: Jefe SSOMA / Gerente de producción. 

 Municipalidades correspondientes a los lugares de ejecución del proyecto: Jefe 

SSOMA / Gerente de producción. 

 Otras partes interesadas: Gerente de Producción / Sub Gerente SIG.  

 

Cada responsable de la empresa identificado en la lista anterior, mantiene los registros 

de las comunicaciones cursadas y de las decisiones y acciones tomadas. 

4.2.4.6. Información documentada 

Se debe mantener toda la información requerida por la norma y por el Sistema 

Integrado de Gestión documentado, para lo cual se debe tener un mismo formato a nivel 

organizacional y ha sido revisado y aprobado por la alta dirección. 

 

Para realizar un adecuado control de cambios y seguimiento de los documentos, 

registros y formatos, se hizo uso de la Lista Maestra  Anexo N°36 – Lista Maestra y adicional 

se ha mapeado la información documentaria obligatoria Anexo N° 37 – Documentación 

Obligatoria 

Asimismo, el acceso a la información entre los diferentes áreas será limitada, con la 

finalidad de evitar cambios no intencionales. En caso se necesite información de otra área, se 

debe solicitar permiso, con aprobación de la gerencia de dicha área. Cabe resaltar, que con 

la finalidad de preservar la información, el área de Tecnología e información conservará una 

copia de seguridad de todos los archivos que se manejan. 

4.2.5. OPERACIÓN 

4.2.5.1. Sistema de Gestión de Calidad 

A. Planificación y Control Operacional 

Se realizó la planificación, implementación y control de procesos para la realización de 

sus productos, para lo cual se controlarán las siguientes condiciones:  

 El cumplimiento de los requisitos de los clientes.  

 Uso de equipos e instrumentos que cumplen el programa de mantenimiento y 

calibración.  

 Realizar seguimiento a las actividades críticas.  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



 

93 
 

 Los procedimientos a seguir serán controlados a través del Plan de Calidad y Control 

de Procesos - Anexo 20. 

 

B. Requisitos para los Productos y Servicios 

Los requisitos que la empresa deberá cumplir son del producto, legales y 

organizacionales. 

La empresa busca la satisfacción del cliente por tal motivo cuando una queja por parte 

de este se repite tres veces se pasa a considerar como una no conformidad. 

Tabla N° 22: Matriz de Requisitos del Producto. 

 

 

Los requisitos que maneja la organización: 

Los requisitos que maneja la organización son los siguientes, ver la siguiente tabla: 

Tabla N° 23. Requisitos de Calidad del Producto. 
Propiedades Normas  Frecuencia 

Espesor: Promedio  [mm] 
              Mínimo     [mm] 

AST D 5199/5994 
ATM D 5199/5994 

Por Rollo 
Por Rollo 

Altura aspereza       [mm] ASTM D 7466 Por Rollo 
Densidad                [gr/cc] ASTM D 792 18.000 [Kg] 
Propiedades Tensiles: 
Tensión de Fluencia  [kN/m] 
Tensión de Rotura     [kN/m] 
Elongación de Fluencia  [%] 
Elongación de Rotura     [%] 

ASTM D 6693 
Tipo IV 9.000 [Kg] 

Resistencia al Rasgado    [N] ASTM D 4833 18.000 [Kg] 
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Resistencia al Rasgado    [N] ASTM D 5397  
(App) 18.000 [Kg] 

Resistencia al Punzonado [N] ASTM D 4218 9.000 [Kg] 
Contenido de Carbón         [%] ASTM D 5596 18.000 [Kg] 
Tiempo de Inducción Oxidativa (OIT) 
[%] ASTM D 3895 Por formulación 

Envejecimiento en Horno 85°C ASTM D 5721 Por formulación 
Estándar IT (90 días)     [%] ASTM D 3895   

Resistencia UV (alta presión OIT)   [%] ASTM D 7238 
ASTM D 5885 Por formulación 

      

Los productos que no cumplan con las propiedades descritas en la Tabla N° 23 serán 

considerados Productos No Conformes, debido a que no cumplen con las propiedades 

determinadas por el cliente. 

 

Los requisitos que maneja la organización a nivel legal son los siguientes: 

- Certificado por parte del Instituto Nacional de Defensa Civil del Perú (INDECI). 

- Licencia de funcionamiento detallado. 

- Pagar impuestos 

- Pagar por los servicios de consumo de luz eléctrica, agua y desagüe. 

- Brindar SCTR de Pensión y Salud a sus trabajadores 

- Brindar condiciones de trabajo adecuadas a los trabajadores 

- Cumplir con los compromisos ambientales especificados en el instrumento de 

gestión ambiental aprobado por el ministerio correspondiente. 

 

Estos documentos mencionados en el párrafo anterior deben estar debidamente 

documentados, debido a que son documentos auditables. 

 

C. Control de procesos, productos y servicios suministrados externamente 

En el proceso de compras, la organización implementará un procedimiento de compra, 

para garantizar que sus productos suministrados estén cumpliendo con sus requisitos 

establecidos. 

Los principales insumos que pueden afectar la producción de geomembrana son: 

- Resina virgen 

- Master negro 

- Antioxidante 

La empresa implementó un procedimiento de selección y evaluación de proveedores, 

primero se identifica la posibilidad de abastecimiento con nuevos proveedores de materias 

primas o insumos y se inicia el proceso de selección del proveedor. Para ello, el Analista de 

Compras solicitará a los potenciales proveedores, mediante un formato único pre establecido, 
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información comercial y financiera de sus empresas. El detalle de la información solicitada a 

los proveedores se encuentra en el Formato RFI, adicionalmente se les solicitará a todos los 

proveedores una propuesta económica por la materia o insumo requerido.  

Los proveedores de materias primas deben seguir el Proceso de Homologación de 

Materias Primas e Insumos. 

La selección final del proveedor se realiza en base a la evaluación de los criterios de 

precio, solidez financiera, tiempo de entrega ofrecido, experiencia en el rubro y crédito 

otorgado. La evaluación se realiza en el Formato de Selección de Proveedor (Ver Anexo N°21) 

y para un mayor control de los proveedores la organización implementará una lista de 

proveedores que se encuentran vigentes y que es actualizado cuando se requiera realizar el 

ingreso de un proveedor nuevo o cuando se elimine algún proveedor (Ver Anexo N° 23) 

Los proveedores son evaluados una vez al año, el área de Compras junto al área de 

Calidad, Seguridad, Almacén, RRHH o Mantenimiento (según sea el usuario) realizan la 

evaluación de los proveedores críticos de materias primas, insumos y servicios, registrando 

la misma en el Formato Evaluación de Proveedores. De ser considerado, se realizarán visitas 

a planta de los proveedores críticos anualmente y se utilizará el formato Visita a Proveedores. 

Los proveedores son calificados según los criterios y escalas de valor indicados en 

cada formato (material o servicios). La calificación final puede ser de la siguiente forma: 

 Proveedor tipo A: Proveedor con puntaje superior o igual a 2.9 en su evaluación. 

 Proveedor tipo B: Proveedor con puntaje entre 1.5 y 2.80 en su evaluación. 

 Proveedor Tipo C: Proveedor con puntaje inferior a 1.4 en su evaluación, implica ser 

dado de baja siempre y cuando se tenga un proveedor alternativo para esta materia 

prima/insumo.  

 

Tabla N° 24. Criterio de Calificación – Evaluación de Proveedores. 

 CRITERIOS 

PUNTAJE 
CALIDAD DEL 

SERVICIO 

CUMPLIMIENTO 
DE NORMAS DE 

SEGURIDAD 

CUMPLIMIENTO 
DE LOS PLAZOS 

EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS 

PRECIOS 

1 Brinda mal servicio. 

No cumple con las 
normas de 
seguridad 

establecidas. 

Incumplimiento de 
los plazos de 

entrega por más de 
5 días. 

Los equipos y 
herramientas son 

deficientes. 

Precios sobre 
el promedio en 
la mayoría de 
cotizaciones. 

2 
Brinda servicio 
parcialmente 

bueno. 

Cumple algunas de 
las normas de 

seguridad 
establecidas. 

Incumplimiento de 
los plazos de 

entrega de hasta 5 
días. 

La calidad de sus 
equipos y 

herramientas es 
regular. 

Precios sobre 
el promedio en 
algunas de las 
cotizaciones. 

3 
Brinda un buen 

servicio. 

Cumple la mayoría 
de las normas de 

seguridad 
establecidas. 

Cumple 
usualmente con los 

plazos 
establecidos. 

Buena calidad de 
sus equipos y 
herramientas. 

Precios 
similares al 
promedio. 
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4 
Brinda un 

excelente servicio. 

Cumple todas las 
normas de 
seguridad 

establecidas. 

Cumple 
permanentemente 

con los plazos 
establecidos. 

Óptima calidad de 
sus equipos y 
herramientas. 

Precios 
menores al 

promedio (con 
descuento). 

 
 

Un proveedor calificado como tipo C será informado de los criterios y observaciones 

por los que no ha sido aprobado y tendrá un plazo de 6 meses para cambiar de condición. 

Luego de dicho plazo se le realizará una nueva evaluación y de mantener la misma condición 

será  dado de baja, previa aprobación de un proveedor alternativo que asegure el suministro 

del insumo. 

Los criterios a evaluar para los proveedores de materiales e insumos son:  

 Calidad del producto 

 Calidad del servicio 

 Precios 

 Disponibilidad de stock 

 Plazo de entrega.  

Para la evaluación de los proveedores de servicios se consideran los criterios de: 

 Calidad del servicio  

 Cumplimiento de normas de seguridad 

 Cumplimiento de los plazos  

 Equipos y herramientas 

 Precios 

La evaluación de proveedores se realiza mediante el Formato de Evaluación de 

proveedores (Ver Anexo N°22) 

D. Producción y Provisión del Servicio 

El pilar básico dentro de nuestra organización es realizar comprobaciones, 

verificaciones durante el proceso de producción para asegurarnos de que se están obteniendo 

los resultados deseados, ver la siguiente tabla de indicadores de producción. 
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Tabla N° 25. Indicadores de Producción 
INDICADORES DE PRODUCCIÓN 

PROCESO INDICADOR UNIDAD META DESCRIPCIÓN 

RECEPCIÓN DE MATERIA 
PRIMA 

Densidad Resina LLDPE gr/cc 0.91 - 
0.930 

Total de Materia prima 
recibida. 

Densidad Resina HDPE gr/cc 0.98 - 
0.948 

Total de Materia prima 
recibida. 

NH Mastebatch % >40 Total de Materia prima 
recibida. 

Antioxidante NA NA Se revisa en proceso de 
fabricación 

EXTRUSIÓN 

Temperatura de Alimentación °C 220 Variación de +/- 10 °C 
Temperatura de Transición °C 250 Variación de +/- 10 °C 
Temperatura de Dosificación °C 260 Variación de +/- 10 °C 

Dosificación % P/P < 15 Se considera producto 
conforme 

Densidad aparente gr/cm3   De cada aditivo 

LEVANTAMIENTO DEL 
GLOBO 

Velocidad de Inicio m/s 0.8 Debe mantenerse en el 
proceso 

Velocidad final m/s 0.96 Debe mantenerse en el 
proceso 

Espesor de la manga mm 0.5 Total de producción 

FORMACIÓN DEL GLOBO 
Entrada de Aire % 35    
Salida de Aire % 45    
Ancho del Globo cm 138   Distancia del radio del globo. 

EMBOBINADO DE LA 
GEOMEMBRANA 

 Espesor de la manga mm 0.5 Total de producción 
 Velocidad del Rodillo  m/s 0.90  Velocidad constante.  

 Peso  kg    De acuerdo al pedido del 
cliente 

 

La información del producto final deberá estar documentada, con la finalidad de poder 

realizar un seguimiento a la producción.  

Para la verificación del producto final se realizara mediante el uso del formato de 

Verificación del producto no conforme (Ver Anexo N°34) 

Una vez entregado el producto final al cliente procederá a dar su aprobación del 

producto entregado mediante un correo electrónico. 

 

E. Liberación del Producto. 

La conformidad y liberación del producto se realizó en base a los criterios de calidad 

establecidos en la tabla N° 24 y tabla N° 25 de acuerdo a las especificaciones del cliente. 

F. Control de las Salidas No Conformes. 

El control del proceso se realiza mediante el Plan de Calidad y Control de Procesos 

(Ver Anexo N°20 ), así mismo en caso de presentarse una salida de un producto No Conforme, 

se procederá a identificar que propiedad del producto no se cumplió, separar del resto del 

grupo, destinar el producto al área de molino para reprocesarlo. 
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4.2.5.2. Sistema de Gestión Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional 

A. Planificación y Control de Operacional 

La organización determinó aquellas operaciones y actividades asociadas con los 

peligros identificados, en donde la implementación de los controles es necesaria para 

gestionar los riesgos de Medio Ambiente, Seguridad y Salud. Debe incluir la gestión de 

cambios. 

Para aquellas operaciones y actividades, la organización implementó lo siguiente: 

 Los controles operacionales que sean aplicables a la organización y a sus 

actividades; la organización debe integrar estos controles operacionales a su 

sistema general de Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional 

 Los controles relacionados con mercancías, equipos y servicios comprados. 

 Los controles relacionados con contratistas y visitantes en el lugar de trabajo. 

 Procedimientos documentados para cubrir situaciones en las que su ausencia 

podría conducir a desviaciones de la política y objetivos de Medio Ambiente, 

Seguridad y Salud Ocupacional 

 Los criterios de operación estipulados, en donde su ausencia podría conducir a 

desviaciones de la política y objetivos de Medio Ambiente, Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Los controles operacionales se encuentran incluidos dentro de la Tabla N° 15 para la 

Gestión de Calidad, en la Tabla N°19 para la Gestión de Seguridad y Tabla N° 18 Gestión de 

Medio Ambiente. 

 

4.2.5.3. Preparación y respuesta ante emergencias 

Para responder ante emergencias, se estableció: 

 Contar con brigadas de seguridad y emergencias, conformada por equipos 

operativos especializados, encargados en forma directa e inmediata de responder 

a cualquier emergencia. 

 Implementar Planes de Respuesta ante emergencias, los cuales son documentos 

que detallan las responsabilidades, actuación y pasos a seguir para responder 

ante una eventual emergencia. 

 Programar simulacros con la participación de todo el personal. 

La empresa establece, implementa y mantiene el Plan de Contingencia y Respuesta a 

Emergencias para: 

 Identificar y responder ante situaciones potenciales de emergencia. 
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 Organizar las Brigadas de respuesta ante situaciones de emergencia. 

 Prevenir o mitigar los impactos ambientales adversos asociados. 

 Prevenir o mitigar las consecuencias adversas para la Seguridad, Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente del personal asociadas. 

 Comunicar las situaciones de emergencia a los trabajadores y las partes 

interesadas pertinentes (por ejemplo: cliente, servicios de emergencia, 

comunidades, vecinos, etc.) teniendo en cuenta sus necesidades. 

 Entrenar a los Brigadistas en el uso, almacenamiento e inspección de los equipos 

de emergencia. 

 Programar y ejecutar los simulacros que prueben la respuesta ante situaciones de 

emergencia, implicando a las partes interesadas pertinentes según sea apropiado. 

(Ver Anexo N°24) 

El Plan de Contingencia y Respuesta a Emergencias el cual considera: 

 El listado de Brigadistas para responder las emergencias. 

 Las acciones a seguir para el combate y control de incendios. 

 Las acciones a seguir para garantizar la atención oportuna de los pacientes que 

lo requieran (rescate de accidentados, atención de primeros auxilios y traslado del 

accidentado al centro hospitalario). 

 Las acciones a seguir para evacuación de personal en caso de sismo y tsunami. 

 Las acciones a seguir para derrames de Geosintéticos. 

 Notificación de la emergencia. 

 Materiales y Equipos de Emergencia (kit anti-derrames, extintores, etc.) 

La empresa revisará el “Plan de Contingencia y Respuesta a Emergencias”, 

anualmente, después de un simulacro o después de ocurrida una emergencia, para garantizar 

una respuesta oportuna y eficaz de las situaciones de emergencia. 

La organización ha propuesta el siguiente Plan de Respuesta a Emergencia que 

involucran aquellas que se generan por problemas técnicos o fallas en las operaciones así 

como las de origen natural. 

 

4.2.6. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

Esta etapa consiste en monitorear y controlar el adecuado cumplimiento de las 

actividades definidas para la Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Medio Ambiente y 

Seguridad e implementar las medidas preventivas/correctivas necesarias para controlar las 

desviaciones identificadas. 
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4.2.6.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación 

A. CALIDAD 

La organización empleara una codificación para cada uno de los lotes producidos para 

facilitar la identificación de los rollos de geomembrana.  

Después, se procederá a aplicar los procedimientos necesarios para realizar 

seguimiento y medición de los procesos que influirán para que se dé la conformidad del 

producto cumpliendo así los requisitos de los productos brindados.  

Para denotar que todo ha sido conforme según lo especificado, se hará uso del 

procedimiento de: 

B. MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

La empresa planifica e implementa los procesos de seguimiento, medición, análisis y 

mejora para demostrar la conformidad de sus servicios con los requisitos definidos, asegurar 

la conformidad del sistema de gestión y mejorar continuamente su eficacia. 

El seguimiento y medición de los objetivos de gestión, se realiza a través de los 

programas de gestión correspondientes. Para el control de los riesgos significativos su 

monitoreo se realiza a través del Programa de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 

Ambiente. (Ver Anexo N°17) 

Los Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 

Ambiente, realizan la consolidación y análisis de los datos recibidos, presentando la 

información al Representante de la Dirección. En base a las tendencias determinadas en el 

análisis correspondiente proponen mejoras al Comité de SST para su revisión y toma de 

acciones en la Revisión por la Dirección. 

Para monitorear y medir periódicamente el desempeño en Seguridad, Salud 

Ocupacional y Medio Ambiente se debe cumplir los siguientes requerimientos: 

 Mediciones cuantitativas y cualitativas del cumplimiento de los Procedimientos para 

Administración del Sistema que se consideren de mayor importancia. 

 Monitoreo del nivel de cumplimiento de los objetivos de Seguridad, Salud Ocupacional 

y Medio Ambiente. 

 Seguimiento de la efectividad de los controles tanto para Seguridad y Salud 

Ocupacional, como para Medio Ambiente. 

 Mediciones proactivas del cumplimiento de los Procedimientos de Administración de 

Peligros de la legislación aplicable tanto para Seguridad y Salud Ocupacional, como 

para Medio Ambiente. 

 Mediciones reactivas del desempeño en base a los índices de frecuencia y severidad 

para incidentes así como enfermedades. 
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 Registro de datos y los resultados de las mediciones que sean necesarios para el 

análisis de las acciones correctivas/preventivas necesarias. 

 

El monitoreo de actividades se realiza mediante las mediciones de que se 

proporcionan mensualmente a los Gerentes y Comités de Seguridad y Salud que involucran 

gerentes y trabajadores. Las mediciones incluyen:  

 Frecuencia y calidad de las reuniones de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 

Ambiente. 

 Frecuencia y calidad de las Inspecciones Planeadas. 

 Calidad de las investigaciones. 

 Realización de las acciones correctivas. 

 

Se calculan mensualmente y proporciona estadísticas de accidentes al Sub Gerente 

de SIG y Procesos (Ver Anexo N° 25), así como a los Comités de Seguridad y Salud en el 

Trabajo y Comité de SIG. Las mediciones estadísticas incluyen:  

 Índice de Frecuencia de Accidentes  

 Índice de Severidad de Accidentes  

 Índice de Accidentabilidad 

 Eventos de daños a la propiedad 

 

4.2.6.2. Satisfacción del Cliente 

Conocer la satisfacción de los clientes en una organización debe ser el principal 

objetivo por diferentes razones: 

1. Conocer qué se está haciendo bien en nuestra empresa. 

2. Conocer y mejorar lo que se está haciendo mal. 

3. Oportunidad para mejorar ciertos procesos, áreas de nuestra empresa. 

4. Detectar nuevas oportunidades para vender productos y servicios asociados a los que 

5. ya realiza nuestra empresa (ventas cruzadas). 

 

Por ello para determinar el nivel de satisfacción del cliente anualmente se aplica una 

encuesta de satisfacción mediante la aplicación del formato de Encuesta (Ver Anexo N°19). 
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4.2.6.3. Auditorías Internas 

Tiene por objetivo, programar, planificar y ejecutar de manera sistemática la evaluación 

del Sistema de Gestión, con la finalidad de evaluar el desempeño del Sistema Integrado de 

Gestión y concluir si este es conforme con las disposiciones planificadas para la gestión. 

Las auditorías internas se realizan por lo menos 1 vez al año, de acuerdo con lo 

establecido en el Programa Anual de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, esta 

auditoría interna está basada en las normas internacionales ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 

e OHSAS 18001:2007 y la normativa nacional vigente. Es realizada por personal capacitado 

de la organización (que cuente con certificado de auditor interno de la trinorma). Las auditorías 

internas son realizadas de acuerdo a lo establecido en el procedimiento de Auditorías. 

a. Selección de Auditores 

Organiza y designa al personal que participa en la Auditoria. Los equipos organizados 

pueden estar conformados por personal interno o externo que tengan calificación apropiada 

para realizar Auditorías y que no tengan compromiso directo con la actividad a Auditar. Deben 

cumplir con el requisito de Auditor Interno, antigüedad en la empresa no menor a un (01) año, 

y que haya pasado una Auditoria de Certificación como Auditada. 

b. Planificación de Auditoría 

Elabora, de preferencia en coordinación con los Auditores Internos seleccionados, el 

“Plan de Auditoría Interna” (Ver Anexo N°35)  en el que establecen el alcance (procesos, 

áreas, etc.), los objetivos de la Auditoría, la fecha, hora e itinerario de la Auditoria, los 

Auditores y los Auditados. 

El equipo Auditor antes de la Auditoria realiza un estudio preliminar de la 

documentación del proceso o procesos a Auditar. Luego se completa el registro “Plan de 

Auditoría Interna”. De preferencia, con cinco días útiles de anticipación, el Representante de 

la Dirección, comunica vía correo electrónico o física a los responsables del proceso o 

procesos, el “Plan de Auditoría Interna” para su conocimiento y difusión a todo el personal 

involucrado. 

c. Ejecución de Auditoría 

Antes de iniciar una auditoría, el Auditor Líder explica a los Auditados el objetivo de la 

Auditoria y la metodología a seguir. Durante la Auditoria, los Auditores proceden a recoger 

evidencias del Proceso Auditado, a través de entrevistas, observaciones de las actividades y 

revisiones de registros, con la finalidad de verificar la implementación del Sistema de 

Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente y su Eficacia. 
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Durante la auditoria los auditores pueden apoyarse mediante el uso del formato de 

Lista de Verificación de los puntos que se van a auditar (Ver Anexo N°28) 

d. Cierre de Auditoría 

Al final de la Auditoría, efectúa la reunión de cierre con la agenda siguiente: 

 Agradecimiento a los Auditados. 

 Recapitulación del objetivo, alcance y criterios de la Auditoría. 

 Reporte de fortalezas y debilidades de cada proceso así como las no 

conformidades y observaciones detectadas, destacando la importancia de cada 

una y la necesidad de acciones correctivas. 

 Preguntas y respuestas. 

 

El Jefe del área Auditada deberá estar obligatoriamente presente en la reunión de 

cierre y en lo posible todos los Auditados. El Auditor Líder acordará la fecha de entrega del 

Informe de Auditoría Interna. Los asistentes deberán firmar el registro “Lista de Asistencia” 

que archiva el Sub Gerente del SIG y Procesos. 

e. Informe de Auditoría 

Los Auditores Internos en conjunto con el Auditor Líder preparan el “Informe de 

Auditoría Interna” (Ver Anexo N°27) en el que resume los datos principales del evento: 

objetivo, alcance, equipo Auditor, fecha, Resultados o Hallazgos de Auditoría que pueden ser 

calificados en: No Conformidades, Observaciones y Oportunidades de Mejora. 

El Informe deberá tener las siguientes características: 

a. El contenido deberá ser informativo, completo, exacto y preciso. 

b. La redacción deberá ser legible, concisa, clara y entendible. 

En caso de no existir Observaciones o No Conformidades en el proceso de Auditoría 

del Sistema de Gestión Calidad, de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (ISO 

9001:2015, OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2014), para un proceso en cuestión, se indicará 

en el informe y la Auditoría se da por terminada. En caso contrario, se inicia el proceso de 

implementación de las acciones correctivas y su seguimiento. 

Anualmente se programan auditorías internas para revisar el mantenimiento y 

progreso del Sistema Integrado de Gestión, esta programación se realiza mediante el Formato 

de Programa de Auditoria (Ver Anexo N°26). 

f. Gestión de No Conformidades 
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Las No Conformidades detectadas en la Auditoría Interna son agrupadas de acuerdo 

su naturaleza. 

Se comunica el registro mediante correo electrónico o notificación dirigido al 

responsable del proceso donde se originó la No Conformidad, para su levantamiento. 

 

4.2.6.4. Revisión por la Dirección  

La responsabilidad de la revisión del Sistema Integrado de Gestión recae sobre la 

Gerencia General. 

Se debe revisar el Sistema Integrado de Gestión por lo menos una vez al año para 

asegurar su conveniencia, adecuación y eficacia continua, determinando si fuera el caso 

oportunidades de mejora o la necesidad de efectuar cambios. 

Se establece para la Revisión por la Dirección los siguientes elementos de entradas: 

 Los resultados de las auditorías internas y evaluación de cumplimiento con los 

requisitos legales y otros requisitos que la organización tenga suscrito. 

 Los resultados del proceso de consulta o participación. 

 Comunicaciones relevantes con las partes interesadas externas, incluidas las quejas. 

 Los indicadores del desempeño del Sistema de Gestión SSOMA. 

 El grado de cumplimiento de los objetivos y metas. 

 El estado de la investigación de incidentes, acciones correctivas y preventivas. 

 El seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones llevadas a cabo. 

 Cambio de las circunstancias, incluyendo la evolución de los requisitos legales y otros 

requisitos relacionados a Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Las recomendaciones para la mejora continua. 

 

4.2.7. MEJORA 

La organización debe implantar y conservar procedimientos para definir 

responsabilidad y autoridad para el manejo e investigación de accidentes, incidentes y no 

conformidades. Los procedimientos deben requerir que las acciones correctivas y preventivas 

propuestas, sean analizadas antes de su implementación. 

4.2.7.1. No Conformidad y Acción Correctiva 

Las no conformidades del Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Medio Ambiente 

y Seguridad puede ser resultado de lo siguiente: 

- Aplicación de las malas prácticas en el Sistema de Gestión de Calidad, Ambiental y de 

Seguridad. 

- Productos que no cumple con los requisitos del Cliente. 
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- Incumplimiento de los requisitos legales. 

- Resultados de la revisión del Sistema Integrado de Gestión por la dirección 

- Auditorías Internas y Externas. 

- Información requerida de carácter externo: quejas del cliente, de proveedores, 

comunidad, comunidades, colaboradores. 

De manera que, cuando se de algún tipo de no conformidad, revisará y evaluara la 

causa raíz, para lo cual se puede hacer uso de los siguientes métodos: 

- Diagrama de Ishikawa  

- Los 5 Porqués  

- Análisis de árbol de fallas  

 

Una vez identificado el motivo de que el producto haya presentado fallos, se procederá 

a tomar acciones correctivas. Para lo cual se hará uso del formato de Solicitud de Acción de 

Mejora (SAMs) (Ver Anexo N°29) El cual nos servirá para indicar las causas que lo originaron, 

las acciones a tomar, si la solución propuesta presenta riesgos, y al finalizar se realizara una 

verificación del cumplimiento de su eficacia. 

Cualquier oportunidad de mejora se estudiará desde el punto de vista del coste 

beneficio. Si el resultado del análisis es positivo se llevará a cabo la mejora. En caso contrario 

no se llevará a cabo. 

Si la mejora requiere a priori de muchas horas de trabajo o necesidades de capital 

serán estudiadas por Gerencia. De lo contrario lo estudiará la persona responsable de ejecutar 

la mejora. Si existen dudas sobre la implantación o no de la mejora se consulta con Gerencia, 

y se realiza el seguimiento mediante el uso del formato del Anexo N° 30 Seguimiento de 

Acciones de Mejora. 

 

INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES 

La Empresa realizar la investigación de los incidentes y accidentes y determina las 

acciones a seguir para registrar, investigar y analizar los incidentes para identificar: 

a. Las deficiencias de Medio Ambiente, Seguridad y Salud y otros factores que podrían 

causar o contribuir a la aparición de incidentes (causa raíz). 

b. La necesidad de una acción correctiva. 

c. Oportunidades para una acción preventiva o la mejora continua. 

 Una vez ocurre el incidente u accidentes este es reportado mediante el formato de 

Informe Preliminar (Ver Anexo N°34), este reporte se realiza en un plazo máximo de 24 horas 
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después de haber sucedido el incidente/accidente, después se procederá a realizar la 

investigación del incidente / accidente. 

Los resultados de la investigación de incidentes son comunicados por el Jefe de 

Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente al Gerente/Jefe/Supervisor de Producción y 

luego este último comunica a todo el personal a través de charlas diarias/semanales. 

El Jefe de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente documenta y mantiene los 

resultados de la investigación de incidentes. 

La respuesta de cierre de las acciones correctivas y preventivas está definida en el 

registro de Reporte Final de Investigación de Incidentes (Ver Anexo N°33). El Jefe de 

Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente realiza el seguimiento a los responsables 

para el cierre del incidente, con el fin de evitar su repetición.  

Se definirá el origen y se describirá en forma clara y precisa la situación encontrada. 

Una vez determinada la(s) causa(s) raíz, se redactará la acción a tomar de manera tal que 

sea comprendida claramente por el responsable de su implementación. Las acciones deberán 

tener una fecha límite de implementación. Este campo es llenado por el responsable del área 

en donde se detectó la No Conformidad u Observación. El plazo para la determinación de la 

causa raíz y el planteamiento de la acción correctiva será de 10 días útiles luego de registrada 

la No Conformidad u Observación en el reporte correspondiente. 

 

4.2.7.2. Mejora Continua 

Las oportunidades de mejora en ocasiones llegan como consecuencia de errores y 

lecciones aprendidas en asuntos que no han salido como deberían en nuestra empresa, en 

otras ocasiones se han implantado como consecuencia de reuniones periódicas que se 

mantienen en la organización y otras mejoras aparecen como consecuencia de la compra de 

nuevos equipos en la empresa que permiten una mayor agilidad y eficiencia en el trabajo 

diario. 

 

4.3. INVERSIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

Se realizó el análisis de costo de implementación de Sistema Integrado de Gestión, 

los beneficios se valoraron se establecieron de acuerdo a las mejoras en las condiciones de 

los tres sistemas en base a la Calidad, Seguridad y Salud y Medio Ambiente, con la finalidad 

que la organización mejore en cada uno de sus procesos y logre un incremento en la 

productividad en la Tabla N°, detallaremos los costos de inversión  

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



 

107 
 

Tabla N° 26. Costo de Inversión de la Implementación del Sistema Integrado de Gestión 

Propuesta 
Costo Unitario 

de Hora 
Participantes 

Horas Totales 
Requeridas 

Costo Total 

Capacitación en la norma ISO 
9001:2015, ISO 14001:2015, 
OHSAS 18001:2007 

S/. 30.00 20 96 S/. 57,600.00 

Horas de asesoramiento externo en 
la implementación del Sistema 
Integrado de Gestión (desarrollo de 
procedimientos, registros, 
controles) 

S/. 20.00 5 72 S/. 7,200.00 

Horas de entrenamiento y 
formación en auditores S/. 20.00 10 36 S/. 7,200.00 

Capacitación en Seguridad Salud 
Ocupacional S/. 20.00 40 5 S/. 4,000.00 

Capacitación en Medio Ambiente S/. 20.00 40 5 S/. 4,000.00 

Capacitación en Calidad S/. 20.00 40 5 S/. 4,000.00 

Divulgación del Sistema Integrado 
de Gestión S/. 20.00 40 2 S/. 1,600.00 

Auditoria Pre-Certificación de las 
tres normas - TODOS 24 S/. 18,000.00 

Auditoria de Certificación de las tres 
normas (Opcional) - TODOS 48 S/. 54,000.00 

TOTAL POR INVERTIR S/. 157,600.00 
  

 Por tanto el total de inversión para implementar y mantener el Sistema Integrado de 

Gestión, se estipula en la siguiente tabla. 

Tabla N° 27. Costo total de inversión del Sistema Integrado de Inversión. 
DESCRIPCIÓN COSTO 

Costo de Inversión de Implementación del Sistema Integrado de Gestión 
  S/. 157,600.00 

Costo del Programa de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente 
  S/. 72,690.00 

TOTAL DE INVERSIÓN S/. 230,290.00 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 

 

 Con la propuesta de La Implementación del Sistema Integrado de Gestión de Calidad, 

Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo se tiene como objetivo el cumplimiento del 

Objetivo general y específicos trazados al inicio de nuestra investigación  los cuales son: 

 

Objetivo General 

 

 Diseñar un Sistema Integrado de Gestión de las normas ISO 9001:2015, norma ISO 

14001:2015 y OHSAS 18001:2007, con la finalidad de mejorar el proceso de producción de 

geosintéticos.  

 

 De acuerdo al diagnóstico de la empresa de geosintéticos, presenta un porcentaje de 

cumplimiento promedio para la norma ISO 9001:2015 de 64%, en el diagnóstico para la ISO 

14001:2015 se obtuvo un cumplimiento promedio del 38% y para el diagnóstico de OHSAS 

18001:2007 59%, por lo cual se puede decir que según la clasificación se encuentra en un 

estado de cumplimiento malo para la norma ISO 14001:2015 y un cumplimiento regular para 

los dos restantes. 

 Se planteó la propuesta de implementación según la estrategia de mejora continua o 

también llamada el ciclo de Deming (Planificar-Hacer-Verificar-Actuar) dando cumplimiento a 

los requisitos establecidos por las tres normas (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 

18001:2007), en la herramienta de Planificar se desarrolló el Contexto de la organización, este 

ítem de la norma pretendió ayudar con la comprensión de los aspectos que puedan afectar 

tanto positiva como negativamente a la organización y a comprender las necesidades y 

expectativas de sus partes interesadas mediante un mapeo de las mismas (Tabla N° 14), 

también se desarrolló el ítem de Liderazgo que plantea un enfoque al cliente y un compromiso 

por parte de la alta dirección y las autoridades de la organización donde se determina las 

funciones y responsabilidades que deben tener durante la implementación y mantenimiento 

del Sistema Integrado de Gestión y por último en el Item de Planificación se planteó los 

objetivos estratégicos, metas e indicadores del sistemas de gestión donde también se 

determinó las áreas responsables de su cumplimiento (Tabla N°22) 

 En la herramienta de Hacer se planteó el desarrollo de dos ítems de la norma Apoyo 

y Operación, en el primero se determinó los recursos, la competencia y la toma de conciencia 

que el personal de la organización debe tener, también se determinaron los tipos de 
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comunicación que se dan en la organización tanto interna y externa (Ver Tabla N° 13) y en el 

ítem de Operación se realizó la planificación y control del proceso de producción. 

 En la herramienta de Verificación se desarrolló el ítem de Evaluación y Desempeño, 

etapa que consiste en monitorear y controlar el adecuado cumplimiento de las actividades 

definidas para la Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad e 

implementar las medidas preventivas/correctivas necesarias para controlar las desviaciones 

identificadas. 

 Y en la herramienta de Mejora se desarrolló el ítem de Mejora donde se determinó que 

la organización puede identificar oportunidades de mejora llegan como consecuencia de 

errores y lecciones aprendidas en asuntos que no han salido como deberían en la empresa, 

mejorando así continuamente el proceso de producción. 

  

 

Objetivos Específicos 

 

  Identificar los riesgos en forma rutinaria, no rutinaria y de emergencia en el proceso 

de producción. Desarrollar e implementar un plan de control de los peligros relacionados con 

actividades normales, eventuales y de emergencias. 

 

 Con la elaboración de la Matriz de Investigación de Peligros, Evaluación de Riesgos 

trabajo se establece las medidas de control reduciendo el riesgo desde MODERADO  a nivel 

BUENO para poder continuar con labor a realizar, con la matriz se salvaguarda la integridad 

física y psicológica de los colaboradores, se crea un buen clima laboral y se obtiene el  

compromiso por parte de los colaboradores al ver la entrega de la empresa de 

GEOSINTETICOS en cuidar su integridad, además se da cumplimiento a la Norma OHSAS 

18001:2007 y a lo especificado en la normativa peruana. 

 

 Minimización de las mermas durante el proceso de producción de geosintéticos 

estableciendo procedimiento que mejoren los controles y la calidad de los procesos de 

acuerdo a la norma. 

 

 Mediante el desarrollo del criterio de Operación de la norma ISO 9001:2015 se puedo 

realizar una adecuada planificación del proceso de producción, porque se realizó una 

identificación de requisitos de calidad del producto (Tabla N° 25) se determinaron los 

indicadores de producción (Tabla N°27) y se planteó un Plan de Calidad (Anexo N°20) todo 

ello con la finalidad de identificar las fallas en el proceso y así minimizar las mermas y mejorar 

la producción. 
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 En el Plan de calidad (Anexo N°20) así mismo se han establecido responsables en 

cada etapa del proceso cayendo la responsabilidad directamente en el área de calidad como 

supervisor del proceso, adicional en el criterio de Liderazgo, como subcriterio señala la 

asignación de roles, responsabilidades y autoridades del personal que conforman la 

organización, esto se establecería en el perfil de puesto (Tabla N°16) para que a nivel de 

organización todo el personal tenga claro la importancia de sus funciones durante el proceso 

de producción y puedan aplicar los controles en el proceso y así disminuir la merma. 

 

 Concientizar a los empleados y trabajadores sobre la importancia de mantener el 

control de todos los factores de riesgos e impactos ambientales bajo la norma OHSAS 

18001_2007 e ISO 14001:2015. 

 

 Se establece El Programada de Capacitación Anual (Imagen N°3) según el riesgo 

asociado a las labores de los colaboradores, estas capacitaciones garantizan que el 

colaborador tenga plenamente conocimiento de los riesgos y peligros a los que están 

expuestos diariamente en sus labores y los impactos y aspectos ambientales que se pueden 

generar durante el proceso de producción, además en el criterio de Apoyo de las normas ISO 

9001:2015 y OHSAS 18001:2007 te especifica que  la organización no solo debe realizar la 

capacitación del personal sino también debe de asegurarse de tomar acciones para adquirir 

la competencia necesaria y evaluar la eficacia de las acciones tomadas, mediante evaluación 

al personal luego de las capacitaciones, supervisión de la observación de la tarea, etc. Con la 

finalidad de que el personal cumpla con el perfil del puesto de trabajo. 
 

 Elaborar procedimiento que sean aplicables y requeridos en el sistema de gestión 

integral de calidad, seguridad, salud y medio ambiente. 

 

 Se realizó la identificación de los documentos obligatorios por las tres normas ISO 

9001:2015, norma ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007 (Ver Anexo N° 37 – Documentos 

obligatorios), durante el desarrollo de la implementación se han definido las responsabilidades 

de las jefaturas, se desarrolló cada ítem de la norma y se planteó un formato de la estructura 

de los procedimientos y también se elaboró los procedimientos aplicables y requeridos para 

administrar el sistema. 

 En el desarrollo de cada ítem de la norma se usó formatos y se adjuntó registros que 

son necesarios para administrar el sistema integrado de gestión y hacer más fácil su 

mantenimiento y seguimiento. 
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 Establecer indicadores de gestión en términos de seguridad y salud, calidad y medio 

ambiente. 

 Para el establecimiento de objetivos y metas, estos se derivaron y se establecieron en 

concordancia con la política integrada. Así mismo los objetivos estratégicos planteados para 

este año se establecieron en base a los resultados obtenidos en el año 2017, colocando 

plazos reales para su cumplimiento e identificando responsables para el cumplimiento de 

estos. (Ver Tabla N° 22 – Objetivos del Sistema Integrado de Gestión) 
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CAPITULO V 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

6.1. CONCLUSIONES 

 

1. El diagnostico preliminar permitió detectar los problemas presentes en la organización 

y determinar el nivel del cumplimiento de los puntos de la norma. Así mismo permitió 

detectar las oportunidades de mejora para lograr una mejora en el Sistema Integrado 

de Gestión y este alineado en base a las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y 

OHSAS 18001:2007. 

2. La implementación del Sistema Integrado de Gestión en base a las tres normas ya 

mencionadas, permitirá a la empresa de Geosintéticos mejorar su imagen en el 

mercado, dándole una ventaja competitiva en comparación a otras empresas del 

mercado peruano e internacional, debido a que estas certificaciones le permitirán 

expandir su mercado laboral, así mismo le facilitaran a la organización realizar un 

control de sus procesos y detectar las fallas en el sistema y mejorar así continuamente 

su proceso de producción. 

3. La identificación de peligros y evaluación de riesgos mejorará de manera significativa 

el ambiente laboral de la organización debido a que permitirá implementar controles 

operacionales que minimicen los riesgos generados durante el proceso de producción. 

4. La implementación de un Sistema de Gestión de Calidad en base a la ISO 9001:2015, 

permitirá a la organización mantener los objetivos de producción claros, a los que se 

les dará seguimiento y se estarán controlando durante todo el año. Esto permitirá que 

los responsables del proceso que se alineen a los objetivos propuestos por la gerencia 

de calidad, debido a que se medirá su rendimiento en base al cumplimiento de sus 

responsabilidades y funciones con la finalidad de alcanzar las metas propuestas en el 

Sistema de Gestión. Con este nuevo enfoque basado en procesos, se incrementará la 

productividad debido a que los procesos claves estarán mejor organizados y 

estandarizados, los que conlleva a una disminución en el tiempo de operaciones. 

5. El compromiso de los trabajadores en sus respectivos puestos de trabajo mejorará, 

debido a los programas de sensibilizaron y concientización, en los que se les 

desarrollará la importancia de su labor dentro de la organización y para el cumplimiento 

de los objetivos del Sistema Integrado de Gestión. De la misma manera, las 
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capacitaciones contribuirán en su crecimiento profesional, debido a que disminuirá la 

brecha de conocimientos necesarios requeridos para mejorar su desempeño en las 

diferentes tareas. 

6. La estandarización del proceso productivo por medio de procedimientos y registros, 

así como los controles asignados lograrán que se cumplan los requisitos del cliente y 

permitirá a la organización realizar una mejor gestión de su sistema.  

7. Los indicadores de gestión serán acorde a la realidad de la empresa en base a una 

data histórica y requerirán la asignación de responsables para el seguimiento y 

cumplimiento de estos. 

 

6.2. RECOMENDACIONES 

1. Implementar un Sistema Integrado de Gestión bajo la normas ISO 9001:2015, ISO 

14001:2015 y OHSAS 18001:2007, tomando como base el diseño elaborado en el 

presente estudio, para mejorar continuamente los procesos de la empresa, minimizar 

los riesgos e impactos ambientales que se presentan en cada actividad que realizan 

los trabajadores dentro de las operaciones de la empresa. 

2. Mejorar continuamente los procesos, mediante el uso de herramientas de Calidad que 

permitan identificar las fallas en el sistema y así proponer proyectos de mejora que 

contribuyan con el aumento y la mejora el proceso de producción.  

3. Fomentar el trabajo en equipo mediante la formación de Círculos de Mejora Continua 

o grupos de calidad. 

4. Proporcionar a los trabajadores el equipo de protección personal adecuado para la 

realización de sus actividades dentro de las actividades de producción de 

geosintéticos, al igual que la creación de un plan de conservación al cuidado ambiental, 

fortaleciendo la cultura del cuidado del trabajador como a sus recursos naturales. 

5. La alta gerencia debe brindar apoyo al mantenimiento del Sistema Integrado de 

Gestión y garantizar la disponibilidad de los recursos tanto financieros, como de 

infraestructura, equipos e información necesarios, tomando en consideración el 

presente estudio. 

6. Se debe realizar seguimiento continuo mediante reuniones del Comité del Sistema 

Integrado de Gestión donde se recomienda la presencia de la alta gerencia. 

7. Se recomienda que la organización tenga claro que hay documentación requerida y 

obligatoria por parte de la legislación peruana que tiene que estar disponible en caso 

de una auditoria. 
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Anexo N° 1. Diagrama de Flujo – Producción de Geomembrana. 
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Anexo N° 2. Matriz guía para Integrar los Sistemas de Gestión. 
 

CICLO 
PHVA 

MATRIZ GUIA PARA INTEGRAR SISTEMAS DE GESTIÓN 

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007 

P
L

A
N

IF
IC

A
R

 

4 
CONTEXTO DE LA 

ORGANIZACIÓN (TÍTULO) 
4 

CONTEXTO DE LA 
ORGANIZACIÓN (TÍTULO) 

4 REQUISITOS DEL SISTEMA  

4.1 COMPRENSIÓN DE LA 
ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO 4.1 COMPRENSIÓN DE LA 

ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO     

4.2 
COPRENSIÓN DE LAS 

NECESIDADES Y EXPECTATIVAS 
DE LAS PARTES INTERESADAS 

4.2 
COPRENSIÓN DE LAS 

NECESIDADES Y EXPECTATIVAS 
DE LAS PARTES INTERESADAS 

    

4.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE 
DEL SGC 4.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE 

DEL SGA 4.1 REQUISITOS GENERALES 

4.4 SGC Y SUS PROCESOS 4.4 SGA 4.1 REQUISITOS GENERALES 
5 LIDERAZGO 5 LIDERAZGO     

5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO  5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO     
5.1.2 ENFOQUE DEL CLIENTE         
5.2 POLÍTICA DE CALIDAD  5.2 POLÍTICA AMBIENTAL 4.2 POLITICA SST 

5.3 
ROLES, RESPONSABILIDADES Y 

AUTORIDADES EN LA 
ORGANIZACIÓN 

5.3 
ROLES, RESPONSABILIDADES Y 

AUTORIDADES EN LA 
ORGANIZACIÓN 

    

6 PLANIFICACIÓN (TÍTULO) 6 PLANIFICACIÓN (TÍTULO) 4.3 PLANIFICACIÓN 

6.1 ACCIONES PARA ABORDAR 
RIESGOS Y OPORTUNIDADES 6.1 ACCIONES PARA ABORDAR 

RIESGOS Y OPORTUNIDADES 4.3.1 
IDENTIFICACION DE PELIGROS, 

EVALUACION DE RIESGOS Y 
DETERMINACION DE CONTROLES 

    6.1.1 GENERALIDADES     
    6.1.2 ASPECTOS AMBIENTALES     

    6.1.3 REQUISITOS LEGALES Y OTROS 
REQUISITOS 4.3.2 REQUISITOS LEGALES Y OTROS 

REQUISITOS 
    6.1.4 PLANIFICACIÓN DE ACCIONES       

6.2 
OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y 

PLANIFICACIÓN PARA 
LOGRARLOS (TÍTULO) 

6.2 
OBJETIVOS AMBIENTALES 

PLANIFICACIÓN PARA 
LOGRARLOS (TÍTULO) 

4.3.3 OBJETIVOS Y PROGRAMAS 

6.2.1 OBJETIVOS DE LA CALIDAD 6.2.1 OBJETIVOS AMBIENTALES       
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6.2.2 
PLANIFICACIÓN DE ACCIONES 
PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS 

DE CALIDAD 
6.2.2 

PLANIFICACIÓN DE ACCIONES 
PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS 

AMBIENTALES 
    

6.3 PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS         

H
A

C
E

R
 

7 APOYO (TÍTULO) 7 APOYO (TÍTULO) 4.4 IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN  

7.1 RECURSOS 7.1 RECURSOS 4.4.1 
RECURSOS, FUNCIONES, 
RESPONSABILIDADES Y 

AUTORIDAD 
7.1.1 GENERALIDADES         
7.1.2 PERSONAS         
7.1.3 INFRAESTRUCTURA         

7.1.4 AMBIENTE PARA LA OPERACIÓN 
DE LOS PROCESOS         

7.1.5 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE 
RECURSOS         

7.1.5.1 GENERALIDADES         

7.1.5.2 TRAZABILIDAD DE LAS 
MEDICIONES         

7.1.6 CONOCIMIENTOS DE LA 
ORGANIZACIÓN         

7.2 COMPETENCIA 7.2 COMPETENCIA 4.4.2 COMPETENCIAS, FORMACION Y 
TOMA DE CONCIENCIA 

7.3 TOMA DE CONCIENCIA 7.3 TOMA DE CONCIENCIA 4.4.2 COMPETENCIAS, FORMACION Y 
TOMA DE CONCIENCIA 

7.4 COMUNICACIÓN 
7.4.1 GENERALIDADES 4.4.3 COMUNICACIÓN, PARTICIPACION 

Y CONSULTA 
7.4.2 COMUNICACIÓN INTERNA     
7.4.3 COMUNICACIÓN EXTERNA     

7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA 7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA     
7.5.1  GENERALIDADES 7.5.1  GENERALIDADES 4.4.4 DOCUMENTACION 
7.5.2 CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 7.5.2 CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN     

7.5.3 CONTROL DE LA INFORMACIÓN 
DOCUMENTADA 7.5.3 CONTROL DE LA INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA 
4.4.5 
4.5.4 

CONTROL DE DOCUMENTOS 
CONTROL DE LOS REGISTROS 

8 OPERACIÓN (TÍTULO) 8 OPERACIÓN (TÍTULO) 4.4 IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN  
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8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL 
OPERACIONAL 8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL 

OPERACIONAL 4.4.6 CONTROL OPERACIONAL 

8.2 REQUISITOS PARA LOS 
PRODUCTOS Y SERVICIOS.         

    8.2 PREPARACIÓN Y RESPUESTA 
ANTE EMERGENCIA 4.4.7 PREPARACION Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS 

8.2.1 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE 

7.4 COMUNICACIÓN (TÍTULO)     
7.4.1 GENERALIDADES     
7.4.2 COMUNICACIÓN INTERNA     
7.4.3 COMUNICACIÓN EXTERNA     

8.2.2 

DETERMINACIÓN DE LOS 
REQUISITOS RELACIONADOS 

CON LOS PRODUCTOS Y 
SERVICIOS  

        

8.2.3 
REVISIÓN DE LOS REQUISITOS 

RELACIONADOS CON LOS 
PRODUCTOS Y SERVICIOS 

        

8.2.4 
CAMBIOS EN LOS REQUISITOS 

PARA LOS PRODUCTOS Y 
SERVICIOS 

        

8.3 DISSEÑO Y DESARROLLO DE 
PRODUCTOS Y SERVICIOS         

8.3.1 GENERALIDADES         

8.3.2 PLANIFICACIÓN DEL DISEÑO Y 
DESARROLLO         

8.3.3 ENTRADAS DEL DISEÑO Y 
DESARROLLO         

8.3.4 CONTROLES DEL DISEÑO Y 
DESARROLLO         

8.3.5 RESULTADOS DEL DISEÑO Y 
DESARROLLO         

8.3.6 CAMBIOS DEL DISEÑO Y 
DESARROLLO         
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8.4 
CONTROL DE PRODUCTOS Y 
SERVICIOS SUMINISTRADOS 

EXTERNAMENTE 
        

8.4.1 GENERAL         

8.4.2 
TIPO Y EXTENSIÓN DEL 

CONTROL DE LA PROVISIÓN 
EXTERNA 

        

8.4.3 INFORMACIÓN DE LOS 
PROVEEDORES EXTERNOS         

8.5.5 ACTIVIDADES POSTERIORES A 
LA ENTREGA         

8.5 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO         

8.5.1 CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO         

8.5.2 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD         

8.5.3 
PROPIEDAD PERTENECIENTE A 

LOS CLIENTES O PROVEEDORES 
EXTERNOS 

        

8.5.4 PRESERVACIÓN         

8.5.5 ACTIVIDADES POSTERIORES A 
LA ENTREGA         

8.5.6 CONTROL DE CAMBIOS         

8.6 LIBERACIÓN DE PRODUCTOS Y 
SERVICIOS         

8.7 
CONTROL DE LOS RESULTADOS 

DEL PROCESO, PRODUCTO Y 
SERVICIO NO CONFORME 

        

V
E

R
IF

IC
A

R
 

9 EVALUACIÓN Y DESEMPEÑO 9 EVALUACIÓN Y DESEMPEÑO 4.5 VERIFICACION 

9.1 SEGUIMIENTO, MEIDICIÓN, 
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 9.1 SEGUIMIENTO, MEIDICIÓN, 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 
4.5.1 
4.5.2 

MEDICION Y SEGUIMIENTO DEL 
DESEMPEÑO 

EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO 
LEGAL 

9.1.1 GENERALIDADES 9.1.1 GENERALIDADES     
9.1.2 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 9.1.2 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO     
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9.1.3 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN         
9.2 AUDITORÍA INTERNA 9.2 AUDITORÍA INTERNA 4.5.5 AUDITORIA INTERNA 
9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 4.6. REVISION POR LA DIRECCION 

A
C

T
U

A
R

 

10 MEJORA 10 MEJORA     

10.1 GENERALIDADES 10.1 GENERALIDADES     

10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCION 
CORRECTIVA 10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCION 

CORRECTIVA 4.5.3 

INVESTIGACION DE INCIDENTES, 
NO CONFORMIDAD, ACCION 

CORRECTIVA Y ACCION 
PREVENTIVA 

10.3 MEJORA CONTINUA 10.3 MEJORA CONTINUA     
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Anexo N° 3. Diagnóstico de ISO 9001:2015 

No. NUMERALES 

CRITERIO 
INICIAL DE 

CALLIFICACION 

A-V H P 

A B C 

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 
4.1 COMPRENSION DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO  

10 5 3 

1 Se determinan las cuestiones externas e internas que son pertinentes para el propósito y  
dirección estratégica de la organización.   5   

2 Se realiza el seguimiento y la revisión de la información sobre estas cuestiones externas e 
internas.   5   

4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS  

3 Se ha determinado las partes interesadas y los requisitos de estas partes interesadas para el 
sistema de gestión de Calidad.   5   

4 Se realiza el seguimiento y la revisión de la información sobre estas partes interesadas y sus 
requisitos.   5   

4.3 DETERMINACION DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD  

5 El alcance del SGC, se ha determinado según:   
Procesos operativos, productos y servicios, instalaciones físicas, ubicación geográfica 10     

6 El alcance del SGC se ha determinado teniendo en cuenta los problemas externos e internos, 
las partes interesadas y sus productos y servicios   5   

7 Se tiene disponible y documentado el alcance del Sistema de Gestión.  10     

8 Se tiene justificado y/o documentado los requisitos (exclusiones) que no son aplicables para 
el Sistema de Gestión.   5   

4.4 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS 

9 Se tienen identificados los procesos necesarios para el sistema de gestión de la organización   5   

10 
Se tienen establecidos los criterios para la gestión de los procesos teniendo en cuenta las 
responsabilidades, procedimientos, medidas de control e indicadores de desempeño 
necesarios que permitan la efectiva operación y control de los mismos. 

  5   

11 Se mantiene  y conserva información documentada que permita apoyar la operación de estos 
procesos.   5   

SUBTOTAL 20 45 0 
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)    59% 

5. LIDERAZGO 
5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL 

1 Se demuestra responsabilidad por parte de la alta dirección para la eficacia del SGC.   5   

5.1.2 Enfoque al cliente 

2 La gerencia garantiza que los requisitos de los clientes de determinan y se cumplen.   5   

3 Se determinan y consideran  los riesgos y oportunidades que puedan afectar a la conformidad 
de los productos y servicios y a la capacidad de aumentar la satisfacción del cliente.   5   

5.2 POLITICA 
5.2.1 ESTABLECIMIENTO DE LA POLITICA 

4 La política de calidad con la que cuenta actualmente la organización está acorde con los 
propósitos establecidos.  10     

5.2.2 Comunicación de la política de calidad 

5 Se tiene disponible a las partes interesadas, se ha comunicado dentro de la organización.   5   
5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN 

6 Se han establecido y comunicado las responsabilidades y autoridades para los roles 
pertinentes en  toda  la organización.     3 

SUBTOTAL 10 20 3 
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)    55% 
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6. PLANIFICACION  
6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES 

1 Se han establecido los riesgos y oportunidades que deben ser abordados para asegurar que 
el SGC logre los resultados esperados. 10     

2 La organización ha previsto las acciones necesarias para abordar estos riesgos y 
oportunidades y los ha integrado en los procesos del sistema.   5   

6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACION PARA LOGRARLOS 

3 Que acciones se han planificado para el logro de los objetivos del SIG-HSQ, programas de 
gestión   5   

4 Se mantiene información documentada sobre estos objetivos   5   
6.3 PLANIFICACION DE LOS CAMBIOS 

5 Existe un proceso definido para determinar la necesidad de cambios en el SGC y la gestión 
de su implementación.   5   

SUBTOTAL 10 20 0 
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)    60% 

7. APOYO 
7.1 RECURSOS 
7.1.1 Generalidades 

1 
La organización ha determinado y proporcionado los recursos necesarios para el 
establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del SGC (incluidos los 
requisitos de las personas, medioambientales y de infraestructura) 

  5   

7.1.5 Recursos de seguimiento y medición 
7.1.5.1 Generalidades 

2 
En caso de que el monitoreo o medición se utilice para pruebas de conformidad de productos 
y servicios a los requisitos especificados, ¿se han determinado los recursos necesarios para 
garantizar un seguimiento válido y fiable, así como la medición de los resultados? 

  5   

7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones 

3 Dispone de métodos eficaces para garantizar la trazabilidad durante el proceso operacional.   5   
7.1.6 Conocimientos de la organización 

4 
Ha determinado la organización los conocimientos necesarios para el funcionamiento de sus 
procesos y el logro de la conformidad de los productos y servicios y, ha implementado un 
proceso de experiencias adquiridas. 

  5   

7.2 COMPETENCIA 

5 

La organización se ha asegurado de que las personas que puedan afectar al rendimiento del 
SGC son competentes en cuestión de una adecuada educación, formación y experiencia, ha 
adoptado las medidas necesarias para asegurar que puedan adquirir la competencia 
necesaria 

  5   

7.3 TOMA DE CONCIENCIA 

6 Existe una metodología definida para la evaluación de la eficacia de las acciones formativas 
emprendidas.   5   

7.4 COMUNICACIÓN 

7 Se tiene definido un procedimiento para las comuniones internas y externas del SIG dentro de 
la organización. 10     

7.5 INFORMACION DOCUMENTADA 
7.5.1 Generalidades 

8 Se ha establecido la información documentada requerida por la norma y necesaria para la 
implementación y funcionamiento eficaces del SGC.   5   

7.5.2 Creación y actualización 

9 Existe una metodología documentada adecuada para la revisión y actualización de 
documentos.   5   

7.5.3 Control de la información documentada 

10 Se tiene un procedimiento para el control de la información documentada requerida por el 
SGC.       

SUBTOTAL 10 40 0 
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)    50% 

8. OPERACIÓN  
8.1 PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL 
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1 Se planifican, implementan y controlan los procesos necesarios para cumplir los requisitos 
para la provisión de servicios. 10     

2 La salida de esta planificación es adecuada para las operaciones de la organización. 10     

3 Se asegura  que  los  procesos  contratados  externamente  estén controlados. 10     

4 Se revisan las consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones para mitigar 
cualquier efecto adverso. 10     

8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 
8.2.1 Comunicación con el cliente 

5 La comunicación con los clientes incluye información relativa a los productos y servicios. 10     

6 Se obtiene la retroalimentación de los clientes relativa a los  productos y servicios, incluyendo 
las quejas.  10     

7 Se establecen los requisitos específicos para las acciones de contingencia, cuando sea 
pertinente. 10     

3 

8 Se determinan los requisitos legales y reglamentarios para los productos y servicios que se 
ofrecen y aquellos considerados necesarios para la organización.   5   

8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios 

9 La organización se asegura que tiene la capacidad de cumplir los requisitos de los productos 
y servicios ofrecidos. 10     

10 La organización revisa los requisitos del cliente antes de comprometerse a suministrar 
productos y servicios a este. 10     

11 Se confirma los requisitos del cliente antes de la aceptación por parte de estos, cuando no se 
ha proporcionado información documentada al respecto.   5   

12 Se asegura que se resuelvan las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o 
pedido y los expresados previamente. 10     

13 Se conserva la información documentada, sobre cualquier requisito nuevo para los servicios. 10     

5 

14 Las personas son conscientes de los cambios en los requisitos de los productos y servicios, 
se modifica la información documentada pertinente a estos cambios.   5   

8.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 
8.3.1 Generalidades 

15 Se establece, implementa y mantiene un proceso de diseño y desarrollo que sea adecuado 
para asegurar la posterior provisión de los servicios.       

8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo 

16 La organización determina todas las etapas y controles necesarios para el diseño y desarrollo 
de productos y servicios. 

      

8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo 

17 
Al determinar los requisitos esenciales para los tipos específicos de productos y servicios a 
desarrollar, se consideran los requisitos funcionales y de desempeño, los requisitos legales y 
reglamentarios. 

      

18 Se resuelven las entradas del diseño y desarrollo que son contradictorias.       

19 Se conserva información documentada sobre las entradas del diseño y desarrollo.       

8.3.4 Controles del diseño y desarrollo 

20 Se aplican los controles al proceso de diseño y desarrollo, se definen los resultados a lograr.       

21 Se realizan las revisiones para evaluar la capacidad de los resultados del diseño y desarrollo 
para cumplir los requisitos.       

22 
Se realizan actividades de verificación para asegurar que las salidas del diseño y desarrollo 
cumplen los requisitos de las entradas.       
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23 
Se aplican controles al proceso de diseño y desarrollo para asegurar que: se  toma cualquier  
acción necesaria sobre los problemas  determinados  durante  las revisiones, o las 
actividades de verificación y validación 

      

24 Se conserva información documentada sobre las acciones tomadas.       
8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo 

25 Se asegura que las salidas del diseño y desarrollo: cumplen los requisitos de las entradas       

26 
Se asegura que las salidas del diseño y desarrollo: son adecuadas para los procesos 
posteriores para la provisión de productos y servicios       

27 
Se asegura que las salidas del diseño y desarrollo: incluyen o hacen referencia a los 
requisitos de seguimiento y medición, cuando sea apropiado, y a los criterios de aceptación       

28 
Se asegura que las salidas del diseño y desarrollo: especifican las características de los 
productos y servicios, que son esenciales para su propósito previsto y su provisión segura y 
correcta. 

      

29 Se conserva información documentada  sobre  las  salidas  del  diseño  y desarrollo.       
8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo  

30 
Se identifican, revisan y controlan los cambios hechos durante el diseño y desarrollo de los 
productos y servicios       

31 
Se conserva la información documentada sobre los cambios del diseño y desarrollo, los 
resultados de las revisiones, la autorización de los cambios, las acciones tomadas para 
prevenir los impactos adversos. 

      

8.4 CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE 
8.4.1 Generalidades  

32 La organización asegura que los procesos, productos y servicios suministrados externamente 
son conforme a los requisitos. 10     

33 Se determina los controles a aplicar a los procesos, productos y servicios suministrados 
externamente. 10     

34 Se determina y aplica criterios para la evaluación, selección, seguimiento del desempeño y la 
reevaluación de los proveedores externos. 10     

35 Se conserva información documentada de estas actividades   5   
8.4.2 Tipo y alcance del control 

36 

La organización se asegura que los procesos, productos y servicios suministrados 
externamente no afectan de manera adversa a la capacidad de la organización de entregar 
productos y servicios, conformes de manera coherente a sus clientes. 10     

37 
Se definen los controles a aplicar a un proveedor externo y las salidas resultantes. 

10     

38 
Considera el impacto potencial de los procesos, productos y servicios suministrados 
externamente en la capacidad de la organización de cumplir los requisitos del cliente y los 
legales y reglamentarios aplicables. 

10     

39 
Se asegura que los procesos suministrados externamente permanecen dentro del control de 
su sistema de gestión de la calidad. 10     

40 Se determina la verificación o actividades necesarias para asegurar  que los procesos, 
productos y servicios cumplen con los requisitos.   5   

3 

41 La organización comunica a los proveedores externos sus requisitos para los procesos, 
productos y servicios. 10     

42 Se comunica la aprobación de productos servicios, métodos, procesos y equipos, la liberación 
de productos y servicios. 10     

43 Se comunica la competencia, incluyendo cualquier calificación requerida de las personas. 10     

44 Se comunica las interacciones del proveedor externo con la organización. 10     
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45 Se comunica el control y seguimiento del desempeño del proveedor externo aplicado por la 
organización. 10     

8.5 PRODUCCION Y PROVISION DEL SERVICIO  
8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio 

46 Se implementa la producción y provisión del servicio bajo condiciones controladas. 10     

47 Dispone de información documentada que defina las características de los productos a 
producir, servicios a prestar, o las actividades a desempeñar.   5   

48 Dispone de información documentada que defina los resultados a alcanzar.   5   
49 Se controla la disponibilidad y el uso de recursos de seguimiento y medición adecuados 10     

50 Se controla la implementación de actividades de seguimiento y medición en las etapas 
apropiadas. 10     

51 Se controla el uso de la infraestructura y el entorno adecuado para la operación de los 
procesos.   5   

52 Se controla la designación de personas competentes.   5   

53 
Se  controla la validación y revalidación periódica de la capacidad para alcanzar los 
resultados planificados. 10     

54 Se controla la implementación de acciones para prevenir los errores humanos.   5   
55 Se controla la implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega.   5   

8.5.2 Identificación y trazabilidad  

56 La organización utiliza medios apropiados para identificar las salidas de los productos y 
servicios. 10     

57 Identifica el estado de las salidas con respecto a los requisitos. 10     
58 Se conserva información documentada para permitir la trazabilidad. 10     

8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos 

59 La organización cuida la propiedad de los clientes o proveedores externos mientras esta bajo 
el control de la organización o siendo utilizada por la misma.   5   

60 Se Identifica, verifica, protege y salvaguarda la propiedad de los clientes o de los proveedores 
externos suministrada para su utilización o incorporación en los productos y servicios. 10     

61 
Se informa al cliente o proveedor externo, cuando su propiedad se pierda, deteriora o de 
algún otro modo se considere inadecuada para el uso y se conserva la información 
documentada sobre lo ocurrido. 

  5   

8.5.4 Preservación  

62 La organización preserva las salidas en la producción y prestación del servicio, en la medida 
necesaria para asegurar la conformidad con los requisitos.   5   

8.5.5 Actividades posteriores a la entrega  

63 Se cumplen los  requisitos para  las  actividades  posteriores  a  la  entrega asociadas con los 
productos y servicios.   5   

64 Al determinar el alcance de las actividades posteriores a la entrega la organización considero 
los requisitos legales y reglamentarios.   5   

65 Se consideran las consecuencias potenciales no deseadas asociadas a sus productos y 
servicios.   5   

66 Se considera la naturaleza, el uso y la vida útil prevista de sus productos y servicios.   5   
67 Considera los requisitos del cliente. 10     
68 Considera la retroalimentación del cliente.   5   

8.5.6 Control de cambios  

69 La organización revisa y controla los cambios en la producción o la prestación del servicio 
para asegurar la conformidad con los requisitos. 10     

70 
Se conserva información documentada que describa la revisión de los cambios, las personas 
que autorizan o cualquier 
acción que surja de la revisión. 

10     

8.6 LIBERACION DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS  

71 La organización implementa las disposiciones planificadas para verificar que se cumplen los 
requisitos de los productos y servicios.   5   

72 Se conserva la  información  documentada  sobre  la  liberación  de  los productos y servicios.    5   
73 Existe evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación.   5   
74 Existe trazabilidad a las personas que autorizan la liberación.   5   

3 
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75 La organización se asegura que las salidas no conformes con sus requisitos se identifican y 
se controlan para prevenir su uso o entrega.   5   

76 La organización toma las acciones adecuadas de acuerdo a la naturaleza de la no 
conformidad y su efecto sobre la conformidad de los productos y servicios.   5   

77 Se verifica la conformidad con los requisitos cuando se corrigen las salidas no conformes.   5   
78 La organización trata las salidas no conformes de una o más maneras   5   

79 
La organización conserva información documentada que describa la no conformidad, las 
acciones tomadas, las concesiones obtenidas e identifique la autoridad que decide la acción 
con respecto a la no conformidad. 

  5   

SUBTOTAL 340 140 0 
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)    76% 

9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO 
9.1 SEGUIMIENTO, MEDICION, ANALISIS Y EVALUACION 
9.1.1 Generalidades 

1 La organización determina que necesita seguimiento y medición. 10     

2 Determina los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación para asegurar 
resultados válidos.   5   

3 Determina cuando se lleva a cabo el seguimiento y la medición. 10     
4 Determina cuando analizar y evaluar los resultados del seguimiento y medición. 10     
5 Evalúa el desempeño y la eficacia del SGC. 10     
6 Conserva información documentada como evidencia de los resultados. 10     

9.1.2 Satisfacción del cliente 

7 La organización realiza seguimiento de las percepciones de los clientes del grado en que se 
cumplen sus necesidades y expectativas. 10     

8 Determina los métodos para obtener, realizar el seguimiento y revisar la información.   5   
9.1.3 Análisis y evaluación  

9 La organización analiza y evalúa los datos y la información que surgen del seguimiento y la 
medición. 10     

9.2 AUDITORIA INTERNA 

10 La organización lleva a cabo auditorías internas a intervalos planificados. 10     

11 Las auditorías proporcionan información sobre el SGC conforme con los requisitos propios de 
la organización y los requisitos de la NTC ISO 9001:2015.   5   

12 La organización planifica, establece, implementa y mantiene uno o varios programas de 
auditoría. 10     

13 Define los criterios de auditoría y el alcance para cada una. 10     

14 Selecciona los auditores y lleva a cabo auditorías para asegurar la objetividad y la 
imparcialidad del proceso. 10     

15 Asegura que los resultados de las auditorias se informan a la dirección.   5   
16 Realiza las correcciones y toma las acciones correctivas adecuadas. 10     

17 Conserva información documentada como evidencia de la implementación del programa de 
auditoría y los resultados.   5   

9.3 REVISION POR LA DIRECCION  
9.3.1 Generalidades 

18 La alta dirección revisa el SGC a intervalos planificados, para asegurar su conveniencia, 
adecuación, eficacia y alineación continua con la estrategia de la organización.   5   

9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección  

19 La alta dirección planifica y lleva a cabo la revisión incluyendo consideraciones sobre el 
estado de las acciones de las revisiones previas.   5   

20 Considera los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al SGC.   5   
21 Considera la información sobre el desempeño y la eficiencia del SGC.   5   
22 Considera los resultados de las auditorías.   5   

23 Considera el desempeño de los proveedores externos.     3 

24 Considera la adecuación de los recursos.   5   
25 Considera la eficiencia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades.     3 
26 Se considera las oportunidades de mejora.   5   

9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección  

27 Las salidas de la revisión incluyen decisiones y acciones relacionadas con oportunidades de 
mejora.   5   

28 Incluyen cualquier necesidad de cambio en el SGC.   5   
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29 Incluye las necesidades de recursos.   5   
30 Se conserva información documentada como evidencia de los resultados de las revisiones.   5   

SUBTOTAL 120 80 6 
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)    69% 

10. MEJORA 
10.1 Generalidades 

1 La organización ha determinado y seleccionado las oportunidades de mejora e implementado 
las acciones necesarias para cumplir con los requisitos del cliente y mejorar su satisfacción. 10     

10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCION CORRECTIVA 

2 La organización reacciona ante la no conformidad, toma acciones para controlarla y 
corregirla. 10     

3 Evalúa la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad.   5   
4 Implementa cualquier acción necesaria, ante una no conformidad. 10     
5 Revisa la eficacia de cualquier acción correctiva tomada. 10     
6 Actualiza los riesgos y oportunidades de ser necesario.   5   
7 Hace cambios al SGC si fuera necesario. 10     
8 Las acciones correctivas son apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas.   5   

9 Se conserva información documentada como evidencia de la naturaleza de las no 
conformidades, cualquier acción tomada y los resultados de la acción correctiva.   5   

10.3 MEJORA CONTINUA 

10 La organización mejora continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del SGC.   5   

11 Considera los resultados del análisis y evaluación, las salidas de la revisión por la dirección, 
para determinar si hay necesidades u oportunidades de mejora. 10     

SUBTOTAL 60 25 0 
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)    77% 

RESULTADOS DE LA GESTIÓN EN CALIDAD 

NUMERAL DE LA NORMA 
% OBTENIDO DE 

IMPLEMENTACION 
ACCIONES POR 

REALIZAR 

CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 59% MEJORAR 

LIDERAZGO 55% MEJORAR 

PLANIFICACION  60% MEJORAR 

APOYO 50% MEJORAR 

OPERACIÓN  76% MEJORAR 

EVALUACION DEL DESEMPEÑO 69% MEJORAR 

MEJORA 77% MEJORAR 

TOTAL RESULTADO IMPLEMENTACION 64% 

Calificación global en la Gestión de Calidad MEDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N° 4. Diagnóstico de ISO 14001:2015 
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No. NUMERALES 

CRITERIO 
INICIAL DE 

CALLIFICACION 

A-V H P 

A B C 

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 
4.1 COMPRENSION DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO  

10 5 3 

1 
Se determinan las cuestiones externas e internas que son pertinentes para el propósito y 
afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión 
ambiental. 

    3 

2 Las cuestiones incluyen las condiciones ambientales capaces de afectar o de verse 
afectadas por la organización.     3 

4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS  

3 Se ha determinado las partes interesadas y los requisitos de estas partes interesadas 
para el sistema de gestión Ambiental.     3 

4 Se ha determinado cuales de estas necesidades y expectativas se convierten en 
requisitos legales y otros requisitos.     3 

4.3 DETERMINACION DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD  

5 El alcance del SGA, se ha determinado según:   
Las cuestiones externas e internas a que se hace referencia en el apartado 4.1.   5   

6 El alcance del SGA se ha determinado teniendo en cuenta los requisitos legales y otros 
requisitos     3 

7 El alcance del SGA se ha determinado teniendo en cuenta las unidades, funciones y 
limites físicos de la organización 10     

8 El alcance del SGA se ha determinado teniendo en cuenta las actividades, productos y 
servicios 10     

9 El alcance del SGA se ha determinado teniendo en cuenta su autoridad y capacidad para 
ejercer control e influencia     3 

4.4 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS 

10 

Para lograr los resultados previstos, incluida la mejora de su desempeño ambiental, la 
organización DEBE establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un 
Sistema de Gestión ambiental, que incluya los procesos necesarios y sus interacciones, 
de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacional. 

  5   

11 Al establecer y mantener el sistema de gestión ambiental, la organización debe 
considerar conocimiento obtenido en los apartados 4.1 y 4.2.     3 

SUBTOTAL 20 10 21 
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)    46% 

5. LIDERAZGO 
5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL 

1 
La alta dirección DEBE demostrar liderazgo y compromiso con respecto a su SGA:a) 
asumiendo la responsabilidad y la rendición de cuentas con relación a la eficacia del 
SGA 

      

2 
b) Asegurandose de que se establezcan la política ambiental y los objetivos ambientales, 
y que estos sean compatibles con la dirección estratégica y el contexto de la 
organización. 

      

3 c) Asegurándose de la integración de los requisitos del Sistema de Gestión Ambiental en 
los procesos de negocio de la organización.       

4 d) Asegurándose de que los recursos necesarios para el Sistema de Gestión Ambiental 
estén disponibles.     3 

5 e) Comunicando la importancia de una gestión ambiental eficaz y conforme con los 
requisitos del Sistema de Gestión Ambiental.     3 
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6 f) Asegurándose de que el SGA logre los resultados previstos.       

7 g) Dirigiendo y apoyando a las personas, para contribuir a la eficacia del Sistema de 
Gestión Ambiental.       

8 h) Promoviendo la mejora continua.     3 

9 i) Apoyando otros roles pertinentes de la dirección para demostrar liderazgo en la forma 
en la que aplique a sus áreas de responsabilidad.     3 

5.2 POLITICA AMBIENTAL 

10 

La alta dirección DEBE establecer, implementar y mantener una política ambiental que, 
dentro del alcance definido de sus sistema de gestión ambiental: 
a) Sea apropiada al propósito y contexto de la organización, incluida la naturaleza 
magnitud e impactos ambientales de sus actividades, productos y servicios. 

10     

11 b) Proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos 
ambientales 10     

12 
c) Incluya un compromiso para la protección del medio ambiente, incluida la prevención 
de la contaminación, y otros compromisos específicos pertinentes al contexto de la 
organización. 

10     

13 d) Incluya un compromiso de cumplir con los requisitos legales y otros requisitos. 10     

14 e) Incluya un compromiso de mejora del Sistema de Gestión Ambiental para la mejora 
del desempeño ambiental 10     

15 La organización se asegura que la política se encuentre documentada, sea comunicada 
dentro de la organización y esté disponible para las partes interesadas?     3 

5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN 

16 La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades para los 
roles pertinentes se asignen y comuniquen dentro de la organización.   5   

17 a) La alta dirección debe asegurarse de que el sistema de gestión ambiental es conforme 
a con los requisitos de esta Norma Internacional.   5   

18 b) Informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión ambiental, 
incluyendo su desempeño ambiental.     3 

SUBTOTAL 50 10 18 
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)    43% 

6. PLANIFICACION  
6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES 
6.1.1. Generalidades 

1 La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos necesarios para 
cumplir los requisitos de los apartados 6.1.1 a 6.1.4.     3 

2 
La organización al planificar el Sistema de Gestión Ambiental considera las cuestiones 
referidas en el apartado 4.1, los requisitos referidos en el apartado 4.2 y el alcance de su 
sistema de gestión ambiental? 

    3 

3 

La organización determina los riesgos y oportunidades relacionados con sus:  
- Aspectos ambientales (véase 6.1.2) 
- Requisitos legales y otros requisitos (véase 6.1.3); 
- Y otras cuestiones y requisitos identificados en los apartados 4.1 y 4.2, que necesitan 
abordarse para: 
- Asegurarse que el sistema de gestión ambiental puede  lograr sus resultados previstos; 
- Prevenir o reducir los efectos no deseados incluida la posibilidad de condiciones 
ambientales externas que afecten la organización; 
- Lograr una mejora continua. 

    3 

4 
Dentro del alcance del Sistema de Gestión ambiental, la organización debe determinar 
las situaciones de emergencia potenciales, incluidas las que pueden tener un impacto 
ambiental. 

    3 
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5 

La organización DEBE mantener la información documentada de sus:  
- Riesgos y oportunidades que es necesario abordar; 
- Procesos necesarios especificados desde el apartado 6.1.1 al apartado 6.1.4 en la 
medida necesaria para tener confianza de que se llevan a cabo de manera planificada. 

    3 

6.1.2 Aspectos Ambientales 

6 

Dentro del alcance del Sistema de Gestión ambiental, la organización debe determinar 
los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios que puede controlar y 
aquellos en los que puede influir, y sus impactos ambientales asociados, desde una 
perspectiva de ciclo de vida. 

    3 

7 
Cuando se determinan los aspectos ambientales, la organización debe tener en cuenta: 
a) Los cambios, incluidos los desarrollos nuevos o planificados, y las actividades, 
productos y servicios nuevos o modificados. 

    3 

8 b) Las condiciones anormales y las situaciones de emergencia razonablemente 
previsibles.     3 

9 
La organización debe determinar aquellos aspectos que tengan o puedan tener un 
impacto ambiental significativo, es decir, los aspectos ambientales significativos, 
mediante el uso de criterios establecidos. 

    3 

10 La organización debe comunicar sus aspectos ambiéntale significativos entre los 
diferentes niveles y funciones de la organización, según corresponda.     3 

11 

La organización DEBE mantener información documentada de sus: 
- Aspectos ambientales e impactos ambientales asociados; 
- Criterios usados para determinar sus aspectos ambientales significativos; 
- Aspectos ambientales significativos. 
NOTA Los aspectos ambientales significativos pueden dar como resultado riesgos y 
oportunidades asociados tanto con impactos ambientales adversos (amenazas) como 
con impactos ambientales beneficiosos (oportunidades). 

    3 

6.1.3 Requisitos Legales y otros Requisitos. 

12 
La organización DEBE: 
a) Determinar y tener acceso a los requisitos legales y otros requisitos relacionados con 
sus aspectos ambientales; 

  5   

13 b) Determinar cómo estos requisitos legales y otros requisitos se aplican a la 
organización;   5   

14 c) Tener en cuenta estos requisitos legales y otros requisitos cuando se establezca, 
implemente, mantenga y mejore continuamente su Sistema de Gestión ambiental.   5   

15 

La organización DEBE mantener información documentada de sus requisitos legales y 
otros requisitos. 
NOTA los requisitos legales y otros requisitos pueden dar como resultado riesgos y 
oportunidades para la organización. 

  5   

6.1.4 Planificación de Acciones 

16 

La organización DEBE planificar: 
a) La toma de acciones para abordar sus 
1) Aspectos ambientales significativos; 
2) Requisitos legales y otros requisitos; 
3) Riesgos y oportunidades identificados en el apartado 6.1.1. 

    3 

17 

b) La manera de: 
1) Integrar e implementar las acciones en los procesos de su Sistema de Gestión 
ambiental (véase 6.2, 7,8 y 9.1) o en otros procesos de negocio; 
2) evaluar la eficacia de estas acciones (véase 9.1) 
Cuando se planifiquen estas acciones, la organización DEBE considerar sus opciones 
tecnológicas y sus requisitos financieros, operacionales y de negocio. 

    3 

6.2 OBJETIVOS AMBIENTALES Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS 
6.2.1. Objetivos Ambientales 
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18 

La organización DEBE establecer objetivos ambientales para las funciones y niveles 
pertinentes, teniendo en cuenta los aspectos ambientales significativos de la 
organización y sus requisitos legales y otros requisitos asociados, y considerando sus 
riesgos y oportunidades. Los objetos ambientales 
DEBEN: 
a) Ser coherentes con la política ambiental. 
b) Ser medibles (si es factible). 
c) Se objetó de seguimiento. 
d) Comunicarse. 
e) Actualizarse, según corresponda 

    3 

19 La organización debe conservar información documentada sobre los objetivos 
ambientales.     3 

6.2.2 Planificación para lograrlos 

20 

Al planificar como lograr sus objetivos ambientales, la organización debe determinar:  
a) Que se va hacer 
b) Que recursos se requerirán 
c) Quién será el responsable 
d) Cuando se finalizará 
e) Cómo se evaluarán los resultados, incluidos los indicadores de seguimiento de los 
avances para el logro de sus objetivos 
ambientales medibles (véase 9.1.1). 

    3 

21 La organización DEBE considerar cómo se pueden integrar las acciones para el logro de 
sus objetivos ambientales a los procesos de negocio de la organización.     3 

SUBTOTAL 0 20 33 
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)    25% 

7. APOYO 
7.1 RECURSOS 

1 
La organización ha determinado y proporcionado los recursos necesarios para el 
establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del SGC (incluidos 
los requisitos de las personas, medioambientales y de infraestructura) 

  5   

7.2 COMPETENCIA 

2 

La organización ha determinado la competencia necesaria de las personas que realizan 
trabajos para su control, que 
afecte su desempeño ambiental y su capacidad para cumplir sus requisitos legales y 
otros requisitos; 

  5   

3 La organización ha asegurado que las personas sean competentes, con base en 
educación formación o experiencia apropiadas.   5   

4 Ha determinado la organización las necesidades de formación asociados con sus 
aspectos ambientales y su Sistema de Gestión Ambiental.   5   

5 Cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir la competencia necesaria y evaluar 
la eficacia de las acciones tomadas.   5   

6 La organización conserva documentación apropiada como evidencia de la competencia.       

7.3 TOMA DE CONCIENCIA 

7 
La organización DEBE asegurarse de que las personas que realicen el trabajo bajo el 
control de la organización tomen conciencia de: 
a) La Política Ambiental 

    3 

8 b) Los aspectos ambientales significativos y los impactos ambientales reales o 
potenciales relacionados, asociados con su trabajo;     3 

9 c) Su contribución a la eficacia del Sistema de Gestión ambiental, incluido los beneficios 
de una mejora del desempeño ambiental;     3 

10 d) Las implicaciones de no satisfacer los requisitos del Sistema de Gestión ambiental, 
incluido el incumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos de la organización.     3 

11 Existe una metodología definida para la evaluación de la eficacia de las acciones 
formativas emprendidas.     3 

7.4 COMUNICACIÓN 
7.4.1 Generalidades 
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12 

La organización ha establecido, implementado y mantenido los procesos necesarios para 
las comunicaciones internas y externas pertinentes al Sistema de Gestión ambiental, que 
incluyan: 
a) qué comunicar; 
b) cuándo comunicar; 
c) a quién comunicar; 
d) cómo comunicar. 

      

13 Cuando establece su proceso de comunicación, la organización ha tenido cuenta sus 
requisitos legales y otros requisitos;       

14 
La  organización se ha asegurado que la información ambiental comunicada sea 
coherente 
con la información generada dentro del Sistema de Gestión ambiental, y que es fiable. 

      

15 La organización ha respondido las comunicaciones pertinentes sobre su sistema de 
gestión ambiental.       

16 La organización conserva información documentada como evidencia de sus 
comunicaciones, según corresponda.       

7.4.2 Comunicación Interna 

17 

La organización ha: 
a) Comunicado internamente la información pertinente del Sistema de Gestión ambiental 
entre los diversos niveles y funciones de la organización, incluidos los cambios en el 
Sistema de Gestión ambiental, según corresponda 

    3 

18 b) Asegurarse de que sus procesos de comunicación permitan que las personas que 
realicen trabajos bajo su control de la organización contribuyan a la mejora continua.     3 

7.4.3 Comunicación Externa 

19 
La organización ha comunicado externamente información pertinente al Sistema de 
Gestión ambiental, según se establezca en los procesos de comunicación de la 
organización y según lo requieran sus requisitos legales y otros requisitos. 

    3 

7.5 INFORMACION DOCUMENTADA 
7.5.1 Generalidades 

20 El Sistema de Gestión ambiental de la organización incluye: 
a) La información documentada requerida por esta Norma Internacional;     3 

21 

b) La información documentada que la organización determina como necesaria para la 
eficacia del sistema de gestión ambiental. 
NOTA La extensión de la información documentada para un Sistema de Gestión 
ambiental puede variar de una organización a otra, debido a: 
- El tamaño de la organización y su tipo de actividades, procesos, productos y servicios; 
- La necesidad de demostrar 
El cumplimiento de sus requisitos legales y otros requisitos; 
- La complejidad de los procesos y sus interacciones, y 
- La competencia de las personas que realizan trabajos bajo el control de la 
organización. 

    3 

7.5.2. Creación y Actualización 

22 

Al crear y actualizar la información documentada, 
la organización se ha asegurado de que lo siguiente sea apropiado: 
a) La identificación y descripción (por ejemplo, título, fecha, autor o número de 
referencia); 

    3 

23 b) El formato (por ejemplo, idioma, versión del software, gráficos) y los medios de 
soporte (por ejemplo, papel, electrónico);     3 

24 c) La revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación.     3 

7.5.3 Control de la información documentada 

25 
La información documentada requerida por el Sistema de Gestión ambiental y por esta 
Norma Internacional se DEBE controlar para asegurarse de que: 
a) Esté disponible y sea idónea para su uso, donde y cuando se necesite; 

    3 

26 b) Esté protegida adecuadamente (por ejemplo, contra pérdida de confidencialidad, uso 
inadecuado, o pérdida de integridad).     3 
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27 
Para el control de la información documentada, la organización DEBE abordar las 
siguientes actividades, según corresponda: 
a) Distribución, acceso, recuperación y uso; 

    3 

28 b) Almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la legibilidad;     3 

29 c) Control de cambios (por ejemplo, control de versión);     3 

30 d) Conservación y disposición.     3 

31 

La información documentada de origen externo, que la organización determina como 
necesaria para la planificación y operación del Sistema de Gestión ambiental se DEBE 
determinar, según sea apropiado y controlar. 
NOTA el acceso puede implicar una decisión en relación al permiso, solamente para 
consultar la información documentada, o al permiso y a la autoridad para consultar y 
modificar la información documentada. 

      

SUBTOTAL 0 25 57 
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)    26% 

8. OPERACIÓN  
8.1 PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL 

1 

La organización DEBE establecer, implementar, controlar y mantener los procesos 
necesarios para satisfacer los requisitos del Sistema de Gestión ambiental y para 
implementar las acciones determinadas en los apartados 6,1 y 6,2 mediante: 
- El establecimiento de criterios de operación para los procesos; 
- La implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios de 
operación. 
NOTA Los controles pueden incluir controles de ingeniería y procedimientos. Los 
controles se pueden implementar siguiendo una jerarquía (por ejemplo, de eliminación, 
de sustitución, administrativa) y se pueden usar solos o combinados. 

    3 

2 
La organización DEBE controlar los cambios planificados y examinar las consecuencias 
de los cambios no previstos, tomando acciones para mitigar los efectos adversos, 
cuando sea necesario. 

  5   

3 

La organización DEBE asegurarse de que los procesos contratados externamente estén 
controlados o que se tenga influencia sobre ellos. Dentro del Sistema de Gestión 
ambiental Se DEBE definir el tipo y grado de control o influencia que se va a aplicar a 
estos procesos. 

  5   

4 

En coherencia con la perspectiva del ciclo de vida, la organización DEBE: 
a) establecer los controles, según corresponda, para asegurarse de que sus requisitos 
ambientales se aborden en el proceso de 
diseño y desarrollo del producto o servicio, considerando cada etapa de su ciclo de vida; 

  5   

5 b) Determinar sus requisitos ambientales para la compra de productos y servicios, según 
corresponda;     3 

6 c) Comunicar sus requisitos ambientales pertinentes a los proveedores externos, 
incluidos los contratistas;     3 

7 
d) Considerar la necesidad de suministrar información acerca de los impactos 
ambientales potenciales significativos asociados con el transporte o la entrega, el uso, el 
tratamiento al fin de la vida útil y la disposición final de sus productos o servicios. 

    3 

8 
La organización DEBE servicios mantener la información documentada en la medida 
necesaria para tener la confianza en que los procesos se han llevado a cabo según lo 
planificado. 

    3 

8.2 Preparación y respuesta ante emergencias 

9 
La organización DEBE establecer, implementar y mantener los procesos necesarios 
acerca de cómo prepararse y responder a  situaciones potenciales de emergencia 
identificadas en 6, 1,1. 

  5   
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10 

La organización DEBE: 
a) prepararse para responder, mediante la planificación de acciones para prevenir o 
mitigar los impactos ambientales adversos provocados por situaciones de emergencia; 
b) Responder a situaciones de emergencias reales; 
c) Tomar acciones para prevenir o mitigar las consecuencias de las situaciones de 
emergencia, apropiadas a la magnitud de 
la emergencia y al impacto ambiental potencial; 
d) Poner a prueba periódicamente las acciones de respuesta planificadas, cuando sea 
factible; 
e) Evaluar y revisar periódicamente los procesos y las acciones de respuesta 
planificadas, en particular después de que hayan 
ocurrido situaciones de emergencia o de que se hayan realizado pruebas; 
f) Proporcionar información y formación pertinentes, con relación a la preparación y 
respuesta ante emergencias, según corresponda, a las partes interesadas pertinentes, 
incluidas las personas que trabajan bajo su control. 

  5   

11 La organización DEBE mantener la información documentada en la medida necesaria 
para tener confianza en que los procesos se llevan a cabo de la manera planificada.   5   

SUBTOTAL 0 30 15 
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)    41% 

9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO 
9.1 SEGUIMIENTO, MEDICION, ANALISIS Y EVALUACION 
9.1.1 Generalidades 

1 La organización DEBE hacer seguimiento, medir, analizar y evaluar su desempeño 
ambiental.     3 

2 

La organización DEBE determinar: 
a) Qué necesita seguimiento y medición; 
b) Los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación, según corresponda, 
para asegurar resultados válidos; 
c) Los criterios contra los cuales la organización evaluará su desempeño ambiental, y los 
indicadores apropiados; 
d) Cuándo se debe llevar a cabo el seguimiento y medición; 
e) Cuándo se deben analizar y evaluar los resultados del seguimiento y la medición. 

  5   

3 
La organización DEBE asegurarse de que se usan y mantienen equipos de seguimiento 
y medición calibrados o verificados, 
según corresponda. 

  5   

4 La organización DEBE evaluar su desempeño ambiental y la eficacia del sistema de 
gestión de ambiental.   5   

5 
La organización DEBE comunicar externa e internamente la información pertinente a su 
desempeño ambiental, según esté identificado en sus procesos de comunicación y como 
se exija en sus requisitos legales y otros requisitos. 

  5   

6 La organización debe conservar información documentada apropiada como evidencia de 
los resultados del seguimiento, la medición, el análisis y la evaluación.   5   

9.1.2 Evaluación del Cumplimiento 

7 La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos necesarios para 
evaluar el cumplimiento de sus requisitos legales y otros requisitos.   5   

8 La organización debe: 
a) Determinar la frecuencia con la que se evaluará el cumplimiento.     3 

9 b) Evaluar el cumplimiento y emprender las acciones que fueran necesarias     3 

10 c) Mantener el conocimiento y la comprensión de su estado de cumplimiento.     3 

11 La organización debe conservar información documentada como evidencia de los 
resultados de la evaluación del cumplimiento.     3 

9.2 AUDITORIA INTERNA 
9.2.1 Generalidades 
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12 

La organización DEBE llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados para 
proporcionar información acerca de si el Sistema de Gestión Ambiental: 
a) Es conforme con: 
1) los requisitos propios de la organización para su Sistema de Gestión Ambiental; 
2) Los requisitos de esta norma internacional; 
b) se implementan y mantiene eficazmente. 

  5   

9.2.2 Programa de Auditoria Interna 

13 

La organización DEBE establecer, implementar y mantener uno o varios programas de 
auditoría interna que incluyan la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, los 
requisitos de planificación y elaboración de informes de sus auditorías internas. 
Cuando se establezca el programa de auditoria interna la organización DEBE tener en 
cuenta la importancia ambiental de los procesos involucrados, los cambios que afectan a 
la organización y los resultados de las auditorias previas. 

  5   

13 La organización ha definido: 
a) Los criterios de auditoria y el alcance para cada auditoria;   5   

14 b) seleccionar los auditores y llevar a cabo auditorias para asegurarse de la objetividad y 
la imparcialidad del proceso de auditoria;   5   

15 

c) Asegurarse de que los resultados de las auditorias se informen a la dirección 
pertinente. 
La organización DEBE conservar información documentada como evidencia de la 
implementación del programa de auditoria y de los resultados de ésta. 

  5   

9.3 REVISION POR LA DIRECCION  

16 La alta dirección revisa el SGA a intervalos planificados, para asegurar su conveniencia, 
adecuación, eficacia y alineación continua con la estrategia de la organización.   5   

17 La alta dirección planifica y lleva a cabo la revisión incluyendo consideraciones sobre el 
estado de las acciones de las revisiones previas.   5   

18 Considera los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al 
SGA   5   

19 Considera las necesidades y expectativas de las partes interesadas, incluidos los 
requisitos legales y otros requisitos   5   

20 Considera sus aspectos ambientales significativos   5   

21 Considera el grado en el que se han logrado los objetivos ambientales.     3 

22 Considera los riesgos y oportunidades   5   

23 

Considera la información sobre el desempeño ambiental de la organización, incluidas las 
tendencias relativas a: 
1) No conformidades y acciones correctivas, 
2) Resultados de seguimiento y medición. 
3) Cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos, 
4) Resultados de las auditorías. 

    3 

24 Considera la adecuación de los recursos.   5   

25 Considera las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas, incluidas las 
quejas.     3 

26 Considera las oportunidades de mejora.     3 

27 

Las salidas de la revisión por la dirección DEBEN incluir: 
- Las conclusiones sobre la conveniencia, adecuación y eficacia continuas del Sistema 
de Gestión Ambiental; 
- Las decisiones relacionadas con las oportunidades de mejora continua; 
- Las decisiones relacionadas con cualquier necesidad de cambio en el Sistema de 
Gestión Ambiental, incluidas los recursos; 
- Las acciones necesarias cuando no se hayan logrado los objetivos ambientales; 
- Las oportunidades de mejorar la integración del Sistema de Gestión Ambiental a otros 
procesos de negocio, si fuera necesario; 
- Cualquier implicación para la dirección estratégica de la organización. 

    3 

28 La organización DEBE conservar información documentada como evidencia de los 
resultados de las revisiones por la dirección.     3 
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SUBTOTAL 0 90 33 
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)    44% 

10. MEJORA 
10.1 Generalidades 

1 
La organización DEBE determinar las oportunidades de mejora (véanse 9.1, 9.2, y 9.3) e 
implementar las acciones necesarias para lograr los resultados previstos en su Sistema 
de Gestión ambiental. 

  5   

10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCION CORRECTIVA 

2 

Cuando ocurra una no conformidad, la organización DEBE: 
a) Reaccionar ante la no conformidad, y cuando sea aplicable: 
1) Tomar acciones para controlarla y corregirla; 
2) Hacer frente a las consecuencias, incluida la mitigación de los impactos ambientales 
adversos; 

  5   

3 

b) Evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad, con 
el fin de que no vuelva a ocurrir en 
ese mismo lugar ni ocurra en otra parte, mediante: 
1) La revisión y análisis de la no conformidad; 
2) La determinación de las causas de la no conformidad; 
3) La determinación de si existen no conformidades similares, o que potencialmente 
puedan ocurrir; 

  5   

4 Implementa cualquier acción necesaria, ante una no conformidad.   5   

5 Las acciones correctivas DEBEN ser apropiadas a la importancia de los efectos de las no 
conformidades encontradas, incluidos los impactos ambientales.   5   

6 Si fuera necesario, hacer cambios al Sistema de Gestión ambiental.       

7 Hace cambios al SGC si fuera necesario.   5   

8 Las acciones correctivas son apropiadas a los efectos de las no conformidades 
encontradas.   5   

9 
La organización DEBE conservar información documentada como evidencia de: 
- La naturaleza de las no conformidades y cualquier acción tomada posteriormente, y 
- Los resultados de cualquier acción correctiva. 

  5   

10.3 MEJORA CONTINUA 

10 
La organización DEBE mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del 
Sistema de Gestión ambiental para 
mejorar el desempeño ambiental. 

  5   

SUBTOTAL 0 45 0 
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)    41% 

RESULTADOS DE LA GESTIÓN EN CALIDAD 

NUMERAL DE LA NORMA 
% OBTENIDO DE 

IMPLEMENTACION 
ACCIONES POR 

REALIZAR 

REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTION DE S Y SO 75% MEJORAR 

POLITIVA DE S Y SO 100% MANTENER 

PLANIFICACION  42% IMPLEMENTAR 

IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN 51% MEJORAR 

VERIFICACIÓN 46% IMPLEMENTAR 

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 40% IMPLEMENTAR 

MEJORA   IMPLEMENTAR 

TOTAL RESULTADO IMPLEMENTACION 59% 

Calificación global en la Gestión de Calidad MEDIO 
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Anexo N° 5. Diagnóstico OHSAS 18001:2007 

No. NUMERALES 

CRITERIO INICIAL DE 
CALLIFICACION 

A-V H P N/S 

A B C D 
 
4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTION DE S Y SO 
4.1 REQUISITOS GENERALES 

10 5 3 0 

1 
Se establece, documenta, implementa, mantener y mejora en forma continua el sistema de 
gestión de S y SO de acuerdo con los requisitos de esta norma OHSAS. Se ha determinado 
cómo se cumplirán estos requisitos. 

  5     

2 Se tiene definido y documentado el alcance del sistema de gestión de S y SO. 10       
SUBTOTAL 10 5 0 0 

Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)    75% 

4.2 POLITIVA DE S Y SO 

1 Se evidencia la política en Seguridad y Salud Ocupacional apropiada para la naturaleza y 
escala de los riesgos, y es acorde con los objetivos estratégicos de la  gestión en  S&SO. 10       

2 Se encuentra documentando, implementada, mantenida e incluye el compromiso de las 
partes interesadas, y demás requisitos de acuerdo a esta norma. 10       

SUBTOTAL 20 0 0 0 
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)    100% 

 
4.3 PLANIFICACION  
4.3.1 Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de los controles 

1 
Se establecen, se implementan y se mantienen procedimientos para la continua 
identificación de los peligros, valoración de los riesgos y la determinación de los controles 
necesarios correspondientes a la actividad económica. 

    3   

2 Se identifican los peligros y riegos de Seguridad y Salud Ocupacional asociados con los 
cambios de la organización, sus actividades, materiales.   5     

3 
Se identifican los peligros que se originan fuera del lugar de trabajo con capacidad de 
afectar adversamente la salud y la seguridad de las personas que están bajo el control de la 
organización en el lugar de trabajo. 

    3   

4 Se consideran los resultados de las valoraciones de los riegos cuando se determinan 
controles.   5     

5 Se documenta y mantiene actualizados los resultados de la identificación de peligros, 
valoración del riesgo y los controles determinados.   5     

4.3.2 Requisitos legales y otros 

6 Se establece, implementa y mantener un(os) procedimiento(s) para la identificación y 
acceso a requisitos legales y de S y SO que sean aplicables a la organización.   5     

7 Se asegura que estos requisitos legales aplicables y otros que la organización suscriba se 
tengan en cuenta al establecer, implementar y mantener su sistema de gestión de S y SO.   5     

8 La información sobre estos requisitos legales se mantiene actualizada.   5     

9 Se comunica la información pertinente sobre requisitos legales y otros, a las personas que 
trabajan bajo el control de la organización, y a otras partes interesadas pertinentes.   5     

4.3.3   Objetivos y programas 

10 Se establecen, implementan y mantienen documentados los objetivos de S y SO en las 
funciones y niveles pertinentes dentro de la organización.   5     

11 Los objetivos son medibles y consistentes con la política de SST.   5     

12 Se tiene en cuenta los requisitos legales y otros cuando se establecen y revisan los 
objetivos.   5     

13 Se  establece, implementa y mantiene un(os) programa(s) para lograr estos objetivos.         

14 El(los) programa(s) se revisar a intervalos regulares y planificados, y se ajusta si es 
necesario, para asegurar que los objetivos se logren.     3   
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SUBTOTAL 0 50 9 0 
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)    42% 

4.4      Implementación Y Operación 

4.4.1   Recursos, Funciones, Responsabilidad, Rendición De Cuentas Y Autoridad 

1 La alta dirección asume la máxima responsabilidad por la S y SO y el sistema de gestión en 
S y SO.   5     

2 La alta dirección demuestra su compromiso asegurando la disponibilidad de recursos para 
establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión de S y SO.   5     

3 La alta dirección ha definido las funciones, ha asignado las responsabilidades y la rendición 
de cuentas y ha delegado autoridad, para facilitar una gestión de S y SO eficaz.   5     

4 Se documentan y comunican las funciones, las responsabilidades, la rendición de cuentas y 
autoridad.   5     

4.4.2   Competencia, formación y toma de conciencia 

5 La organización se asegura que cualquier persona que esté bajo su control sea competente 
en educación, formación o experiencia.   5     

6 Se conservan los registros asociados a esta competencia.   5     

7 Se identifican las necesidades de formación relacionada con sus riesgos de S y SO y su 
sistema de gestión de S y SO.    5     

8 La organización establece, implementa y mantiene uno o varios procedimientos para la 
toma de conciencia de las personas que trabajan bajo su control.   5     

4.4.3 Comunicación, participación y consulta 
4.4.3.1 Comunicación 

9 
En relación con sus peligros de S y SO y su sistema de gestión de S y SO, la organización 
establece, implementa y mantener un(os) procedimiento(s) para las comunicaciones 
internas y externas pertinentes  de  las  partes interesadas. 

    3   

4.4.3.2 Participación y consulta 

10 
Se establece, implementa y mantiene uno o varios procedimientos que asegure la 
participación de los trabajadores, contratistas y partes interesadas externas, en la gestión de 
S y SO. 

    3   

4.4.4 Documentación 

11 
 
Se tiene documentada dentro del sistema de gestión de S y SO la política y objetivos de S y 
SO. 

  5     

12 Se tiene documentado la descripción del alcance del sistema de gestión de S y SO. 10       

13 Se tiene documentado la descripción de los principales elementos del sistema de gestión de 
S y SO y su interacción, así como la referencia a los documentos relacionados.   5     

14 

 
Se tiene documentado los documentos y los registros exigidos en esta norma OHSAS, y los  
documentos y los  registros,  determinados  por  la  organización  como necesarios para 
asegurar la eficacia de la planificación, operación y control de procesos relacionados con la 
gestión de sus riesgos de S y SO. 

  5     

4.4.5 Control de documentos  

15 
La organización establece, implementa y mantiene uno o varios procedimientos para el 
control de documentos exigidos por el sistema de gestión de S y SO y la norma NTC 
OHSAS 18001. 

  5     

4.4.6 Control operacional 

16 La organización implementa y mantiene los controles operacionales necesarios para 
gestionar los riesgos de S y SO.    5     

4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias 

17 Dispone de procedimientos de preparación y respuesta ante emergencias.   5     

18 Dispone de  evaluaciones periódicas de emergencias a través de simulacros.   5     

19 
Realiza  periódicamente las modificaciones necesarias en los procedimientos de 
preparación y respuesta ante emergencias, en particular después de realizar simulacros o 
de presentarse una situación de emergencia. 

  5     

SUBTOTAL 10 80 6 0 
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Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)    51% 

4.5 VERIFICACION 
4.5.1 Medición y seguimiento del desempeño 

1 La organización establece, implementa y mantiene uno o varios procedimientos para hacer 
seguimiento y medición del desempeño de S Y SO.    5     

2 Establece y mantiene procedimientos para la calibración y mantenimiento de los equipos de 
medición, de ser necesario.   5     

3 Se conservan registros de las actividades de mantenimiento y calibración, y de los 
resultados de estos, cuando se requiera. 10       

4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal y otros 

4 Se establece, implementa y mantiene un(os) procedimiento(s) para evaluar periódicamente 
el cumplimiento de los requisitos legales aplicables.    5     

5 Se tienen registros de los resultados de las evaluaciones periódicas.     3   
6 Se evalúa la conformidad con otros requisitos que esta suscriba     3   
7 Mantiene registros de los resultados de las evaluaciones.     3   

4.5.3    Investigación de incidentes, No conformidades y acciones correctivas y preventivas 
4.5.3.1 Investigación de incidentes 

8 Dispone de un procedimiento  para la realización de las investigaciones de los incidentes y 
accidentes de trabajo.     3   

9 Dispone de  actividades de seguimiento y control a las recomendaciones derivadas de las 
investigaciones de los incidentes y accidentes de trabajo.    5     

10 Los resultados de las investigaciones de incidentes se documentan y mantienen.   5     
4.5.3.2 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva 

11 Se establece, implementa y mantiene uno o varios procedimientos para tratar las no 
conformidades reales y potenciales, y tomar acciones correctivas y preventivas. 10       

12 El procedimiento exige que las acciones propuestas sean revisadas a través del proceso de 
valoración del riesgo antes de su implementación.   5     

13 
Las acciones correctivas y preventivas tomadas para eliminar las causas de una no 
conformidad real o potencial son apropiadas a la magnitud de los problemas y proporcional 
a los riesgos encontrados. 

  5     

14 Los cambios que surgen de las acciones correctivas y preventivas se incluyen en la 
documentación del S y SO?   5     

4.5.4 Control de registros 

15 
Se establece y mantiene los registros necesarios para demostrar conformidad con los 
requisitos del sistema de gestión de S y SO y de esta norma OHSAS, y los resultados 
logrados. 

  5     

16 Se establece, implementa y mantiene un(os) procedimiento(s) para la identificación, el 
almacenamiento, la protección, la recuperación, la retención y la disposición de los registros.    5     

17 Los registros son legibles, identificables y trazables.     3   
4.5.5 Auditoria interna 

18 Se asegura que las auditorías internas del sistema de gestión de S y SO se lleven a cabo a 
intervalos planificados.      3   

19 
Los procedimientos de auditorías se establecen, implementan y mantienen teniendo en 
cuenta las responsabilidades, competencias y requisitos para planificar y realizar las 
auditorías. 

    3   

20 
Los procedimientos de auditorías se establecen, implementan y mantienen teniendo en 
cuenta las responsabilidades, competencias y requisitos para planificar y realizar las 
auditorías? 

    3   

21 Se determinan los criterios de Auditoría, su alcance, frecuencia y método.     3   
SUBTOTAL 20 50 27 0 

Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)    46% 

4.6 REVISION POR LA DIRECCION  

1 La alta dirección revisa el sistema de gestión de S y SO, para asegurar su conveniencia, 
adecuación y eficacia continua.   5     
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2 
En estas revisiones se  incluyen la evaluación de oportunidades de mejora, y la necesidad 
de efectuar cambios al sistema de gestión de S y SO, incluyendo  la política y los objetivos 
de S y SO.  

    3   

SUBTOTAL 0 5 3 0 
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)    40% 

RESULTADOS DE LA GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

NUMERAL DE LA NORMA 
% OBTENIDO DE 

IMPLEMENTACION 
ACCIONES POR 

REALIZAR 

4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTION DE S Y SO 
4.1 REQUISITOS GENERALES 

75% MEJORAR 

4.2 POLITIVA DE S Y SO 100% MANTENER 

4.3 PLANIFICACION  
4.3.1 Identificación de peligros, valoración de riesgos y 
determinación de los controles 

42% IMPLEMENTAR 

4.4 IMPLEMENTACION Y OPERACION 
4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad, rendición de 
cuentas y autoridad 

51% MEJORAR 

4.5 VERIFICACION 
4.5.1 Medición y seguimiento del desempeño 

46% IMPLEMENTAR 

4.6 REVISION POR LA DIRECCION  40% IMPLEMENTAR 

TOTAL RESULTADO IMPLEMENTACION 59% 

Calificación global en la Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional 

MEDIO 

 

  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



 

144 
 

Anexo N° 6. Formato de Procedimiento 
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Anexo N° 7. Formato de los Manuales 
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Anexo N° 8. Matriz de impacto – SGC 
 Muy Alto 

(5) 
Alto 
(4) 

Moderado 
(3) 

Bajo 
(2) 

Muy Bajo 
(1) 

Financiero Pérdida mayor o 
igual que (>) 
10% del valor de 
la meta 

Pérdida mayor 
o igual que (>=) 
3,7% y menor 
que ( 

Pérdida mayor o 
igual que (>=) 
1,35% y menor 
que ( 

Pérdida mayor o 
igual que (>=) el 
0,5% y menor o 
que ( 

Pérdida 
menor que ( 

Vidas 
Humanas 

Pérdida de vidas 
humanas o que 
se genere 
incapacidad 
laboral 
permanente 

Tres o más 
accidentes 
graves en un 
año. 

Más de 7 
accidentes en el 
año 
relacionados 
con actividades 
de trabajo, que 
produzcan cada 
uno una 
incapacidad de 
más de 10 días. 
O hasta dos 
accidentes 
graves en un 
año. 

Siete o menos 
accidentes en el 
año 
relacionados 
con actividades 
de trabajo, que 
produzcan cada 
uno una 
incapacidad de 
más de 10 días. 

No se 
presentan 
accidentes 
laborales en el 
año, que 
produzcan 
una 
incapacidad 
de más de 10 
días. 

Intervención 
y/o Sanciones 

Intervención de 
la Organización 
por parte de 
órganos de 
control u otras 
entidades por 
Incumplimientos 
legales y/o 
contractuales 

Sanciones que 
impliquen 
cierre de 
instalaciones 
por 
incumplimiento 
de las normas 
establecidas / 
operaciones / 
obligaciones 
contractuales. 

Sanciones 
económicas 
definitivas 
impuestas por 
órganos de 
control u otras 
entidades por 
Incumplimientos 
legales y/o 
contractuales 

Solicitud de 
aclaraciones por 
parte de órganos 
de control u 
otras entidades 
por 
incumplimientos 
legales y/o 
contractuales. 

NA 

Medio 
Ambiente 

El impacto 
causado es 
irreversible y no 
es susceptible 
de ser corregido, 
mitigado o 
compensado 

El impacto no 
alcanza a ser 
mitigado con 
los controles 
operacionales 
existentes, 
medidas 
establecidas en 
el PMA o no se 
cuenta con la 
infraestructura 
requerida y es 
necesario 
Implementar 
acciones 
adicionales 
para su control. 
El impacto es 
susceptible de 
ser 
compensado 

El impacto 
causado es 
perceptible y 
reversible y se 
puede mitigar a 
través de las 
medidas 
establecidas en 
los PMA. El 
impacto es 
susceptible de 
ser mitigado 

El impacto 
causado es 
perceptible y se 
puede mitigar 
con los controles 
operacionales 
existentes. El 
área afectada 
por el impacto es 
puntual o inferior 
a  1 hectárea 
impacto es 
susceptible de 
ser corregido  

El impacto 
causado es 
mínimo o 
imperceptible. 
Requiere 
seguimiento 
para 
garantizar que 
no aumente 
su magnitud 
Ej.: alteración 
del paisaje 
durante la 
operación de 
una central 

Sociales impacto que 
genera pérdida 
y/o afectación de 
vidas humanas 
de miembros de 

Impacto que 
genere 
enfermedades 
o que afecte el 
estado de salud 

Pérdida de 
medios de 
trabajo o 
productivos de la 
comunidad de 

Impacto que 
genera reclamos 
ante la 
Organización 
por prácticas o 

N/A 
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la comunidad de 
las zonas de 
influencia 

de la 
comunidad de 
las zonas de 
influencia. 

las zonas de 
influencia 

actividades que 
puedan afectar 
el bienestar de la 
comunidad de 
las zonas de 
influencia. 

Operacionales Pérdida de 
información 
crítica de la 
Organización o 
de terceros que 
no se puede 
recuperar. 
(Activos críticos) 

Pérdida de 
información de 
la Organización 
o de terceros 
de difícil 
recuperación. 

Pérdida de 
información de 
la Organización 
o de terceros 
que sea 
recuperable 
pero que 
ocasione 
retrasos 
significativos en 
las labores de  
las áreas. 

Pérdida de 
información de 
la Organización 
o de terceros 
que sea 
recuperable y 
que ocasione 
retrasos en las 
labores de las 
áreas diferentes 
al core de la 
organización 

Pérdida de 
información 
de la 
Organización 
o de terceros 
que sea 
recuperable 
pero que no 
ocasione 
retrasos en las 
diferentes 
áreas 

NA Genera 
reprocesos y/o 
retrasos que 
impacta a nivel 
organizacional 

Genera 
reprocesos y/o 
retrasos en los 
procesos de la 
Organización. 

Genera 
reprocesos y/o 
retrasos en los 
asuntos de 
trabajo de la 
Organización. 

Genera 
reprocesos 
y/o retrasos 
en las 
actividades de 
la 
Organización. 
 

Interrupción de 
continuidad de 
las operaciones 
de la 
Organización 
por más de 2 
días. 

Interrupción de 
la continuidad 
de las 
operaciones de 
la Organización 
entre 1 y 2 días. 

Interrupción la 
continuidad de 
las operaciones 
de la 
organización 
entre 12 y 23 
horas. 

Interrupción de 
las operaciones 
de la 
Organización 
menor a 12 
horas 

NA 
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Anexo N° 9.Matriz de Probabilidad / Frecuencia. 
 Muy alto 

(5) 
Alto 
(4) 

Moderada 
(3) 

Baja 
(2) 

Muy Baja 
(1) 

Cualitativos Alta probabilidad 
de Ocurrencia, 
ocurre 
permanente 
mente. 

Significativa 
probabilidad 
de ocurrencia, 
ocurre muchas 
veces. 

Mediana 
probabilidad 
de ocurrencia, 
ocurre varias 
veces. 

Baja 
probabilidad 
de ocurrencia, 
poco 
frecuente. 

Improbable, 
difícil que 
ocurra. 

Porcentuale
s 

Se espera la 
ocurrencia del 
evento en más 
del 20% de los 
casos 

El evento 
ocurrirá entre 
el 15 y el 
19.9% de los 
casos. 

El evento 
puede ocurrir 
entre el 10 y el 
14,9% de los 
casos. 

El evento 
puede ocurrir 
entre el 3 y el 
9,9% de los 
casos. 

El evento 
puede ocurrir 
en menos del 
3% de los 
casos. 

Frecuencia Nos ocurre con 
cierta 
periodicidad (1 
vez al mes). 

Se presenta 
con alguna 
frecuencia (1 
vez cada 3 
meses) 

Se presenta 
por lo menos 1 
vez cada 6 
meses. 

Se ha 
presentado 
alguna vez en 
la 
Organización o 
en el sector en 
los últimos 6 
meses. 

Se ha 
presentado 
una vez en la 
Organización o 
en el sector en 
los últimos 12 
meses. 

 

Anexo N° 10. Matriz de Valoración del Riesgo. 

IM
PA

C
TO

 

Muy Alto Bajo Alto Muy Alto Muy Alto Muy Alto 
Alto Bajo Moderado Alto Muy Alto Muy Alto 

Moderado Muy Bajo Bajo Moderado Alto Muy Alto 

Bajo Muy Bajo Bajo Bajo Moderado Alto 
Muy  Bajo Muy Bajo Muy Bajo Muy Bajo Bajo Bajo 
 Muy Bajo Bajo Moderado Alto Muy Alto 

  FRECUENCIA/ PROBABILIDAD  
 

Parámetros Clasificación 
del riesgo 

Mitigaciones a implementar 

14 a 25 (MA) Muy Alto 
 

Hay alto riesgo de no lograr los objetivos. Se debe 
implementar de inmediato una estrategia de mitigación 

10 a 13 (A) Alto 
 

Hay riesgo significativo de no lograr los objetivos. Se 
debe implementar una estrategia de mitigación tan 
pronto como sea posible 

8 a 9 (M) Moderado 
 

Hay riesgo moderado de no lograr los objetivos. Se 
debe implementar una estrategia de mitigación dentro 
del proceso normal de administración del negocio 

4 a 7 (B) Bajo 
 

El riesgo de no lograr los objetivos es bajo. No se 
requiere de mitigaciones adicionales. Se debe 
monitorear regularmente estos riesgos 

1 a 3 (MB) - Muy Bajo El riesgo de no lograr los objetivos es Muy bajo. No se 
requiere de mitigaciones adicionales. Se debe 
monitorear en  espacios de tiempo prolongados. 
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Anexo N° 11. Criterio para la evaluación de la Severidad (Fuente: Empresa) 

 
 

 

Anexo N° 12. Criterio para la evaluación de la Probabilidad (Fuente: Empresa) 

 
 

 

 

 

 

NIVEL
DESCRIPCION DEL 

PELIGRO
EFECTO PERSONAL INSTALACIONES / EQUIPOS PROGRAMA DEL PROCESO IMAGEN

1 INSIGNIFICANTE

NINGUNA LESIÓN O ENFERMEDAD A LA PERSONA, 
QUE NO PRODUJO PÉRDIDA DE TIEMPO LABORAL 

(ACCIDENTE CON PRIMEROS AUXILIOS) O 
ENFERMEDAD LEVE QUE NO AMERITA REPOSO 

MÉDICO

NO HAY DAÑOS EN EL EQUIPO MINIMO IMPACTO SIN INTERRUPCION INTERNA

2 MENOR

LESION LEVE A LA PERSONA QUE REQUIERE 
TRATAMIENTOO MÉDICO INTERNO A CORTO PLAZO 

(ACCIDENTE CON TRATAMIENTO MÉDICO) O 
ENFERMEDADES MENORES DE CORTA DURACIÓN 

PARA RECUPERACIÓN COMPLETA

DAÑOS QUE NO REQUIEREN UNA 
REPARACION INMEDIATA

RENDIMIENTO POCO 
DESFAVORABLE INTERRUPCION INTERNA MENOR

3 MODERADA

LLESIONES Y ENFERMEDADES MODERADAS (CASO 
INDIVIDUAL  DE TIEMPO PERDIDO , ACCIDENTE CON 

TRABAJO RESTRINGIDO) O  BIEN CASOS POR 
ENFERMEDAD DE DURACIÓN INTERMEDIA, CON 

NECESIDAD DE EVALUACIÓN MÉDICA 
ESPECIALIZADA

DAÑOS  LOCALIZADOS, QUE 
PUEDEN SER REPARADOS Y NO 

REQUIERE PARAR LAS 
OPERACIONES

RENDIMIENTO 
DESFAVORABLE QUE 

REQUIERE REVISION FORMAL

INTERRUPCION INTERNA QUE PODRIA 
REQUERIR AYUDA EXTERNA PARA 

ADMINISTRARSE.

4 MAYOR

LESIÓN CON DAÑOS GRAVES QUE PROVOCA LA 
INCAPACIDAD PERMANENTE DE LA PERSONA 

(ACCIDENTE GRAVE) O ENFERMEDAD CRÓNICA DE 
DURACIÓN LARGA Y EN ALGUNAS OCASIONES NO 

SON CURABLES

DAÑOS QUE RESULTAN EN LA 
PARALIZACION TEMPORAL DE LAS 

OPERACIONES

POTENCIAL  COMPROMISO 
PARA LA FINALIZACION

INTERRUPCION INTERNA GRAVE QUE 
AFECTA ADVERSAMENTE A LA  TAREA  EN 
CURSO Y REQUIERE AYUDA DE TERCERAS 

PARTES PARA ADMINISTRAR. POSIBLES 
DEMANDAS LEGALES

5 CATASTROFICA

LESIÓN CON DAÑOS IRREVERSIBLES QUE PROVOCA 
FATALIDAD DE LA PERSONA (ACCIDENTE FATAL, 

FALLECIMIENTO) O CASOS MÜLTIPLES DE 
INCAPACIDAD PERMANENTE (ENFERMEDAD 

DEGENERATIVA)

PERDIDA TOTAL O DAÑOS QUE 
REQUIERAN DESMOVILIZACION

EXCESO DE COSTO PREVISTO 
PARA LA FINALIZACION

 INTERRUPCION E IMPACTO EN LAS 
OPERACIONES DE LA COMPAÑÍA MUY 

GRAVES. SUJETO A DEMANDAS LEGALES

TABLA DE SEVERIDAD

NIVEL DESCRIPCION FRECUENCIA
FALLA DE SEGURIDAD / 

OCURRENCIA
CAPACITACION CONDICIONES INSEGURAS PROTECCION 

A RARA VEZ ANUAL SIN DATOS O NUNCA OCURRIO. SE 
PRESUME IMPROBABLE REGULAR MUY BUENO INNECESARIA

B POCO PROBABLE TRIMESTRAL POCO PROBABLE QUE HAYA 
OCURRIDO UNA VEZ  ALTA BUENO ADECUADO

C PROBABLE MENSUAL ES POCO PROBABLE QUE HAYA 
OCURRIDO MEDIA REGULAR NO ADECUADO

D MUY PROBABLE SEMANAL
 MUY PROBABLEMENTE QUE 

OCURRE OCASIONALMENTE O HA 
OCURRIDO DOS O MAS VECES 

BAJA MALO INADECUADA

E COMÚN DIARIO HA OCURRIDO SIEMPRE MUCHAS 
VECES ESCASA MUY MALA INEXISTENTE

TABLA DE PROBABILIDADES
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Anexo N° 13. Matriz de Evaluación de Riesgo (Fuente: Empresa) 

 
 

Anexo N° 14. Tabla de Nivel de Riesgo (Fuente: Empresa) 

 
 

  

INSIGNIFICANTE MENOR MODERADA MAYOR CATASTROFICA

1 2 3 4 5

A A1 A2 A3 A4 A5

B B1 B2 B3 B4 B5

C C1 C2 C3 C4 C5

D D1 D2 D3 D4 D5

E E1 E2 E3 E4 E5

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 (
P

)

RARA VEZ

POCO PROBABLE

PROBABLE

MUY PROBABLE

COMUN

MATRIZ DE NIVEL DE RIESGO

SEVERIDAD (P)

MEDIO (M)

TODA TAREA QUE TENGA ESTA CLASIFICACIÓN, SE DEBE IMPLEMENTAR MEDIDAS DE CONTROL EN  PERIÓDO DE TIEMPO DEFINIDO PARA 

MINIMIZAR EL RIESGO A UN NIVEL TAN BAJO COMO SEA RAZONABLEMENTE FACTIBLE. SI AÚN NO ES POSIBLE MINIMIZAR EL RIESGO, SE DBE 

IMPLEMENTAR MEDIDAS DE CONTROL ADICIONALES REALIZADAS  POR PERSONAS ADECUADAMENTE CALIFICADAS Y EXPERIMENTADAS. EL 

PERSONAL QUE REALIZA ESTAS TAREAS DEBE ESTAR COMPLETAMENTE CONSCIENTE DE LOS RIESGOS  QUE EXISTEN Y LAS MEDIDAS DE 

CONTROL DISPUESTAS  PARA MINIMIZARLOS

ALTO (A)
TODA TAREA QUE TENGA ESTA CLASIFICACIÓN, NO DEBE SER REALIZADA HASTA QUE SE IMPLEMENTEN LAS MEDIDAS DE CONTROL EN UN 

PERIODO DE TIEMPO INFERIOR AL DE LOS RIESGOS MEDIOS PARA MINIMIZAR EL RIESGO.

EXTREMO (E)
TODA TAREA QUE TENGA ESTA CLASIFICACIÓN, NO DEBE COMENZAR NI CONTUNUAR EL TRABAJO HASTA QUE SE REDUZCA EL RIESGO. SI 

NO ES POSIBLE REDUCIR EL RIESGO, INCLUSO CON RECURSOS LIMITADOS, DEBE PROHIBIRSE EL TRABAJO.

NIVEL DE RIESGO DESCRIPCION

BAJO (B)
TODA TAREA QUE TENGA ESTA CLASIFICACIÓN DE RIESGO GENERALMENTE ES ACEPTABLE. EL AMBIENTE DE TRABAJO Y LA METODOLOGIA 

PRESENTAN RIESGOS MÍNIMOS PARA EL PERSONAL. 
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Anexo N° 15. Lista De Documentos Vigentes 
LEGISLACIÓN DE SEGURIDAD 

Legislación Titulo 

Fecha de 

publicación  

(El 

peruano) 

ELECTRICIDAD 
R.M. N° 037-2006-

MEM/DM Código Nacional de Electricidad – Utilización 30/01/2006 

R.M. N° 111-2013-
MEM/DM 

Aprueban Reglamento de Seguridad y Salud en el 
Trabajo con Electricidad 21/03/2013 

MUJER GESTANTE 

Ley Nº 27240 Ley que otorga permiso por lactancia materna 22/12/1999 

Ley Nº 27591 
Ley que equipara la duración del permiso por lactancia 

de la madre trabajadora del régimen privado con el 
público 

13/12/2001 

Ley N° 28048 
Ley de protección a favor de la mujer gestante que 

realiza labores que pongan en riesgo su salud y/o el 
desarrollo normal del embrión y el feto. 

01/08/2003 

D.S. N° 009-2004-TR 

Dictan Normas reglamentarias de la Ley N° 28048, 
Ley de Protección a favor de la Mujer Gestante que 
realiza labores que pongan en riesgo su salud y/o el 

desarrollo normal del embrión y el feto. 

21/07/2004 

R.M. N° 374-2008-TR 

Aprueban el listado de agentes físicos, químicos, 
biológicos, ergonómicos y psicosociales que generan 

riesgo para la salud de la mujer gestante y/o el 
desarrollo normal del embrión y el feto, sus 

correspondientes intensidades, concentraciones o 
niveles de presencia y los periodos en los que afectan 

el embarazo; el listado de actividades, procesos, 
operaciones o labores, equipos o productos de alto 
riesgo, y, los lineamientos para que las empresas 

puedan realizar la evolución de sus riesgos. 

30/11/2008 

Ley Nº 26644 Precisan el goce del derecho de descanso prenatal y 
posnatal de la trabajadora gestante. 27/06/1996 

D.S. 005-2011-TR 
Reglamento de la Ley N° 26644, Ley que precisa el 

goce del derecho de descanso prenatal y post natal de 
la trabajadora gestante. 

17/05/2011 

Ley N° 29992 
Ley que modifica la Ley 26644, estableciendo la 

extensión del descanso postnatal para los casos de 
nacimiento de niños con discapacidad 

07/02/2013 

Ley N° 28731 Ley que amplía la duración del permiso por lactancia 
materna 13/05/2006 

Ley N° 29896 
Ley que establece la implementación de lactarios en 

las instituciones del sector público y del sector privado 
promoviendo la lactancia materna 

07/07/2012 

LEY Nº 29409 
LEY QUE CONCEDE EL DERECHO DE LICENCIA 

POR PATERNIDAD A LOS TRABAJADORES DE LA 
ACTIVIDAD PUBLICA Y PRIVADA 

18/09/2009 

D.S. 014-2010-TR Reglamento de la Ley Nº 29409, LEY QUE CONCEDE 
EL DERECHO DE LICENCIA POR PATERNIDAD A 16/12/2010 
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LOS TRABAJADORES DE LA ACTIVIDAD PUBLICA 
Y PRIVADA 

TABACO 

Ley 29517 

Ley que Modifica la Ley Nº 28705, Ley General Para la 
Prevención y Control de los Riesgos del Consumo del 

Tabaco, Para Adecuarse al Convenio Marco de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) Para el 

Control del Tabaco 

05/04/2010 

D.S. 001-2011-SA 

Modifican el Reglamento de la Ley N° 28705, Ley 
General para la Prevención y Control de los Riesgos 

del Consumo del Tabaco, aprobado por Decreto 
Supremo N° 015-2008-SA y modificado por Decreto 

Supremo N° 001-2010-SA 

14/01/2011 

R.M. N° Nº 415-2012-
MINSA 

Aprueban Norma Técnica de Salud para Inspecciones 
de ambientes 100% libres de humo de tabaco 28/05/2012 

ENFERMEDADES OCUPACIONALES 

RM Nº 480-2008-SA Aprueban “Norma Técnica de Salud que establece el 

Listado de Enfermedades Profesionales” 14/07/2008 

R.M. N° 069-2011-MINSA 
Aprueban el Documento Técnico “Evaluación y 

Calificación de la Invalidez por Accidentes de Trabajo 
y Enfermedades Profesionales” 

02/02/2011 

R.M. 798-2010/MINSA Modifican Norma Técnica de Salud que establece el 
Listado de Enfermedades Profesionales 14/10/2010 

EXAMEN MEDICO 

R.M. N° 312-2011 MINSA 

Aprueban Documento Técnico “Protocolo de 
Exámenes Médico Ocupacionales y Guías de 

Diagnósticos de los Exámenes Médicos Obligatorios 
por Actividad. 

26/04/2011 

R.M. 004-2014/MINSA 

Modifican el documento técnico “Protocolos de 

exámenes médicos ocupacionales y guías de 
diagnóstico de los exámenes médicos obligatorios por 

actividad “. 

03/01/2014 

RM N° 571-2014/MINSA 

Modifican Documento Técnico “Protocolos de 

Exámenes Médico Ocupacionales y Guías de 
Diagnóstico de los Exámenes Médicos Obligatorios 

por Actividad”, aprobado por R.M. N° 312-2011/MINSA 

25/07/2014 

SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 

Ley Nº 26790 Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud 17/05/1997 

DS Nº 009-97-SA Reglamento de la Ley de Modernización de la 
Seguridad Social en Salud 09/09/1997 

DS-003-98-SA Normas Técnicas del Seguro Complementario de 
Trabajo de Riesgo 14/04/1998 

ERGONOMÍA 

R.M. N° 375-2008-TR Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento de 
Evaluación de Riesgo Disergonómicos 30/11/2008 

CÁNCER PROFESIONAL / VIH – SIDA / AGENTES QUÍMICOS 

D.S. 039-93-PCM Reglamento de Prevención y Control del Cáncer 
Profesional 11/06/1993 
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D.S. 015-2005-SA Reglamento sobre valores límite máximo permisible 
para agentes químicos en el ambiente de trabajo 06/07/2005 

R.M. 376-2008-TR Aprueban Medidas Nacionales frente  al VIH y SIDA 
en el lugar de trabajo. 30/11/2008 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Ley 29973 Ley General de la persona con discapacidad 13/12/2012 

ADOLESCENTES 

D.S. 003-2010-MIMDES 
Aprueban la relación de trabajos y actividades 

peligrosas o nocivas para la salud física o moral de las 
y los adolescentes 

19/04/2010 

HOSTIGAMIENTO SEXUAL 

Ley 27942 Ley de Prevención al hostigamiento sexual 26/02/2003 

D.S. 010-2003-MINDES Reglamento de la Ley de Prevención y Sanción del 
Hostigamiento Sexual 26/11/2003 

NORMAS SANITARIAS 

D.S. N° 022-2001-SA 

Aprueban Reglamento Sanitario para las actividades 
de Saneamiento Ambiental en Viviendas y 

Establecimientos Comerciales, Industriales y de 
Servicios. 

18/07/2001 

R.M. 449-2001-SA-DM 

Norma Sanitaria para Trabajos de Desinsectación, 
Desratización, Desinfección, Limpieza y Desinfección 
de Reservorios de Agua, Limpieza de Ambientes y de 

Tanques Sépticos 

30/07/2001 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
D.S N° 42 – F Reglamento de Seguridad Industrial 26/05/1964 
Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el trabajo 20/08/2011 

D.S. N° 005-2012-TR Reglamento Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en 
el trabajo 25/04/2012 

D.S. Nº 006-2014-TR 
Modifican el Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, Aprobado por 
Decreto Supremo N° 005-2012-TR 

08/08/2014 

Ley N° 30222 Ley que modifica la Ley de Seguridad y Salud en el 
Trabajo N° 29783 11/07/2014 

R.M. N° 050-2013-TR 

Aprueban formatos referenciales que contemplan la 
información mínima que deben contener los registros 
obligatorios del Sistema de Gestión de seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

14/03/2013 

R.M. 511-2004-MINSA Aprueban la “Ficha Única de Aviso de Accidente de 

Trabajo” y su Instructivo anexo 19/05/2001 

D.S. 024-2016-EM Aprueban Reglamento de Seguridad y 
Salud Ocupacional en Minería 26/07/2016 

MANEJO 
Ley N° 27181 Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre. 08/10/1999 

Ley N° 28839 Ley que modifica los artículos 30 y 31 de la Ley N° 
27181 21/07/2006 

D.S. 024-2002-MTC 
Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de 

Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios por 
Accidentes de Tránsito 

14/06/2002 
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D.S. N° 040-2008-MTC 
Aprueban el Reglamento Nacional de Licencias de 

Conducir vehículos automóviles y no motorizados de 
transporte terrestre 

18/11/2008 

D.S. N° 016-2009-MTC Aprueban Texto Único Ordenado del Reglamento 
Nacional de Tránsito – Código de Tránsito 22/04/2009 

R.D. N° 367-2010/MTC/15 

Aprueban Requisitos Mínimos de Botiquín que 
deberán portar los vehículos destinados a los servicios 
de transporte terrestre de personas y Mixto de ámbito 

nacional, Regional y Provincial, así como de 
Mercancías 

08/03/2010 

R.D. 1011-2010-MTC-15 
Modifican la R.D. Nº 367-2010-MTC/15, sobre 
implementación del botiquín en los vehículos 

destinados a servicios de transporte 
13/04/2010 

Ley 29237 Ley que crea el sistema nacional de inspecciones 
técnicas vehiculares. 28/05/2008 

DS Nº 017-2009-MTC y 
modificatorias. 

Aprueban Reglamento Nacional de Administración de 
Transporte 

(REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR EL 
TRANSPORTISTA PARA REALIZAR EL 

TRANSPORTE DE CARGA Y MERCANCIA EN 
GENERAL) 

22/04/2009 

D.S. 025-2008-MTC Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas 
Vehiculares 24/08/2008 

D.S. 026-2002-MTC Modifican anexo del Reglamento Nacional de Tránsito 
y artículo del Reglamento Nacional de Vehículos 20/06/2002 

D.S. 059-2003-MTC Modifican artículos del reglamento Nacional de transito 20/11/2003 

D.S. 003-2003-MTC Modifican diversos artículos del Reglamento Nacional 
de transito 17/01/2003 

D.S. N° 058-2003-MTC Aprueban Reglamento Nacional de Vehículos 12/10/2003 

D.S. Nº 024-2002-MTC 
Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de 

Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios por 
Accidentes de Tránsito 

14/09/2008 

D.S. N° 033-2001-MTC Reglamento Nacional de Tránsito 24/07/2001 

D.S. N° 012-2002-MTC 
Modifican el Reglamento Nacional de Administración 
de Transporte y Anexo del Reglamento Nacional de 

Transito 
26/03/2002 

D.S. 012-2009-MTC 
Decreto Supremo que modifica el Reglamento 

Nacional de Transito aprobado por Decreto Supremo n 
033-2001-MTC 

23/03/2009 

D.S. 027-2006-MTC Modifican el Reglamento Nacional de Transito 21/07/2006 
REQUISITOS HABILITANTES 

Ley N° 28976 Ley marco de licencia de funcionamiento 04/02/2007 

D.S. N° 066-2007-PCM 
Decreto Supremo que aprueba el Nuevo Reglamento 
de Inspecciones técnicas de Seguridad en defensa 

Civil 
05/08/2007 

O.M. 1563 

Ordenanza que aprueba el derecho de trámite y 
modifica el TUPA de la Municipalidad Metropolitana de 

Lima, aprobado mediante Ordenanza N° 1334, 
incorporando procedimientos administrativos referidos 

a inspecciones técnicas de seguridad en Defensa 
Civil. 

17/11/2011 
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R.J. Nº 251-2008-INDECI Aprueban nuevo “Manual de Ejecución de 

Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil” 26/06/2008 

D.S. Nº 011-2006 – 
VIVIENDA Reglamento Nacional de Edificaciones 08/06/2006 

NORMAS GENERALES LABORALES 
Constitución Política del 

Perú Constitución Política del Perú 30/12/1993 

D.L. 635 Código Penal 08/04/1991 
Ley Nº 26842 Ley General de Salud 20/07/1997 

Ley 27657 Ley del Ministerio de Salud 28/01/2002 
Ley 27711 Ley del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 16/04/2002 
D.L. 728 Ley de Productividad y Competitividad Laboral 13/10/2005 

Ley Nº 28806 Ley General de Inspección del trabajo 22/07/2006 

Ley N° 29981 

Ley que crea la Superintendencia Nacional de 
Fiscalización Laboral (SUNAFIL), Modifica Ley 28806, 
Ley General de Inspección en el Trabajo, y Ley 27867, 

Ley Orgánica de Gobiernos Regionales 

15/01/0213 

DS Nº 019-2006-TR Reglamento de la Ley General de Inspección del 
Trabajo 29/10/2006 

DS Nº 044-2011-TR 
Reglamento de la Ley General de Inspección del 

Trabajo que modifica el Decreto Supremo N° 019-
2006-TR 

97/04/2011 

D.S. 039-1991-TR 

Establecen el Reglamento Interno de Trabajo, que 
determine las condiciones que deben sujetarse los 

empleadores y trabajadores en el cumplimiento de sus 
prestaciones 

30/12/1991 

D.S. 007-2002-TR Texto Único Ordenado de la Ley de Jornada de 
Trabajo, Horario y Trabajo en Sobretiempo 04/07/2002 

D.S. 008-2002-TR Reglamento del TUO de la Ley de Jornada de Trabajo, 
Horario y Trabajo en Sobretiempo 03/07/2002 

D.L. 892 

Regulan el derecho de los trabajadores a participar en 
las utilidades de las empresas que desarrollan 
actividades generadoras de rentas de tercera 

categoría 

08/11/1996 

D.S. 009-98-TR 

Reglamento para la aplicación del derecho de los 
trabajadores de la actividad privada a participar en las 
utilidades que generen las empresas donde prestan 

servicios 

05/08/1998 

D.S. 012-92-TR 

Aprueban el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 
713 sobre los descansos remunerados de los 

trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad 
privada 

02/12/1992 

D.S. 005-2002-TR 

Dictan normas reglamentarias de la Ley que regula el 
otorgamiento de gratificaciones para trabajadores del 
régimen de la actividad privada por Fiestas Patrias y 

Navidad 

07/11/2002 

NORMAS GENERALES 

Ley Nº 28551 Ley que establece obligación de elaborar y presentar 
Planes de Contingencia. 19/06/2005 

NTP 399.010-1-2004 Señales de seguridad. Colores símbolos y formas 
dimensiones de las señales de seguridad. 02/12/2004 
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Ley Nº 30102 
Ley que dispone medidas preventivas contra los 

efectos nocivos para la salud de sus colaboradores 
por la exposición prolongada a la radiación solar 

06/11/2013 

DS N° 014-2013-TR 
Aprueban Reglamento del Registro de Auditores 

autorizados para la evaluación periódica del Sistema 
de Seguridad y Salud en el Trabajo 

24/12/2013 

R.M. N° 249-2012 MTC/02 

Aprueban Formatos y Especificaciones Técnicas del 
Certificado, Calcomanía y Holograma de Seguridad 
del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsitos –

SOAT 

25/05/2012 

R. N° 055-2001/CNB-
INDECOPI 

Aprueban norma técnica NTP350-043-1:2011 – 
Extintores Portátiles  

R. N° 63-1998-INDECOPI-
CRT 

Aprueban norma técnica NTP 320-043-2:1998-
Extintores portátiles.-selección, distribución, 
inspección, mantenimiento, recarga y prueba 

hidrostática. Extintores de agentes halógenos. 

 

R.L. N° 29008 

Aprueba el convenio N127 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) relativo al peso 

máximo de la carga que puede ser transportada por 
un trabajador. 

Nota: Ratificado mediante Decreto Supremo N° 29-
2007-RE el 19 de mayo de 2007 

27/04/2007 

R.M. N° 310-2012 MTC/02 

Aprueban formato, Contenido y especificaciones 
técnicas del Certificado contra accidentes de tránsito, 
de la calcomanía y del holograma de seguridad del 

CAT 

16/06/2012 

IQPF (*) 

Decreto Legislativo Nº 
1126 

Medidas de Control para los Insumos Químicos y 
Productos Fiscalizados, maquinaria y equipos 
utilizados para la elaboración de droga ilícitas 

01/11/2012 

Decreto Supremo N° 044-
2013-EF Reglamento del Decreto Legislativo N° 1126 01/03/2013 

Decreto Supremo N° 107-
2013-EF Modificación Reglamento del D.L. Nº 1126 31/05/2013 

Decreto Supremo N° 009-
2013-IN 

Zonas geográficas para la implementación del 
Régimen Especial de Bienes Fiscalizados 01/06/2013 

Decreto Supremo N° 013-
2013-IN 

Modifica el artículo 2° del D.S. N° 009-2013-IN que fija 
zonas geográficas para la implementación  del 

Régimen Especial de Bienes Fiscalizados 
25/08/2013 

VARIAS 
RM Nº 161-2007-

MEM/DM 
Reglamento de Seguridad Salud Trabajo en 

Actividades Eléctricas. 18/04/2007 

Ley Nº 27474 Ley de fiscalización de las actividades mineras. 05/06/2001 
NTP Nº 833.032.2006 Extintores portátiles para vehículos automotores 03/08/2006 
RM Nº 210-2000-MTC-

15.02 
Aprueban el Manual de Dispositivos de Control de 

Tránsito Automotor para Calles y Carreteras. 03/05/2000 

RM N° 348-2007-TR 
Aprueban Directiva “Lineamiento de Inspección del 

Trabajo en Materia de Seguridad y Salud Ocupacional 
en el Sector de Construcción Civil” 

28/12/2007 

G.050 Norma Técnica de Edificación G.050 Seguridad 
Durante la Construcción 09/05/2009 
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Anexo N° 16. Matriz de Requisitos Legales y Otros Requisitos. 

 

Anexo N° 17. Programa de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

RESPONSABLE DE EVALUACION:

FECHA DE EVALUACION:

SISTEMA DE GESTIÓN:

ALCANCE:

FECHA DE EVALUACION:

Aspecto/Peligro
Impacto / 

Riesgo
Tipo Código Título Publicado Artículo Texto Artículos Aplicables Tipo Frecuencia

Evidencia 

Solicitada

Requisitos Generales No Aplica Constitució
n Política 
del Perú

Constitución 
Política del 

Perú

Constitución Política del 
Perú

30/12/1993 Artículo 
22º 

El trabajo es un deber y un derecho. Es 
base del bienestar social y un medio de 
realización de la persona.

Requisitos Generales No Aplica Decreto 
Legislativo

635 Código Penal 08/04/1991 Artículo 
168º 

Será reprimido con pena privativa de libertad no 
mayor de dos años el que obliga a otro, mediante 
violencia o amenaza, a realizar cualquiera de los 
actos siguientes:
1. Integrar o no un sindicato.

Requisitos Generales No Aplica Decreto 
Legislativo

635 Código Penal 08/04/1991 Artículo 
168-Aº 

El que, infringiendo las normas de seguridad y salud 
en el trabajo y estando legalmente obligado, no adopte 
las medidas preventivas necesarias para que los 
trabajadores desempeñen su actividad, poniendo en 
riesgo su vida, salud o integridad física, será 

Requisitos Generales No Aplica Decreto 
Supremo

005-2012-TR Reglamento de la Ley Nº 
29783, Ley de Seguridad 
y Salud en el Trabajo

24/04/2012 Artículo 1º El presente Reglamento desarrolla la Ley Nº 
29783, Ley de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, y tiene como objetivo promover una 
cultura de prevención de riesgos laborales en 
el país, sobre la base de la observancia del 
deber de prevención de los empleadores, el 
rol de fiscalización y control del Estado y la 
participación de los trabajadores y sus 
organizaciones sindicales.
Cuando la presente norma haga mención a 
la Ley, se
entiende referida a la Ley Nº 29783, Ley de 
Seguridad y
Salud en el Trabajo.

General Permanente N.A.

Requisitos Generales No Aplica Decreto 
Supremo

005-2012-TR Reglamento de la Ley Nº 
29783, Ley de Seguridad 
y Salud en el Trabajo

24/04/2012 Artículo 
26º 

El empleador está obligado a:
a) Garantizar que la seguridad y salud en el 
trabajo sea una responsabilidad conocida y 
aceptada en todos los niveles de la 
organización.
b) Definir y comunicar a todos los 
trabajadores, cuál es el departamento o área 
que identifica, evalúa o controla los peligros 
y riesgos relacionados con la seguridad y 
salud en el trabajo.
c) Disponer de una supervisión efectiva, 
según sea necesario, para asegurar la 
protección de la seguridad y la salud de los 
trabajadores.
d) Promover la cooperación y la 
comunicación entre el personal, incluidos los 
trabajadores, sus representantes y las 
organizaciones sindicales, a fin de aplicar 
los elementos
del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo en la organización en 
forma eficiente.
e) Cumplir los principios de los Sistemas de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo señalados en el artículo 18° de la 
Ley y en los programas voluntarios sobre
seguridad y salud en el trabajo que adopte el 
empleador.
f) Establecer, aplicar y evaluar una política y 
un programa en materia de seguridad y salud 
en el trabajo con objetivos medibles y 
trazables.
g) Adoptar disposiciones efectivas para 

General Permanente N.A.

01 de Diciembre del 2016

Seguridad, Salud Ocupacinal y Medio Ambiente

Todas las Actividades de la Empresa

01 de Diciembre del 2016

CARACTERISTICA DEL RIESGO NORMATIVA

MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
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Anexo N° 18. Presupuesta de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente 

Fecha de Actualización:   Ene - 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

P 1

E

P 1 1

E

P 1 1

E

P 1 1

E

P 1

E

P 1

E

P 1

E

P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

E

P 1 1 1 1

E

P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

E

P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

E

P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

E

P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

E

P 1 1
1

1 1
1

1 1 1 1
1 1

1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1

E 1 1

P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

E

P 1

E

P 1 1 1

E

P 1 1 1 1 1 1 1 1

E

P 1 1

E

P 1 1

E

P 1 1

E

P 1

E

PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD, SALUD  OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE 

 - AÑO 2018

Código: PRG-V-SSA-01
Versión: 01
Aprobado: 08-11-2016

Jefatura SSOMA Permanente

ENE FEB AGOMAR ABR JUL

Jefatura SSOMA Anual

MAY

Jefatura SSOMA Una vez

22
Informe Gerencial de Revisión por la Dirección del Sistema 
de Gestión de SSOMA, presentado al Gerente General 

Gerencia General /
Jefatura SSOMA Anual

Capacitación a Brigadistas: Primeros Auxilios, Incendio y 
Evacuación) Jefatura SSOMA

Mínimo 
Semestral

17
Simulacro de Respuesta a Emergencias: Sismo, Tsunami, 
Incendio, lesiones personales

Jefatura SSOMA 
/Brigadistas

Mínimo 
Semestral

19
Visita e inspección a contratistas y/o proveedores críticos 
para SSOMA

20
AUDITORIA INTERNA SSOMA: Realización según el 
Procedimientos de Auditoria Interna 

16 Capacitación en Operación de Montacarga

JUNIO

I.) PLANIFICACION

1 Elaboración de la política
Gerencia General /
Jefatura SSOMA Anual

2
Elaboración de las Matrices IPERC (Identificación de 
Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de 
Controles)

Jefatura SSOMA
Mínimo 

Semestral

II.) IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN

3

6
Implementación de Documentos del Sistema de Gestión de 
Seguridad, Salud y Medio Ambiente. Jefatura SSOMA Anual

9
Monitoreo de Agentes en el Ambiente de Trabajo  (Ag. 
Físicos, Químicos y Factores Disergonómicos). Empresa Especialista 

Revisión de Matriz de Normas Legales

AVANCE

Conformación  y  reuniones del  Comité de Seguridad y 
Salud en el Trabajo.

Miembros del CSST / 
Jefatura SSOMA

4

Jefatura SSOMA /
Abogado

Mínimo 
Semestral

Realización de Objetivos y Programas SSOMA Jefatura SSOMA
Mínimo 

Semestral

ITEM ACTIVIDADES RESPONSABLE FRECUENCIA

14
Capacitación a todo el Personal en temas de SSO: IPERC, 
Manejo de MATPEL, Primeros Auxilios, Lucha Contra 
Incendios, Matriz de Identificación de AA significativos.

Jefatura SSOMA

8
Inspecciones de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 
Ambiente Jefatura SSOMA Mensual

Implementación de las hojas de seguridad (MSDS) Jefatura SSOMA Anual7

Trimestral
(4 mínimo al año)

Mensual

12 Inspección y Mantenimiento de Extintores. Empresa Especialista Mensual

Jefatura SSOMA
Mínimo 

Semestral
Revisión y Mantenimiento de equipos de respuesta ante 
emergencia.

Anual

10 Investigación de Incidentes, Accidentes y/o Reportes.

11

Elaboración de Línea Base del Sistema de Gestión 
SSOMA.5 Jefe SSOMA Anual

Jefatura SSOMA Anual

13

SET OCT NOV DIC

III. VERIFICACION (AUDITORIA  INTERNA)

21 AUDITORIA EXTERNA SSOMA PACÍFICO Anual

IV.) RETROALIMENTACION (RxD)

18 Examen Médico Ocupacional SSOMA Bienestar Social Anual

15
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Fuente: La empresa 

No ACTIVIDAD REQUISITO LEGAL FRECUENCIA ENTREGABLE CANTIDAD
COSTO

UNITARIO S/.

COSTO

TOTAL S/.

PRESUP. GASTO PRESUP. GASTO PRESUP. GASTO PRESUP. GASTO PRESUP. GASTO PRESUP. GASTO PRESUP. GASTO PRESUP. GASTO PRESUP. GASTO PRESUP. GASTO PRESUP. GASTO PRESUP. GASTO

1.1
Realizar no menos de 4 capacitaciones al año a todo el personal 

en materia de Seguridad y Salud en el Trabajao

- Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. Art. 35 b) Anual

Registro de Capacitación 

firmados por cada 

colaborador

Administración SSOMA 4 2000 8,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0

8,000.00 0.00

1.2
Realizar Charlas de sensibilización y difusión de la POLITICA DE 

SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE. 

- Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. Art 22 c) y d)
Anual

Registro de Sensibilización 

firmada por cada 

colaborador

Administración SSOMA 100 2 200.0 200.0

200.00 0.00

1.3

RISST de TDM Geosintéticos (Reglamento Interno de Seguridad y 

Salud en el Trabajo). Medio físico o digital bajo cargo. Proveedor 

+ Personal TDM

- D.S. N° 005-2012-TR Reglamento de la Ley 
29783, Ley de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. Art. N° 75.

NA
Registro de entrega  

firmada por empleados
Administración SSOMA 100 1.8 180.0 180.0

180.00 0.00

1.3 Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo Ley 29783 NA

Distintivo para los miembros 
del Comité de Seguridad y 

Salud en el Trabajo (Chaleco 
de Seguridad o sticker en el 

casco)

Administración SSOMA 8 50 400.0 400.0

400.00 0.00

1.4 Examenes Médicos Ley 29783 Anual Administración SSOMA 50 100 5,000.0 5,000.0

5,000.00 0.00

1.5

Realización de Auditoria Externa al Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, realizado por un AUDITOR 

registrado y autorizado por la Autoridad Administrativa de 

Trabajo.

- Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. Art 43

- D.S. N° 014-2013-TR Aprueban 

Reglamento del Registro de Auditores 

autorizados para la evaluación periódica 

del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. Art. 15 y Disposición 

Complementaria Modificatoria.

BiAnual
(a partir del 
01/01/2017)

Informe de Auditoria 

Externa
Administración SSOMA 1 3000 3,000.0 3,000.0

3,000.00 0.00

1.6
Formar Auditores Internos del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional 

- Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. Art 43 NA
Certificado de Auditor 

Interno Aprobado 
Administración SSOMA 2 1300 2,600.0 2,600.0

2,600.00 0.00

1.7 Adminsitración de Documentos y Registros. Utiles de Escritorio. Cumplimiento de la Ley 29783. Art. 33 NA Registros actualizados Administración SSOMA 12 20 240.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0

240.00 0.00

1.7 Capacitación en Operación de Montacarga Ley 29783 NA
Certificado de Operador 

de Montacarga
Administración SSOMA 8 400 3,200.0 3,200.0

3,200.00 0.00

SEGUIMIENTO AL GASTO 19620.0

2.1 Brigadas de Respuesta a Emergencia. Ley 29783 NA
Distintivo para las Brigadas 
de Emergencia (Chaleco de 

Seguridad)
Administración SSOMA 10 50 500.0 500.0

500.00 0.00

2.2
Equipo de Respuesta a Emergencias: Primeros Auxilios; collarin 

cervical y KIT Férulas
Ley 29783 NA Administración SSOMA 1 1000 1,000.0 1000.0

1,000.00 0.00

2.3. Extintores: Recarga y prueba hidrostática NTP 350.043-1:2011 NFPA 10:2010 Anual Administración SSOMA 40 163 6,520.0 2100.0 400.0 4,020.0

6,520.00 0.00

SEGUIMIENTO AL GASTO 1500.0

3.1
Monitoreo de Factores de Riesgos:

- Agentes Físicos: Iluminación, Ruido, Vibración, Disergonómico.
- Agentes Químicos: Polvo Respirable, Humos Metálicos.

- D.S. N° 005-2012-TR Reglamento de la Ley 
29783, Ley de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. Art. N° 33 c)

Anual
Informe de Monitoreo 

firmado por profesional 
colegiado

Administración SSOMA 1 4000 4000 4000.0

4,000.00 0.00

SEGUIMIENTO AL GASTO 4000.0

4.1 Declaración Anual de Residuos Sólidos

- D.S. N° 057-2004-PCM Art. N° 115 
Declaración Jurada Anual: “Declaración de 

Manejo de Residuos Sólidos”: 15 de Enero 

de cada año. 

Anual Monitoreo y Control Administración SSOMA 1 1000 1000 1000.0

1,000.00 0.00

4.2 PAMA D.S. 019-2014-VIVIENDA NA
Informe Tecnico Final - 

Aprobación Almacenamiento 
PEN

Administración SSOMA 1 24850 24850 24850.0

24,850.00 0.00

4.3 Monitoreo Ambiental EIA cumplimiento al Seguimiento. Anual Monitoreo y Control Administración SSOMA 1 8000 8000 8000.0

8,000.00 0.00

4.5 Residuós Solidos
Punto de acopio de residuos sólidos, tachos 
y paneles

NA Administración SSOMA 1 2000 2000 2000.0

2,000.00 0.00

5. OTROS 5.1 FONDO DE RESERVA 5% 2000

2,000.00 0.00

SEGUIMIENTO AL GASTO 37850.0

AREA
PARTIDAS 

PRESUPUESTALES

GENERALES

PARTIDAS 

PRESUPUESTALES

ESPECIFICAS

ENE FEB MAR

4. MEDIO 

AMBIENTE

OCT NOV

2. SEGURIDAD 

INDUSTRIAL

0.0 0.0

3. HIGIENE 

INDUSTRIAL

2,620.0 5,020.0 19,620.0

DIC SUB-TOTALES 

PRESUPUESTO 

2018

SUB-TOTALES 

GASTADO 

2018

ABR MAY JUN JUL AGO SEP

0.0 1,500.0

1. GENERALES: 

SEGURIDAD, 

SALUD Y 

MEDIO 

AMBIENTE

0.0 1500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5,600.0 20.0 2,020.0 220.0 20.0 2,020.0 20.0 20.0 2,020.0 20.0

0.0 4,000.0

11000.0 0.0 24850.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00.0 0.0 0.0 0.0 4000.0

37,850.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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Anexo N° 19. Encuesta de Satisfacción al Cliente 
EMPRESA  

NOMBRE  

PUESTO  

SECTOR  

PRODUCTO   

PAÍS  

 
 
SECCIÓN 1: PRIORIDAD DE REQUISITOS 
 
A continuación tiene usted las posibles necesidades  y expectativas  como cliente de la empresa. Seleccione la 
opción (X) que mejor represente la influencia en la decisión de compra. 
 
En donde: 
1. No influye en mi decisión de compra.  
2. Influye algo en mi decisión de compra. 
3. Influye fuertemente en mi decisión de compra.  
 
 

Necesidades Expectativas No Influye 
Influye Algo Influye 

Fuertemente 

Calidad del Producto 
Cumplimiento con Especificaciones 
del Producto. 

1 2 3 

Precios Mantenimiento de Precios  1 2 3 

Atención Brindada Atención Cordial y Oportuna 1 2 3 

Información Brindada 
Información Clara, Precisa y 
Oportuna. 

1 2 3 

Despachos Realizados 
Cumplimiento de fechas pactadas 
de despachos 

1 2 3 

Asistencia Técnica en 
aplicación de Producto 

Visitas de seguimiento y asesoría 
técnica especializada 

1 2 3 

Condiciones de Transporte Transporte limpio y seguro 1 2 3 

Atención de Reclamos 
Cordial, con soluciones y en tiempo 
oportuno 

1 2 3 

Medios de Comunicación Comunicación Fluida 1 2 3 
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SECCIÓN 2: CALIFICACION DE NECESIDADES 
 
Para cada una de las siguientes preguntas, seleccionar la opción (x) que mejor represente su opinión acerca del 
servicio brindado. 
 
En donde: 
1. Insatisfecho con la expectativa del producto/servicio  
2. Indiferente con la expectativa del producto/servicio 
3. Satisfecho con la expectativa del producto/servicio 
4. Muy Satisfecho con la expectativa del producto/servicio 

 
 

Necesidades Expectativas Insatisfecho Indiferente Satisfecho 
Muy 

Satisfecho 

Atención Brindada Atención Cordial y Oportuna 1 2 3 4 

Calidad del Producto 
Cumplimiento con 
Especificaciones del Producto. 

1 2 3 4 

Información Brindada 
Información Clara, Precisa y 
Oportuna. 

1 2 3 4 

Despachos Realizados 
Cumplimiento de fechas 
pactadas de despachos 

1 2 3 4 

Asistencia Técnica en 
aplicación de Producto 

Visitas de seguimiento y asesoría 
técnica especializada 

1 2 3 4 

Condiciones de 
Transporte 

Transporte limpio y seguro 1 2 3 4 

Atención de Reclamos 
Cordial, con soluciones y en 
tiempo oportuno 

1 2 3 4 

Medios de Comunicación Comunicación Fluida 1 2 3 4 

 

En el/los casos de haber respondido “Insatisfecho” o “Indiferente” por favor agregar un comentario especificando las 
razones del mismo: 

 
 
 
 
 

 

¿Le gustaría hacer alguna sugerencia o comentario adicional? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estimado Cliente, gracias por el tiempo tomado para responder esta encuesta. Estamos trabajando por brindarle 
un producto y servicio cada día mejor. 
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Anexo N° 20. Plan de Calidad y Control de Procesos 

DESCRIPCIÓN 
CONTROLES  DE PROCESO 

PRODUCTO NO 
CONFORME 

QUÉ CUÁNDO CUÁNTO CON QUÉ CÓMO QUIÉN DÓNDE CÓMO QUIÉN 

PROCESO PRUEBA FRECUENCIA  
Nº DE 

MUESTRAS 
EVALUADAS 

EQUIPOS INSTRUCCIÓN EJECUTA 
REGISTRO 

FÍSICO 
REGISTRO 
VIRTUAL 

INSTRUCCIÓN EJECUTA 

 
 Materia Prima 

e Insumos 

Inspección 
Visual de 

Materia Prima 
e Insumos 

Proveedor 
Nuevo / Nuevo 

Código o 
Producto / 

Lote 

Según Instructivo  
RECEPCIÓN DE 
MATERIA PRIMA 

E INSUMOS 

Visual 

CONTROL DE 
RECEPCIÓN DE 
MATERIA PRIMA 

E INSUMOS                                                                                

Inspector 
de 

Calidad 

 CONTROL 
DE 

RECEPCIÓN 
DE MATERIA 

PRIMA E 
INSUMOS 

Data  
Recepción de 
Materia Prima 

e Insumos 

 
PROCEDIMIEN

TO DE 
PRODUCTO 

NO 
CONFORME 

Inspector 
de 

Calidad 

Inspección de 
la propiedad 
de  densidad 
de la materia 

prima 

Proveedor 
Nuevo / Nuevo 

Producto /  
Lote 

Según Instructivo  
RECEPCIÓN DE 
MATERIA PRIMA 

E INSUMOS 

Balanza 
analítica, Kit 

para 
determinación 

de la 
densidad 

PROCEDIMIENTO 
PARA 

DETERMINAR LA 
DENSIDAD 

Inspección de 
la propiedad 
de Melt Index 

Proveedor 
Nuevo / Nuevo 

Producto / 
Lote 

Según Instructivo  
RECEPCIÓN DE 
MATERIA PRIMA 

E INSUMOS 

Plastómetro 
Balanza 
analítica 

Timer 

PROCEDIMIENTO 
PARA 

DETERMINAR EL 
MELT INDEX 

Inspección 
del NH%  

Proveedor 
Nuevo / Nuevo 

Producto / 
Lote 

Según Instructivo  
RECEPCIÓN DE 
MATERIA PRIMA 

E INSUMOS 

  
PROCEDIMIENTO 
PARA DETERINAR 

EL NH% 

CONTROL DE 
RECEPCIÓN 
DE CLICHÉ  

Data 
Recepción del 

Cliche 

Extrusión  

Dosificación Cada tipo de 
producto 

1 por Tipo de 
Producto Visual 

VERIFICACIÓN DE 
LA DOSIFICACIÓN 
EN EL PROCESO 
DE EXTRUSIÓN Inspector 

de 
Calidad 

CONTROL DE 
PROCESO 

DE 
EXTRUSIÓN 

Data 
Extrusión 

PRODUCTO 
NO 

CONFORME 

Inspector 
de 

Calidad 
Densidad 
Aparente                                 

(PP-PE-MB) 

Cada 
dosificación 

DETERMINACION 
DE LA DENSIDAD 

APARENTE 

Probeta 
Graduada 
Balanza 
Digital 

ETERMINACION 
DE LA DENSIDAD 

APARENTE 
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Perfil de 
Temperaturas 
y Parámetros 
de Máquina 

1 vez / Tipo de 
producto. 

Salvo 
modificaciones 

1 por Tipo de 
Producto Visual 

ASEGURAMIENTO 
DE LA  CALIDAD 
EN EL PROCESO 
DE EXTRUSIÓN 

Levantamiento 
del globo 

Velocidad del 
rodillo 

Primario 

tres veces al 
día NA Panel de 

control Instructivo Inspector 
de 

Calidad 

LEVANTAMIE
NTO DEL 
GLOBO 

Levantamient
o del Globo 

PRODUCTO 
NO 

CONFORME 

Inspector 
de 

Calidad Espesor de la 
manga 

01 vez por 
cada rollo 
producido 

Según Instructivo  
LEVANTAMIENTO 

DE GLOBO 

Cinta Flexo 
métrica Instructivo 

Formación del 
globo 

Entrada de 
Aire 

01 vez por 
cada rollo 
producido 

Según Instructivo 
FORMACIÓN DE 

GLOBO 

Tablero 
eléctrico Instructivo 

Inspector 
de 

Calidad 

FORMACIÓN 
DEL GLOBO 

Data 
formación del 

globo 

PRODUCTO 
NO 

CONFORME 

Inspector 
de 

Calidad 
Salida de 

Aire 

01 vez por 
cada rollo 
producido 

Según Instructivo 
FORMACIÓN DE 

GLOBO 

Tablero 
eléctrico Instructivo 

Ancho del 
Globo 

01 vez por 
cada rollo 
producido 

Según Instructivo 
FORMACIÓN DE 

GLOBO 

Tablero 
eléctrico Instructivo 

Embobinado 
de la 

Geomembrana 

Espesor de la 
manga 

1 vez por cada 
rollo producido 

Según Instructivo 
EMBOBINADO DE 
GEOMEMBRANA 

Cinta Flexo 
métrica Instructivo 

Inspector 
de 

Calidad 

EMBOBINAD
O DE 

GEOMEMBR
ANA 

Data 
embobinado 

de 
geomembran

a 

PRODUCTO 
NO 

CONFORME 

Inspector 
de 

Calidad 

Velocidad del 
rodillo 

Secundario y 
Jalador 

1 vez por cada 
rollo producido 

Según Instructivo 
EMBOBINADO DE 
GEOMEMBRANA 

Tablero 
eléctrico Instructivo 

Peso 1 vez por cada 
rollo producido 

Según Instructivo 
EMBOBINADO DE 
GEOMEMBRANA 

Balanza 
electrónica Instructivo 

Despacho de 
P.T. 

Auditoria de 
Despacho Por Sector Cada 

Programación Visual Instructivo 
Inspector 

de 
Calidad 

CONTROL DE 
DESPACHO 

DE 
PRODUCTOS 
TERMINADO

S 

Data 
Despacho 
Producto 
terminado 

PRODUCTO 
NO 

CONFORME 

Inspector 
de 

Calidad 
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Anexo N° 21. Formato de Selección y Evaluación de Proveedores 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nro

.
PROVEEDOR ORIGEN PRODUCTO PRECIO FACTOR  % PUNTAJE 

SOLIDEZ 

FINANCIERA
FACTOR  % PUNTAJE 

TIEMPO DE 

ENTREGA 

OFRECIDO

FACTOR   

%
PUNTAJE 

EXPERIENCIA 

EN EL RUBRO
FACTOR  % PUNTAJE 

CREDITO 

OTORGADO
FACTOR  % PUNTAJE 

CALIFICACION 

FINAL

1 30% 0 15% 0 20% 0 15% 0 20% 0 0

2 30% 0 15% 0 20% 0 15% 0 20% 0 0

3 30% 0 15% 0 20% 0 15% 0 20% 0 0

4 30% 0 15% 0 20% 0 15% 0 20% 0 0

5 30% 0 15% 0 20% 0 15% 0 20% 0 0

CRITERIO 5CRITERIO 1 CRITERIO 2 CRITERIO 3 CRITERIO 4
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Anexo N° 22. Formato de Evaluación de Proveedores 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nro.
Fecha de 

Evaluacion
PROVEEDOR 

FABRICANT

E O 

MARCA

IMPORTAD

O/NACION

AL

ORIGEN
CODIGO DE 

PRODUCTO
PRODUCTO PROCESO

CALIDAD DEL 

SERVICIO

FACTOR  

%

PUNTAJE 

CALIDAD 

CUMPLIMIEN

TO DE 

NORMAS DE 

SEGURIDAD

FACTOR  

%

PUNTAJE 

SERVICIO

CUMPLIMIEN

TO DE LOS 

PLAZOS

FACTOR   

%

PUNTAJE 

PRECIOS

EQUIPOS Y 

HERRAMIENT

AS

FACTOR  

%

PUNTAJE 

DISPONI

BILIDAD 

STOCK

PRECIOS
FACTOR  

%

PUNTAJE 

TIEMPO 

DE 

ENTREGA

TOTAL 

PUNTAJE 

CALIFICACIO

N FINAL

1                      -                        -                        -                        -                        -                        -     C

2                      -                        -                        -                        -                        -                        -     C

3                      -                        -                        -                        -                        -                        -     C

4                      -                        -                        -                        -                        -                        -     C

5                      -                        -                        -                        -                        -                        -     C

EVALUACIÓN USUARIO SOLICITANTE EVALUACIÓN COMPRAS
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Anexo N° 23. Lista de Proveedores 

 
 

  

N° Proveedor Aprobado Tipo Materia prima/Insumo/Servicio/Repuesto Frecuencia Ultima Evaluación BU
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Anexo N° 24. Programa de Simulacro - 2018 
 

 

 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

1 Sismo y Tsunami

2 Incendio

3 Lesiones personales

4 Derrame de Productos Químicos

NOVIEMBRE DICIEMBRE

SIMULACROS

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE
Item CURSOS

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
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Anexo N° 25. Índices de Seguridad 

 
 

 

 

IF IS IA

Enero 44 10424 0 31 0.00 594.78 0.00
Febrero 45 9699 0 28 0.00 577.38 0.00
Marzo 45 10152 1 25 19.70 492.54 9.70
Abril 47 10152 0 0 0.00 0.00 0.00
Mayo 46 9344 0 0 0.00 0.00 0.00
Junio 48 10731 0 0 0.00 0.00 0.00
Julio 47 10560 0 0 0.00 0.00 0.00
Agosto 45 10389 0 0 0.00 0.00 0.00
Septiembre 45 11901 3 12 50.42 201.67 10.17
Octubre 46 12990 1 14 15.40 215.56 3.32
Noviembre 48 11020 1 1 18.15 18.15 0.33
Diciembre 48 10341 1 20 19.34 386.81 7.48
Acumulado 46 127700 7 131 10.96 205.17 2.25

200 000 Horas

INDICES DE SEGURIDAD

Mes Nº de Trabajadores HH Trabajadas

20
17

Nº de Accidentes 

con Tiempo perdido
Nº de Días perdidos
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Anexo N° 26. Programa de Auditoria 
 

 
 

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Alta Dirección

Representante de la Dirección (RED) / 

Responsable del Sistema de Inocuidad

Comercial

Diseño y Desarrollo

PCP

Producción

Calidad

Mantenimiento

Almacenamiento

Compras

TI

Recursos Humanos

Legal

Seguridad y Salud Ocupacional

SGI

Proceso a Auditar Locación
Alcance de Procesos a auditar Meses

Observaciones
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Anexo N° 27.  Informe de Auditoria 

 INFORME DE AUDITORÍA 

Código: SIN-SGI-
FR-018 

Versión: 03 

Fecha  
Aprobación: 
14/10/2014 

Criterio de Auditoria:  Auditoría Nº:  

Equipo Auditor:   

 
Fecha Auditoría:     

Total de Hallazgos:  

No Conformidades (NC):  
Observaciones (OBS):  
Oportunidades de Mejora (OM):  

Fecha Informe:  

Locación:  

Resumen de Auditoria: 

Fortalezas:  
 
  

Proceso:  

Tipo Requisito Descripción / Evidencias 

   

   

Proceso:  

Tipo Requisito Descripción / Evidencias 
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Anexo N° 28. Lista de Verificación 

 
FECHA: 
 
NORMA:  
 
PLANTA: 

 
DIVISIÓN: ……………………………… 
 
PROCESO: ………………………………                 AUDITADO: ……………………………….. 
 
ALCANCE: ………………………………………….    AUDITOR: …………………………………... 

REQUISIT
O 

PUNTOS A 
VERIFICAR 

DOC/REG. HALLAZGOS OBS NC O
M 
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Anexo N° 29.Solicitud de Acción de Mejora (SAM) 

 
 

  

Código      :

Versión     :

Fecha Aprobación:

Status 

1. Datos Generales

Planta N° SAM

Procedencia Hallazgo Fecha

Clasificación Entrevistado(s)

2. Datos del Hallazgo

Auditor / Solicitado por Puesto 

Responsable de SAM Puesto

N° Fecha

N° Responsable Fecha Status

N° Nombre Fecha Status

N° Nombre Fecha Revisión

Requisito IncumplidoEm
is

o
r

Proceso 

Sub Proceso

Tipo de Hallazgo

Descripción del Hallazgo

Norma Aplicable

Acción Tomada

R
e

sp
o

n
sa

b
le

 d
e

 V
e

ri
fi

ca
ci

ó
n

 y
 

R
e

vi
si

ó
n

6. Verificación de la Implementación de las Acciones Tomadas

Fecha de Cierre de la 

SACP:

7. Revisión de la Eficacia de las Acciones Tomadas

Detalle

R
EC

EP
TO

R

3. Acciones Inmediatos/Correción (En caso aplique)

Actividad Responsable

4. Análisis de Causas (Identificación de la Causa Raíz)

5. Plan de Acción

Acción Tomada

05.06.15

División

SOLICITUD DE ACCION DE MEJORA (SAM)
SIN-SGI-FR-020

05
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Anexo N° 30. Seguimiento de Solicitud de Acción de Mejora. 

Fecha 

Origen
Año Origen NC Proceso

Sub-

Proceso

# 

SAM
División Planta

Tipo 

NC
Clasificación Descripción

Dueño 

Proceso

Puesto 

Dueño 

Proceso

# Activ. Actividades
Puesto de 

Responsable

Nombre de 

Responsable

Fecha 

Compromiso

Fecha 

Realización
Observaciones Status

Dias 

Transcurridos 

(Fecha 

comprometid

a-Fecha de 

Reclamo)

Dias 

Transcurridos al 

Cierre (Fecha 

Real-Fecha 

Cormprometida)
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Anexo N° 31. Declaración del Accidente / Incidente 

 
  

NOMBRE DEL TRABAJADOR INVOLUCRADO: 

LUGAR DEL ACCIDENTE/INCIDENTE: 

FECHA: ____/______/______                                   HORA:    

MATERIAL O EQUIPO INVOLUCRADO:   

DESCRIPCION DE LO ACONTECIDO:

________________________________________
NOMBRES Y APELLIDOS 

FIRMA

DNI: 

LOGO DE LA EMPRESA DECLARACION DE ACCIDENTE / INCIDENTE
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Anexo N° 32. Investigación de Accidentes / Incidentes 

 

FECHA DE ACCIDENTE

FECHA DE REPORTE

JEFE  DIRECTO

EDAD EMPRESA  o   SUB C.

Fecha de Ingreso 
CONCAR:

ING. RESPONSABLE

    TRABAJO HABITUAL  :  

    DETALLAR : POR QUIEN ?:

(Ver reverso - cuadro I)

  PARTE DEL CUERPO : COD : P  C
  TIPO DE LESION : COD : T  L
  FUENTE DE LA LESION  : COD : F  L
  DÍAS PERDIDOS  :  

  COSTO ESTIMADO :  COSTO ESTIMADO: 

   POTENCIAL  DE   DAÑO  : GRAVE O MORTAL               INCAPACITANTE                      LEVE     PROBABILIDAD  DE RECURRENCIA :            ALTA MEDIA BAJA

   POR QUE ? :    PORQUE ? : 

   GRADO DEL ACC. INCAPACITANTE (DE SER EL CASO) :  GRAVE O MORTAL NUMERO DE TRABAJADORES :

    TOTAL TEMPORAL                PARCIAL TEMPORAL               PARCIAL PERMANENTE               TOTAL PERMANENTE

SOBRE EL ACCIDENTE / INCIDENTE (Ver reverso - cuadro II)

TIPO :

  HORA DEL ACC  :  

CORRECCIÓN O ACCIONES INMEDIATAS (Describir las acciones inmediatas durante y después del accidente )

CAUSAS DEL ACCIDENTE / INCIDENTE (Ver reverso - cuadro III) (Ver reverso - cuadro III)

  ACTOS SUB ESTÁNDAR : COD : A  I   CONDICIONES SUB ESTÁNDAR  : COD : C  I

 FACTORES PERSONALES  : COD : F  P   FACTORES DEL TRABAJO : COD : F  T

PLAZO PARA LA EJECUCIÓN 

VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA:

Observaciones: Observaciones: 

DATOS GENERALES

  DESCRIPCION:

  PERSONAS ENTREVISTADAS:  

TIEMPO DE EXPERIENCIA EN EL 
PUESTO DE TRABAJO

Describa solo los hechos, no escriba información subjetiva que no pueda ser comprobada.
Adjuntar:
- Declaración del afectado, de ser el caso.
- Declaración de testigos, de ser el caso.
- Procedimientos, planos, registros, entre otros que ayuden a la investigación de ser el caso.

EVALUACIÓN DE LA OCURRENCIA

LUGAR ESPECÍFICO DEL ACC: 

IN
M

ED
IA

TA
S

OTROS: 

  TESTIGOS:

DOCUMENTO ASOCIADO 

REVISIÓN DE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS:

  REVISADO POR PdR&GA:

  REVISADO JEFE PdR&GA:REVISADO POR GERENTE PROYECTO:

EL PRESENTE INFORME DEBE ENVIARSE AL DEPARTAMENTO DE PREVENCION DE RIESGOS DENTRO DE LAS 24 HRS DE OCURRIDO EL ACCIDENTE / INCIDENTE.

  FIRMA:     

 NOTA:

REPORTADO POR SUPERVISOR:

FUENTES DE INFORMACIÓN:

ACCIONES CORRECTIVAS 

SEXO OCUPACION EN PROYECTO

   SIN SUPERVISION              : -   POR QUE ? 

 HORAS CONTINUAS TRABAJ.  POR EL LESIONADO DESDE COMIENZO DE JORNADA  HASTA EL MOMENTO DEL ACCIDENTE     :

EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS:

NOMBRE Y APELLIDO CATEGORIA   /   JORNAL

BÁ
SI

CA
S

LOGO DE LA EMPRESA INVESTIGACION DE ACCIDENTES / INCIDENTES

  EMPRESA :

UBICACIÓN

D.N.I.

CIRCUNSTANCIAS DE TRABAJO

ÁREA

DATOS DEL TRABAJADOR

OTRO TIPO DE DAÑOS

RESPONSABLE 

VEHICULOS: 

MAQUINARIAS:

    TRAB. ORDENADO POR : 

LESION

SUPERV.  DURANTE EL   ACCIDENTE

SI NO

DIRECTA INDIRECTA 
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Anexo N° 33.Informe preliminar de Accidentes/ Incidentes 

 

 

Datos del Evento

(    ) CASI ACCIDENTE (    ) ACCIDENTE

Fecha: : (dd/mm/aa) Hora: (hrs.)

Proyecto: : ITM 1

Lugar: :

Tipo de Evento :  (Ver Tabla 01)

Datos de los Involucrados y Jefe Directo.

Breve descripción del evento:

Probables Causas (Ver Tabla 02) Detalle

Acciones Inmediatas:

Fotografías o Croquis del evento.

Jefe Directo :
(Supervisor)

Area:

Involucrados: NombresApellido Paterno Apellido Materno

Inserte fotografías,o Croquis del Evento

LOGO DE LA 

EMRPESA
INFORME PRELIMINAR DE ACCIDENTES Y CASI ACCIDENTES
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Anexo N° 34. Verificación de Producto No Conforme 

 
  

Si No PRODUCTO NO EVALUADO

Si No PRODUCTO FUERA DEL RANGO ESTABLECIDO

Si No PRODUCTO SIN UNA DE LAS PROPIEDADES ESTABLECIDAS

Si No PRODUCTO TERMINADO CON PRESENTACION NO ADECUADO

Si No PRODUCTO NO FUNCIONAL

Si No PRODUCTO MEZCLADOS CON OTRO PRODUCTO

Si No PRODUCTO SIN INFORMACION DE FABRICACION

Si No PRODUCTO QUE NO CUMPLE CON SUS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEFINIDAS

Si No OTROS:__________________________________

MATERIA PRIMA E INSUMOS

RAFIAS

ROLLO Y MANGAS

ROLLOS DE GEOMEMBRANA

CUERPOS  DE LA GEOMEMBRANA

PRODUCTO TERMINADO

JEFE DE PLANTA

DATOS REALES

N° DE 

EVALUACIONE

S

DATO NOMINAL

V° B° CALIDAD

PRODUCTO NO CONFORME-CALIDAD

TIPO DE PRODUCTO Y EVALUACION DE PRODUCTO NO CONFORME

MOTIVO DE LA NO CONFORMIDAD

CANTIDAD DEL/LOS PRODUCTO NO 

CONFORME (Unds): 

CRITERIO DE EVALUACION

(Rangos, Tolerancias):

LEYENDA: Colocar Check (√) según el criterio de  evaluación en los cuadros:   Si No
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Anexo N° 35. Plan de Auditoria. 

 
 

  

AUDITOR LIDER 

AUDITOR ESPECIALISTA

AUDITORES 

A. CONFIRMAR QUE EL SISTEMA DE GESTION CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE LA NORMA ISO  9001:2015, ISO14001:2015 Y OHSAS 18001:2007

B. CONFIRMAR QUE LA ORGANIZACIÓN HA IMPLEMENTADO EFECTIVAMENTE SUS ACTIVIDADES PLANEADAS

C. CONFIRMAR QUE EL SISTEMA DE GESITÓN  ES  CAPAZ DE LOGRAR LOS OBJETIVOS Y POLITICAS DE LA ORGANIZACIÓN

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 OHSAS18001:2007 A1 A2 A3 A4

EMPRESA EQUIPO AUDITOR

TIPO DE AUDITORIA

FECHA DE INICIO  DE LA AUDITORIA DIA 1

FECHA DE FINALIZACION DE LA 

AUDITORIA
DIA 2

NORMAS AUDITADAS

OBJETIVO DE LA AUDITORIA

ALCANCE DE LA AUDITORIA

EXCLUSIONES

AUDITORES

DIA 1 

FECHA HORA ACTIVIDAD PROCESO

REQUISITOS A AUDITAR

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



 

179 
 

Anexo N° 36. Lista Maestra de Documentos. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo Código Nombre del documento
Fecha de 

Aprobación

Fecha de 

Revisión
Ver. Ubicación

Fecha de actualización del Registro:

Responsable de actualización del Registro:

MAPAS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD - MSDS

DOCUMENTOS EXTERNOS

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS (PETS)

INSTRUCTIVOS

FORMATOS

IPERc

PROCEDIMIENTOS CORPORATIVOS

PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN HSE

POLÍTICA

REGLAMENTOS

PLANES Y PROGRAMAS

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS
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Anexo N° 37. Documentación Obligatoria 
 

 DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA 

N° CALIDAD MEDIO AMBIENTE 
SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 

1 Contexto y Alcance Contexto y Alcance Identificación de peligros, evaluación de 
riesgos y determinación de controles. 

2 Política de Calidad Política de Medio Ambiente Política de Seguridad 

3 Planificación del Sistema de 
Gestión 

Planificación del Sistema 
de Gestión 

Competencia, formación y toma de 
conciencia. 

4 Provisión y mantenimiento 
de infraestructura 

Criterios para evaluar los 
aspectos ambientales 

significativos 
Requisitos legales y otros requisitos  

5 Competencia y formación 
Aspectos ambientales con 

impactos ambientales 
asociados 

Comunicación 

6 Toma de conciencia y 
comunicación 

Requisitos legales y otros 
requisitos  Control documentario 

7 Información documentada Objetivos ambientales Control operacional 

8 Servicios suministrados 
externamente Control operacional Auditoria 

9 Auditoria Interna Auditoria Investigación de accidentes e 
incidentes. 

10 No conformidades y 
acciones correctivas 

Preparación y respuesta 
ante emergencias 

Preparación y respuesta ante 
emergencias 

11   No conformidades y acciones 
correctivas 
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Anexo N° 38. Procedimiento de identificación de peligros, evaluación y control de 
riesgos 

1. OBJETIVO. 

Establecer y mantener un procedimiento para la Identificación de Peligros, Evaluación 
y Control de Riesgos en todas las actividades que realiza la empresa y sobre las que 
tenga influencia, con la finalidad de determinar los controles necesarios para prevenir 
daños a la Persona (daño en términos de lesión o enfermedad), a la Organización y al 
Medio Ambiente. 

2. ALCANCE. 

Este procedimiento aplica a las Actividades Rutinarias y No Rutinarias que se realizan 
en las instalaciones de la empresa,  incluyendo Contratistas, Proveedores y Visitantes. 

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS. 

Actividad: Conjunto de Tareas relacionadas entre sí que cumplen un objetivo dentro de 
las operaciones industriales o de servicios, desempeñadas por el empleador, en 
concordancia con la normativa vigente. 
Actividades No Rutinarias: Actividades que se desarrollan eventualmente, las mismas 
que no son repetitivas, se realiza con una periodicidad mayor a 1 mes. 
Actividades Rutinarias: Actividades que se realizan repetidamente, las cuales pueden 
ser programadas o no programadas, se realizan con una periodicidad menor o igual a 1 
mes. 
Control del Riesgo: Es el proceso de toma de decisión, basado en la información 
obtenida en la Evaluación de Riesgos. Se orienta a reducir los Riesgos, a través de la 
propuesta de medidas correctivas, la exigencia de su cumplimiento y la evaluación 
periódica de su eficacia. 
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 gestión de seguridad y salud ocupacional. 
Evaluación de Riesgos: Proceso posterior a la identificación de peligros, que permite 
valorar el nivel, grado y gravedad de los mismos proporcionando la información 
necesaria para que el empleador se encuentre en condiciones de tomar una decisión 
apropiada sobre la oportunidad, prioridad y tipo de acciones preventivas que debe 
adoptar. 
Identificación de Peligro: El proceso para reconocer que existe Peligro y se definen 
sus características. 
IPERC: Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos. 
Peligro: Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las 
personas, equipos, procesos y ambiente. OHSAS 18001: 2007: Fuente, situación o 
acto con potencial para causar daño en términos de daño humano o deterioro de la 
salud (3.8) o una combinación de éstos. 
Riesgo: Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y 
genere daños a las personas, equipos y al ambiente. OHSAS 18001: 2007: 3.21: 
Combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición peligrosa y la 
severidad del daño o deterioro de la salud (3.8) que puede causar el suceso o 
exposición. 
Organización: Conjunto de personas e instalaciones con una disposición de 
responsabilidades, autoridades y relaciones. 
Riesgo Aceptable: El Riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede ser tolerado 
por la Organización teniendo en consideración sus obligaciones Legales y su propia 
Política de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 
Riesgo No aceptable (Critico): El Riesgo que no ha sido reducido a un nivel que puede 
ser tolerado por la Organización teniendo en consideración sus obligaciones Legales y 
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su propia Política de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente. 
Riesgo Residual: Nivel de riesgo remanente después de haber implementado todas 
las medidas para controlar el riesgo. 
Tarea: Es una parte Especifica de la labor asignada. 

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 OHSAS 18001:2007 Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 
 OHSAS 18002:2008 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, 

Directrices para la implementación de OHSAS 18001:2007. 
 Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 D.S. Nº 005- 2012 TR Reglamento de la Ley N° 29783. 
 D.S. N° 006- 2014-TR Modificación del Reglamento de Ley N° 29783. 
 Política de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

5. RESPONSABILIDADES 

5.1.  Gerente de Producción. 

 Revisar y aprobar el presente procedimiento. 
 Otorgar y disponer de los recursos necesarios para el cumplimiento del presente 

procedimiento. 

5.2.  Jefe de Producción / Supervisores. 

 Adoptar los controles determinados durante la evaluación inicial e implementarlos. 
 Liderar el proceso de elaboración de la IPERC de sus actividades, procesos y puestos 

bajo su responsabilidad. 
 Asegurarse que los colaboradores, contratistas, proveedores y visitantes cumplan con 

el presente procedimiento. 

5.3.  Miembros del Comité de SST. 

 Participar de la elaboración de las matrices IPERC. 

5.4. Jefe de SSOMA. 

 Asesorar y participar en la elaboración de las matrices IPERC de la organización. 
 Velar por el cumplimiento de los controles determinados durante la elaboración de las 

matrices IPERC. 

5.5.  Trabajadores en General. 

 Conocer y cumplir el presente procedimiento. 
 Informar inmediatamente a los supervisores a cargo cualquier peligro identificado y 

tomar las medidas correctivas para controlar los riesgos de sus actividades. 
 Ser responsables de su seguridad y de la seguridad de sus compañeros de trabajo. 

 

6. PROCEDIMIENTO. 

6.1.  Consideraciones Generales. 
Ninguna actividad (Rutinaria y No Rutinaria) puede ser realizada sin antes haber 
pasado por una Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgo. 
Para la Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos se debe de tomar 
en cuenta:  

 Actividades Rutinarias, No Rutinarias y de Emergencia.  
 Actividades para todas las personas que tienen acceso al sitio de trabajo (incluyendo 

Contratistas y Visitantes).  
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 Comportamiento humano, capacidades y otros factores humanos;  
 Peligros identificados que se originan fuera del sitio de trabajo capaz de afectar 

adversamente la Salud y Seguridad de las personas bajo control de la Organización 
dentro del sitio de trabajo.  

 Peligros creados en la vecindad del sitio de trabajo por actividades relacionadas con 
el trabajo bajo el control de la Organización; puede ser más apropiado para ciertos 
peligros ser evaluados como un aspecto ambiental.  

 Infraestructura, equipos y materiales en el sitio de trabajo, que sean proporcionados 
por la organización u otros.  

 Cambio o cambios propuestos en la Organización, sus actividades o materiales.  
 Modificaciones al Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 

Ambiente, incluyendo cambios temporales, y sus impactos sobre las operaciones, 
procesos, y actividades;  

 Cualquier obligación Legal aplicable relacionada con la Evaluación de Riesgos e 
implementación de los controles necesarios.  

 El diseño de áreas de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria / equipos, 
procedimientos operativos y trabajo de la Organización, incluyendo su adaptación a 
las capacidades humanas. 

 Que las actividades del proceso responda a la realidad realizando las correcciones 
mediante la observación in situ.  
 

6.2.  Identificación de Actividades y Tareas. 
d) El Jefe de Producción y/o Supervisores con una persona del área de producción del 

Proceso en análisis y en colaboración con el Jefe y/o Supervisor de SSOMA, 
desglosan todas las Actividades Seleccionadas, identificando las tareas hasta un nivel 
que permita identificar con precisión el peligro para la elaboración de la matriz IPERC.  

e) Registrar todas estas actividades (rutinarias, no rutinarias y de emergencia) en el 
formato REG-I-SSA-16 - IPERC. 

f) La identificación de actividades y tareas va a ser realizada por puesto de trabajo. 
 

6.3.  Identificación de Peligros. 

 El Jefe de Producción y/o Supervisores con una persona del área de producción del 
Proceso en análisis y en colaboración con el Jefe y/o Supervisor de SSOMA, 
identifican los peligros y proceden a registrar la información en el formato REG-I-SSA-
16-IPERC en la columna Peligro.  

 Dependiendo de la necesidad, deberán revisar:  
o Diseño del lugar de trabajo, planes de tráfico (por ejemplo, caminos peatonales, 

rutas de los vehículos), planos del emplazamiento; 
o Diagrama de flujo de los procesos y manuales de operaciones. 
o Especificaciones de los equipos que se operen durante los procesos. 
o Inventarios de los materiales que se utilicen o manipulen en los procesos.  
o Registros disponibles de Incidentes o Accidentes ocurridos relacionados a los 

procesos en los cuales se vayan a realizar la Identificación de peligros y evaluación 
de riesgos.  

 La Identificación de Peligros se realizara para actividades Rutinarias, No Rutinarias y 
Emergencia.  
 

6.4.  Evaluación del Riesgo 

 El Jefe de Producción y/o Supervisores con una persona del área de producción del 
Proceso en análisis y en colaboración con el Jefe y/o Supervisor de SSOMA, evalúan 
cada uno de los Riesgos y proceden a registrar la información en el formato REG-I-
SSA-16 – IPERC en la columna Riesgo. 
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 Para la Valoración del Riesgo se tomará en cuenta los controles actualmente 
existentes. Estos deberán ser indicados en el formato REG-I-SSA-16 – IPERC en la 
columna Medidas de Control. 

 Para la determinación de la Severidad se empleara la Tabla de Severidad (ver Anexo 
Nº 1). 

 Para determinar la Probabilidad se empleará la Tabla de Probabilidades (ver Anexo 
Nº 2). 

 Luego se empleara la Matriz para determinar el Nivel de Riesgo (Anexo Nº 3) y luego 
se procede a valorar el nivel de riesgo con la tabla de Anexo Nº 4 en caso el Riesgo 
resulte medio, alto o extremo se procederán a tomar Medidas de Control Adicionales 
empleando la jerarquía de control de riesgos.  
 

6.5.  Control del Riesgos. 

 El Jefe de Producción y/o Supervisores con una persona del área de producción del 
Proceso en análisis y en colaboración con el Jefe y/o Supervisor de SSOMA, 
determinarán los Controles necesarios o se consideraran cambios a los existentes, 
para ello se deberá considerar Reducir los Riesgos de acuerdo con la siguiente 
jerarquía:  
o Eliminación  
o Sustitución  
o Controles de Ingeniería  
o Señalización / Advertencias y/o Controles Administrativos  
o Equipos de Protección Personal  

 
 Una vez definido los Controles Operacionales, se debe revaluar el Nivel del Riesgo, 

debiendo ser ahora de Nivel Bajo, caso contrario esto significará que los Controles 
existentes y/o nuevos no son suficientes, debiendo replantearse.  
 

6.6.  Re-Evaluación del Riesgo No Aceptable 

 Evalúa si los cambios y controles operacionales ejecutados son efectivos y si 
mantienen el Riesgo Controlado, para lo cual revisan si no ha habido ningún tipo de 
Incidente.  

 Monitorea la Eficacia de los Controles mediante las Inspecciones y/u otras 
estadísticas. Evalúa los resultados verificando si los controles son efectivos y si se ha 
reducido o mantenido el Riesgo a un nivel aceptable.  

 Realiza una Re-Evaluación de los Riesgos No Aceptables en el registro “Matriz de 
Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos”  
 

6.7.  Actualización de la Matriz 

 Revisará por lo menos una vez al año la” Matriz de Identificación de Peligros, 
Evaluación y Control de Riesgos” con el fin de identificar mejoras o modificaciones y 
deberán actualizar la Matriz cuando: 

 
o Se adquiera o instale un nuevo equipo o sistema.  
o Cambio en los procesos de la empresa.  
o Cambio en las responsabilidades, métodos de trabajo.  
o Cambio en la Legislación aplicable u otros requisitos.  
o Expansión, contracción, re-estructuración de la Organización.  
o Se contrate un nuevo Servicio.  
o Se identifiquen nuevos Peligros y Riesgos asociados  
o Como resultado de las acciones correctivas o preventivas  
o Cambios en la metodología o sistemas de trabajo.  
o Incidentes (accidentes)  
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o Cambios tecnológicos  
o Emergencias  

7. REGISTROS 

8. CUADRO DE CONTROL DE CAMBIOS 

FECHA DEL 

CAMBIO 
RAZÓN DEL CAMBIO 

N° DE 

VERSIÓN 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N° 39. Procedimiento de Identificación y Acceso de los Requisitos Legales 

CÓDIGO TITULO DEL REGISTRO 
ÁREA O DEPARTAMENTO QUE 

DEBE RETENER EL REGISTRO 
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1. OBJETIVO. 
 

Establecer los pasos a seguir para un proceso sistemático de Identificación, Acceso y 
Evaluación continua de los Requisitos Legales y otros Requisitos aplicables a las 
actividades. 
 

2. ALCANCE. 
 

El presente documento es aplicable a todas las actividades concernientes a la 
Identificación, Acceso y Evaluación continua de los requisitos legales y otros Requisitos 
aplicables y es extensivo a todas las áreas y personal comprometidos con el Sistema de 
Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de la Empresa. 
 

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS. 
 

 Requisito  Legal: Son  aquellas  Obligaciones o  Prohibiciones derivadas  de 
disposiciones Legales Ambientales o de Seguridad y Salud Ocupacional emitida por 
algún organismo del Estado Peruano cuyo cumplimiento no es voluntario sino 
obligatorio para la organización, sus Contratistas y Subcontratistas. El no 
cumplimiento de los mismos puede ocasionar sanciones o derivar en 
responsabilidades Civiles o Penales. 

 Otros Requisitos: Normas relacionadas con la Seguridad, Salud Ocupacional y 
Medio Ambiente emitidas por algún organismo que no pertenece al Estado Peruano, 
u otra parte interesada, las cuales la organización se ha comprometido a cumplir. 

 RED: Representante de la Dirección. 
 

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA. 
 

 Ley Nº 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 Decreto Supremo Nº 005 – 2012 – TR. Reglamento de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 
 OHSAS 18001:2007 – Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 
 ISO 14001:2015 – Sistemas de Gestión Medio-Ambiental. 

 
5. RESPONSABILIDADES 
 

5.1.  Gerente de Producción:   

 Revisar y aprobar el presente procedimiento. 
 Otorgar y disponer de los recursos necesarios para el cumplimiento del presente 

procedimiento. 
 

5.2.  Jefaturas / Supervisores:   

 Responsables del cumplimiento del presente procedimiento. 
 Cumplir con los requisitos legales y otros requisitos a los cuales la organización se 

suscriba. 
 Aplicar y hacer cumplir cabalmente este procedimiento a todo el personal involucrado 

en sus actividades. 
 Comunicar inmediatamente al área de seguridad y salud ocupacional el inicio de 

nuevas actividades, productos, servicios con la debida anticipación para la verificación 
de posibles nuevos requisitos. 
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5.3.  Jefatura de SSOMA: 

 Responsable del seguimiento y evaluación del cumplimiento de los requisitos legales 
y otros requisitos a los cuales la organización se suscriba. 

 Mantener actualizados los requisitos legales y otros requisitos referentes a seguridad, 
salud ocupacional y medio ambiente a los cuales la organización se ha suscrito. 

 

5.4. Trabajadores en general:  

 Conocer y cumplir el presente procedimiento. 
 Cumplir con todos los requisitos legales y otros requisitos a los cuales la organización 

se ha suscrito. 
 

6. PROCEDIMIENTO. 
 

6.1. Consideraciones Generales. 

 Los   Requisitos   Legales   y   otros   Requisitos   aplicables   son   considerados   en 
el establecimiento, implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de 
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de la organización. 

 Los Requisitos Legales y otros Requisitos aplicables son de cumplimiento obligatorio 
como parte del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 
Ambiente de la organización. 

 Los otros Requisitos o compromisos de índole No Legal suscritos por la organización, 
relacionados con la Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente deben ser 
informados por la Gerencia General a los Gerentes, Jefes de Área y RED para que 
puedan coordinar el cumplimiento y control. 
 
 

6.2. Identificar Requisitos Legales y otros Requisitos. 

 El RED solicita Asesoría Legal para la Identificación e Interpretación de los Requisitos 
Legales  en  los  temas  referidos  a  la  Seguridad,  Salud  Ocupacional  y Medio 
Ambiente, aplicables a la organización a nivel Local, Regional y Nacional (incluyendo 
los requisitos derivados de compromisos adquiridos mediante políticas corporativas, 
convenios y acuerdos con partes interesadas).  

 Si algún integrante de la Organización identifica alguna Ley o Norma que pudiera ser 
de  aplicación  a  la  Empresa,  éste  comunicará  al  RED  para  que  junto  con  el 
responsable de la Asesoría Legal determinen si es aplicable o no a la operación. 

 El área de SSOMA en conjunto con el área de legal revisaran semanalmente (lunes 
de cada semana) si hubieran nuevos requisitos legales aplicables a la organización en 
temas de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, esta revisión se hará a 
través del diario El Peruano. 
 

6.3. Actualizar Requisitos Legales y otros Requisitos. 

 Para los temas relacionados a la Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, el 
área de SSDOMA debe actualizar la “Lista de Documentos Vigentes del Sistema de 
Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente” donde se registran todos 
los Requisitos Legales y otros Requisitos, adicionándose los nuevos requerimientos, 
reemplazando los modificados y retirando los derogados, en un plazo no mayor de 20 
días útiles desde la publicación o conocimiento de la nueva norma y/o algún otro 
requisito que la organización suscriba. 

 En caso sea necesario el área de SSOMA solicitará apoyo al responsable de la 
Asesoría Legal para mejor interpretación de la Ley, Reglamentación o Norma y el 
impacto que tiene en las actividades y en el Sistema de Gestión de Seguridad, Salud 
Ocupacional y Medio Ambiente. 
 

6.4. Distribuir Requisitos Legales y otros Requisitos 
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 El área de SSOMA mantendrá un archivo actualizado, Matriz de Requisitos Legales 
en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, con los Requisitos Legales 
aplicables y otros requisitos suscritos por la organización. 

 El Jefe de SSOMA debe de informar mediante Correo Electrónico a los Responsables 
de área, representantes de las Empresas Contratistas, Subcontratistas y Proveedores 
que trabajan bajo control de la Organización, según aplique, sobre un nuevo Requisito 
Legal o modificatorio dentro de un plazo no mayor de veinte días hábiles. En dicho 
Correo Electrónico se adjuntará una breve reseña sobre el Requisito y Referencias 
para acceder a dicho documento. 

 Para el caso que se necesite Distribuir una Normativa Legal u otro Requisito se 
realizará según lo indicado en el Procedimiento “Elaboración y Control de Documentos 
y Registros”. 
 

6.5. Verificar el Cumplimiento 

 El Responsable de área debe cumplir y hacer cumplir los Requisitos Legales y otros 
Requisitos que sean aplicables a su área. 

 El área de Legal presentar ante la Autoridad Competente, cuando corresponda, los 
Documentos, Escritos e Informes preparados y enviados por el Responsable de áreas 
relacionadas a los temas de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (si 
aplicara). 

 El Jefe de SSOMA elabora conjuntamente con los Responsables de Área el Registro 
Matriz de Requisitos Legales en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, en 
la cual se realiza el monitoreo del cumplimiento de Requisitos Legales y otros 
Requisitos para los temas relacionados con la Seguridad, Salud y Medio Ambiente 
(según sea el caso), a fin de evidenciar su adecuado cumplimiento. 
 

6.6. Evaluar el Cumplimiento 

 El Jefe de SSOMA debe Supervisar y Verificar, anualmente, el cumplimiento de los 
Requisitos Legales y otros Requisitos relacionados a la Seguridad, Salud Ocupacional 
y Medio Ambiente (según sea el caso), y actualizar el estado y cumplimiento en la 
Matriz de Requisitos Legales en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

 Al menos una vez al año el Asesor Legal o Área Legal de la Empresa verifica el 
cumplimiento de la Normativa Legal. Del servicio se generara un Informe de los 
resultados el cual es enviado a los responsables de cada área, para que gestionen el 
levantamiento de los incumplimientos encontrados. 

 Si durante las operaciones diarias, el personal detecta algún incumplimiento de los 
Requisitos Legales u otros Requisitos que la Organización suscriba, se deberá 
comunicar al Jefe de SSOMA para que analice si procede o no la generación de una 
Acción Correctiva / Preventiva otorgando al Responsable de área un plazo para el 
cumplimiento de las recomendaciones realizadas durante el seguimiento al 
cumplimiento de las mismas. 

 
7. REGISTROS. 
 

8. CUADRO DE CONTROL DEL CAMBIO 
 

FECHA DEL 
CAMBIO 

RAZÓN DEL CAMBIO N° DE VERSIÓN 

- - - 
 

CÓDIGO TITULO DEL REGISTRO 
ÁREA O DEPARTAMENTO QUE 
DEBE RETENER EL REGISTRO 

 Matriz de Requisitos Legales SSOMA 
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Anexo N° 40. Procedimiento de identificación y evaluación de aspectos ambientales. 
 

1. OBJETIVO. 
 

Establecer un método uniforme y estándar para la identificación de aspectos y evaluación 
de impactos asociados a todas las actividades desarrolladas por la organización y 
determinar aquellos que puedan tener Impactos Significativos sobre el Medio Ambiente y 
sobre los cuáles se espera tener influencia, para determinar las medidas de control que 
sean necesarias. 
 

2. ALCANCE. 
 

Aplicable a todas las actividades desarrolladas por la organización y que además están 
establecidos en el alcance del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y 
Medio Ambiente. 
 

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS. 
 

 Aspecto ambiental (AA): Elemento de las actividades, productos y servicios de una 
organización que interactúa o puede interactuar con el medio ambiente. 

 IEAA: Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales. 
 Impacto ambiental: Cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, 

como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización. 
 Impacto base: Valoración que recibe el impacto ambiental en su evaluación inicial. 
 Impacto residual: Valoración que recibe el impacto ambiental después de propuestos 

los controles. 
 Medio ambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, 

el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus 
interrelaciones. 

 Situación normal: Una situación normal se da cuando un equipo, instalación o 
proceso funciona dentro de los parámetros establecidos. Ejemplo: Un auto nuevo 
como aspecto ambiental en situación normal (emisión de gases). 

 Situación Anormal: Un situación anormal se da cuando el equipo, instalación o 
proceso es sometido a una actividad no intencional o diferente de uso previsto. 
Ejemplo: Cualquier vehículo por el constante uso tendrá como aspecto ambiental 
(derrame de aceite). 

 Situación de Emergencia: Una situación de emergencia se da cuando durante la 
operación de un equipo, instalación o proceso ocurre una contingencia, es decir, 
impactos ambientales considerables, peligro de vida humana o instalaciones. 
 

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA. 
 

 ISO 14001:2015 – Sistemas de Gestión Medio-Ambiental. 
 Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente. 
 D.S. N' 019-2009-MINAM, Reglamento de la Ley N' 27446, Ley del Sistema Nacional 

de Evaluación de Impacto Ambiental. 
 Ley Nº 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental 

 
5. RESPONSABILIDADES 
 

5.1.  Gerente de Producción:   

 Revisar y aprobar el presente procedimiento. 
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 Otorgar y disponer de los recursos necesarios para el cumplimiento del presente 
procedimiento. 
 

5.2.  Jefaturas / Supervisores:   

 Responsables del cumplimiento del presente procedimiento. 
 Aplicar y hacer cumplir cabalmente este procedimiento a todo el personal involucrado 

en sus actividades. 
 Cumplir y hacer cumplir las medidas de control establecidas en la matriz de 

identificación y evaluación de aspectos ambientales. 
 

5.3.  Jefatura de SSOMA: 

 Establecer la metodología de IEAA a realizar y comunicar los cambios al presente 
documento. 

 

5.4. Trabajadores en general:  

 Conocer y cumplir el presente procedimiento. 
 Cumplir con todos los controles establecidos en la matriz IEAA. 

 
6. PROCEDIMIENTO. 
 

6.1. Consideraciones Generales 

 Se debe considerar los Aspectos Ambientales generados por las Actividades, 
Productos y Servicios que puede controlar y de aquellos en los que puede influir, y sus 
impactos ambientales asociados, desde una perspectiva de ciclo de vida. 
Cuando se determinen los aspectos ambientales la organización debe tener en cuenta: 
o Los cambios, incluidos los desarrollos nuevos o planificados, y las actividades, 

productos  y servicios nuevos y modificados; 
o Las condiciones anormales y las situaciones de emergencia razonablemente 

previsibles. 
o Diseño y desarrollo de sus instalaciones, procesos, productos y servicios. 
o La adquisición de materias primas. 
o Los Procesos operacionales o de fabricación, incluido el almacenamiento. 
o La operación y mantenimiento de las instalaciones, los activos e infraestructura de 

la organización. 
o El desempeño ambiental y las prácticas de los proveedores externos. 
o El transporte de productos y la prestación de servicios, incluido el embalaje. 
o El almacenamiento, uso y tratamiento al finalizar la vida útil de los productos. 
o La gestión de residuos, incluida la reutilización, el reacondicionamiento, el reciclaje 

y la disposición final. 
 

6.2. Identificación de Actividades y Tareas 

 La elaboración de las matrices IEAA se realizaran antes del periodo operativo del 
proyecto, es decir durante la etapa de planificación. 

 Desglosa los Procesos identificando las Actividades hasta un nivel que permita con 
precisión el Aspecto Ambiental, registrando la información en el formato “Matriz de 
Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales” 

 Debe de tener en consideración lo siguiente: 
o Actividades actuales o pasadas pertinentes. 
o Actividades en condiciones de operación normales y anormales; condiciones de 

parada y de arranque y cualquier situación razonablemente previsible de 
emergencia. 

o Actividades nuevas, modificadas o planificadas. 
o Registros disponibles de potenciales accidentes o accidentes ambientales ocurridos 

en la organización.  
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 Cada Jefe de Área, se encargara de identificar las entradas y salidas no intencionales 
de los procesos tomando en cuenta las siguientes categorías: 
o Entradas: suministros, herramientas, equipos, insumos, otros. 
o Salidas: consumo de recursos, potenciales emergencias, efluentes, emisiones, 

residuos peligrosos, residuos comunes, etc. 
 

 

6.3. Identificación de Aspectos Ambientales 

 El jefe de área identifica los aspectos ambientales e impactos ambientales, potenciales 
o reales, asociados a los procesos. Para esto se podrá apoyar en el Anexo N° 1: Lista 
de Aspectos e Impactos Ambientales. 

 En la identificación se toma en cuenta los siguientes criterios: 
o Situación: condiciones normales, anormales o de emergencia. 
o Incidencia: propia o de terceros. 

 Esta identificación se hará sobre los proyectos nuevos o planificados, o las actividades, 
productos y servicios nuevos o modificados. 

 Los aspectos e impactos ambientales asociados a las operaciones son registrados en 
el formato “Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales”. 

 El área de Seguridad, Salud y Medio Ambiente deberá revisar y verificar la correcta 
elaboración de la matriz IEAA. 

 Las situaciones de Emergencia se incluirán como actividad en la “Matriz de 
Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales”, como: incendio, sismos, etc. 

 Los equipos de trabajo deben de Identificar los Aspectos Ambientales y el responsable 
de Proceso procede a registrar la información en el formato  “Matriz de Identificación 
y Evaluación de Aspectos Ambientales”, detallando 
o Actividad 
o Entradas 
o Salidas 
o Situación (normal, anormal y emergencia) 
o Aspectos 
o Impactos 
 

6.4. Evaluación y Valoración de Aspectos Ambientales 

 Los criterios de evaluación han sido establecidos por la organización y se encuentran 
documentados en el Anexo N°2: Criterios de Evaluación de Impactos Ambientales. Los 
criterios de evaluación definidos son los siguientes: Magnitud, severidad, duración y 
sensibilidad de partes interesadas. Los valores de cada criterio pueden ser: 1 (Bajo), 
2 (Medio) y 3 (Alto). 

 Una vez valorado cada criterio se realiza la suma de todos los valores calculados, 
dando como resultado el impacto base. Esto se registrará en el formato “Matriz de 
Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales”. 

 La organización ha determinado que cuando la suma de los criterios de evaluación de 
cada AA sea 8 o más, será considerado como un Aspecto Ambiental Significativo 
(AAS) por lo tanto se pondrá la palabra “SI”. El resto será considerado como AA no 
significativo por lo tanto se pondrá la palabra “NO”. 

 Una vez determinados los aspectos ambientales significativos estos son comunicados 
entre los diferentes niveles de la organización según corresponda. 

6.5. Control de Aspectos Ambientales 

 El jefe de área y el jefe SSOMA deben proponer controles para abordar los aspectos 
ambientales significativos que se determinaron al realizar la Valoración de Aspectos 
registrados en el formato “Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos 
Ambientales”.  
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 Las acciones propuestas deberán reducir el impacto hasta un nivel no significativo 
menor a 8 o disminuir el criterio de severidad a menos de 3. También se podrá aplicar 
control si el nivel de impacto es menor a 8. 

 Estos controles operativos están determinados como: 
o Método: Uso de los instructivos correspondientes 
o Criterio Operacional: Referido a manuales de operación de equipos en general 
o Especificación del proveedor: Cuando el material en uso contenga 

especificaciones de manejo en situaciones de baja o desuso y este se encuentre 
descrito en la envoltura o empaque correspondiente 

o Diseño: Relacionado con la sustitución de materiales, procesos o equipos y 
aislamiento de la fuente. 

o Capacitación y sensibilización: Referidos a la capacitación en temas específicos 
 Las acciones a tomar para la eliminación o reducción del impacto dependerán de la 

valoración del impacto base, tal como se especifica: 
o Muy bajo: no se requiere de acción. Valoración menor o igual a 4. 
o Bajo: no se requieren controles adicionales. Se requiere seguimiento para ver si se 

mantiene los controles. Valoración entre 5-7. 
o Moderado: se deben realizar esfuerzos para reducir el impacto. Las medidas de 

prevención deben ser implementadas en un plazo definido. Valoración entre 8-9. 
o Importante: el trabajo puede continuar pero tomando medidas de prevención en 

forma inmediata para reducir el impacto. Si el impacto implica trabajos en marcha 
se deben tomar acciones urgentes comunicando al capataz o jefe inmediato. 
Valoración entre 10-11. 

o Pérdida total: el trabajo no debe ser reanudado hasta que el impacto no haya sido 
reducido. Si no es posible reducir el impacto, el trabajo debe permanecer prohibido. 
Valoración igual a 12. 

 Los controles propuestos se registran en el formato “Matriz de Identificación y 
Evaluación de Aspectos Ambientales”. 

 

6.6. Re-Evaluación 

 Una vez valorado el impacto residual se procederá a determinar los controles 
operativos durante el primer semestre de identificados los aspectos en la matriz 
correspondiente. 
 

6.7. Actualización de la Matriz de IEAA 

 La actualización de la Matriz de IEAA debe ser realizada por los Jefes de Área cuando  
ocurran cambios en las condiciones del proceso; cambio de equipos o tecnología; 
desarrollo de nuevos productos o proyectos; investigación de incidentes, cambio en la 
metodología de la operación, contratación de nuevos servicios, (contratistas); cambios 
en la legislación aplicable, ya sea por la expedición de nuevas normas o por su 
derogación; o porque se evidencien mejoras en el desempeño y se hayan aplicado los 
respectivos controles operacionales. 

 Luego de identificarse nuevos aspectos estos se registran en la Matriz de IEAA. 
 La lista de aspectos será actualizada en el mismo periodo de tiempo que la matriz 

IEAA. 
 Sin excepción de lo anterior, el Jefe de área y su grupo de trabajo se reúne al menos 

una vez al año para la revisión y actualización de los correspondientes registros de 
IEAA. Durante esta revisión el jefe de área informa si hubo algún cambio que haya 
generado una actualización, total o parcial de los registros y si alguno de los riesgos 
debe ser recalificado. La fecha de revisión se actualiza en la matriz de IEAA. 
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9. REGISTROS. 
 

 

 

 

10. CUADRO DE CONTROL DEL CAMBIO 
 

FECHA DEL 

CAMBIO 
RAZÓN DEL CAMBIO 

N° DE 

VERSIÓN 

- - - 

 

  

CÓDIGO TITULO DEL REGISTRO 
ÁREA O DEPARTAMENTO QUE 

DEBE RETENER EL REGISTRO 

 Matriz de IEAA SSOMA 
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Anexo N° 41 Procedimiento de Investigación de Accidentes / Incidentes 
1. OBJETIVO. 
 

Establecer un proceso sistemático para investigar todos los Incidentes y accidentes y encontrar la 
o las causas raíces a fin de eliminarlas o controlarlas estableciendo medidas preventivas y 
correctivas con el propósito de que estos incidentes o accidentes no vuelvan a ocurrir. 
 

2. ALCANCE. 
 

Aplicable a todas las actividades desarrolladas por la organización y que además están 
establecidos en el alcance del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio 
Ambiente. 
 

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS. 
 

 Peligro: Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas, 
equipos, procesos y ambiente. 

 Riesgo: Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere 
daños a las personas, equipos y al ambiente. 

 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 estas solo requieren cuidados de 
primeros auxilios. 

 Accidente de Trabajo: 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. 

 Accidente Leve: Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación medica, que genera en el 
accidentado un descanso breve con retorno máximo al día siguiente a sus labores habituales. 

 Accidente Incapacitante: Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación medica, da lugar a 
descanso, ausencia justificada al trabajo y tratamiento. Para fines estadísticos, no se tomara 
en cuenta el día de ocurrido el accidente. 

 Accidente Mortal: Suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador. Para efectos 
estadísticos se debe considerar la fecha del deceso. 

 Falta de Control: Son fallas, ausencias o debilidades administrativas en la conducción del 
empleador o servicio y en la fiscalización de las medidas de protección de la seguridad y salud 
en el trabajo. 

 Causas Básicas: Referidas a los Factores Personales y Factores de Trabajo. 
 Factores Personales: Referidos a limitaciones en experiencias, fobias y tensiones presentes 

en el trabajador. 
 Factores de Trabajo: Referidos al trabajo, las condiciones y medio ambiente de trabajo: 

organización, métodos, ritmos, turnos de trabajo, maquinaria, equipos, materiales, dispositivos 
de seguridad, sistemas de mantenimiento, ambiente, procedimientos, comunicación, entre 
otros. 

 Causas Inmediatas: Son aquellas debidas a los actos y condiciones subestándares. 
 Actos Subestándares: Es toda acción o practica incorrecta ejecutada por el trabajador que 

puede causar un accidente. 
 Condiciones Subestándares: Es toda condición en el entorno del trabajo que puede causar 

un accidente. 
 Enfermedad Ocupacional: Es una enfermedad contraída como resultado de la exposición a 

factores de riesgo relacionada al trabajo. 
 Primeros Auxilios: Protocolos de atención de emergencia a una persona en el trabajo que ha 

sufrido un accidente o enfermedad ocupacional. 
 Incidente Peligroso: Todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar lesiones o 

enfermedades a las personas en su trabajo o a la población. 
 

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA. 
 

 Ley Nº 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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 D.S. 005-2012 TR – Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 R.M. 050-2013 TR – Registros Obligatorios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 
 OHSAS 18001.2007 – Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 
 ISO 14001:2015 – Sistemas de Gestión Medio-Ambiental. 

 
5. RESPONSABILIDADES 
 

5.1.  Gerente de Producción:   

 Revisar y aprobar el presente procedimiento. 
 Otorgar y disponer de los recursos necesarios para el cumplimiento del presente procedimiento. 
 Revisar los informes de investigación de incidentes y accidentes. 
 Participar de la investigación de accidentes de trabajo. 

 
5.2.  Jefaturas / Supervisores:   

 Responsables del cumplimiento del presente procedimiento. 
 Aplicar y hacer cumplir cabalmente este procedimiento a todo el personal involucrado en sus 

actividades. 
 Informar inmediatamente al Jefe de SSOMA de cualquier incidente o accidente ocurrido en su 

área de responsabilidad. 
 Participar del proceso de investigación de incidentes y accidentes de trabajo. 
 Tomar todas las medidas correctivas producto del informe de investigación del incidente o 

accidente ocurrido. 
 

5.3.  Jefatura de SSOMA: 

 Encargado del cumplimiento del informe de investigación del incidente o accidente de trabajo. 
 Realizar el seguimiento al cumplimiento de todas las medidas correctivas que se establezcan 

en el informe de investigación. 
 

5.4. Trabajadores en general:  

 Reportar inmediatamente cualquier incidente o accidente de trabajo ocurrido. 
 Participar en la investigación cuando se le solicite. 

 
6. PROCEDIMIENTO. 
 

6.1. Consideraciones Generales. 

 Todos los empleados deben reportar cada incidente o accidente lo más pronto posible al 
supervisor inmediato, quien comunicará inmediatamente al área de SSOMA. 

 Los accidentes mortales e incidentes peligrosos deben registrarse e informarse a las 
autoridades competentes. 

 Todo incidente con daños y/o lesiones, incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y 
enfermedades ocupacionales deben ser investigados de inmediato. El supervisor a cargo del 
trabajo es el responsable de liderar la investigación. 

 El Informe Preliminar de Incidente y/o Accidente deberá ser remitido a las áreas involucradas 
antes del final del turno. 

 El Informe de investigación de Incidente o accidente deberá ser remitido dentro de las 48 horas 
de ocurrido el evento. 

 En caso de accidentes mortales, la investigación deberá ser completada y el reporte remitido 
dentro de las 24 horas de ocurrido el evento. 

 El jefe del Área será responsable de asegurar el cumplimiento de las Acciones Correctivas 
dadas por el informe final, dentro del plazo establecido, para ello se deberá elaborar un 
cronograma de cumplimiento. 

 La Coordinación de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, remitirá un informe 
estadístico mensual de todos los incidentes y accidentes ocurridos y de las pérdidas 
ocasionadas. 

 El área de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, llevará un registro de incidentes 
y accidentes actualizado. 

 Una vez terminada la investigación el Jefe de área junto con el área de Seguridad, Salud 
Ocupacional y Medio Ambiente deberán proporcionar retroalimentación a los procesos de 
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identificación de peligros, evaluación de riesgos, respuesta ante emergencias, medición y 
seguimiento del desempeño de SST, y revisión por la dirección. 
 

6.2. Investigación de Incidentes / Accidentes: 

 Para tal fin se forma un equipo de investigación denominado "Equipo de investigación", el cual 
estará conformado según sigue: 
o Jefe del área. (Lidera). 
o Supervisores de línea. 
o Representante de Seguridad y Salud (asesor). 
o Especialista según se requiera. 
o Trabajadores involucrados. 
o Miembros del Comité de SST. 

 El equipo de Investigación: 
o Se reúne en un plazo no mayor a 24 horas de ocurrido el incidente o accidente. 
o Analiza los eventos, determina las causas que originaron el accidente y establece las 

acciones correctivas del incidente o accidente. 
o La información se completará en el formato REG-V-SSA-03 Registro de Incidentes / 

Accidentes. 
o Presenta el resultado del Informe de Investigación Final del incidente o accidente al Comité 

de Seguridad y Salud en el Trabajo para su aprobación y luego entrega a todos los 
responsables de área para su difusión a todo el personal. 

 

6.3. Capacitaciones 

 Todos los Supervisores deberán ser capacitados y entrenados en la investigación de incidentes 
y accidentes. 

 La Gerencia deberá coordinar con las otras áreas de la empresa para realizar una matriz de 
capacitación en investigación de incidentes, que Incluya todos los niveles. 

 
7. REGISTROS. 
 
 
 
 
 
 
 
8. CUADRO DE CONTROL DEL CAMBIO 
 

FECHA DEL 
CAMBIO 

RAZÓN DEL CAMBIO 
N° DE 

VERSIÓN 

- - - 

 
  

CÓDIGO TITULO DEL REGISTRO 
ÁREA O DEPARTAMENTO QUE 
DEBE RETENER EL REGISTRO 
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Anexo N° 42. Procedimiento de Preparación y Respuesta ante Emergencias 
 

1. OBJETIVO. 
 

Asegurar que el personal esté preparado frente a emergencias previsibles y en capacidad 
de responder efectivamente a dichas emergencias, a fin de reducir al mínimo cualquier 
impacto adverso en la seguridad y/o salud de las personas, propiedad o el medio 
ambiente. 
 

2. ALCANCE. 
 

Aplica a todas las instalaciones de la empresa. 
 

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS. 
 

 Accidente de Trabajo. 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. 

 Accidente Leve. Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, genera en el 
accidentado un descanso breve con retorno máximo al día siguiente a sus labores 
habituales. 

 Accidente Incapacitante. Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, da 
lugar a descanso, ausencia justificada al trabajo y tratamiento. Para fines estadísticos, 
no se tomara en cuenta el a de ocurrido el accidente. 

 Accidente Mortal. Suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador. Para 
fines estadísticos debe considerarse la fecha del deceso. 

 Brigada de Emergencia. Conjunto de trabajadores organizados, capacitados y 
autorizados por el titular de la actividad para dar respuesta a emergencias, tales como 
incendios, derrames, fenómenos naturales, accidentes entre otros. 

 Causas de los Accidentes. Son uno o varios eventos relacionados que concurren 
para generar un accidente, de dividen en: 

 Falta de Control. Son fallas, ausencias o debilidades administrativas en la conducción 
del empleador o servicio y en la fiscalización de las medidas de protección de la 
seguridad y salud en el trabajo. 

 Causas Básicas. Referidas a factores personales y factores de trabajo: 
 Factores Personales. Referidos a limitaciones en experiencias, fobias, tensiones 

presentes en el trabajador, también son factores personales los relacionados con la 
falta de habilidades, conocimientos, actitud, condición físico – mental y psicológica de 
la persona. 

 Factores del Trabajo. Referidos al trabajo, las condiciones y medio ambiente de 
trabajo: organización, métodos, ritmos, turnos de trabajo, maquinarias, equipos, 
materiales, dispositivos de seguridad, sistemas de mantenimiento, ambiente, 
procedimientos, comunicación, liderazgo, planeamiento, ingeniería, logística, 
estándares, supervisión, entre otros. 

 Causas Inmediatas. Son aquellas debidas a los actos o condiciones subestándares. 
 Condiciones Subestándares. Son todas las condiciones en el entorno del trabajo que 

se encuentre fuera del estándar y que pueden causar un accidente de trabajo. 
 Actos Subestándares. Son todas las acciones o practicas incorrectas ejecutadas por 

el trabajador que no se realizan de acuerdo al Procedimiento Escrito de Trabajo 
Seguro o Estándar establecido y que pueden causar un accidente. 
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 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 gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 

 Emergencia Médica. Constituye un evento que se presenta súbitamente con la 
implicancia del riesgo de muerte o de incapacidad inmediata y que requiere de una 
atención oportuna, eficiente y adecuada para evitar consecuencias nefastas como la 
muerte o la minusvalía. 

 Permiso Escrito para Trabajos de Alto Riesgo (PETAR). Es un documento firmado 
para cada turno por el ingeniero supervisor o encargado del área donde se realiza el 
trabajo de alto riesgo (trabajos en caliente, altura, excavaciones, espacios confinados, 
entre otros), donde se autoriza a efectuar los trabajos peligrosos y considerados de 
alto riesgo. 

 Primeros Auxilios. Protocolos de atención de emergencia a una persona en el trabajo 
que ha sufrido un accidente o enfermedad ocupacional. 

 Seguro Complementario para Trabajos de Riesgo (SCTR). Seguro con el que 
cuentan todos los colaboradores, está a cargo de Pacifico Seguros y ESSALUD. 

 Ficha de Solicitud de Atención Medica SCTR. Documento que contiene información 
básica de la empresa, del accidentado y del accidente ocurrido que deberá ser 
entregado al Centro Médico Especializado o clínica afiliada al SCTR. Los supervisores 
deberán tener este documento en las instalaciones de la empresa. 

 Partes interesadas: Cualquier organización, grupo o individuo que pueda afectar o 
ser afectado por las actividades de una empresa u organización de referencia. Así 
cada organización dispone de sus partes interesadas, también denominadas grupos 
de interés, públicos de interés, corresponsables u otros. 

 Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente ya sea adverso o 
beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una 
organización. 

 Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una 
organización, que puede interactuar con el medio ambiente. 
 
 

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA. 
 

 OHSAS 18001:2007 Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 
 ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental. 
 Ley del Sistema Nacional de Defensa Civil, Decreto Ley Nº 19338. 
 Ley Nº 28551 – Ley que establece la obligación de elaborar y presentar planes de 

contingencia. 
 Ley Nº 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 Decreto Supremo Nº 005 – 2012 – TR. Reglamento de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 
 

5. RESPONSABILIDADES 
 

5.1.  Gerente de Producción:   

 Revisar y aprobar el presente procedimiento. 
 Velar por el cumplimiento del presente procedimiento. 
 Otorgar y disponer de los recursos necesarios para desarrollar los trabajos y 

operaciones en cumplimiento de los parámetros de seguridad, salud ocupacional y 
medio ambiente de la organización. 
 

5.2.  Jefe de Producción / Supervisores:   

 Responsables del cumplimiento del presente procedimiento. 
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 Instruir en forma oportuna y conveniente a todo el personal bajo su cargo, registrándolo 
en la lista de asistencia. 

 Aplicar y hacer cumplir cabalmente este procedimiento a todo el personal involucrado 
en sus actividades. 

 Asignar a los miembros de la Brigada de Emergencias. 
 Asegurar que los equipos de emergencia necesarios se encuentren disponibles. 
 Asegurarse del cumplimiento del programa de simulacros y de capacitaciones. 
 Paralizar inmediatamente las actividades ante la ocurrencia de un accidente de trabajo 

o emergencia. 
 Comunicar inmediatamente al área de seguridad y salud ocupacional la ocurrencia de 

cualquier accidente, incidente, enfermedad ocupacional, incidente peligroso o 
emergencia ocurrido en las instalaciones de la empresa. 

 Facilitar los primeros auxilios y/o traslado del personal en caso de que se requiera. 
 Trasladar y facilitar la atención del accidentado a los centros médicos especializados 

o Clínicas afiliadas al SCTR, de acuerdo a la gravedad del accidente. 
 Llenar la Ficha de Solicitud de Atención Medica SCTR. 

 
5.3.  Responsable de Seguridad y Salud Ocupacional: 

 Mantener los registros de capacitación en coordinación con el Jefe de Producción y 
los Supervisores. 

 Brindar los primeros auxilios al accidentado. 
 Apoyar en el traslado del accidentado a los centros médicos especializados o Clínicas 

afiliadas al SCTR, de acuerdo a la gravedad del accidente. 
 Llenar la Ficha de Solicitud de Atención Medica SCTR si se traslada al accidentado a 

un Centro Médico Especializado o Clínica afiliada al SCTR. 
 Elaborar los reportes preliminares y finales de investigación del accidente. 

 

5.4. Trabajadora Social: 

 Conocer y cumplir el presente procedimiento. 
 Coordinar las acciones de atención frente a un accidente o emergencia. 
 Facilitar la Ficha de Atención Medica SCTR. 
 Coordinar el traslado y la atención por el Centro Médico Especializado o Clínica afiliada 

al SCTR. 
 Encargada de hacer el seguimiento del accidentado hasta el alta médica. 

 

5.5. Trabajadores en general:  

 Conocer y cumplir el presente procedimiento. 
 Informar inmediatamente a los supervisores a cargo cualquier emergencia, accidente 

o incidente que ocurra antes, durante y al término de las actividades. 
 Informar de forma inmediata todas las lesiones que sufran en el desarrollo de las 

operaciones al supervisor o a la persona responsable para que disponga de las 
acciones necesarias de manera inmediata. 

 Ser responsables de su seguridad y de la seguridad de sus compañeros de trabajo. 
 Participar de la investigación de accidentes de ser necesario. 

 
 

6. PROCEDIMIENTO. 
 

Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos. 
 

 Los responsables de cada proceso deben identificar en forma sistemática los peligros, 
evaluar los riesgos y establecer los controles necesarios, de acuerdo a las actividades 
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a realizar y las posibles emergencias que podrían ocurrir durante los trabajos en las 
etapas de operación y/o instalación. 

 Tomar acciones para prevenir o mitigar las consecuencias de las situaciones de 
emergencia, apropiadas a la magnitud de la emergencia y al impacto ambiental 
potencial que podría generarse. 

 
 

Planes de Respuesta a Emergencias. 
 

 El Plan de Respuesta a Emergencias se distribuye a todos los Supervisores en las 
zonas operativas y en las oficinas.  

 Los supervisores son los responsables de difundir el plan de respuesta a emergencias 
entre los trabajadores y partes interesadas que puedan verse afectadas ante una 
emergencia. 

 El Plan de Respuesta a Emergencias incluirá repuestas específicas a las emergencias 
relacionadas con la actividad a realizar.  

 Para planear su respuesta a emergencia, la organización deberá tomar en cuenta las 
necesidades de las partes interesadas relevantes. 

 
 

Revisión del Plan  
 

 Por lo menos una vez al año se debe realizar una revisión programada, formal y 
general del plan. En esta revisión se debe de contar con la presencia del Gerente de 
Producción y Jefe de SSOMA. 

 La finalidad de la revisión general es identificar oportunidades de mejora que puedan 
ser incluidas en una siguiente revisión del Plan de Contingencia. Por ello se utilizara a 
moda de referencia las siguientes fuentes de información: 

 Resultados de emergencia 
 Simulacros realizados 
 Estadísticas de accidentes e incidentes ambientales / ocupacionales. 
 Informes de auditorías internas y externas. 
 Adquisición de nuevo equipo y personal. 

 
Capacitación y Simulacros. 

 
 La empresa garantiza que se lleve a cabo la capacitación adecuada del personal que 

tiene responsabilidades en situaciones de emergencia (por ejemplo, brigadistas, 
miembros del comité, etc.). 

 Se capacita a todo el personal de modo que esté familiarizado con la ubicación de todo 
el equipo de emergencia y el método correcto de usarlo. 

 Se organizará una cantidad adecuada de simulacros para mantener las habilidades y 
capacidades de respuesta a un nivel óptimo.  

 Poner a prueba periódicamente las acciones propuestas planificadas, mediante la 
realización de los simulacros. 

 Los simulacros se realizarán tomando en cuenta un análisis de riesgo previo y las 
áreas críticas del emplazamiento. 

 La familiaridad con la ubicación del equipo de emergencia y su uso formará parte del 
proceso de Inducción.  

 Los Simulacros de Emergencias que involucran a los empleados así como a todo el 
personal con obligaciones específicas en el plan de Respuesta a Emergencias se 
llevarán a cabo en forma periódica (pero con una frecuencia no menor que la anual) 
para garantizar que comprenden la forma de responder a las situaciones de 
emergencia.  
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 Se debe dictar cursos básicos a todos los empleados, asegurándose que saben lo que 
deben hacer y lo que se espera de ellos en caso de una emergencia. 

 
Actividades Posteriores a la Emergencia. 
 

 Después de una emergencia se deberá realizar una investigación completa.  
 Cuando se requiera, se proporcionará asesoría en casos de experiencias traumáticas 

al personal afectado por la emergencia en la medida que se considere que es 
necesaria dicha asesoría.  

 Poner a prueba periódicamente los procesos y acciones de respuesta planificadas, en 
particular, después de que hayan ocurrido situaciones de emergencia o de que se 
hayan realizado pruebas. 
 

Ubicación del Equipo de Emergencia. 
 

 La empresa identifica las ubicaciones en que se puede requerir el equipo de 
emergencia, a través de las inspecciones planeadas, las evaluaciones de riesgo, etc. 

 Esto incluirá el equipo siguiente:  
o Equipo contra incendios tal como tomas de agua, sistemas de mangueras, 

extintor de incendios portátiles.  
o Equipo de control de derrames y Materiales Peligrosos. 
o El equipo de emergencia estará ubicado en lugares de fácil acceso y dentro de 

una distancia razonable de la fuente de peligro.  
                                 

Inspección y Mantenimiento. 
 

 Se inspeccionará con frecuencia el equipo de emergencia para garantizar que se 
encuentran en condiciones adecuadas de trabajo y preparados.  

 Se conservará los registros de las inspecciones.  
 Por lo menos una vez al año se llevará a cabo revisiones para garantizar que se cuenta 

con la cantidad suficiente del equipo de emergencia y de su adecuación para casos 
de emergencias previsibles. 

 
En Caso de Accidentes de Trabajo. 

 
 Ante la ocurrencia de un accidente de trabajo; el accidentado y/o los compañeros de 

trabajo deberán proceder a informar inmediatamente la ocurrencia del mismo a su 
Supervisor inmediato.  

 El Supervisor y/o el trabajador deberán comunicar inmediatamente a Bienestar Social 
y al Jefe de SSOMA de la empresa, deberán comunicar vía telefónica a: 

o Trabajadora Social - RPM: # 991908835. 
o Jefatura de SSOMA – RPM: # 993574371. 

 El Supervisor y o compañeros de trabajo evaluaran el evento y deberán facilitar los 
Primeros Auxilios al accidentado de ser necesario. 

 Se trasladara al accidentado a los centros médico especializado o clínicas afiliadas al 
SCTR si fuera necesario. 

 Se adjunta la Lista de Clínicas y Centros Médicos Afiliados al SCTR en el Anexo Nº 2. 
 Bienestar Social se encargara de facilitar la documentación necesaria para la atención 

y activación del SCTR y de hacer seguimiento de las atenciones que se realicen al 
accidentado hasta el alta definitiva. 

 Todo accidente ocurrido en el lugar de trabajo deberá ser registrado y requerirá del 
seguimiento por parte de Bienestar Social. 

 El Supervisor y el responsable de SSOMA deberán de elaborar el Informe Preliminar 
e Informe Final del Accidente. 
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 Cuando el accidente resulte con daños al personal será derivado al centro médico 
especializado o clínica que corresponda, el Jefe de Producción y/o la Trabajadora 
Social deberán asegurarse que el accidentado es acompañado por un colaborador de 
la empresa. 

 
7. REGISTROS. 

 
 
 
 
 
 
 
8. CUADRO DE CONTROL DEL CAMBIO 

 
FECHA DEL 

CAMBIO 
RAZÓN DEL CAMBIO 

N° DE 
VERSIÓN 

- - - 

 
  

CÓDIGO TITULO DEL REGISTRO 
ÁREA O DEPARTAMENTO QUE 
DEBE RETENER EL REGISTRO 

N.A. Solicitud de Atención Medica SCTR Bienestar Social / SSOMA 
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Anexo N° 43. Procedimiento de Comunicación, participación y Consulta. 
 

1. OBJETIVO 

Establecer los lineamientos para una adecuada Comunicación Participación y 
Consulta de los trabajadores en los temas relacionados a Ambiente, Seguridad y Salud 
Ocupacional en las áreas de trabajo. 

2. ALCANCE 

Este Procedimiento se aplica a todas las actividades de Comunicación, participación y 
consulta establecidas en el alcance del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud 
Ocupacional y Medio Ambiente, así como a todos sus subcontratistas, proveedores y 
visitantes. 

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

 
Comité de Seguridad y Salud Ocupacional: Órgano Paritario constituido en igual 
número por empleados y trabajadores, con las facultades y obligaciones previstas por 
los requerimientos legales aplicables, nombrados para considerar los asuntos de 
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 
Participación y Consulta: Proceso mediante el cual los trabajadores se ven 
involucrados y pueden expresar su opinión respecto a temas de Seguridad, Salud 
Ocupacional y Medio Ambiente. 
Paneles de Seguridad Salud y Medio Ambiente: Mural físico colocado en las 
instalaciones de La Empresa con el objetivo de hacer pública la política integrada, los 
objetivos, el programa anual, programa de capacitación, comunicados del Comité de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y en general toda aquella información referida al 
sistema integrado. 
Representante o Delegado de Seguridad de los Trabajadores: Trabajador, con 
capacitación recibida en Seguridad y Salud Ocupacional, seleccionado por medio de 
elecciones por sus compañeros de trabajo para que los represente en temas 
relacionados con Seguridad y Salud Ocupacional. 
CSST: Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
IPERC: Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos. 
ATS: Análisis de Trabajo Seguro. 
PETS: Procedimiento escrito de trabajo seguro. 
 

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 OHSAS 18001:2007 Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 
 ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental. 
 Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 D.S. Nº 005- 2012 TR Reglamento de la Ley N° 29783. 
 D.S. N° 006- 2014-TR Modificación del Reglamento de Ley N° 29783.  

5. RESPONSABILIDADES 

 
Representante de la Dirección (RED) 
Asegurar el cumplimiento del presente procedimiento en el área bajo su 
responsabilidad, organizar e implementar las Campañas de Seguridad, Salud 
Ocupacional y Medio Ambiente, gestionar junto con el Residente del proyecto, las 
Quejas y Reclamos, llevar un registro de todas las Sugerencias, siendo 
responsabilidad de las áreas involucradas el análisis y respuesta de las mismas de 
ser el caso. 
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Sub Gerente del SIG y Procesos 
Asegurar el cumplimiento del presente Procedimiento por parte del personal de la 
empresa, dar soporte a las Campañas de Seguridad, Salud y Medio Ambiente, apoyar 
en la Implementación de las sugerencias de los trabajadores y partes interesadas 
asociadas a sus áreas. 
 
Ingeniero / Supervisor  
Realiza reportes mensuales de Inducciones y Capacitaciones de Seguridad, reporte 
de Inversión en EPP’s, reporte de Observación de Tareas Planeadas, reporte de 
Inspecciones Programadas, reporte de Incidentes, etc. 

 
Jefe y/o Supervisor de SSOMA 
Verificar la Elección de los Representantes de Seguridad de los Trabajadores, 
Verificar el cumplimiento del presente procedimiento, Gestionar junto con el Sub 
Gerente del SIG y Procesos las Quejas y Reclamos (seguridad, salud y ambiente), 
elaborar los Informes Mensuales (inspecciones, indicadores de gestión y 
observaciones) de Seguridad, Salud y Medio Ambiente, actualizar los paneles en 
campo o asignar a la persona que realice las actualizaciones, velar por el 
cumplimiento de las normas y disposiciones internas de Seguridad y Salud vigentes, 
dar respuesta y canalizar en forma constante las inquietudes sobre Seguridad y Salud 
Ocupacional de los trabajadores. 

 
Representante de los Trabajadores (Seguridad y Salud Ocupacional) 
Reportar de forma inmediata cualquier Incidente o Accidente, participar en las 
Inspecciones de Seguridad, proponer medidas que permitan corregir las Condiciones 
de Riesgo que podrían causar accidentes de trabajo y/o enfermedades 
ocupacionales, participar en la Investigación de Accidentes y sugerir medidas 
correctivas. Participar en las Auditorías Internas de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
asistir a las actividades programadas en materia de Seguridad y Salud en el trabajo, 
participar en el Comité Mensual de Seguridad y Salud Ocupacional. 

6. PROCEDIMIENTO 

6.1. PERSONAL 

 Representante de la Dirección (RED) 
 Sub Gerente del SIG y Procesos 
 Ingeniero / Supervisor 
 Jefe y/o Supervisor SSOMA 
 Representante de los Trabajadores (Seguridad y Salud Ocupacional) 

 
6.2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 No aplica 
 

6.3. EQUIPO/HERRMIENTAS/MATERIALES 

 No aplica 
 
6.4. DESARROLLO 

 
A. Consideraciones Generales 

 Cualquier integrante de la Organización puede recepcionar una comunicación, la 
cual debe ser entregada a su Supervisor de inmediato para comunicárselo al 
RED. 
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 La consulta y participación se realiza a través de actividades que aseguran que 
tanto trabajadores de la empresa. como de las empresas Subcontratistas y 
Proveedores: 
 Estén involucrados apropiadamente en la Identificación de Peligros, 

Evaluación y determinación de Controles. 
 Estén involucrados en la Investigación de accidentes e incidentes. 
 Estén comprometidos en el cumplimiento de la Política y Objetivos del 

Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 
 Sean consultados cuando exista algún cambio que afecte su Seguridad y 

Salud. 
 Paneles de Seguridad, Salud y Medio Ambiente 

 Se informará al personal sobre temas de, Seguridad, Salud y Medio 
Ambiente. Estos murales están ubicados en áreas accesibles y concurridas 
por los trabajadores.  

 Los Paneles serán actualizados mensualmente por el Supervisor de SSOMA 
(paneles en campo) y el RED (paneles de oficina). 

 La información difundida será sobre: Incidentes de Riesgo Alto o Extremo, 
Reforzamiento de un tema específico, Medidas Preventivas y Correctivas 
relevantes, Gestión Ambiental, Alerta de Seguridad/ Salud / Programas, entre 
otros. 

 Buzón de Sugerencias 
 Dentro de las instalaciones de trabajo de la empresa.  se han instalado 

Buzones de Sugerencia, colocados en áreas accesibles y concurridas por los 
trabajadores (Oficina Administrativa, Taller, Almacén). 

 Sugerencias relacionadas a Seguridad, Salud y Medio Ambiente: 
o El Jefe / Supervisor SSOMA deberán revisar mensualmente la información 

proveniente del buzón de sugerencias. 
o El Supervisor de SSOMA o Residente (según aplique), coordina con el 

Sub Gerente del SIG y Procesos, mediante llamada telefónica o correo 
electrónico la implementación de determinadas Sugerencias y las envía 
para su gestión. 

o El Supervisor de SSOMA o Ingeniero / Supervisor (según aplique), 
Comunica y Coordina con el Cliente la implementación de determinadas 
sugerencias. 

o El Supervisor SSOMA es el responsable de publicar mensualmente en el 
Panel de Seguridad, Salud y Medio Ambiente todas las acciones que se 
hayan realizado en función a las sugerencias presentadas a través del 
buzón de sugerencias. 

 
B. Comunicación Interna 

 
Sistema de Sugerencias 
Orientada a que todos los trabajadores: 
 Estén informados sobre el Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional 

y Medio Ambiente (ISO 14001 y OHSAS 18001). 
 Estén informados sobre el desempeño de los diferentes Procesos de la Empresa, 

los Servicios realizados, Peligros y Aspectos Ambientales de las actividades que 
desarrollan para posibilitar la mejora del desempeño de la Seguridad, Salud y 
Medio Ambiente, y que la Organización cumpla con su Política, Objetivos y Metas 
del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

 Estén informados sobre la Política de gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y 
Medio Ambiente y de los objeticos SSOMA. 

 Información en los procedimientos de trabajo de las actividades que realizan 
(según corresponda). 
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Todos los trabajadores tienen la obligación de comunicar personalmente a su jefe 
inmediato o al Supervisor de SSOMA, o al Representante de la Dirección sus 
inquietudes, preocupaciones o sugerencias respecto a los siguientes asuntos: 
 Problemas apreciados respecto a la calidad. 
 Probabilidad de riesgo en el desarrollo de su trabajo 
 Problemas detectados con el medio ambiente o forma de solucionarlos. 
 Oportunidades de mejora en la gestión en general. 
 Posibilidades de mejora de sus condiciones de trabajo. 
 
La Comunicación Interna se realiza empleando los siguientes instrumentos: 
 Correo Electrónico. 
 Línea Telefónica. 
 Página web. 
 Murales 
 Buzones de Sugerencia: Cualquier Integrante de la Organización solicita al 

Residente una Hoja de Sugerencia, para que pueda emitir su sugerencia, la cual 
es depositada en el Buzón y son enviadas una vez al mes para su posterior 
Análisis por el Sub Gerente de SIG y Procesos (sugerencias seguridad, salud y 
medio ambiente).  

El Análisis de Sugerencias se realiza a través del formato “Registro de Ocurrencias 
Mensuales”. 
 
Inducciones/Reuniones 

 Reuniones de Coordinación: Para analizar, discutir y llegar a consenso entre el 
personal involucrado en el manejo del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud 
Ocupacional y Medio Ambiente. 

 Inducciones y Capacitación: Se da en los distintos niveles de la organización, en 
estas inducciones se exponen temas de relevancia para la Gestión de Seguridad, 
Salud Ocupacional y Medio Ambiente, así como los documentos generados, tales 
como: Procedimientos, Instructivos, Programas, otros y/o las modificaciones de 
los mismos, registrándolos en la  “Lista de Asistencia”. 

Asimismo, elaboraran los siguientes Informes de comunicación interna según 
corresponda: 
 Informes Mensuales de Seguridad, Salud  y Ambiente (indicadores) 
 Informes de Auditorías del Sistema de Gestión. 
 
C. Comunicación Externa 
Recepción de Documentos 
Cualquier Integrante de la Organización recepciona la Comunicación del trabajador y/o 
recepciona la Comunicación con las Partes Interesadas Externas, lo deriva al 
Subgerente de SIG y procesos. El o la persona que el designe realiza la Comunicación 
del Sistema de Gestión Ambiental (incluido los Aspectos Ambientales Significativos) y 
de Seguridad y Salud Ocupacional que soliciten los Representantes de los 
Organismos Fiscalizadores o del Estado (incluido las Municipalidades), tales como: 
Ministerio del Ambiente, entre otros. 
El Supervisor de SSOMA realiza la Comunicación a todos sus Proyectos, para que 
estén informados de la Política de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente 
de la empresa, los Peligros y Aspectos Ambientales de las actividades que desarrollan 
(según se aplicable) para posibilitar la mejora de su desempeño en Seguridad, Salud 
Ocupacional y Medio Ambiente, y que la Organización cumpla con su Política, 
Objetivos y Metas del Sistema de Gestión.  
La Respuesta a Comunicaciones Externas de ser el caso se puede realizar utilizando: 
Reuniones, Cartas, Comunicados y Memorándum. 
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D. Participación y Consulta 
Elección y Participación de los Representantes o Delegados de Seguridad de los 
Trabajadores 

 El Sub Gerente de SIG y Procesos gestiona la elección de los Representantes de 
Seguridad de los Trabajadores anualmente. 

 Los nombres de los Representantes de Seguridad de los Trabajadores elegidos 
son registrados en el Acta de Elección de Representante de Seguridad de los 
Trabajadores. 

 El Representante de Seguridad de los Trabajadores debe mantener 
comunicación constante con los trabajadores y debe servir como nexo con el Sub 
Gerente de SIG y Procesos para trasmitir las inquietudes de éstos. 

 El Representante de Seguridad de los Trabajadores debe participar activamente 
en: 
 Inspecciones de Seguridad,  
 Participar de la Investigación de Incidentes. 

 
 

Participación del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional 
a) Objetivo del Comité: El objetivo del comité es de: 
 Promover la salud, la seguridad y el desempeño ambiental en el ambiente 

laboral. 
 Monitorear los accidentes, enfermedades, estadísticas de los incidentes y sus 

tendencias, y el desempeño ambiental en el ambiente laboral. 
b) Alcances del Comité: el comité en sus operaciones cubre todo lo concerniente a 

salud, seguridad y ambiente. La función del comité es: 
 Crear y mantener un ávido interés en la salud, seguridad y medio ambiente. 
 Considerar las medidas de entrenamiento, educación y promoción de la salud, 

seguridad y medio ambiente. 
 Facilitar la cooperación en la instigación, desarrollo e implementación de 

medidas diseñadas para asegurar la salud y seguridad de los trabajadores; así 
como de aspectos ambientales de las actividades, productos o servicios de La 
Organización.  

 Revisar las circunstancias de los accidentes y los incidentes en seguridad, salud 
y ambiental, y aconsejar sobre el manejo de toda recomendación. 

 Mantener el registro de las reuniones del Comité de Seguridad: “Acta de 
Reunión”  

c) Reuniones del Comité 
 El Comité de Seguridad y Salud Ocupacional tendrá carácter Paritario y se 

reunirá de manera Ordinaria una vez al mes, con el fin de Analizar y Evaluar el 
avance de los Objetivos y Metas establecidos en el Plan Anal de Seguridad y 
Salud en el Trabajo y Extraordinariamente para analizar Incidentes con Lesión a 
la persona, esta información es registrada en el formato “Acta de Reunión Comité 
Paritario” y archivada en el libro de Actas. 

 Todos los miembros Titulares y Suplentes se registran en el Acta de Constitución 
del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. Los Suplentes ante el Comité de 
Seguridad y Salud Ocupacional participarán solamente en ausencia justificada de 
los Titulares. 

 Los representantes del comité deben ponerse de acuerdo en la hora y el lugar. 
 La agenda de la reunión debe incluir entre otros asuntos una discusión de 

cualquier asunto inconcluso y toda recomendación que no haya sido corregida; 
una investigación y discusión de las causas de 
incidentes/accidentes/enfermedades; exposición de sustancias o impactos 
ambientales negativos, con especial atención a: ¿Por qué ocurrió el(los) 
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evento(s)?, ¿Qué debe hacerse para minimizar la posibilidad de que otro evento 
igual vuelva a ocurrir?; recomendaciones de los miembros sobre las condiciones 
y actos sub-estándares identificados en la investigación. 
 

d) Información y consejo para los Comités:  
 Los miembros del comité tienen poderes para obtener toda información 

relacionada a la salud, seguridad y medio ambiente en la organización con la 
excepción de información privada y confidencial. Todos los reportes 
relacionados a la salud, seguridad y medio ambiente deben estar disponibles 
para los miembros del comité. 

 
e) Capacitación 
Los Representantes de Seguridad de los Trabajadores del Comité de Seguridad y 
Salud Ocupacional deberán ser Capacitados. 
 

6.5. RESTRICCIONES 

 No aplica 

7. REGISTROS 

8. CUADRO DE CONTROL DE CAMBIOS 

 

FECHA DEL 
CAMBIO 

RAZÓN DEL CAMBIO 
N° DE 

VERSIÓN 

---- ------------------------------ ------------- 

 
  

CÓDIGO TITULO DEL REGISTRO 
ÁREA O DEPARTAMENTO QUE 
DEBE RETENER EL REGISTRO 
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Anexo N° 44. Procedimiento de Auditoria Interna 

1. OBJETIVO 

Asegurar que se hayan establecido e implementado Sistema de Gestión de Seguridad, 
Salud Ocupacional y Salud en el Trabajo, de manera que las prácticas y empleados 
cumplan las regulaciones legales y de la empresa de manera que pueda prevenir la 
ocurrencia de accidentes. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento se aplica a todas las áreas operativas y oficinas de la empresa., 
así como a todos sus empleados y contratistas. 

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

Auditorías: Evaluación detallada para determinar objetivamente si se cumple con los 
requisitos de los criterios definidos en los documentos relacionados con la seguridad 
y salud legales y de la empresa. 
Criterios de Auditoría: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos legales y 
otros utilizados como referencia. 
Equipo Auditor: Grupo formado por uno o más Auditores que llevan a cabo una 
Auditoría. Puede incluir personal de la organización, auditores en formación o 
consultores externos. 
Evidencia de Auditoría: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra 
información que son pertinentes para los criterios de la auditoria y que son 
verificables. 
Hallazgos de la Auditoría: Resultados de la evaluación de la evidencia de la 
Auditoría. 
Monitoreo: Proceso de seguimiento del desempeño en comparación con lo que fue 
planeado, mediante la recolección y análisis de datos de los indicadores establecido. 
El monitoreo provee información continuada sobre si se está avanzando hacia el logro 
de resultados. 
No conformidad: Incumplimiento con los requisitos especificados. 
Observación: Comentario del Auditor con la finalidad de poner de manifiesto una 
nota aclaratoria o de alerta con relación al sistema auditado. 
Plan de Auditoría: Breve descripción de las actividades a realizar para una Auditoría. 
Programa de Auditoría: Conjunto de una o más Auditorías programadas para un 
período de tiempo y orientadas a un objetivo específico. 
Representante de Seguridad y Salud en el Trabajo: Personal competente para 
realizar auditorías internas de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente en la 
Empresa, que son: Jefe SSOMA, Supervisor SSOMA y Asistente SSOMA. 
RED: Representante de la Dirección. 

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 OHSAS 18001:2007 Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 
 ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental  
 Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 D.S. Nº 005- 2012 TR Reglamento de la Ley N° 29783. 
 D.S. N° 006- 2014-TR Modificación del Reglamento de Ley N° 29783. 

5. RESPONSABILIDADES 

Subgerente SIG-Procesos 

 Asegurar la eficaz aplicación del presente procedimiento. 
 Elaborar el programa anual de auditorías. 
 Aprobar el plan de auditoria interna. 
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 Designar el equipo auditor con la competencia necesaria para conseguir los 
objetivos de la auditoria 

 Liderar las auditorías internas. 
Representante de la Dirección  

 Aprobar el programa anual de auditorías internas. 
 Aprobar el Plan de Auditoria Interna. 
 Desplegar los resultados de las auditorías internas. 
 Seleccionar, evaluar y designar a los auditores internos. 
 Participar en cualquier área durante las auditorias cuando lo crea conveniente. 
Equipo Auditor 

 El auditor líder debe de elaborar el plan de auditorías interna. 
 Verificar el cumplimiento de los requisitos en los sistemas de calidad, medio 

ambiente, seguridad y salud ocupacional. 
 Revisar los hallazgos de la auditoria y cualquier otra información apropiada 

recabada durante la auditoria referida a los objetivos de la misma. 
 Tomar acuerdos sobre resultados de la auditoria. 
 Elaborar el informe de auditoría interna. 
Trabajadores 

 Conocer la existencia del sistema de auditorías y sus objetivos. 
 Colaborar durante la realización de la misma de manera proactiva 

6. PROCEDIMIENTO 

6.1. PERSONAL 

 Subgerente SIG y Procesos. 
 Representante de la dirección. 
 Equipo Auditor. 
 Trabajadores. 
 

6.2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 No aplica 
 

6.3. EQUIPO/HERRMIENTAS/MATERIALES 

 No aplica 
 

6.4. DESARROLLO 
 
Programar Auditorias 

 El programa de auditoria se debe de incluir en el Programa Anual de Seguridad, 
Salud Ocupacional y Medio Ambiente, en donde se definen los procesos a 
Auditar y los meses correspondientes para realizar una Auditoría. 

 Basándose en: 
 El estado e importancia de los Procesos, la importancia ambiental de las 

operaciones implicadas, los resultados de la valoración del riesgo de las 
actividades de la organización, los resultados obtenidos en auditorías externas o 
internas previas, las revisiones del sistema por la Gerencia, y la disponibilidad 
del personal. 

 Estas Auditorías se deberán ejecutar al menos una vez al año. 
 El Representante de la Dirección revisa y aprueba el “Programa de Auditorías”, 

de ser aprobado es comunicado a todas las áreas para su conocimiento, caso 
contrario plantea las modificaciones correspondientes. 

 Nota: Auditorías adicionales al programa pueden ser consideradas en virtud de 
requerimientos específicos del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud 
Ocupacional y Medio Ambiente (OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2015) u otro 
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que la Gerencia General estime conveniente. 
 
Seleccionar auditores 
Organiza y designa al personal que participa en la Auditoria. Los equipos organizados 
pueden estar conformados por personal interno o externo que tengan calificación 
apropiada para realizar Auditorías y que no tengan compromiso directo con la 
actividad a Auditar. 
Auditor Líder: Es designado de acuerdo a lo siguiente: 
Si es interno, cumplir con el requisito de Auditor Interno, antigüedad en la empresa 
no menor a un (01) año, y que haya pasado una Auditoria de Certificación como 
Auditada. 
Si es externo, debe estar calificado por un organismo certificado como Auditor Líder 
para las normas: ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007, y tener experiencia mínimo 
de ejecución de 4 Auditorías en empresas externas diferentes. 
Auditor Interno: Es designado de acuerdo a lo siguiente: 
Haber aprobado un Curso de Auditores Internos en: ISO 14001:2015 y OHSAS 
18001:2007 y haber participado como Observador en una Auditoría Interna. Si el 
Auditor es externo haber aprobado un curso de Auditor Interno y experiencia mínima 
en dos auditorías en empresas externas diferentes. 
El RED solicitará estos registros al personal elegido o a la empresa contratista. 
 
Planificar Auditoria 
Elabora el “Plan de Auditoría Interna” el Equipo de Auditores Internos seleccionados, 
en el Plan se establecen: el alcance (procesos, áreas, etc.), los objetivos de la 
Auditoría, la fecha, hora e itinerario de la Auditoria, requisitos a auditar (ítems por 
norma) y los Auditores.  
El equipo Auditor antes de la Auditoria realiza un estudio preliminar de la 
documentación del proceso o procesos a Auditar. 
Luego se completa el registro “Plan de Auditoría Interna”. 
De preferencia, con cinco días útiles de anticipación, el RED, comunica vía correo 
electrónico o física a los responsables del proceso o procesos, el “Plan de Auditoría 
Interna” para su conocimiento y difusión a todo el personal involucrado. 
 
Ejecutar auditoria 
Antes de iniciar una auditoría, el Auditor Líder explica a los Auditados el objetivo de 
la Auditoria y la metodología a seguir.  
Durante la ejecución de la Auditoria, los Auditores proceden a recoger evidencias del 
Proceso Auditado, a través de entrevistas, observaciones de las actividades y 
revisiones de registros, con la finalidad de verificar la implementación del Sistema de 
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente y su Eficacia. 
En la reunión de enlace de auditores se determinaran las no conformidades, 
observaciones o recomendaciones en base a los hallazgos detectados. 
En caso de discrepancias entre auditor y auditado, acerca de la existencia de un 
hallazgo, la definición estará a cargo del auditor líder. 
 
Realizar el Cierre 
Al final de la Auditoría, efectúa la reunión de cierre con la agenda siguiente: 

 Agradecimiento a los Auditados. 
 Recapitulación del objetivo, alcance y criterios de la Auditoría. 
 Reporte de fortalezas y debilidades de cada proceso así como las no 

conformidades y observaciones detectadas, destacando la importancia de 
cada una y la necesidad de acciones correctivas. 

 Preguntas y respuestas. 
El Jefe del área Auditada deberá estar obligatoriamente presente en la reunión de 
cierre y en lo posible todos los Auditados. El Auditor Líder acordará la fecha de 
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entrega del Informe de Auditoría Interna. 
Los asistentes deberán firmar el registro “Lista de Asistencia” que archiva el Sub 
Gerente del SIG y Procesos. 
 
Elaborar Informe de Auditoría    
Los Auditores Internos en conjunto con el Auditor Líder preparan el “Informe de 
Auditoría Interna” en el que resume los datos principales del evento: objetivo, alcance, 
equipo Auditor, fecha, Resultados o Hallazgos de Auditoría que pueden ser 
calificados en: No Conformidades, Observaciones y Oportunidades de Mejora. 
El Informe deberá tener las siguientes características: 

a) El contenido deberá ser informativo, completo, exacto y preciso. 
b) La redacción deberá ser legible, concisa, clara y entendible. 

En caso de no existir Observaciones o No Conformidades en el proceso de Auditoría 
del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (OHSAS 
18001:2007 e ISO 14001:2015), para un proceso en cuestión, se indicará en el 
informe y la Auditoría se da por terminada. En caso contrario, se inicia el proceso de 
implementación de las acciones correctivas y su seguimiento. 
El “Informe de Auditoría Interna” es entregado al RED, para que este a su vez lo 
distribuya a las siguientes personas para su conocimiento y toma de acciones: 
Gerente General, Gerentes y Jefes de Área y Auditados directos (Se debe respetar 
la confidencialidad y la seguridad de la información). 
 
General Acciones Correctivas/Acciones Preventivas 
Las No Conformidades detectadas en la Auditoría Interna son agrupadas de acuerdo 
su naturaleza. El RED registra el detalle de las No Conformidades en el “Control de 
las Acciones Correctivas y Preventivas”. Se comunica el registro mediante correo 
electrónico o notificación dirigido al responsable del proceso donde se originó la No 
Conformidad. El Responsable de Área procede según lo establecido en el 
“Procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas”. 
En el caso de Auditorías Externas solicitadas por la organización, se analizará el 
contenido del informe y se generará las acciones correctivas y/o preventivas, sólo en 
los casos que la Empresa. considere pertinente, como resultado de un análisis. Todo 
aquello que no clasifique de esta manera se debe considerar como observación u 
oportunidad de mejora, esto no aplica para el caso de Auditorías del organismo 
certificador, estas deben tener un tratamiento acorde a lo requerido por este ente. 
 
Reportar Observaciones y Oportunidades de Mejora 
Revisa las Observaciones indicadas en el informe de Auditoría y determina si todas o 
algunas de ellas generan Acciones Preventivas. 
Las Observaciones y/u Oportunidades de mejora que no generen Acciones 
Preventivas se registran en la parte de Gestión de las Observaciones y Oportunidades 
de Mejora. El responsable del proceso registra las acciones a tomar y la fecha de 
compromiso para subsanar la observación o realizar la mejora. El seguimiento queda 
bajo responsabilidad del RED. 
 

6.5. RESTRICCIONES 

 No aplica 
 

 

 

Anexo N° 45. Competencia y Formación. 
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1. OBJETIVO 

El presente procedimiento documentado establece la metodología para el 
entrenamiento, capacitación y desarrollo del personal. 

2. ALCANCE 

Esté procedimiento aplica a todas las acciones formativas realizadas en la empresa, 
su ejecución y la evaluación de su eficacia.  

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

Competencia: Actitud de un individuo para desempeñar una misma función productiva 
en diferentes contextos y con base en los requerimientos de calidad esperados por el 
sector productivo (tecnológica y administrativamente). Esta actitud se logra con la 
adquisición y desarrollo de conocimientos, habilidades y capacidades que son 
expresados en el saber, el hacer y el saber-hacer. Habilidad demostrada para aplicar 
conocimientos y aptitudes. Se refieren a los comportamientos observables que se 
llevan a cabo cuando se ponen en práctica los conocimientos, aptitudes y rasgos de 
personalidad respecto a lo que necesita la empresa, por su cultura, su estrategia y sus 
puestos de trabajo. 
Aptitud: Disposición o habilidad natural o adquirida. 
Actitud: Esquema de valores formados en el individuo a partir de sus experiencias 
personales y vivencias sociales. 
Desempeño: Rendimiento de un empleado respecto a lo esperado, de acuerdo al 
puesto de trabajo y nivel profesional. Se mide por los resultados y cumplimiento de 
objetivos, en función de los recursos empleados y disponibles.     
Eficacia: En qué medida las acciones de formación realizadas, detectadas como 
necesidad, logran cambios actitudinales en las personas, grupos de trabajo y en la 
organización, supone tener especial cuidado en el tipo de capacitación que se está 
realizando. 
Plan Anual de Formación: Documento que recoge la formación que se lleva a cabo 
indicando, cursos, destinatarios y costos. 
PETS: Procedimiento escrito de trabajo seguro. 

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 OHSAS 18001:2007 Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 
 ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental. 
 Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 D.S. Nº 005- 2012 TR Reglamento de la Ley N° 29783. 
 D.S. N° 006- 2014-TR Modificación del Reglamento de Ley N° 29783. 
 D.S. Nº 055-2010-EM – Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y otras 

medidas complementarias en Minería. 

5. RESPONSABILIDADES 

Subgerente de SIG y Procesos 

 Responsable de la eficaz aplicación del presente procedimiento. 
Represente de la Dirección 

 Aprobación del Plan Anual de Formación. 
Jefe de área/Ingeniero/Supervisor 

 Realizar propuestas de mejora en temas de capacitación que beneficien a los 
trabajadores de su área a cargo al Jefe/Supervisor SSOMA con el fin de mejorar 
Plan Anual de Formación. 

 Brindar los recursos necesarios para la realización del Plan Anual de Formación. 
Jefe SSOMA 
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 Asegurarse que se lleve a cabo el Plan Anual de Formación en las distintas áreas 
de la organización. 

 Revisar anualmente el Plan Anual de Formación propuesto por el Supervisor 
SSOMA. 
 

Supervisor SSOMA 

 El encargado de la elaboración del Plan de Capacitación por área de trabajo. 
 Identificar las necesidades de formación del personal de las distintas áreas de la 

organización. 
Trabajadores 

 Participar activamente durante la realización del programa de capacitaciones. 

6. PROCEDIMIENTO 

6.1. PERSONAL 

 Subgerente de SIG y Procesos. 
 Representante de la Dirección. 
 Jefe de área/Ingeniero / Supervisores. 
 Jefe y Supervisor SSOMA. 
 Trabajadores. 

 
6.2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 No aplica. 
 

6.3. EQUIPO/HERRMIENTAS/MATERIALES 

 No aplica. 
 

6.4. DESARROLLO 
 
Competencias 
La competencia necesaria para desempeñar las responsabilidades de los distintos 
puestos de trabajo en la emrpesa, es determinada por el área de Gestión del 
Talento siendo plasmada en el Manual de Organización y Funciones donde se 
encuentran en forma detallada los perfiles por puesto de trabajo. 

 
Formación  
El Supervisor SSOMA identifica las necesidades de formación del personal 
relacionadas con sus peligros y riesgos dentro del Sistema de Gestión de 
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente implementado en la 
organización estableciendo acciones formativas al personal para satisfacer estas 
necesidades. La necesidad de formación puede ser el resultado de nuevas/os: 

 Tecnologías. 
  Actividades. 
 Materiales. 
 Peligros y riesgos identificados por puesto de trabajo. 
 Personal contratado. 
 Normativa Legal 
 Exigencias del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y 

Medio Ambiente. 
En función de las necesidades de formación se procederá a la planificación e 
impartición de la formación adecuada, al personal de cada área. El área de SSOMA 
se encargará de las tareas administrativas de cada programa de formación, 
incluyendo lugar de impartición, materiales, notificaciones a los participantes y a 
los jefes de área. 
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El Plan Anual de formación incluirá el contenido de los temas de capacitación, 
fechas, medios necesarios, áreas que lo requieran y los responsables de la 
coordinación. 
 
La Formación de Carácter General estará dirigida a todo el personal de la 
empresa y es relativa al funcionamiento del Sistema de Gestión. Tiene como 
objetivos: 
- Dar a conocer la Política de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio ambiente, 

los PETS, en caso aplica y los requisitos del Sistema de Gestión, así como 
trasmitir la importancia de su cumplimiento y las consecuencias potenciales 
de la falta de seguimiento del mismo. 

- Dar a conocer los aspectos ambientas significativos y los impactos 
ambientales reales o potenciales relacionados asociados al trabajo del 
personal. 

- Dar a conocer las consecuencias de seguridad y salud ocupacional de las 
actividades de trabajo, y los beneficios que tiene en Seguridad y Salud 
Ocupacional el mejoramiento del desempeño del personal. 

- Difusión y capacitación en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

 
La Formación de Carácter Específico es la necesaria para garantizar la ejecución 
correcta de los trabajos que puedan afectar a la calidad de los servicios 
suministrados y/o puedan generar un riesgo en la seguridad y salud del trabajador 
o un impacto significativo en el medio ambiente. Dentro de esta se contempla: 
- La formación necesaria o experiencia que la sustituya. 
- La formación o experiencia requerida. 
- El periodo de formación necesario. 
 
El Jefe de área/Ingeniero/Supervisor junto con el área de SSOMA establecen el 
Plan de Formación. Este plan tendrá· el visto bueno del Subgerente de SIG y 
Procesos y la aprobación del Representante de la Dirección. La periodicidad del 
plan ser· anual.  
La satisfacción de las necesidades de formación establecidas en el plan podrá· 
ser: 
- Interna: charlas, cursos, etc.  
- Externa: charlas, cursos, etc.  
En el caso de charlas y cursos (internos o externos) dirigidos a todo el personal, el 
Jefe de SSOMA· con el personal interno necesario o bien con organismos externos 
para su organización.  
A nivel de cada área el Jefe de área/Ingeniero/Supervisor serán los encargados de 
apoyar a Supervisor SSOMA para la ejecución de la capacitación. En cualquiera 
de los casos, cuando la formación se satisfaga con charlas o cursos, el responsable 
de su organización deberá llevar un registro de asistencia, que debe ser· firmada 
por los mismos a la finalización, certificando así la asistencia.  
 

6.5. RESTRICCIONES 

 No aplica 
 

 

 

Anexo N° 46. Procedimiento de no conformidad, acción correctiva y acción 
preventiva 
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9. OBJETIVO. 
Establecer los lineamientos para Identificar e Investigar las causas de las No 
Conformidades o Desviaciones reales o potenciales establecidos en el Sistema de Gestión 
de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, e implementar Acciones Correctivas 
y Preventivas  para eliminar o evitar su ocurrencia, realizando un seguimiento sistemático 
garantizando así, la efectividad del Sistema de Gestión. 
10. ALCANCE. 
Se aplica a No Conformidades, No Conformidades Potenciales o Desviaciones detectados 
en los procesos de la empresa. pertenecientes al Sistema de Seguridad, Salud 
Ocupacional y Medio Ambiente. 
11. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS. 

  
 Acción Correctiva (AC): Acción tomada para eliminar las causas de una No 

Conformidad real detectada, defecto o cualquier situación no deseada ya existente, 
con el fin de evitar su repetición.  

 Acción Preventiva (AP): Acción tomada para eliminar las causas básicas de una 
No Conformidad potencial u otra situación potencialmente no deseada, con el fin 
de evitar que se produzca.  

 Desviaciones: Cualquier incumplimiento a los requisitos del Sistema de Salud y 
Seguridad Ocupacional y Medio Ambiente.  

 Incidente: Suceso inesperado relacionado con el trabajo que pude o no resultar 
en daños a la salud. En el sentido más amplio, incidente involucra todo tipo de 
accidente de trabajo. 

 No Conforme: Aquel producto que no cumple con los requisitos o especificaciones 
establecidas.  

 No Conformidad (NC): Incumplimiento de un requisito. Se aplica a la desviación 
o ausencia de un requisito del producto, proceso y/o al Sistema de Gestión. 

 No Conformidad Potencial (NCP): Situación y/o condiciones que pueden 
provocar una no conformidad, un defecto o una situación no deseada al producto, 
proceso y/o al Sistema de Gestión. 

 SSOMA: Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 
12. DOCUMENTOS DE REFERENCIA. 

 OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Medio Ambiental. 
 Ley Nº 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 Decreto Supremo Nº 005 – 2012 – TR.  
 Ley Nº 28806, Ley General de inspección del trabajo. 
 Decreto Supremo Nº 004 – 2011 – TR 
 RM – 005 – 2013, Formatos Referencias para Registros Obligatorios. 
 Decreto Supremo Nº42 – F, Reglamento de Seguridad Industrial.  

13. RESPONSABILIDADES. 
 
Representante de la Dirección (RED) 

 Es responsable de cumplir y hacer cumplir el presente procedimiento asegurando 
su Implementación y Control respectivo. Es responsable de administrar las 
Solicitudes de Acciones Correctivas / Preventivas del Sistema de Gestión y realizar 
el seguimiento de las mismas.  

 
Sugerente de SIG y Procesos 

 Asegurase que se revisen el Control de acciones Correctivas/Preventivas 
entregadas además de cumplir y hacer cumplir el presente procedimiento 
asegurando su Implementación y Control respectivo.  
 

Jefe de SSOMA 
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 Revisar las Acciones Correctivas / Preventivas que le entregan los Supervisores 
de SSOMA. 

 Responsable de llevar a cabo las Acciones Correctivas / Preventivas que estén 
relacionadas con su proceso y monitorear el cumplimiento de las mismas. 

 Verificar que se culmine con las Acciones Correctivas / Preventivas de acuerdo a 
los plazos establecidos. 

 Entregar informes Gerenciales de manera periódica.  
 

Supervisor SSOMA 

 Identificar las No Conformidades y evaluar la necesidad de aplicar Acciones 
Correctivas o Preventivas. 

 Culminar con la Acción Correctiva / Preventiva en el plazo establecido. 
 Mantener el Registro “Control de Acciones Correctivas y Preventivas”.  
 Garantizar la existencia de un sistema central para documentar las medidas 

correctivas que se requieren y que se han aplicado luego de las evaluaciones de 
riesgos. 

 
14. PROCEDIMIENTO. 

 
14.1. PERSONAL. 

 Representante de la Dirección (RED) 
 Subgerente de SIG y Procesos 
 Jefe SSOMA 
 Supervisor SSOMA 
 

14.2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. 

 No aplica 
 

14.3. EQUIPO/HERRMIENTAS/MATERIALES. 

 No aplica 
 

14.4. DESARROLLO. 

 Identificación de las No Conformidades 
La necesidad de aplicar acciones correctivas / preventivas surgen a raíz de la 
identificación de la no conformidad (NC) y/o no conformidad potencias (NCP). Las 
fuentes utilizadas para la identificación de la NC son: 

 Quejas del cliente de acuerdo al procedimiento de Reclamos y quejas.  
 Los informes de auditorías internas o externas.  
 Medición y control de los procesos y del producto. 
 Los resultados de la Revisión por la Dirección.  
 Actividad diaria.  
 Aspectos Ambientales, Peligros y Riesgos no identificados.  
 Seguimiento a reportes de Emergencias.  
 Inspecciones Planificadas.  
 Investigación de Incidentes.  
 Incumplimiento de requisitos legales y otros requisitos.  

 
Cualquier integrante de la Organización que identifique una No Conformidad, No 
Conformidad potencial o una Desviación, debe de Registrarlo en una Solicitud de 
acción correctiva y preventiva (SACP) y entregárselo al Jefe/Supervisor SSOMA 
para su evaluación. 
 
Finalizada la evaluación, el Jefe SSOMA determina si la SACP procede o no 
procede (por falta de evidencia o sustento). En caso que la SACP procede, el 
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entrega la SACP al Supervisor SSOMA del área donde se detectó la NC o NCP 
para la investigación de las causas que la generaron. Si la SACP no procede, el 
Jefe SSOMA informará los motivos pertinentes  al que generó la SACP y eliminará 
dicha SACP. 
 

 Registrar el detalle 
Cuando se genera Acciones Correctivas o Preventivas, el Supervisor de SSOMA 
las enumera en forma correlativa, consigna el detalle de las mismas en el registro 
“Control de Acciones Correctivas y Preventivas” y las comunica vía correo 
electrónico al Responsable del Proceso (Ingeniero/Supervisor) donde se debe 
Implementar la Acción Correctiva / Preventiva. 
Para el caso de las Auditorías Internas o Externas las Acciones Correctivas / 
Preventivas se trabajan de acuerdo a lo establecido en el procedimiento de 
“Auditoría Interna”. 

 
 Analizar Causa 

El Supervisor SSOMA a quien se asignó la “Solicitud de Acción Correctiva y 
Preventiva”, realiza el análisis necesario con la finalidad de determinar la causa 
raíz y determinar las medidas de control que eviten su repetición. 
Las actividades para encontrar la solución se desarrollan de la siguiente manera: 

 Recopilar información relacionada, utilizando todas las fuentes de 
información a su alcance. 

 Identificar, Analizar y Registrar las Causas para definir las Acciones 
Correctivas y Preventivas a tomar. 

Es recomendable usar herramientas como lluvia de ideas, diagrama de causa-
efecto, uso de técnicas estadísticas, etc., para el Análisis de Causa. 
 

 Determinar acciones Correctivas / Preventivas 
El Supervisor SSOMA a quien se asignó la Acción Correctiva o Preventiva las 
registra en “Control de Acción Correctiva / Preventiva” para su implementación 
detallando las personas que participarán, los recursos requeridos, el plazo de 
tiempo necesario para implementar la tarea, entre otros. 
El Supervisor SSOMA realiza el seguimiento de la implementación. 
Asimismo el Supervisor SSOMA deberá determinar si la acción correctiva o la 
acción preventiva identifican nuevos peligros o cambios a los peligros existentes o 
la necesidad de nuevos controles o cambios a los controles existentes se realiza 
la una actualización del IPER y/o IAEIA, este actualización se ejecutara según el 
procedimiento PRO-I-SSA-09 : Identificación de peligros, evaluación y control del 
riesgo y/o PRO-I-SSA-11 Identificación y evaluación de aspectos ambientales, 
según corresponda. 
El RED analiza si las acciones que están proponiendo varia algún proceso y/o 
requiere el uso de nuevos equipos/insumos. 
 

 Implementar Acciones Correctivas / Acciones Preventivas. 
La persona designada implementa las Acciones definidas en los plazos 
establecidos. 
 

 Hacer Seguimiento 
El Jefe SSOMA realiza el seguimiento sobre el cumplimiento de las Acciones a 
tomar y consigna los resultados de las acciones tomadas.  
 
El Jefe SSOMA informa periódicamente al Representante de la Dirección (RD)  
para que intervenga en los casos de incumplimiento con las fechas acordadas, o 
cuando las acciones correctivas / preventivas propuestas  por el Supervisor 
SSOMA requieren  de un mayor  nivel  para la  aprobación de dichas acciones. 
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 Verificar Eficacia 

La verificación de la Efectividad de las Acciones tomadas está a cargo del RED o 
de los Auditores Internos que él designe.  
Se verifica la Eficacia de las Acciones planteadas.  
Si las Acciones tomadas no evidencian la Efectividad y no evitan que se pueda 
volver a repetir, se procede nuevamente a realizar el respectivo análisis de las 
Causas y a registrarlas mediante una Acción Correctiva o Acción Preventiva.  

 
 Cerrar Acción Correctiva y Acción Preventiva 

De verificarse la Efectividad de las Acciones tomadas, se cierra la Acción 
Correctiva y/o Preventiva registradas. 
El RED registra el seguimiento de las Acciones Correctivas y Preventivas en el 
“Control de Acciones Correctivas y Preventivas” y las cierra de ser el caso.  
Nota: Una acción correctiva/preventiva no podrá ser cerrada por la persona 
responsable del mismo proceso donde se detectó, sino por el RED o por el auditor 
interno. 

 
14.5. RESTRICCIONES. 

 No aplica.  
 

15. REGISTROS. 

 
 
 
 
 
 

16. CUADRO DE CONTROL DE CAMBIOS. 

 
FECHA DEL 

CAMBIO 
RAZÓN DEL CAMBIO 

N° DE 
VERSIÓN 

   
 

17. ANEXOS. 

No aplica 
 
  

CÓDIGO TITULO DEL REGISTRO 
ÁREA O DEPARTAMENTO 
QUE DEBE RETENER EL 

REGISTRO 
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