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Resumen
El Trabajo está enfocado en la unidad de Montajes Mecánicos, principal actividad
que realiza la Empresa contratista de actividades conexas en minería “SHOMIM AQP
EIRL” en la planta beneficio de Calquipa S.A., lugar en donde se realiza el proceso para
la elaboración de “oxido de calcio”, una sustancia que en contacto con el agua a ciertas
proporciones se vuelve letal para la salud humana y la cual está presente en la atmosfera
de muchas de las instalaciones de la planta Beneficio, es por esta razón se decidió trazar
objetivos estratégicos para implementar un SIG basado en las normas ISO 14001, ISO
9001, OHSAS 18001.
Se realizó un estudio desde el acopio de materias primas para la construcción de
diversas estructuras, en el distrito de Callalli ubicada en la provincia de Caylloma que a
su vez está ubicada en el departamento de Arequipa en el sur, hasta el ensamble de la
estructura construida en una de las máquinas de las instalaciones de la planta Beneficio
Calquipa S.A. basándonos en las normas ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001, en base
al diagnóstico de los resultados levantados nos permitirá definir el proceso de
implementación integrar e interactuar con estos tres sistemas dando cumplimiento a los
requisitos pedidos dando realce a la política integral el control de los registros y
documentación asimismo el control de las acciones correctivas y preventivas el control de
los procesos necesarios que la unidad de producción y servicios en montajes mecánicos
de SHOMIM AQP EIRL el cual podrá adoptar para el cumplimiento del SIG basado en
las normas ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001, entorno a esto se realizó la propuesta
de implementación del SIG basado en las normas ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001,
en el proceso de montajes mecánicos por parte de SHOMIM AQP EIRL

– En

instalaciones de planta beneficio de Calquipa SA.
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Introducción
Los servicios que brinda la empresa SHOMIM AQP – Montajes mecánicos en la
las instalaciones de planta beneficio de Calquipa S.A ubicada a 10 km de Callalli el
pueblo más cercano de la provincia de Caylloma consiste en la construcción y el
ensamble de estructuras metalmecánicas así como otras labores especialmente para
optimización de las instalaciones así como su protección y mayor efectividad en el
proceso de producción de óxido de calcio, carguío y rutas de circulación de la planta
beneficio de Calquipa S.A.
Como ejemplo de algunos de los montajes mecánicos que hizo la empresa
SHOMIM AQP, durante el periodo que yo me encontré laborando citare algunas
actividades realizadas:
Diseño, construcción y montaje de fibra de lana de vidrio para las maquinas del
edificio de micronizado de óxido de calcio cuyo objetivo era proteger de la corrosión
dichas estructuras.
Diseño, construcción y montaje de estructura bifurcada para el acopio de óxido de
calcio en súper-sacos desde la banda de rechazo.

(Área almacén de súper - sacos)

Diseño, y modificación de ducto en el Silo 2000, para la optimización de transporte de
carbonato de calcio hacia el horno.
En la última etapa del periodo en el cual me encontré laborando se planeaba la
modificación del techo del área de almacén de óxido de calcio para la temporada de lluvia
que ya se acercaba.
La empresa SHOMIM AQP – Montajes mecánicos en las instalaciones de planta
beneficio de Calquipa S.A. para el óptimo trabajo y la preservación de la salud de sus
trabajadores estaba sujeto a la mayoría de los estándares demandados por el titular
Minero que, en este caso, la empresa Calquipa S.A. Adecuándose a normativas legales
nacionales especialmente el DS 024-2016-EM para la seguridad y de otras normas para
el manejo de los residuos además de que el control de la calidad del servicio era
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calificado por el cliente, Calquipa S.A. poniendo muchas veces en riesgo la perdida de la
producción y los materiales de nuestra empresa SHOMIM AQP. Es por este motivo que
nos hemos enfocado en materializar un sistema integrado de gestión para la optimización
integral de la salud, bienestar y equilibrio ecológico en los procesos de montajes
mecánicos para nuestra empresa, que incluye a todos nuestros trabajadores.
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1
1.1

Capítulo I: Generalidades

Generalidades
1.1.1 Planteamiento del Problema
Con la finalidad de dar cumplimiento a las normas legales y las actualizaciones y

modificatorias en los últimos años, la empresa minera Calquipa S.A exigen a la empresa
minera contratista conexa Shomim AQP EIRL, documentación relacionada con el
cumplimiento de las exigencias legales de seguridad y salud en el trabajo, el cuidado y
respeto al medio ambiente, y que los servicios que se presten sean de calidad.
Basado en las expectativas que tiene la empresa minera Calquipa S.A en las
empresas contratistas de servicios conexos, es que la empresa Shomim AQP EIRL, ha
iniciado la búsqueda de una herramienta adecuada que se le permita competir en forma
adecuada con las demás empresas contratistas de servicios conexos y permanecer
competitivo además de cumplir con las exigencias de la empresa minera. Calquipa S.A
Así mismo la empresa Shomim AQP EIRL desea ampliar sus servicios a otras empresas
mineras de la región, es por ello que la herramienta elegida debe de dar solución a las
exigencias de las empresas mineras.
1.1.2 Interrogante general del problema.
¿De qué modo la empresa Shomim AQP EIRL, puede cumplir con las exigencias
en temas relacionados con la calidad del servicio, el cuidado y respeto del medio
ambiente, la seguridad y salud en el trabajo?
1.2

Objetivos
1.2.1 Objetivo General.
Proponer la implementación de un Sistema Integrado de Gestión para la Empresa

Contratista de Actividades Conexas Shomim AQP EIRL en Operaciones en la Planta
Beneficio de la minera Calquipa S.A. Arequipa 2017.
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1.2.2 Objetivos Específicos.
 Elaborar el diagnóstico de la situación actual de los diferentes procesos de la
empresa Shomin AQP EIRL en relación a la seguridad, calidad y medio ambiente.
 Elaborar la documentación necesaria en cuanto a calidad, seguridad y medio
ambiente con aplicación de las tri norma en la empresa Shomim AQP EIRL para la
empresa minera Calquipa S.A.
1.3

Justificación
1.3.1 Justificación empresarial.
En la actualidad son muchas las empresas contratistas de servicios conexos que

ofrecen sus servicios a las empresas mineras, el origen de estas empresas es local,
nacional hasta en algunos casos internacional; estas empresas, en especial las de mayor
capacidad adquisitiva poseen una serie de herramientas que ante la vista de la empresa
minera resulta muy ventajoso por el nivel de preparación y la organización que presentan,
lo que en suma resulta ser la ventaja competitiva.
Esta situación no hace más que generar la necesidad a la empresa Shomim AQP
EIRL, para que busque las herramientas adecuadas para seguir competitiva en el
mercado laboral y no perder, de cierta manera, los clientes que ya tiene, además esta
herramienta le debe permitir competir en otros mercados; es por ello que la propuesta de
implementación de un sistema integrado de gestión, ayudará a la empresa, no solo
cumplir lo que le exige la minera, sino que le permitirá expandir el campo de acción por el
nivel de competitividad que se puede lograr.
Entonces empresarialmente, la implementación del sistema integrado de gestión
resulta ser el aliado estratégico, porque le permitirá estar a la altura de otras empresas en
temas de cumplimiento de las normas legales, cuidado del medio ambiente y calidad del
servicio, además del cumplimiento con los requisitos del cliente, lo que mejorará la
imagen y rentabilidad de la empresa.
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1.3.2 Justificación técnica.
Existen muchas herramientas en el mundo que pueden adaptarse a las empresas,
para poder gestionar de forma adecuada la calidad, el medio ambiente, la seguridad y
salud en el trabajo, entre estas normas se puede mencionar, la OSHA, ILO, EFQM, ISO
OHSAS; Sin embargo, para este trabajo se decidió adoptar solo las normas ISO 9001,
ISO 14001 y OHSAS 18001; de calidad, medio ambiente, seguridad y salud
respectivamente. Estas tres normas presentan una relación entre ellas que facilita la
integración entre ellas.
Al aplicar estas tres normas, el trabajo de implantación en sus cuatro etapas, se
simplifica, generando la integración de muchos procesos documentales, lo que a su vez
reduce el tiempo de generación de documentación, estandariza los proceso, y se tiene un
control adecuado de los mismos, lo que permite poder identificar de manera oportuna los
problemas que se pudieran presentar.
1.3.3 Justificación Legal.
Estas normas internacionales exigen como requisito que se cumplan las normas
legales de cada país antes que todo. Por lo tanto, como premisa hemos considerado
todos los requisitos legales de la Republica nacional del Perú, tanto el ámbito de la
seguridad ocupacional como en el ámbito del medio ambiente según corresponda, tales
como la Ley 29783 Ley de seguridad y salud en el trabajo, la Ley 28611, Ley general del
ambiente, y el reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería el DS 024- 2016EM, además las normas relacionadas con la calidad del servicio que exige la empresa
minera a todas las empresas conexas
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1.4

Alcances y Limitaciones
1.4.1 Alcances.
La elaboración de la propuesta para la implementación del sistema integrado de

gestión, alcanza a todos los procesos relacionados con el servicio de mantenimiento de
las operaciones que se realiza en la Planta Beneficio de la minera Calquipa S.A.
1.4.2 Limitaciones.
Las limitaciones que se han identificado antes de la realización de las actividades
es que la empresa minera Calquipa S.A., exige cierto hermetismo en la documentación
de uso público, en especial a como se realizan los procesos de producción, por lo que se
ha tenido cuidado en no reflejar la realidad de los procesos de la empresa; por otro lado
se ha explicado que en el sistema integrado de gestión, no corresponde insertar los
manuales operativos, debido a que estos son documentos confidenciales de la empresa y
están referidos a como se realiza la transformación de los que produce la empresa
minera sus productos finales, es por esto que hemos optado en concluir que se referían
al “manual de procedimientos operativos” que quizá era el propósito final.
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2
2.1

Capítulo II: Marco teórico

Antecedentes / Marco Referencial
Como parte de los antecedentes, se ha considerado la revisión del estado del

arte, el que consiste en revisar que han publicado sobre el mismo tema otros autores; ello
con la finalidad de enfocarnos en cómo abordaron otros autores el problema, los análisis
que realizaron y la forma como redactaron los resultados.
Esta revisión del estado del arte, se ha centrado en la revisión de diversas
publicaciones como tesis, revistas y artículos especializados, de todos los trabajos
revisados se ha seleccionado a cinco de ellos que se cree que el contenido expuesto es
muy interesante; de estos cuatro trabajos a partir del párrafo siguiente se inserta los
resúmenes respetivos.
En el Artículo “Aporte de los sistemas de gestión en prevención de riesgos
laborales a la gestión de la salud y seguridad en el trabajo”, Carbajal y
Molano (2012), describe que la salud y seguridad en el trabajo (SST) es un
enfoque de la prevención de riesgos profesionales que requiere del aporte
de diferentes disciplinas, entre ellas, las ciencias económicas y de la
administración. Por ello, ha surgido una variedad de sistemas de gestión
de la salud y seguridad en el trabajo (SGSST) que la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) buscó unificar a través de las Directrices
relativas a los SGSST. El estudio buscó identificar los elementos de las
directrices presentes en los diferentes SGSST publicados. Para ello, se
efectuó una revisión sistemática exploratoria en las bases de datos
WilsonWeb, Lilacs, PAHO, Science Direct) y un portal de información
técnica Prevención Integral. Se encontraron 271 artículos, de los cuales 39
fueron incluidos. Se concluyó que los elementos planteados en las
directrices de la OIT pueden ser integrados a otros sistemas de gestión y
garantizan la activa participación de los actores de los niveles directivos,
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tácticos y operacionales de cualquier organización, lo cual implica cambios
estructurales y culturales para la misma; por ello, lo que se busca es que el
experto en salud y seguridad conozca y se apropie de esta herramienta
entendiéndola como un facilitador para la consecución de sus objetivos a
partir del potencial de la organización. (Carbajal & Molano, 2012).
En la tesis “Diseño del sistema de gestión ambiental con base en la norma
ISO 14001 y el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional con
base en la norma OHSAS 18001 para el mejoramiento de la competitividad
en Valentina Auxiliar Carrocera S. A”, Díaz y Castro (2015), El trabajo se
desarrolla el diseño del sistema de gestión ambiental con base en la norma
ISO 14001 y el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional con
base en la norma OHSAS 18001, del sector metalmecánico. Inicialmente
elaboraron un modelo estratégico, con el fin definir el diseño del proceso
de implementación de las normas OHSAS 18001 e ISO 14001. Para poder
determinar el estado actual de la empresa respecto a las normas OHSAS
18001 e ISO 14001 se realizó un diagnóstico de la gestión de las prácticas
actuales que se llevan a cabo en seguridad, salud ocupacional y medio
ambiente. Posteriormente, se realizó un panorama de riesgos de la
empresa y una matriz de aspectos e impactos ambientales, para así
determinar los riesgos e impactos con mayor grado de para así generar
planes de acción en base a las oportunidades de mejora encontradas. Se
realizó un enfoque especial al manejo de los Residuos sólidos en la
empresa para esto se desarrolló un plan de lineamiento para la
manipulación adecuada de estos. Se desarrolló la integración del sistema
de gestión de salud ocupacional y medio ambiente al ya existente sistema
de gestión de calidad, esto con el fin de aumentar la productividad de estos
y de facilitar su manejo. Por último, se realizó la evaluación financiera del
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proyecto para así medir la factibilidad de la propuesta. (Díaz & Castro,
2009).
En la tesis “Efectos de la implementación del sistema integrado de gestión
en los grupos de interés de las empresas industriales, comerciales y de
servicios del área metropolitana del valle de Aburrá”, Flores (2013), La
investigación se desarrolla con el objetivo de determinar algunos de los
efectos producidos debido a la integración de los sistemas de Gestión de
calidad (ISO 9001:2008), Sistema de gestión ambiental (ISO 14001:2009),
y para el Sistema de seguridad y salud ocupacional en los grupos de
interés. En el desarrollo de la investigación se ha utilizado una metodología
descriptiva y analítica, tomando en cuenta que se pretende proponer bases
que sirvan como lineamientos para investigaciones futuras acerca de
temas relacionados. Para la selección de los individuos de la población,
que participaron en el estudio, se utilizó un muestreo de tipo no
probabilístico, debido a que no se pretende hacer inferencia, ni predicción
a partir de los resultados arrojados. Con el fin de satisfacer los objetivos,
se diseñó un instrumento de recolección de información, con el cual,
partiendo de los resultados arrojados de la aplicación de este, sobre
diferentes organizaciones a un nivel regional, más concretamente en el
Área Metropolitana del Valle de Abura, se efectuó una caracterización de
los efectos sobre los grupos de interés seleccionados. Con respecto a la
interpretación de los resultados arrojados por la tabulación de las
encuestas realizadas a las organizaciones participantes, como material de
apoyo se recurrió a la utilización de gráficos y tablas que proveen una
comprensión visual y más sencilla de la información suministrada y del
comportamiento de las variables que se han propuesto. (Flores, 2013).

9

En la tesis “Implementación de un sistema integrado de gestión en la
empresa Paraíso”, Cachay (2013), Describe que si la empresa Paraíso
implementa un SIG: ISO 9001: 2008 / ISO 14001: 2004 / OHSAS 18001:
2007, demostraría su compromiso con las partes interesadas: Dueños,
gerencia, clientes, competidores, socios, personal, entidades financieras,
proveedores, autoridades, medio ambiente, etc. Las conclusiones a las que
ha llegado con su trabajo son: 1. La identificación de peligros y evaluación
de los riesgos de seguridad y salud ocupacional; 2. La implementación de
un Plan de Respuesta a Emergencias; 3. Establecer el procedimiento de
identificación de AA y evaluación de IA; 4. Paraíso S.A., no cuenta con
procedimientos establecidos; 5. Es necesario considerar la capacitación
del

personal

durante

toda

la

fase

dela

implementación;

6.

La

implementación de un SIG tiene mucho valor para la empresa Paraíso S.A;
7. La implementación de un SIG evidencia el compromiso con la calidad
del producto prevención de la contaminación ambiental y responsabilidad
con la seguridad y salud ocupacional. (Cachay, 2009).
En el Artículo “Guía de Implementación de Sistema Integrado de Gestión
ISO 9001:2008 – ISO 22000:2005, para Empresas de Producción de
Leche Entera Pasteurizada y Queso Fresco”, Navarro, Pérez y Estrada
(2014), Refieren que la competitividad es un factor clave para el
mejoramiento de las organizaciones. Mediante la implementación de un
sistema integrado de gestión de calidad e inocuidad basada en las normas
ISO 9001:2008 e ISO 22000:2005, se logrará establecer en la
organización, condiciones operativas necesarias para cumplir con las
condiciones exigidas por los clientes. Para la implementación de dicho
sistema

se

debe

cumplir

con

prerrequisitos

establecidos

por

la

normatividad legal vigente del sector productivo, luego describir y
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caracterizar cada eslabón de la cadena; posteriormente determinar la
importancia de la dirección dentro de la implementación del programa,
dentro de lo cual es vital crear un proceso de gestión de calidad e
inocuidad, la cual se atribuirá como responsabilidad de operar el sistema
integrado. (Navarro, Pérez, & Estrada, 2014).
2.2

Marco Conceptual
Para realizar esta arte del trabajo se ha visto por conveniente, dividir este ítem en

tres partes, el marco conceptual relacionado con la calidad, con el medio ambiente y con
la seguridad y salud ocupacional; a partir del siguiente ítem se desarrolla cada uno de
ellos.
2.2.1 Relacionados con la calidad
Definición de calidad. Se acepta la definición de calidad como “la
totalidad de los rasgos y características de un producto o servicio que se
sustenta en su habilidad para satisfacer las necesidades establecidas o
implícitas” (American Society for Quality Control) y la bastante similar
planteada en la norma internacional ISO9000 que indica que calidad es la
totalidad de las características de una entidad (proceso, producto,
organismo, sistema o persona) que le confieren aptitud para satisfacer las
necesidades establecidas e implícitas. (Carro y Gonzáles, s.f., p. 1).
Normas de calidad dirigidas por los clientes. El concepto de normas de
calidad dirigidas por los clientes se centra en que es el cliente quien define
la calidad y no la empresa como antes entendía la administración
tradicional: su producto no es confiable a menos que su cliente lo diga; su
servicio no es rápido a menos que lo afirme el cliente; se debe evaluar con
precisión lo que desea el cliente y desarrollar una definición operativa de la
calidad. Las empresas de clase mundial han desarrollado procesos que
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identifican las necesidades del cliente con el fin de anticiparse a sus
próximas expectativas. (Carro y Gonzáles, s.f., p. 7).
Ciclo generador de la calidad. La empresa que desea y necesita obtener
beneficios precisa de los usuarios de sus productos. Es decir, las
organizaciones no existirían sin clientes (Horovitz, 1990; 27), éstos son los
que hacen realidad el beneficio al comprar los productos de las mismas.
Por tanto, las empresas deben cometer menos errores y permitir menos
defectos, consiguiéndolo no sólo con la adquisición de las mejores
materias primas, que sería una posibilidad, sino con una organización que
persiga la mejora continua y donde la participación de todos sus miembros
sea una realidad. Así, cuando más concienciados estén sus recursos
humanos más potente y competitiva será la empresa, ya que todos
trabajan para el cliente. En consecuencia, para alcanzar las necesidades
de los clientes externos es necesario coordinar las mismas con los
procesos internos, que la organización deberá realizar con un mínimo
coste, y siempre teniendo en cuenta que debe conocer seguir de cerca las
necesidades del cliente para poder adaptarse a él y sobrevivir. (Tarí, 2000,
pp. 42-43).
Calidad de servicio. La calidad de servicio viene dada por la proximidad
entre el servicio esperado y el servicio percibido. La calidad de servicio
mide el grado en que los requisitos deseados por el cliente son percibidos
por él tras forjarse una impresión del servicio recibido. Ésta es la medida
final de aptitud para el uso del producto consustancial al concepto de
calidad propuesto por Juran. También es una medida de la satisfacción del
cliente. Así lo entiende la norma ISO 9000:2000 (punto 3.1.4), que define
por tal la percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus
requisitos.
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Incluso cuando los requisitos del cliente se han pactado con él y la
empresa los haya cumplido, una elevada satisfacción del cliente no estará
asegurada. La calidad final de servicio depende esencialmente de varios
factores:
 La eficacia de la empresa en la gestión de las expectativas de los
clientes.
 La experiencia de los clientes con productos de la competencia y de
la propia empresa.
 La estrategia de comunicación de la empresa.
 Las opiniones de terceros.
La percepción de calidad asociada a un producto puede incluso surgir
sin que el cliente haya tenido una experiencia de consumo con aquél,
naciendo de la imagen y la reputación que la empresa se haya labrado.
Por consiguiente, aunque las quejas de los clientes son un indicador
habitual de una baja satisfacción, la ausencia de las mismas no implica
necesariamente una elevada satisfacción de los mismos.
La generación de calidad de producto demanda pues que, en cada fase
del ciclo para colocar un producto en el mercado o del curso de un pedido,
se eludan fallos que deriven en desajustes y se mantenga la concordancia
hasta el final de todos los procesos para asegurar una percepción de
calidad a la altura, como mínimo, de las expectativas y necesidades de los
clientes. La ruptura de la imagen de producto ideal para el consumidor en
cualquiera de las etapas del ciclo se traduce en costes de no calidad y en
insatisfacción final del cliente. (Camisón, Cruz, y González, 2006, p. 193).
Responsables de área. La calidad no es responsabilidad de una persona
o área funcional determinada; es el deber de cada quien. Se incluyen en
ella el trabajador en la línea de ensamble, la mecanógrafa, el agente de
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compras y el presidente de la empresa. La responsabilidad por la calidad
comienza cuando Ventas determina las necesidades de calidad por parte
del cliente, y continúa hasta que el producto es usado por un cliente
satisfecho durante algún tiempo.
La responsabilidad por la calidad se delega a las diversas áreas con
autoridad para tomar decisiones sobre la calidad. Además, un método de
rendición de cuentas, como costos, frecuencia de errores o unidades no
conformes, se incluye en esa responsabilidad y autoridad. En la figura 1-1
se muestran las áreas responsables del control de calidad y son: Ventas,
Ingeniería de diseño, Adquisiciones (o Compras), Diseño de procesos,
Producción, Inspección y pruebas, Empaque y almacenamiento, Servicio, y
el cliente. (Besterfield, 2009, p. 6).

Figura 1. Áreas responsables de la calidad. Tomado de “Control de la calidad”. Por
Besterfield, 2009.

Mapa de procesos. La manera más representativa de reflejar los procesos
identificados y sus interrelaciones es precisamente a través de un mapa de
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procesos, que viene a ser la representación gráfica de la estructura de
procesos que conforman el sistema de gestión. “El mapa de procesos es la
representación gráfica de la estructura de procesos que conforman el
sistema de gestión”.
Para la elaboración de un mapa de procesos, y con el fin de facilitar la
interpretación del mismo, es necesario reflexionar previamente en las
posibles agrupaciones en las que pueden encajar los procesos
identificados. La agrupación de los procesos dentro del mapa permite
establecer analogías entre procesos, al tiempo que facilita la interrelación y
la interpretación del mapa en su conjunto. (Beltrán, Carmona, Carrasco,
Rivas, & Tejedor, 2012, pp. 20-21).
Diagrama de proceso. La descripción de las actividades de un proceso se
puede llevar a cabo a través de un diagrama, donde se pueden representar
estas actividades de manera gráfica e interrelacionadas entre sí.
Estos diagramas facilitan la interpretación de las actividades en su
conjunto, debido a que se permite una percepción visual del flujo y la
secuencia de las mismas, incluyendo las entradas y salidas necesarias
para el proceso y los límites del mismo.
Uno de los aspectos importantes que deberían recoger estos diagramas
es la vinculación de las actividades con los responsables de su ejecución,
ya que esto permite reflejar, a su vez, cómo se relacionan los diferentes
actores que intervienen en el proceso. Se trata, por tanto, de un esquema
“quién-qué”, donde en la columna del “quién” aparecen los responsables y
en la columna del “qué” aparecen las propias actividades en sí. (Beltrán, et
al., 2012, pp. 20-21).
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2.2.2 Relacionados con el medio ambiente
Qué es el medio ambiente. Muchas veces hemos oído que el medio
ambiente es todo lo que nos rodea, nuestro entorno, como las plantas y los
animales, el paisaje, las construcciones, el clima y el aire. Pero también
incluye a cada uno de nosotros. Así, los seres humanos somos parte del
medio ambiente y, como veremos, una parte muy importante.
Los seres humanos hemos generado problemas ambientales en nuestro
planeta y, como parte importante de él, tenemos no sólo la posibilidad, sino
la responsabilidad de prevenirlos, disminuirlos, evitarlos y buscar las
soluciones para los que ya existen; porque nos afectan de distintas formas
y en grados diversos a todos y cada uno de nosotros.
Dentro de las numerosas definiciones construidas por los especialistas,
una sencilla dice que se entiende por medio ambiente el sistema físico,
biológico y social donde todos los seres vivos nos relacionamos unos con
otros.
Se habla de sistema por la relación cercana y determinante de todas las
partes entre sí. Para seguir en este tema, aclaremos el significado de
algunos términos:
Sistema físico. Está compuesto por los elementos geográficos, como el
clima, el suelo, el relieve y el agua, que conforman el paisaje; por ejemplo,
ríos, montañas, valles y mares.
Sistema biológico. Son todos los seres vivos en interrelación; por
ejemplo, las plantas, los animales, los hongos y los microorganismos. Los
seres humanos también formamos parte de este sistema.
Sistema Social. Es el conjunto de instituciones, desde las familiares
hasta las gubernamentales e internacionales, que norman y organizan
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nuestra convivencia, y que incluyen las actividades económicas, políticas,
recreativas y culturales.
Ecosistema. Conjunto de todos los seres vivos que habitan y se
desarrollan en un medio físico específico. (González, Berrocal, Vázquez,
Álvarez, & Cortinas, 2006, p. 8).
Definición de Biósfera. La biósfera es la parte de la Tierra donde se
encuentran los seres vivos. Es el espacio de la vida en nuestro planeta.
Podemos encontrar seres vivos en la hidrósfera, la litosfera y la atmósfera.
La biósfera es el ecosistema global.
La biosfera presenta una gran diversidad. Según cómo sean las
condiciones del medio, el suelo, la temperatura y las precipitaciones en
cada lugar, existirán unos seres vivos u otros.
Así, en el planeta se distinguen zonas determinadas, de extensión
variable, donde viven poblaciones relacionadas entre ellas y con el medio.
Forman conjuntos en función de los organismos y del medio. Son los
ecosistemas. (Osuna, Marroquín, & García, 2009, p.27).
Definición

de

Impacto

ambiental.

Comprende

los

cambios

o

modificaciones que afectan al ambiente, ocasionados por determinadas
obras, acciones o servicios del hombre, con implicaciones ambientales o
eventos ocasionales de la naturaleza, con efectos en la calidad ambiental y
de vida, y en el aprovechamiento de los recursos naturales.
El impacto no implica adversidad, ya que éste puede ser tanto negativo
como positivo, la importancia del impacto dependerá de su intensidad,
duración, permanencia, magnitud, y de los efectos en el ambiente. (Osuna,
et al., 2009, p. 47).
El agua. El agua es un recurso natural fundamental para que las minas
existan, pues se usa en los procesos de producción y también en la vida
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diaria de los mineros. Por ello, la industria minera pone especial atención
en el cuidado y manejo del agua, busca diferentes formas para emplearla
en forma eficiente y procura reciclarla y reusarla.
Para procesar los minerales se trabaja en un circuito hidráulico cerrado,
lo que significa que el agua se utiliza una y otra vez y sólo se repone la que
se evapora o la que sirve para regar los viveros de reforestación o para
uso del personal del complejo minero.
En las empresas mineras también se construyen piletas o depósitos
impermeables en los que el agua se conserva temporalmente. De allí se
bombea nuevamente hacia las instalaciones, lo que permite reusarla y
también aprovechar el agua de lluvia que haya caído en las piletas. Su
diseño evita que el agua se derrame y se mezcle accidentalmente con ríos,
lagos o agua subterránea del lugar. (Pérez, Ramírez, Puga, & Gutiérrez,
2012, p. 18).
El agua. Algunas actividades de las minas pueden tener impacto sobre la
calidad del aire, sobre todo por la generación de polvo. Éste se produce
cuando se transportan rocas, cuando se realizan explosiones controladas
para desprender el material de la mina, cuando sopla un viento fuerte e
incluso cuando los camiones que transportan el mineral circulan por los
caminos.
Este polvo que se mueve con el aire puede afectar a los seres vivos y el
funcionamiento de la maquinaria; por eso es importante controlarlo y evitar
que se disperse por el medio ambiente.
Las empresas utilizan colectores de polvo que funcionan a la par de la
producción minera. Éstos trabajan de manera automática y continua las 24
horas del día; cada uno tiene un sistema de auto limpieza que se activa
cuando ya tiene demasiado polvo y se revisan periódicamente para que su
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desempeño sea de acuerdo con las normas ambientales. (Pérez, et al.,
2012, p. 20).
El suelo. Uno de los elementos que forman parte del medio ambiente es el
suelo. Tal vez nunca lo hayas pensado, pero este componente del entorno
es muy importante porque contiene los nutrientes que alimentan a las
plantas y a los animales.
Cuando comienza la instalación de la mina se recupera la capa superior
del suelo, en la que crecen el pasto y otros vegetales; se almacena y más
adelante se usará como si fuera una gran alfombra, para reforestar
diversas zonas.
En las operaciones mineras a cielo abierto se construyen taludes, que
son escalones muy grandes e inclinados que sirven para operar
eficientemente la mina. Al finalizar los trabajos de minería en el área debe
realizarse la restauración ambiental, que es el proceso que trata de dejar
las condiciones de la zona lo más parecidas a las originales, y para ello la
superficie debe quedar menos inclinada, pues esto evita deslaves,
derrumbes, erosión por el agua y el viento y además mejora el paisaje.
El suelo que se almacenó en un principio se acondiciona y se deposita
sobre los taludes para que vuelvan a crecer las plantas en el lugar e inicie
la reforestación. (Pérez, et al., 2012, p. 22).
La flora. La minería debe ser amigable con todos los seres vivos que
habitan en la zona donde se establece, por eso las empresas mineras
deben conocer muy bien las características del sitio, así como los
organismos que ahí habitan. Para conseguirlo contratan a especialistas en
biología e ingeniería ambiental que estudian las especies del lugar e identifican cuáles son comunes, cuáles raras, si hay alguna especie amenazada
o en peligro de extinción o bien si hay alguna que sólo viva ahí. Toda esta
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información forma parte integral de la planeación de la mina y sirve de
referencia para proteger y conservar a las especies del lugar.
Para el caso de la flora, se recolectan semillas que se siembran,
germinan, desarrollan y crecen en viveros que las empresas instalan para
su cuidado y conservación. En ocasiones existe vegetación que sólo debe
cambiarse de sitio, ya sea por su tamaño o por su importancia en el
ecosistema; en esos casos se transporta a lugares con las condiciones
adecuadas para que crezca sana y fuerte. (Pérez, et al., 2012, p. 26).
La fauna. Del mismo modo que sucede con la - ora, las empresas mineras
deben conocer la fauna del lugar. Para ello también cuentan con biólogos e
ingenieros ambientales que investigan y estudian las especies; con base
en sus observaciones se determina la forma adecuada de cuidar y proteger
la fauna. Es importante saber si en el área existe alguna especie en peligro
de extinción, amenazada, rara o incluso que habite exclusivamente en esa
zona. Además, es esencial conocer algunos patrones de las especies,
como épocas de reproducción y crianza, hábitos alimenticios y de
conducta, si habitan la zona todo el año o tienen patrones de migración.
Cuando inicia la construcción de la mina se instalan guardaganados que
impiden el paso de los animales domésticos a dicha área, debido a que
pueden sufrir algún accidente por la maquinaria que se utiliza. En
ocasiones también es necesario cambiar de lugar las madrigueras de
ciertas especies, y además se crean zonas especiales para que algunos
animales puedan cruzar los caminos.
Hay empresas que desarrollan programas para criar y cuidar la fauna de
la zona, por lo que contribuyen signicativamente a la conservación y al
regreso de especies a la región. (Pérez, et al., 2012, p. 28).
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2.2.3 Relacionados con la seguridad y salud ocupacional
Accidentes de trabajo. Los accidentes de trabajo son uno de los tipos de
daños relacionados con el trabajo. Un accidente se puede definir como un
suceso no deseado, que ocurre en un período breve de tiempo y que
produce un daño a las personas y/o daños materiales.
Algunas consideraciones importantes relacionadas con los accidentes
son:
 Cuando ocurre un accidente, nadie tuvo la más mínima intención de
que ocurriera (suceso no deseado).
 Normalmente es posible decir el día y la hora a la que ocurre un
accidente (suceso que ocurre en un período breve de tiempo).
 Alcanza con que haya lesión para que el suceso constituya un
accidente, independientemente de la magnitud de la lesión (leve, grave,
mortal).
 Los accidentes incluyen daños a las personas (lesiones) y también
daños materiales. Por ejemplo, un incendio en el que nadie resulta
afectado, pero provocó la destrucción de una instalación, equipo, etc.
también constituye un accidente.
 Los accidentes pueden originar importantes costos humanos y
económicos.
 Los accidentes son evitables. citar
De acuerdo con la definición vista anteriormente, para que ocurra un
accidente es necesario que exista un suceso con consecuencias humanas
(lesión) y/o materiales. (Universidad de la República, 2011, p, 51).
El concepto de prevención. La Organización Mundial de la Salud (OMS)
distingue tres niveles en materia de prevención:
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a. Prevención Primaria. Dirigida a evitar los riesgos o la aparición de los
daños (materialización de los riesgos) mediante el control eficaz de los
riesgos que no pueden evitarse.
Esta prevención es la más eficaz y eficiente, y, a su vez, puede implicar
los siguientes tipos de acciones:
 Prevención en el diseño. Es absolutamente la más eficaz. A la hora
de la concepción y diseño de instalaciones, equipos, herramientas, centros
y puestos de trabajo, procesos, métodos, organización del trabajo, etc.,
hay que tener en cuenta los principios de prevención y, en primer término,
tratar de evitar los riesgos.
 Prevención en el origen. Se trata de evitar la aparición de riesgos
como resultado de defectos en la fabricación, construcción, implantación e
instalación, referidos tanto a equipos, procesos, etc., como procedimientos,
capacitación, etc., y, en los casos de riesgos inevitables, combatirlos en el
origen del foco, mediante técnicas o medidas adecuadas, por ejemplo,
mediante el aislamiento o enclaustramiento; sustitución de lo peligroso por
lo que entrañe menor o ningún riesgo.
 Prevención en el medio de transmisión. Se trata de evitar la
exposición al riesgo interponiendo barreras entre el origen y las personas,
tales como resguardos o dispositivos de seguridad, actuando sobre el
medio mismo absorbiendo o anulando el agente o situación de riesgo, e
incluso, actuando sobre la misma organización del trabajo, por ejemplo,
mediante el alejamiento o sistemas de alarma.
 Prevención sobre la propia persona. Mediante la utilización de
medios de protección individual, la educación, la información, la formación,
la vigilancia de la salud, la vacunación, la disminución del tiempo de
exposición, etc.
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b. Prevención secundaria. Se produce cuando ha comenzado el
proceso de alteración de la salud, aunque no se manifieste de forma clara.
En general, puede tratarse de una fase inicial, subclínica, muchas veces
reversible. Las actuaciones preventivas en estos casos son: la adecuada
vigilancia de la salud para un diagnóstico precoz y un tratamiento eficaz.
c. Prevención terciaria. Hay que aplicarla cuando existe una alteración
patológica de la salud o durante la convalecencia de la enfermedad o
accidente o posteriormente al mismo. Se trata de prevenir la reincidencia y
las recaídas, o las posibles complicaciones o secuelas, mediante el
adecuado

tratamiento

y

rehabilitación,

como

principales

medidas.

(Federación Empresarial de Industrias Gráficas de España, 2001, pp. 1718).
Peligros. Siempre que ocurre un accidente / incidente existen causas que
lo explican cómo acabamos de ver. Ahora, no siempre que existen
condiciones y acciones sub estándar ocurren accidentes, lo que no
significa que las condiciones de trabajo sean adecuadas. Recurriendo
nuevamente al ejemplo de la proyección de la sustancia, no siempre que
falta agitación en la operación se va a proyectar la sustancia, aunque está
claro que esa posibilidad está latente. Esta última situación, es la que
corresponde a la situación 3) descrita anteriormente (no hay suceso).
En este caso, las condiciones y acciones sub estándar presentes no
constituyen causas ya que no hay suceso y no podemos hablar de causas
de cosas que no ocurrieron. En estas circunstancias, esas mismas
condiciones y acciones sub estándar constituyen peligros.
Un peligro se define como una fuente, situación o acción con potencial
de daño. Cuando se pasa de daño potencial a daño real, los peligros se
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transforman en causas. (Federación Empresarial de Industrias Gráficas de
España, 2001, p. 54).
Riesgo. El término riesgo, utilizado en ámbitos de la vida muy diversos,
connota siempre la existencia de un daño, futuro e hipotético, es decir,
cuya

producción

no

está

completamente

determinada

por

los

acontecimientos o condiciones causales que somos capaces de identificar
y caracterizar. Tales condiciones, sea el daño del tipo que sea, son
siempre de dos grandes clases: personales y ambientales. Entre las
primeras, podríamos citar, a título de ejemplo, las características y la
condición física, el estado de salud, el nivel de atención, el grado de
conocimiento y destreza, etc. Las ambientales abarcan el amplio campo de
las condiciones de trabajo, tanto materiales como organizativas. (Romera,
et al., 2004, p. 9).
2.3

Sistema Integrado de Gestión
Después de haber revisado los principales conceptos, se puede afirmar que el

sistema de gestión integrado es la implementación de la gestión de la calidad, medio
ambiente, seguridad y salud ocupacional, pero con la salvedad que se tiene que
combinar los tres en uno solo, con la sola finalidad de reducir toda la documentación y
disminuir costos, con la sola finalidad de gestionar de una manera integral la calidad,
medio ambiente, la seguridad y salud ocupacional. En los ítems de tercer orden que se
desarrolla a continuación se describe cada uno de ellos.
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Figura 2. Integración de los sistemas. Tomado de “Guía del Curso Sistemas Integrados de
Gestión”. Por Benavente, 2014.

2.3.1 Sistema de gestión de la calidad.
Base racional para los sistemas de gestión de la calidad. El enfoque a
través de un sistema de gestión de la calidad anima a las organizaciones a
analizar los requisitos del cliente, definir los procesos que contribuyen al
logro de productos aceptables para el cliente y a mantener estos procesos
bajo control. Un sistema de gestión de la calidad puede proporcionar el
marco de referencia para la mejora continua con objeto de incrementar la
probabilidad de aumentar la satisfacción del cliente y de otras partes
interesadas. Proporciona confianza tanto a la organización como a sus
clientes, de su capacidad para proporcionar productos que satisfagan los
requisitos

de

forma

coherente.

(International

Organization

for

Standardization, 2015, pp. 1-2).
Enfoque de sistemas de gestión de la calidad. Un enfoque para
desarrollar e implementar un sistema de gestión de la calidad comprende
diferentes etapas tales como:
a. Determinar las necesidades y expectativas de los clientes y de otras
partes interesadas;
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b.

Establecer la política y objetivos de la calidad de la organización;

c.

Determinar los procesos y las responsabilidades necesarias para el

logro de los objetivos de la calidad;
d.

Determinar y proporcionar los recursos necesarios para el logro de

los objetivos de la calidad;
e.

Establecer los métodos para medir la eficacia y eficiencia de cada

proceso;
f.

Aplicar estas medidas para determinar la eficacia y eficiencia de

cada proceso;
g.

Determinar los medios para prevenir no conformidades y eliminar

sus causas;
h.

Establecer y aplicar un proceso para la mejora continua del sistema

de gestión de la calidad.
Este enfoque también puede aplicarse para mantener y mejorar un
sistema de gestión de la calidad ya existente.
Una organización que adopte el enfoque anterior genera confianza en la
capacidad de sus procesos y en la calidad de sus productos, y proporciona
una base para la mejora continua. Esto puede conducir a un aumento de la
satisfacción de los clientes y de otras partes interesadas y al éxito de la
organización. (International Organization for Standarization, 2015, p. 2).
Sistema de gestión de la calidad. Un SGC comprende actividades
mediante las que la organización identifica sus objetivos y determina los
procesos y recursos requeridos para lograr los resultados deseados.
El SGC gestiona los procesos que interactúan y los recursos que se
requieren para proporcionar valor y lograr los resultados para las partes
interesadas pertinentes.
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EL SGC posibilita a la alta dirección optimizar el uso de los recursos
considerando las consecuencias de sus decisiones a largo y corto plazo.
Un SGC proporciona los medios para identificar las acciones para
abordar las consecuencias previstas y no previstas en la provisión de
productos y servicios. (International Organization for Standardization, 2015,
p. 2).
2.3.2 Sistema de gestión del medio ambiente.
Un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) es parte del sistema de gestión
global de una organización; es un enfoque sistemático sobre los aspectos
ambientales de una organización. Un SGA es una “herramienta” que
posibilita que una organización, cualquiera que sea su tipo o tamaño,
controle el impacto de sus actividades, productos o servicios sobre el
medio ambiente natural. Brinda una estructura que ayuda a la organización
a identificar aquellos aspectos de su negocio que tienen un impacto
significativo sobre el medio ambiente, a establecer objetivos y metas para
minimizar estos impactos y desarrollar programas para alcanzar metas e
implementar otras medidas de control operacionales para asegurar la
conformidad con la política ambiental establecida. (International Trade
Center, 2007, p. 1).
2.3.3 Sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo
La prevención basada en un sistema de gestión integrada supone una
estrategia cualitativamente distinta a los planteamientos tradicionales en
salud y seguridad, puesto que se trata de un modelo mucho más
interiorizado y asumido por la organización, más proactivo y que incorpora
procesos de evaluación y mejora continua. Sin tener en cuenta esta
consideración fundamental, las políticas que pretenden promover la
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gestión integrada de la prevención acaban fracasando y recreando los
procedimientos formalistas que pretenden superar.
Generalmente los sistemas de gestión integrada se inscriben en el
famoso modelo de mejora continua de la calidad PDCA (Plan-Do-CheckAct), consistente en sucesivos procesos cíclicos de Planificar-DesarrollarControlar- Adaptar. Los programas de salud y seguridad tradicionales, por
el contrario, responden a un modelo más lineal, desarrollan mucha menos
actividad en los ámbitos de la evaluación de resultados y de la mejora
continua (Check-Act) y sus acciones tienden a ser reactivas en respuesta a
accidentes, a demandas legislativas o a presiones externas, más que
propiamente proactivas. (Boix, 2010, p. 7).

Figura 3. Planificar, desarrollar, controlar, adaptar. Tomado de “Gestión práctica de la
prevención”. Por Boix, 2010.
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3
3.1

Capítulo III: Descripción de la Empresa

Historia de la Empresa
SHOMIM AQP EIRL, inicio sus actividades en planta beneficio Calquipa SA en

Mayo del año 2016, es una empresa dedicada a trabajar en el rubro metal mecánico,
esta empresa nació por la visión de su gerente general el señor Freddy Taco Lima que en
sus años de juventud se encontraba trabajando en Souther Corporation Toquepala así
como también en otras empresas del rubro, estando en auge la producción de cobre se
dio cuenta que podía incursionar con sus conocimientos y la de sus colegas en diferentes
empresas mineras y opto por mirar hacia el origen a las empresas productoras de
materias primas para el proceso de flotación del cobre y extracción por solventes, es así
como llega a la empresa minera de producción de óxido de calcio para ofrecer sus
conocimientos y servicios en la optimización de su planta beneficio y planta de extracción
junto a otras empresas de actividades conexas.
La política básica de SHOMIM AQP ha sido siempre competir mejorando
progresivamente su sistema llegando incluso a considerar parte elemental de la
producción a la seguridad de sus trabajadores.
3.2

Descripción de las Actividades


Somos una empresa dedicada a la fabricación de estructuras de metal dentro
de las actividades se puede mencionar las siguientes:

 Ingeniería y proyectos.
 Diseño y fabricación de estructuras metálicas.


Maquinado, transformación y recuperación piezas mecánicas en general.

 Servicio de reparación y mantenimiento de maquinarias y equipos.
3.2.1 Algunas fabricaciones metálicas.
 Fabricación e instalación de columnas y vigas estructurales de todo tipo y
dimensión.
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Fabricación de plataformas, barandas, tanques, tijerales, transportadores
helicoidales y maquinaria industrial.

 Fabricación e instalación de pasadizos accesos, escaleras, enmallados.
 Mantenimiento de todo tipo de bombas superficiales y sumergibles.
 Mantenimiento de válvulas, fajas, sistemas neumáticos e hidráulicos.
 Instalación de todo tipo de tuberías, bombas, llaves y válvulas.
 Montaje e instalación de motores, reductores, acoples mecánicos, hidráulicos y
frenos.
 Fabricación y recuperación de todo tipo de piezas metálicas aluminio y otros
tipos de materiales como polímeros, cauchos, nitrilos, y siliconas.
3.3

Ubicación
SHOMIM AQP E.I.R.L. se encuentra dentro del sector fabricación de productos

metálicos para uso industrial. Registrada dentro de las sociedades mercantiles y
comerciales como una empresa individual de responsabilidad limitada. Se ubica en la
calle José Santos Chocano manzana 25, lote 10, zona A (frente Parque Colegio
Bethoven) distrito de Alto Selva Alegre, Provincia y departamento de Arequipa.
SHOMIM AQP E.I.R.L. se encuentra registrada en la SUNAT con Ruc número
20601202906, y su estado actual se muestra a continuación.
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Figura 4. Identificación del RUC de la empresa. Tomado de “Captura de pantalla de
consulta de RUC”. Por SUNAT, 2017.

3.4

Organización de la Empresa
La organización de la empresa, es muy simple en comparación a otras empresas

del mismo rubro, y se ha estructurado básicamente en función de los cargos que
desempeña, es decir el organigrama es de tipo funcional, es oportuno mencionar que en
la actualidad no existe la gerencia de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, sin
embargo se ha insertado debido a que esta gerencia es importante y necesaria para la
implementación del sistema integrado de gestión; a continuación se inserta el
organigrama propuesto.
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Figura 5. Organigrama de la empresa

3.4.1 Funciones de la gerencia general.
1.

Es el cargo más alto de la empresa y su máximo representante

2.

Define las políticas, objetivos, metas de la empresa

3.

Es la autoridad funcional sobre el resto de cargos

4.

Articula el trabajo de los diferentes niveles de la empresa

5.

Monitorea, controla y verifica la efectividad de todos los resultados

6.

Identificar oportunidades de negocio

7.

Asegurar el crecimiento, desarrollo y posicionamiento de la empresa

8.

Nombrar a los gerentes de las demás áreas

9.

Nombrar a su representante para el SIG

10. Revisar el SIG, para verificar su cumplimiento
11. Verificar la implementación de las medidas correctivas
12. Dictar, cumplir y hacer cumplir los reglamentos y normas de la empresa
13. Revisar y aprobar los presupuestos para todas las áreas
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3.4.2 Asesor legal.
1.

Asesorar a la Gerencia General y demás áreas de la empresa

2.

Emitir opinión legal en los asuntos legales, contratos y otros

3.

Representar a la empresa en procesos judiciales y administrativos

4.

Asesorar en la elaboración de contratos, convenios y resoluciones

5.

Absolver consultas de carácter legal y emitir opinión sobre expedientes

6.

Asesorar en las licitaciones y procesos de contratación

7.

Interpretar, asesorar en temas de Servicios de Obras Metalmecánica

8.

Elaborar el informe del estado de la empresa en todos los rubros

3.4.3 Secretaria.
1.

Recibe, revisa, tramita y despacha correspondencia a toda la empresa

2.

Redacta y digita documentos diversos relacionados con la empresa

3.

Administra la agenda del Gerente, asigna citas y atiende a los visitantes

4.

Realiza la convocatoria a reuniones

5.

Lleva el control y archivo de actas, correspondencia y documentación

3.4.4 Gerencia de planificación.
1.

Identificar, evaluar y proponer la participación en licitaciones

2.

Realizar el seguimiento y evaluación de las oportunidades de inversión

3.

Elaborar e implementar los indicadores de productividad

4.

Planificar y supervisar la contratación, formación del personal

5.

Programar la inducción departamental de nuevos empleados

6.

Desarrollar los planes de adiestramiento del personal

7.

Participar en reuniones con clientes

8.

Generar el banco de datos de proyectos de inversión

3.4.5 Gerencia de operaciones
1.

Formular políticas relacionadas con la actividad de la empresa

2.

Planeamiento de las actividades para la ejecución de los servicios
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3.

Controla los recursos relacionados con los servicios

4.

Comunicar y organizar las demás áreas para el logro de los objetivos

5.

Adquirir y desarrollar tecnología necesaria para el servicio

6.

Gestionar las operaciones, definiendo planes y programas de trabajo

7.

Identificar, administrar y controlar los riesgos y cambios de lo ejecutado con la

planificación inicial
8.

Diseñar y mantener planes de emergencia de acuerdo a ley

9.

Aplicar estándares y prácticas en la gestión de los servicios

10. Gestionar los contratos con proveedores y trabajadores
11. Coordinar todas las actividades relacionadas con la ejecución de los servicios
12. Velar por que el servicio se ejecute en forma oportuna y con la calidad
esperada por el cliente
3.4.6 Gerencia de administración
1.

Coordinar la gestión administrativa y financiera con la Gerencia

2.

Definir, implementar y vigilar políticas, reglamentos y procedimientos

aplicables a los recursos humanos, para todas las áreas de la empresa.
3.

Elaborar y asesorar, dentro de su competencia, los contratos

4.

Coordinar y velar por el manejo y custodia de los archivos documentales con

soporte adecuado, sea físico o digital.
5.

Organizar, administrar y controlar los ingresos por los servicios prestados,

sanciones, créditos, transferencia, multas declaraciones a la SUNAT y otras instituciones,
así como el pago de todas las obligaciones contraídas
6.

Levar las operaciones relacionadas con la contabilidad, caja, comprobantes

de ingreso / egreso
7.

Coordinar, registrar, controlar y archivar el registro de inventarios

8.

Realizar estudios económicos y financieros para obtener la mayor rentabilidad
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9.

Implementar los controles que garanticen la correcta administración de los

fondos y bienes de la empresa
10. Coordinar con todas las áreas de la empresa para atender las necesidades en
forma oportuna
11. Participar en el desarrollo, participación, motivación y compromiso de todo el
personal para alcanzar los objetivos
12. Gestionar las capacitaciones y entrenamiento de todo el personal
3.4.7 Gerencia de seguridad y medio ambiente
1.

Presentar a la gerencia el presupuesto anual para su departamento

2.

Proponer y verificar que las responsabilidades en SSO se incluyan en la

descripción del puesto.
3.

Asegurarse junto con el CSIG, que el SIG se implementa y mantiene de

acuerdo con las normas exigidas
4.

Elaborar, revisar y proponer planes, programas, objetivos y metas en relación

a la SSO y Medio Ambiente
5.

Verificar que los reportes de desempeño del SIG sean presentados a la

gerencia para los fines pertinentes
6.

Velar por el cumplimiento de las políticas, normas, reglamentos y

procedimientos en materia de SSO y Medio Ambiente.
7.

Realizar el IPERC de todos los procesos, y velar por el cumplimiento de los

controles establecidos
8.

Coordinar y dirigir los planes de capacitación en SSO

9.

Planificar, programar y coordinar las inspecciones de todas y cada una de las

actividades de la empresa
10. Investigar accidentes de trabajo, determinar las causas básicas y recomendar
medidas correctivas.
11. Llevar y analizar estadísticas de accidentes laborales
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12. Verificar y mantener, junto con el CSIG las normas legales
3.4.8 Comité del sistema integrado de gestión (CSIG).
1.

Monitorea, participar, verifica, informa activamente todo sobre el cumplimiento

de los objetivos del SIG
2.

Verificar, que la documentación generada cumple con la estructura propuesta

en el SIG
3.

Verificar que se utilizan los registros necesarios en cada uno de los

procedimientos y los adecuados para cada caso
4.

Asegurar la difusión y comprensión de la política Integrada, y demás

procedimientos, reglamentos, normas en todas las áreas de la empresa
5.

Informar trimestralmente o cuando sea necesario a la gerencia sobre del

desempeño del SIG
6.

Verificar el cumplimiento de todos los planes y programas de acuerdo a los

objetivos y las metas establecidos en el SIG
7.

Apoyar al gerente en la revisión periódica del SIG

8.

Asegurar que se realiza la mejora continua del SIG

9.

Asegurarse de la disponibilidad de los recursos necesarios para la

capacitación y el entrenamiento establecidos en el SIG
10. Planificar y verificar que las actividades para asegurar la eficacia de las
auditorías internas y externas
11. Verificar que se ejecute, busque e implemente todas las acciones de mejora
continua para el SIG
3.4.9 Trabajadores
1.

Cumplir con los procedimientos, normas, reglamentos, planes, programas,

responsabilidades que les sean asignadas
2.

Reportar los actos y condiciones sub estándares.

3.

Participar activamente en la investigación de accidentes
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4.

Participar en las capacitaciones, entrenamientos y en general cualquier otra

actividad que programe la empresa relacionada con el SIG
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4
4.1

Capítulo IV: Metodología de Implementación

Planificar
4.1.1 Diagnóstico / análisis de la empresa.
Misión. Suministrar soluciones integrales a los clientes de acuerdo a sus

necesidades, mediante la planificación, fabricación, y servicios de mantenimiento y
reparación con altos estándares de calidad. Cuidado del medio ambiente, la seguridad y
salud de los trabajadores. (Shomim Aqp E.I.R.L, 2017,p.2)
Visión. Ser una empresa líder a nivel local y nacional en la fabricación y servicios
de mantenimiento, garantizando a los clientes un crecimiento sostenible por los servicios
de calidad, generando rentabilidad, y confianza para nuestros clientes. (Shomim Aqp
E.I.R.L, 2017,p.2)
Objetivos estratégicos
 Lograr el desarrollo sostenible de la empresa apoyados en la satisfacción de
nuestros clientes.
 Proporcionar servicios y productos de alta calidad, para fortalecer la imagen de
la empresa en el mercado.
 Contar con el stock necesario de los recursos necesarios de acuerdo a los
procesos, servicios y productos que presta la empresa.
 Establecer los mecanismos de mejora continua del sistema integrado de
gestión
 Constituir un monitoreo constante de todos los servicios y productos
suministrados a los clientes
FODA.

Shomim AQP EIRL. empresa contratista de servicios conexos a la

minería, dedicada al sector metal mecánico, como parte de la estrategia empresarial ha
elaborado la planificación estratégica con la cual guía los pasos de la empresa, con la
finalidad de aprender a gestionar sus implicaciones generadas por el crecimiento del
mercado, la competencia y la demanda de sus productos y servicios.
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Forma parte de este plan estratégico el análisis interno y externo de la empresa,
con lo cual se ha realizado el análisis FODA; para la elaboración se ha tomado en cuenta
los procesos, la gestión interna, retrasos en ventas y entregas de servicios y productos;
así mismo se ha considerado el presupuesto, los recursos y los inventarios. A
continuación, se inserta el análisis FODA.

Figura 6. Análisis FODA de la empresa. Tomado de “Planeamiento estratégico de la
empresa 2015 - 2020”. Por Shomim AQP EIRL, 2017.

Partes Interesadas. Se ha realizado una revisión del historial de informes que
posee la empresa, además de las normas legales y el documento de planificación
estratégica de la empresa con la finalidad de identificar las partes interesadas, las cuales
son las siguientes:
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 Trabajadores propios de la empresa
 Trabajadores de empresas sub contratistas, ajenos a la empresa
 Sindicatos
 Familias de trabajadores de la empresa y sub contratistas
 Comunidades aledañas en las que opera la empresa
 Autoridades del gobierno nacional
 Autoridades locales y regionales
 Organizaciones sociales de las localidades donde opera la empresa
 Medios de comunicación
 Proveedores de la empresa
 Clientes actuales y potenciales clientes
4.1.2 Política integrada.
Shomim AQP EIRL desarrolla su actividad como empresa contratista conexa y
presta sus servicios principalmente a la actividad minera, define su política integrada de
gestión como punto clave en el desarrollo y crecimiento sostenible, principio que se
soporta en los siguientes compromisos de acción:
1. Compromiso con la prevención de riesgos ocupacionales y la mejora continua
de las condiciones y ambiente de trabajo. Por ello ha implementado la norma OHSAS
18001; con la forma propósito de cumplir con las exigencias legales y los principios
estratégicos de la empresa; en la cual se considera que:
 Todos los trabajadores (propios o sub contratados) son el componente
fundamental de la empresa.
 La prevención de los riesgos no es negociable
 Todos los incidentes ocupacionales pueden prevenirse
 La formación es fundamental en la prevención los riesgos ocupacionales
2. Compromiso con un ambiente laboral de calidad, practicando la igualdad,
justicia y desarrollo profesional
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 La integridad física y psicológica de todos los trabajadores
 La responsabilidad individual y colectiva en demostración de responsabilidad y
profesionalidad y lealtad del trabajador con su empleador, con sus compañeros y con el
mismo
3. Compromiso con la calidad de los servicios que prestamos. Compromiso con
los clientes de brindar un servicio de calidad, por lo que adopta la norma ISO 9001 como
pilar en el desarrollo de sus servicios / productos
4. Compromiso con la protección y defensa del medio ambiente. Se mantiene un
compromiso con el medio ambiente donde opera, por lo que mantiene la identificación de
los riesgos e impactos potenciales, de acuerdo con las normas legales vigentes y lo que
exige la ISO 14001.
5. Compromiso con la buena administración y el comportamiento ético. Se tiene
un firme comportamiento ético de todos los funcionarios y los trabajadores, en todas las
áreas y sectores donde operamos, con la finalidad de alcanzar estándares éticos y
morales dentro el espíritu de competitividad libre.
6. Compromiso con la reserva de la información confidencial de todos los
trabajadores, en arreglo a ley de todos los datos personales, incluyendo los resultados de
los exámenes médicos, mediante programas adecuados de recepción, tratamiento,
disposición, almacenamiento y destrucción de la información.
7. Compromiso por el cumplimiento legal. Se tiene una firma convicción de que el
cumplimiento de las normas legales es uno de los fines de la empresa, es por ello que se
tiene implementado un procedimiento adecuado para la verificación y evaluación de las
normas legales.
8. Compromiso de mejora continua. La mejora continua es un pilar fundamental
en el mantenimiento del SIG, es por ello que se tiene establecido la metodología para
identificar las oportunidades de mejora y valorar la oportunidad de su aplicación.

41

Este documento expresa el deseo de la gerencia, en el cual los compromisos
emanan del código ético que forma parte de los documentos estratégicos, que se
encuentra vigente; por lo que esta política debe ser difundida a todos los trabajadores de
la empresa (propios y sub contratados) que de alguna u otra manera tengan que ver con
la empresa, con la finalidad de alcanzar los objetivos establecidos.
Encargar al gerente de seguridad y medio ambiente para que disponga que esté
al alcance de toda persona y empresa que la solicite, como muestra de la firme de la
empresa con la gestión sostenible. Ver Anexo 1. Política Integrada
4.1.3 Objetivos del SIG.
 Aumentar la satisfacción de los clientes internos y externos
 Optimizar los niveles de eficiencia y eficacia de los controles de los servicios
y/o producto que provee la empresa.
 Mejorar la calidad de la información precisa, necesaria y clara.
 Incrementar las competencias y responsabilidad de los colaboradores.
 Generar conciencia ambiental entre los todos los trabajadores
 Optimizar los procesos, con la finalidad de mejorar la toma de decisiones
 Fomentar mecanismos adecuados de prevención velando por el cumplimiento
de las normas legales vigentes.
 Mejorar las competencias y condiciones de trabajo de todos los trabajadores.
4.1.4 Mapa de proceso.
El Mapa de procesos, es la representación gráfica de todas las actividades que
realiza la empresa, en este se hace la diferenciación de cada uno de los procesos
desarrollados en la empresa, donde es posible distinguir la existencia de tres tipos de
procesos: 1. Los estratégicos; 2. Los de operación; 3. Los de soporte; todos enfocados
hacia la satisfacción de los clientes.
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1. Los procesos estratégicos. Están compuestos por todos los documentos que
ha elaborado la empresa con la finalidad de servir de guía y orientación sobre los
destinos de la empresa.
2. Los procesos de operación. Están compuestos las actividades que se
desarrolla para trasformar las solicitudes de servicio en la satisfacción del cliente. Estas
actividades tienen que ver con la forma como se desarrolla el servicio y transforma
entradas y salidas. Esta parte es la razón de ser la empresa.
3. Los procesos de soporte. Están compuestos por las áreas que dan soporte
para la realización del servicio, y como su nombre lo dice brindan todo lo necesario para
que el servicio re realice de acuerdo a lo planificado.

Figura 7. Mapa de procesos
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4.1.5 Flujo de procesos.
El flujo de procesos, describe todos los pasos relacionados con las actividades de
la empresa, la finalidad es mostrar las principales iteraciones entre los diferentes
procesos de cada área, dentro de ellos se puede mencionar: Ingeniería y proyectos;
Diseño y fabricación de estructuras metálicas; Maquinado, transformación y recuperación
piezas mecánicas en general; Servicio de reparación y mantenimiento de maquinarias y
equipos.
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Figura 8. Flujo de los procesos
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4.1.6 IPER.
Como parte de la documentación del sistema integrado de gestión se ha
elaborado el procedimiento SH-SIG-PRO_004 IPERC, con la finalidad de identificar todos
los peligros e valuar los riesgos relacionados con los procesos y actividades que se
realiza en la empresa; para la elaboración se ha considerado que el referido
procedimiento sea:
 Apropiado a la naturaleza de los procesos de la empresa
 Es revisado para que sea apropiado a las actividades de la empresa
 Es un proceso sistemático para evaluar todos los riesgos
 Aplicable a las actividades y no las instrucciones
 Aplicable a cada ambiente de trabajo
 Inclusivo e integre a todos los individuos y grupos de riesgo
La identificación de los peligros es la clave para controlar los riesgos, es por ello
que uno de los temas que debe ser considerado en el plan anual de capacitación es la
identificación de los peligros.
La evaluación de los riesgos se debe realizar de acuerdo a lo normado en el
Decreto Supremo 024-2016-EM. Reglamento de seguridad y salud ocupacional en
minería.
Como parte complementaria del IPERC, se da las pautas para realizar el
respectivo mapa de riesgos. Ver Anexo 4. Manual de Procedimientos Integrados o
Transversales
4.1.7 Mapa de riesgos.
El mapa de riesgos es la representación con gráficos la calificación de los riesgos
en sus respectivos niveles de evaluación realizados de acuerdo al procedimiento SH-SIGPRO_004 IPERC; los resultados son clasificados de acuerdo a la evaluación y jerarquía
de controles.
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La finalidad del mapa de riesgos es proporcionar las herramientas necesarias,
para llevar a cabo las actividades de identificar y localizar físicamente los riesgos en cada
área de acuerdo a la probabilidad de generar daños a los trabajadores, maquinas,
equipos o infraestructura.
Los pasos para realizar el mapa de riesgos de detalla en el procedimiento SHSIG-PRO_004 IPERC, con la única salvedad que se tiene que respetar lo exigido en la
Norma Técnica Peruana NTP 399.010 - 1 Señales de Seguridad, el Decreto Supremo
024-2016-EM y la Resolución Ministerial 050-2013-TR.

Figura 9. Ejemplo del mapa de riesgos final
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4.1.8 Plan de SIG.
El plan del sistema integrado, se lo ha vinculado con las actividades que se tienen
que realizar para integrar las tres normas, ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001, estas
actividades se las ha calendarizado, de acuerdo al nivel de iteración de cada requisito de
las normas.
Paso 1. Identificación de los requisitos. Están referido a la identificación de los
requisitos de las tres normas, la exigencia legal para calidad, medio ambiente, seguridad
y salud, además de los requisitos exigidos por los clientes.
Paso 2. Matriz de correlación de necesidades. Comprende la identificación de
las iteraciones entre todas las necesidades necesarios para la implementación de la
norma con la finalidad de priorizar la adquisición de las mismas.
Paso 3. Nombramiento del CSIG y del equipo de trabajo. Este comprende el la
selección y todas personas que estarán directamente involucrados en la implementación
del SIG y su posterior mantenimiento
Paso 4. Definición de política integral. Es la etapa en la que se debe revisar y
aprobar la política integrada
Paso 5. Definición de objetivos integral. Se refiere a la revisión de los objetivos
y su posterior aprobación
Paso 6. Análisis de necesidades y expectativas de los clientes. Identificadas
las necesidades se debe analizar cada una de ellas para priorizarlas
Paso 7. Capacitación al personal (Involucramiento gerencia - personal).
Aspecto clave, debido a que, si no se capacita a todo el personal sobre el SIG, nadie
sabrá lo que se está realizando y cada quien halo lo que estime por conveniente. Co la
capacitación se busca que todos trabajen en equipo para alcanzar los objetivos
propuestos.
Paso 8. Identificación de procesos y documentos integrados. En este paso se
realiza el mapa de procesos el flujo de los mismos y el inventario para saber quién es el
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dueño de que dentro del proceso productivo; luego se realiza la revisión y aprobación de
toda la documentación integrada.
Paso 9. Elaboración, implementación y control de indicadores. Una vez
establecido los objetivos, se realiza la revisión y aprobación de los indicadores, con sus
respectivas fórmulas matemáticas.
Paso 10. Implementación de situaciones de emergencia de OHSAS.
Corresponde a la revisión y aprobación del plan de emergencia, verificando que este
cumpla con las exigencias establecidas en las normas técnicas y legales, y que sea
adecuado a la naturaleza de las actividades.
Paso 11. Capacitación al personal sobre el SIG. Una vez, realizada la
capacitación para lograr el involucramiento entre la gerencia y el personal de la empresa,
es necesario continuar con el ciclo de capacitaciones que se propone en el sistema
integrado de gestión.
Paso 12. Revisión de resultados integrados. La medición de constante de los
objetivos propuestos garantizará la que la planificación y plazos establecidos en el
calendario se cumplan.
Paso 13. Aplicación de acciones correctivas integrales. La revisión de los
resultados, requiere que se tome acciones correctivas, pues en esta etapa se tiene que
comprar los resultados hallados versus los planificados.
Paso 14. Comunicación interna integral. Corresponde revisar, verificar y
aprobar la planificación para la comunicación interna y externa
Paso 15. Auditorías internas y externas. Esta se considera muy importante
debido a que se tendrá una radiografía de lo que está pasando en la empresa con
relación al sistema integrado de gestión y si se está cumpliendo todo lo planificado. En el
caso de las auditorías externas son la medición con la finalidad de tener una opinión
neutral sobre el comportamiento del sistema integrado de gestión.
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Paso 16. Revisión por la gerencia. La revisión de la gerencia es la última etapa
antes de la solicitud de certificación del SIG. También constituye en la etapa de
identificación de las actividades relacionadas con la mejora continua.
Paso 17. Solicitud de certificación del SIG. Si la empresa establece que desea
dar el siguiente paso, corresponde a la realización de la solicitud para lograr la
certificación del SIG.
La figura 10 que se inserta a continuación, muestra en cronograma de
calendarización del plan del SIG.
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Mes 1

Mes 2

mes 3

mes 4

mes 5

mes 6

mes 7

mes 8

mes 9

mes 10

mes 11

mes 12

Identificación de requisitos
- Requisitos de las nrmas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001
- Requisitos legales
- Requisitos de las partes interesadas (internos y externos)
Elaboracion de matriz de correlación de necesidades
Nombramiento del CSIG y del equipo de trabajo
Definición de politica integral
Definición de objetivos integral
Análisis de necesidades y expectativas de los clientes
Capacitacion al personal (Involucramiento gerencia - personal)
Identificación procesos y documentos integrados
- Manual del sistema integrado (política, organización y descripción del sistema).
- Objetivos y metas (planes y programas de gestión).
- Identificación de requisitos legales y otros suscritos.
- Comunicación, información y participación.
- Elaboración y gestión de los documentos y registros
Elaboracion, implementacion y control de indicadores
Implementación de situaciones de emergencia de OHSAS
Capacitacion al personal sobre sobre el SIG
Revisión de resultados integrados
Aplicación de acciones correctivas integrales
Comunicación interna integral
Auditorias internas y externas
Revisión por la gerencia
Solicitud de certificación del SIG (Solo si la empresa así lo requiere)

Figura 10. Calendarización del plan del sistema integrado de gestión
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4.1.9 Plan estratégico.
El plan estratégico, corresponde a la revisión de la documentación que la empresa
posee con la finalidad de cumplir con la consecución de los objetivos en un determinado
plazo.
En el ítem 4.1.1 se ha descrito la misión y visión de la empresa, ahora se realizará
la descripción de los principales documentos estratégicos que posee la empresa para el
logro de los objetivos.
Manual de organización y funciones (MOF). Este documento describe los
puestos de la empresa, las características del mismo, los requisitos de cada postulante al
puesto y las funciones que debe desarrollar.
Reglamento de organización y funciones (ROF). Documento que establece los
parámetros de desenvolvimiento de los responsables de cada puesto en la empresa.
Política institucional (PI). Es un documento en la cual se plasta por escrito la
decisión de la gerencia, la que se establece como el documento guía, para todos los
miembros de la empresa, delimita los ámbitos de operación y proporciona el marco de
acción del quehacer cotidiano.
Reglamento interno de trabajo y código de ética. Documento que se establece
los límites del comportamiento de los trabajadores dentro y fuera de la empresa, además
establece la filosofía de y forma de trabajo.
Plan estratégico. Es el documento que contiene el programa de actuación que en
donde se describe lo que la empresa pretende conseguir y cómo pretende conseguirlo.
En este documento se detalla lo siguiente: 1. Presentación; 2. Introducción; 3. Misión y
Visión; 4. Análisis de la situación actual; 5. Formulación de estrategias; 6. Plan de acción;
7. Comunicación. Este documento se ha sido elaborado por una empresa especializada
por encargo de la gerencia y en la actualidad se encuentra vigente.
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4.1.10 Matriz de indicadores.
Una de las finalidades de implementar un sistema integrado de gestión es poder
cumplir los objetivos que en estos se plantea, objetivos que debe estar alineados con las
exigencias legales, objetivos de la empresa, requisitos de los clientes y requisitos de las
normas técnicas adoptadas en esta propuesta.
Con base en los objetivos propuestos se han elaborado la matriz de indicadores,
que no es otra cosa que la expresión matemática de los objetivos que se han propuestos;
esta matriz de indicadores ha sido elaborados siguiendo las siguientes pautas:
En la columna indicadores. Se ha colocado los indicadores a medirse en
relación a los objetivos propuestos en el sistema integrado de gestión.
En la columna objetivos. Corresponde lo que se pretende lograr con la medición
de cada indicador.
En la columna fórmula matemática. Corresponde a la fórmula matemática a
utilizar para medir el indicador.
En la columna meta. Se ha colocado la meta a cumplir con cada indicador, con
esto se podrá evaluar el cumplimiento de los objetivos propuestos, mediante la
comparación.
La figura 11, que se inserta a continuación muestra la matriz de indicadores.
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Indicador

Objetivo

Fórm ula m atem ática

Meta

Cumplimiento de
requisitos legales

Demostrar el cumplimiento en la identificación y
adaptación de los requisitos legales y otros requisitos que
la empresa haya suscrito

100%

Capacitación

Evaluar el cumplimiento y la efectividad de las
capacitaciones

100%

No conformidades
del SIG.

Evaluar la efectividad y cumplimiento de la implementación
del SIG. en la capacidad de la gestión de los plazos para
el cierre de las no conformidades

80%

Mejora Continua

Verificar y demostrar las acciones de mejora continua en
la calidad, medio ambiente y SSO

80%

Frecuencia de
accidentes

Minimizar la frecuencia de accidentes ocupacionales

Severidad de
accidentes

Minimizar la gravedad de accidentes laborales

Incidentes
ambientales

Minimizar los incidentes ambientales

Gestión de residuos

Mantener la generación de residuos controlados en el
origen, clasificados, y la disposición final adecuada

Tasa de aptos con
preexistencia de
enfermedad
profesional

Evaluar las limitaciones preexistentes de los trabajadores
y los riesgos relacionados con el puesto asignado

30 % (máx.)

Lesiones en las
manos

Minimizar la frecuencia de lesiones en las manos

0.05 (máx.)

Conformidad de los
clientes

Determinar que tan bien se trata a los clientes y se
cumple con lo requerido

Calidad del servicio

Verificar que el servicio sea realizado cumpliendo los
requisitos del cliente

8 (máx.)

200 (máx.)

2 (máx.)

90%

100%

0

Figura 11. Matriz de indicadores
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4.2

Hacer
4.2.1 Interacción de procesos.
La interacción de los procesos es la relación reciproca que existen entre las

actividades que son necesarias para el desarrollo y control del sistema integrado de
gestión; esta interacción se traduce en los procedimientos propios de este sistema y que
tiene que ser controlados; los procesos identificados relacionados con la prestación de
los servicios son los siguientes:
Requisitos del SIG. En el SIG se ha incluido las políticas y el marco de trabajo
para la realización de los servicios que presta la empresa, incluye la responsabilidad de la
gerencia, las características de la documentación y las competencias de los trabajadores.
Planificación y realización del servicio. Corresponde a la planificación,
realización y verificación del servicio y sus procesos de gestión; además de la actuación
para la mejora continua.
Planificación y realización de servicios nuevos o cambios. Corresponde al
aseguramiento de que los servicios nuevos, y los cambios a los existentes, se tengan que
gestionar en los costes y calidad acordados.
Gestión del nivel de servicio. Corresponde a la definición, y gestión de los
niveles de servicio de acuerdo a las métricas de calidad establecidas en las cláusulas
contractuales.
Informes del servicio. Corresponde a la generación de todos los informes
requerido dentro de los plazos acordados, estos informes sirven de apoyo a la toma de
decisiones.
A continuación, se inserta la figura 12 en la cual se muestra el diagrama de
interacción del proceso.
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Figura 12. Iteración de los procesos
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4.2.2 Manual del SIG.
Con la finalidad de describir en que consiste el sistema integrado de gestión se ha
elaborado un manual en el cual se describe los elementos estructurales para dar
cumplimiento a las normas técnicas utilizadas como referencia, en articulación con los
requisitos de la empresa, legales y del cliente.
Para la elaboración del manual se ha seguido lo establecido en el procedimiento
SH-SIG-PRO_001 Control de documentos y registros, en el cual se señala el formato,
estructura, carátula tipo de letra, encabezado, pie de página entre otras especificaciones
para la elaboración de documentos.
La estructura que se ha seguido para la elaboración del manual es la siguiente:
 Carátula
 Introducción
 Presentación del manual
 Referencias normativas, términos y definiciones
 Sistema de gestión integrado
 Responsabilidad de la gerencia
 Gestión de los recursos
 Realización del producto
 Medición, análisis y mejora. Ver Anexo 2. Manual del Sistema Integrado de
Gestión.
4.2.3 Responsabilidad y autoridad.
Para determinar la responsabilidad y autoridad, se ha elaborado el procedimiento
SH-SIG-PRO_005 Responsabilidades y autoridades en la organización. En este
documento se detalla las principales responsabilidades con la debida autoridad de los
cargos relacionados con el organigrama de la empresa, en términos generales se ha
detallado las funciones de los siguientes cargos:
 Gerente general
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 Asesor legal
 Secretaria
 Gerencia de planificación
 Gerencia de operaciones
 Gerencia de administración
 Gerencia de seguridad y medio ambiente
 Comité del sistema integrado de gestión
 Trabajadores
Las responsabilidades y autoridad descritos han sido elaborados en concordancia
con los documentos estratégicos que posee la empresa como el manual de organización
y funciones que se encuentra vigente.
La estructura del procedimiento ha sido elaborada siguiendo las pautas para la
elaboración de documentos establecidos en el procedimiento SH-SIG-PRO_001 Control
de documentos y registros.
4.2.4 Comunicación.
En el procedimiento SH-SIG-PRO_006 Comunicación, participación y consulta, se
ha realizado las pautas para realizar las comunicaciones internas y externas que la
empresa necesita para la señalización de los servicios que presta.
Se ha definido los canales de comunicación lo que pueden ser vía celular, correo
electrónico corporativo, página web, internet, en forma física a través del buzón de quejas
y sugerencias; así como la inmediatez de la forma como se debe de dar respuesta o
resolver según sea el caso.
La estructura del procedimiento ha sido elaborada siguiendo las pautas para la
elaboración de documentos establecidos en el procedimiento SH-SIG-PRO_001 Control
de documentos y registros. Ver Anexo 4. Manual de Procedimientos Integrados o
Transversales.
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4.2.5 Manuales operativos.
Con la finalidad de tener a la mano los procedimientos operativos y poder identificarlos
fácilmente se ha elaborado el documento SH-SIG-MPO manual de procedimientos
operativos el mismo que contiene los siguientes procedimientos:
 SH-SIG-PRO_013 Procesos relacionados con el cliente
 SH-SIG-PRO_014 Compras y control de proveedores
 SH-SIG-PRO_015 Identificación y evaluación de aspectos ambientales
 SH-SIG-PRO_016 Almacenamiento y disposición final de desechos
 SH-SIG-PRO_017 Investigación de incidentes
 SH-SIG-PRO_018 Preparación y respuesta ante emergencias
 SH-SIG-PRO_019 Análisis de trabajo Seguro (ATS)
 SH-SIG-PRO_020 Permiso estricto para trabajos de alto riesgo (PETAR)
 SH-SIG-PRO_021 Manejo manual de cargas
 SH-SIG-PRO_022 Herramientas manuales
 SH-SIG-PRO_023 Trabajos en caliente
 SH-SIG-PRO_024 Equipo de protección personal
 SH-SIG-PRO_025 Orden y limpieza
 SH-SIG-PRO_026 Exámenes médicos
La estructura del procedimiento ha sido elaborada siguiendo las pautas para la
elaboración de documentos establecidos en el procedimiento SH-SIG-PRO_001 Control
de documentos y registros. Ver Anexo 3. Manual de Procedimientos Operativos.
4.2.6 Manuales transversales.
Por la naturaleza de los procesos que se realizan en la empresa, existen
procedimientos que son utilizados para la calidad, medio ambiente y la seguridad y salud
ocupacional, por lo que se ha elaborado un solo documento que será utilizado por los tres
elementos; para tener un acceso fácil a estos procedimientos se ha elaborado el
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documento SH-SIG-MPT manual transversal. En este documento se ha considerado los
siguientes procedimientos:
 SH-SIG-PRO_001 Control de documentos y registros
 SH-SIG-PRO_002 Objetivos y metas
 SH-SIG-PRO_003 Identificación de requisitos legales y otros requisitos
 SH-SIG-PRO_004 IPERC
 SH-SIG-PRO_005 Responsabilidades y autoridades en la organización
 SH-SIG-PRO_006 Comunicación, participación y consulta
 SH-SIG-PRO_007 Capacitación y Concientización
 SH-SIG-PRO_008 Acciones preventivas y correctivas
 SH-SIG-PRO_009 Auditorías internas y externas
 SH-SIG-PRO_010 Revisión por la dirección
 SH-SIG-PRO_011 Monitoreo y verificación del desempeño
 SH-SIG-PRO_012 Mejora continua. Ver Anexo 4. Manual de Procedimientos
Integrados o Transversales
La estructura del procedimiento ha sido elaborada siguiendo las pautas para la
elaboración de documentos establecidos en el procedimiento SH-SIG-PRO_001 Control
de documentos y registros.
4.2.7 Planes de contingencia.
Otro de los procedimientos que se ha elaborado es el SH-SIG-PRO_018
Preparación y respuesta ante emergencias (Ver Anexo 3. Manual de Procedimientos
Operativos); en el cual se describe las acciones a seguir en el caso de la manifestación
de una eventualidad. Este documento ha sido elaborado siguiendo las especificaciones
establecidas en la Ley 28551, Ley planes de contingencia y los requerido en el decreto
Supremo 024-2016-EM; reglamento de seguridad y salud ocupacional.
1. Introducción
2. Alcance
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3. Objetivos
4. Evaluación de Riesgos e Identificación de áreas y actividades críticas
5. Niveles de Emergencia para el desarrollo del Plan
6. Organización de la Respuesta a los niveles de Emergencias
7. Comunicaciones internas y externas, incluyendo a comunidades y autoridades
competentes
8. Protocolos de respuesta a emergencias
9. Entrenamiento y Simulacros
10. Mejora Continua
11. Anexos:
a) Definiciones.
b) Teléfonos de Emergencia y Directorio de Contactos.
c) Comunicaciones de Emergencia por niveles.
d) Equipamiento de Emergencia.
e) Hojas de datos de Seguridad de Materiales (HDSM).
f) Protocolos de Respuesta a Emergencias por Áreas.
La estructura del procedimiento ha sido elaborada siguiendo las pautas para la
elaboración de documentos establecidos en el procedimiento SH-SIG-PRO_001 Control
de documentos y registros.
4.2.8 Prestación de servicio.
Para la empresa la prestación del servicio es muy importante la satisfacción de los
clientes, es por ello que se ha elaborado el procedimiento SH-SIG-PRO_013 Procesos
relacionados con el cliente; en este documento se ha definido los parámetros como debe
de realizarse la prestación del servicio, el que tiene una íntima relación con lo señalado
en el ítem 4.2.1.
La estructura del procedimiento ha sido elaborada siguiendo las pautas para la
elaboración de documentos establecidos en el procedimiento SH-SIG-PRO_001 Control
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de documentos y registros. Ver Anexo 4. Manual de Procedimientos Integrados o
Transversales.
4.3

Verificar
4.3.1 Control de indicadores.
El control de los indicadores es un aspecto muy importante que se tiene que

cumplir pata poder medir el nivel de implantación y mantenimiento de los objetivos
propuestos, es por ello que se ha redactado el procedimiento SH-SIG-PRO_011
Monitoreo y verificación del desempeño. Para controlar los indicadores se ha utilizado la
matriz de indicadores descritos en el ítem 4.1.10
La estructura del procedimiento ha sido elaborada siguiendo las pautas para la
elaboración de documentos establecidos en el procedimiento SH-SIG-PRO_001 Control
de documentos y registros.
4.3.2 Monitoreos
Se ha elaborado el procedimiento SH-SIG-PRO_011 Monitoreo y verificación del
desempeño; en este documento se ha descrito la frecuencia en la que se debe realizar
los monitoreos y la verificación del desempeño. Se ha establecido una periodicidad de
por lo menos un monitoreo mensual.
La estructura del procedimiento ha sido elaborada siguiendo las pautas para la
elaboración de documentos establecidos en el procedimiento SH-SIG-PRO_001 Control
de documentos y registros. Ver Anexo 4. Manual de Procedimientos Integrados o
Transversales.
4.3.3 Acción correctiva, preventiva y control de no conformidades.
Al igual que los monitoreos, es muy importante el seguimiento a las acciones
correctivas, preventivas y el control de las no conformidades; es por ello que se ha
redactado el procedimiento SH-SIG-PRO_008 Acciones preventivas y correctivas; es muy
importante que las acciones correctivas tengan una medición mensual con la fórmula
matemática descrita en la matriz de indicadores.
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La estructura del procedimiento ha sido elaborada siguiendo las pautas para la
elaboración de documentos establecidos en el procedimiento SH-SIG-PRO_001 Control
de documentos y registros. Ver Anexo 4. Manual de Procedimientos Integrados o
Transversales.
4.3.4 Auditorías internas.
Las auditorías internas y externas sirven para tener una SH-SIG-PRO_009
Auditorías internas y externas
La estructura del procedimiento ha sido elaborada siguiendo las pautas para la
elaboración de documentos establecidos en el procedimiento SH-SIG-PRO_001 Control
de documentos y registros. Ver Anexo 4. Manual de Procedimientos Integrados o
Transversales.
4.3.5 Quejas.
Las quejas en la empresa, son consideradas muy importantes puesto que pueden
dar luces de que algo está funcionando mal o alguna violación a los procedimientos,
código de ética, o en general alguna falta a la moral; esa es la finalidad del procedimiento
SH-SIG-PRO_006 Comunicación, participación y consulta. En el cual se ha fijado que las
quejas deberán ser obligatoriamente anónimas para evitar cualquier acto de hostilidad
dentro de la empresa.
La estructura del procedimiento ha sido elaborada siguiendo las pautas para la
elaboración de documentos establecidos en el procedimiento SH-SIG-PRO_001 Control
de documentos y registros.
4.3.6 Retroalimentación
Durante la realización de las supervisiones, se puede evidenciar algún acto o
condición sub estándar, pues es en ese momento en el cual se debe de dar la
retroalimentación respectiva, para que el trabajador pueda toar conciencia de lo que está
realizando; el detalle de cómo realizar la retroalimentación se describe en el
procedimiento SH-SIG-PRO_007 Capacitación y Concientización
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La estructura del procedimiento ha sido elaborada siguiendo las pautas para la
elaboración de documentos establecidos en el procedimiento SH-SIG-PRO_001 Control
de documentos y registros. Ver Anexo 4. Manual de Procedimientos Integrados o
Transversales.
4.4

Actuar
4.4.1 Revisión por la dirección.
La revisión por la dirección constituye el paso fundamental en la etapa del PHVA,

y corresponde a la de Actuar, pues de la revisión por la dirección se determina las
oportunidades de mejora continua al sistema integrado de gestión; los pasos para realizar
esta revisión se detallan en el procedimiento SH-SIG-PRO _010 Revisión por la dirección
La estructura del procedimiento ha sido elaborada siguiendo las pautas para la
elaboración de documentos establecidos en el procedimiento SH-SIG-PRO_001 Control
de documentos y registros. Ver Anexo 4. Manual de Procedimientos Integrados o
Transversales.
4.4.2 Mejora continua.
Con las recomendaciones que realiza la gerencia de la empresa se inicia
nuevamente el ciclo de la mejora continua del sistema integrado de gestión, en el
procedimiento SH-SIG-PRO_012 Mejora continua; se detalla los pasos para realizar tal
acción, todo con la utilización de la herramienta del ciclo de Deming.
La estructura del procedimiento ha sido elaborada siguiendo las pautas para la
elaboración de documentos establecidos en el procedimiento SH-SIG-PRO_001 Control
de documentos y registros. Ver Anexo 4. Manual de Procedimientos Integrados o
Transversales.
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5
5.1

Capítulo V: Análisis y resultados de la situación actual

Análisis y resultados de la calidad.
Para evaluar la situación de la gestión de la calidad se ha utilizado un instrumento

de verificación basado en los requisitos de la norma ISO 9001:2015.
En este instrumento, se analiza los requerimientos de la norma, y lo que tiene la
empresa implementado, para ello se ha considerado los siguientes lineamientos de
evaluación:
 4. Contexto de la organización
 5. Liderazgo
 6. Planificación.
 7. Apoyo
 8. Operación
 9. Evaluación del rendimiento
 10. Mejora
5.1.1 Instrumento de evaluación
A continuación, se muestra la estructuración del instrumento para el levantamiento
de la información.
Código: SH-SIG-TRA_005
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CUMPLIMIENTO
CP NC
N/A

%
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OBSERVACIONES

Contexto de la organización
¿Estás teniendo ya en cuenta los problemas externos e internos que son relevantes
para el propósito de tu organización y tu estratégica en el sistema de gestión y que
pueden afectar a los resultados de tu SGC?
Si tu respuesta ha sido sí, ¿Lo estás teniendo en cuenta en la revisión por la Dirección y
llevas a cabo un seguimiento periódico

Figura 13. Instrumento de evaluación de la calidad
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5.1.2 Criterio de evaluación
Para obtener el nivel de la gestión de la calidad es necesario, tener establecidos
los criterios de evaluación, pues para ello se ha fijado los siguientes niveles de
calificación:
Tabla 1.
Niveles de calificación para la calidad
Criterios
CT = Cumple Totalmente
CP = Cumple Parcialmente
NC = No Cumple
N/A = No Aplica

Valores
3
2
1
0

Además, es necesario, determinar los criterios para determinar los porcentajes del
nivel de implementación y/o cumplimiento, porcentajes que se muestran en la tabla 2, que
se inserta a continuación:
Tabla 2.
Porcentaje de cumplimiento para la calidad
% Cum plim iento
(0 - 25) %

Calificación
Cumplimiento muy deficiente

(26 - 50) %

cumplimiento deficiente

(51 - 70) %

cumplimiento medio

(71 - 90) %

buen cumplimiento

(91 - 100)%

Excelente cumplimiento

5.1.3 Diagnóstico de línea base de la gestión de la calidad
Utilizando el instrumento elaborado, y descrito en el ítem 5.1.1, se ha realizado el
diagnóstico de la gestión de la calidad, a continuación, se muestra los resultados
obtenidos de la evaluación realizada.

66

a. Contexto de la organización
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CUMPLIMIENTO
CP NC
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%
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OBSERVACIONES

4. Contexto de la organización
¿Estás teniendo ya en cuenta los problemas externos e internos que son relevantes
para el propósito de tu organización y tu estratégica en el sistema de gestión y que
pueden afectar a los resultados de tu SGC?

Falta actualizar y comunicar la información

2

Si tu respuesta ha sido sí, ¿Lo estás teniendo en cuenta en la revisión por la Dirección
y llevas a cabo un seguimiento periódico
¿Has determinado las necesidades y expectativas de las partes interesadas que son
relevantes para el Sistema de Gestión de Calidad (SGC) y las revisas con determinada
periodicidad?
¿El alcance del SGC tiene en cuenta los riesgos externos e internos, las partes
interesadas y sus productos y servicios?

2

2

1

¿Has establecido tu SGC incluyendo los procesos necesarios y su secuencia e
interacción?
¿Has establecido los criterios para la gestión de los procesos teniendo en cuenta las
responsabilidades, procedimientos, medidas de control y indicadores de desempeño
necesarios para garantizar la efectiva operación y control del proceso?

1

2
10

55.56%

Análisis del resultado obtenido. Con el análisis se ha obtenido 10 puntos que
equivale a 55.58%; estos resultados se los compara con los porcentajes establecidos en
la tabla 2 y se tiene que la gestión de calidad tiene un cumplimento medio.

b. Liderazgo
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5. Liderazgo
¿La Alta Dirección ha tomado la responsabilidad de la eficacia del SGC, se encuentra
involucrado?

2

¿Está la política y los objetivos del SGC verdaderamente alineados con la dirección
estratégica de la organización, han sido establecidos y comunicados a las partes
interesadas?

2

¿Se han definido los objetivos según las responsabilidades disponibles y a todos los
niveles implicados se han establecido en el funcional pertinente?

1

¿Se encuentra el SGC realmente integrado en los procesos de negocio promoviendo una
conciencia del enfoque basado en procesos y el pensamiento basado en el riesgo?

1

¿Estás teniendo en cuenta dentro de tu SGC los requisitos del cliente y legales
aplicables?

2

¿Has determinado estos requisitos y los has comunicado a la organización?

1

¿Has evaluado, determinado y gestionado los riesgos y las oportunidades que pueden
afectar a la conformidad de los productos y servicios y la capacidad de mejorar la
satisfacción del cliente?

1

¿Has establecido y comunicado las responsabilidades y autoridades para el
funcionamiento eficaz del SGC?

1
11

45.83%
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Análisis del resultado obtenido. Con el análisis se ha obtenido 11 puntos que
equivale a 45.83%; estos resultados se los compara con los porcentajes establecidos en
la tabla 2 y se tiene que la gestión de calidad tiene un cumplimento deficiente.
c. Planificación
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6. Planificación
¿Has establecido algún plan de mitigación para los riesgos y oportunidades para dar
seguridad de que el SGC puede lograr sus objetivos?

1

¿Has implantado acciones para hacer frente a los riesgos y las oportunidades y los has
integrado en el sistema de gestión de procesos?

2

¿Has establecido objetivos de calidad a todas las funciones, niveles y procesos?

1

¿Hay un plan para la determinación de la necesidad de cambios en SGC y la gestión de
su implementación?

1
5

41.67%

Análisis del resultado obtenido Con el análisis se ha obtenido 6 puntos que
equivale a 41.67%; estos resultados se los compara con los porcentajes establecidos en
la tabla 2 y se tiene que la gestión de calidad tiene un cumplimento deficiente.

d. Apoyo
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7. Apoyo
¿Has determinado y proporcionado los recursos necesarios para el establecimiento,
implementación, mantenimiento y la mejora continua del SGC (incluyendo a las personas,
la infraestructura y el medio ambiente para la operación de los procesos)?

2

¿Has determinado y mantenido la infraestructura necesaria para la operación de los
procesos y para lograr productos o servicios conformes?

2

¿Has determinado los conocimientos necesarios para la operación de los procesos y el
logro de conformidad de los productos y servicios?

1

¿Has valorado como las personas integrantes de la empresa pueden afectar el
rendimiento y la eficacia del SGC en relación a la competencia en base en la educación,
la formación, o experiencia?

1

¿Has determinado qué medidas adoptar para garantizar que las personas pueden
adquirir la competencia necesaria?

1

¿Cómo te aseguras que los integrantes de la empresa (trabajadores) son conscientes
de la política y objetivos de calidad, y si conocen su contribución e implicación a estos?

1

¿Has determinado cómo serán las comunicaciones internas y externas pertinentes al
SGC?

2
8

38.10%
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Análisis del resultado obtenido. Con el análisis se ha obtenido 8 puntos que
equivale a 38.10%; estos resultados se los compara con los porcentajes establecidos en
la tabla 2 y se tiene que la gestión de calidad tiene un cumplimento deficiente.

e. Operación
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8. Operación
La organización debe establecer, implementar y mantener documentados los objetivos
de S y SO en las funciones y niveles pertinentes dentro de la organización.

2

Los objetivos deben ser medibles, cuando sea factible, y consistentes con la política de
S y SO, incluidos los compromisos con la prevención de lesiones y enfermedades, el
cumplimiento con los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organización
suscriba, y con la mejora continua.

1

Cuando se establecen y revisan sus objetivos, una organización debe tener en cuenta
los requisitos legales y otros que la organización suscriba, y sus riesgos de S y SO.
Además, debe considerar sus opciones tecnológicas, sus requisitos financieros,
operacionales y comerciales, así como las opiniones de las partes interesadas
pertinentes.
La organización debe establecer, implementar y mantener un(os) programa(s) para
lograr sus objetivos. El(los) programa(s) debe(n) incluir, como mínimo:
a) la asignación de responsabilidades y autoridad para lograr los objetivos en las
funciones y niveles pertinentes de la organización, y
b) los medios y los plazos establecidos para el logro de los objetivos

1

1

El(los) programa(s) se debe(n) revisar a intervalos regulares y planificados, y se
debe(n) ajustar si es necesario, para asegurar que los objetivos se logren.

1

¿Has identificado y definidos los procesos necesarios para la provisión de productos y
servicios de forma que cumplan los requisitos especificados para el productos y
servicios?

1

¿Cuándo se planean cambios sobre los procesos, son llevaron a cabo de forma
controlada y adoptado medidas para mitigar cualquier efecto adverso?

1

¿Existe un proceso para revisar y comunicar con los clientes en relación con la
información sobre los productos y servicios, consultas, contratos o atención de
pedidos?
¿Existe
un proceso para diseñar y desarrollar productos o servicios, teniendo en cuenta

1
1

los requisitos del producto, servicios y de la propia norma?
¿Te aseguras que los procesos de los productos o servicios proporcionados
externamente se ajustan a los requisitos especificados?

1

¿Tienes criterios para la evaluación, selección, supervisión y reevaluación de
proveedores externos?

1

¿En la provisión de productos y servicios se lleva a cabo bajo condiciones controladas
que incluyan:
* La disponibilidad de información documentada que defina las características de los
productos que se producen o los servicios que se prestarán
* La disponibilidad de información documentada que defina los resultados que se
consiguen
* Las actividades de seguimiento y medición de las etapas para verificar que los criterios
para el control y aceptación de procesos se han cumplido
* Asegurar que las personas que están llevando a cabo las tareas son competentes

1

¿Tienes métodos apropiados de identificación y la trazabilidad de los productos y
servicios durante la producción?

1

Cuando los bienes pertenecientes a los clientes o partes externas como los
proveedores se utilizan en la prestación de los productos o servicios, ¿se está
controlado de manera efectiva?

1

Si hay un requisito para las actividades posteriores a la entrega asociado con los
productos y servicios tales como garantía, servicios de mantenimiento, reciclaje o
disposición final, ¿los tienes definidos y son gestionados correctamente?

1

¿Están las salidas no conformes gestionadas a fin de evitar su uso o entrega no
intencional?

1
6

12.50%
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Análisis del resultado obtenido. Con el análisis se ha obtenido 8 puntos que
equivale a 12.50%; estos resultados se los compara con los porcentajes establecidos en
la tabla 2 y se tiene que la gestión de calidad tiene un cumplimento muy deficiente.
f.

Evaluación del rendimiento
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9. Evaluación de rendimiento
¿Has determinado qué hay que controlar y medir y los métodos de seguimiento, medición
y análisis necesarios para evaluar que los resultados obtenidos en los procesos son
válidos?

2

¿Has establecido cuándo controlar, medir, evaluar y analizar los resultados?

1

¿Tienes métodos para medir las percepciones de los clientes, el grado en que sus
necesidades y expectativas han sido satisfechas?

1

¿Dispones de un programa para las auditorias internas del SGC según un riesgo?

1

¿Has determinado las necesidades u oportunidades de mejora dentro del SGC?

2
7

46.67%

Análisis del resultado obtenido. Con el análisis se ha obtenido 7 puntos que
equivale a 46.67%; estos resultados se los compara con los porcentajes establecidos en
la tabla 2 y se tiene que la gestión de calidad tiene un cumplimento deficiente.

g. Mejora
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10. Mejora
¿Has determinado las oportunidades de mejora necesarias para la mejora del SGS y
puesto en práctica dichas acciones para satisfacer las necesidades del cliente y
mejorar su atención?

1

¿Tienes procesos adecuadas para la gestión de las no conformidades y las acciones
correctivas relacionadas?

1

¿Has decidido cómo va a hacer frente a los requisitos para mejorar continuamente la
idoneidad, adecuación, y la eficacia del SGC?

1
3

33.33%
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Análisis del resultado obtenido. Con el análisis se ha obtenido 3 puntos que
equivale a 33.33%; estos resultados se los compara con los porcentajes establecidos en
la tabla 2 y se tiene que la gestión de calidad tiene un cumplimento deficiente.
5.1.4 Resultados de la evaluación realizada
Con el instrumento, se ha procedido a revisar la situación del sistema de gestión
de la calidad; es decir la revisión de la documentación que posee la empresa en relación
con la calidad de los servicios que presta. Para el análisis de los resultados obtenidos se
ha utilizado el análisis de frecuencias, luego para la interpretación se ha utilizado el
diagrama de Pareto. La tabla 3 muestra los resultados obtenidos.
Tabla 3.
Análisis de frecuencias de calidad
Puntaje
%
Frecuencia
(Minutos) Acumulado Acumulada
11
22%
11
10
42%
21
8
58%
29
7
72%
36
6
84%
42
5
94%
47
3
100%
50

Causas
Liderazgo
Contexto de la organización
Apoyo
Evaluación del rendimiento
Operación
Planificación
Mejora
Total

80-20
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%

50

Para una mejor comprensión y determinar prioridades; se ha elaborado el
diagrama respectivo, el que fue elaborado bajo los criterios de Pareto.
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Análisis Pareto
12

100%

Zona de pocos vitales

90%

10

80%

8

Zona de muchos triviales

6

70%
60%
50%
40%

4

30%
20%

2

10%
0

0%
Liderazgo

Contexto de
la
organización
Puntaje
(Minutos)

Apoyo

Evaluación del Operación
rendimiento
%
Acumulado

Planificación

%
Acumulado

Mejora

80-20

Figura 14. Priorización de las necesidades de Calidad

5.1.5 Interpretación de los resultados de calidad
Con el análisis realizado se ha determinado, que no se tiene una buena
implementación o no se cumple de forma de manera adecuada de la gestión de la
calidad; y la figura 14, señala que la empresa no tiene un liderazgo demostrado, que
desde nuestro punto de vista es el pilar del cumplimiento de la gestión de la calidad;
seguido se encuentra que no se tiene documentos de planificación estratégica, tampoco
se trabaja adecuadamente con el capital humano.
5.2

Análisis y resultados de medio ambiente
Para evaluar la situación de la gestión del medio ambiente se ha elaborado el

instrumento de verificación basado en los requisitos de la norma ISO 14001:2015.
En este instrumento, se analiza los requerimientos de la norma, y lo que tiene la
empresa implementado, para ello se ha considerado los siguientes lineamientos de
evaluación:
 4. Contexto de la organización
 5. Liderazgo
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 6. Planificación.
 7. Apoyo
 8. Operación
 9. Evaluación del rendimiento
 10. Mejora
5.2.1 Instrumento de evaluación
A continuación, se muestra la estructuración del instrumento para el levantamiento
de la información.
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4. Contexto de la organización
¿La organización ha llevado a cabo una revisión para determinar completamente las
cuestiones internas y externas que son relevantes para establecer el contexto de la
organización?
¿La organización ha llevado a cabo una revisión para identificar las partes interesadas,
entender sus necesidades y espectativas y ver cuál de éstas se adoptarán como una
obligación de cumplimiento?
¿La organización ha determinado los límites y aplicabilidad del Sistema de Gestión
Ambiental (SGA)?
¿La organización ha establecido un Sitema de Gestión Ambiental?

Figura 15. Instrumento de evaluación del medio ambiente
5.2.2 Criterio de evaluación
Para obtener el nivel de la gestión del medio ambiente es necesario, tener
establecidos los criterios de evaluación, pues para ello se ha fijado los siguientes niveles
de calificación:
Tabla 4.
Niveles de calificación para MA
Criterios
CT = Cumple Totalmente
CP = Cumple Parcialmente
NC = No Cumple
N/A = No Aplica

Valores
3
2
1
0
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Además, es necesario, determinar los criterios determinar los porcentajes del nivel
de implementación y/o cumplimiento, porcentajes que se muestran en la tabla 5, que se
inserta a continuación:
Tabla 5.
Porcentaje de cumplimiento para MA
% Cum plim iento
(0 - 25) %

Calificación
Cumplimiento muy deficiente

(26 - 50) %

cumplimiento deficiente

(51 - 70) %

cumplimiento medio

(71 - 90) %

buen cumplimiento

(91 - 100)%

Excelente cumplimiento

5.2.3 Diagnóstico de línea base de la gestión del medio ambiente
Utilizando el instrumento elaborado, y descrito en el ítem 5.2.1, se ha realizado el
diagnóstico de la gestión del medio ambiente, a continuación, se muestra los resultados
obtenidos de la evaluación realizada.
a. Contexto de la organización
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4. Contexto de la organización
¿La organización ha llevado a cabo una revisión para determinar completamente las
cuestiones internas y externas que son relevantes para establecer el contexto de la
organización?

1

¿La organización ha llevado a cabo una revisión para identificar las partes interesadas,
entender sus necesidades y espectativas y ver cuál de éstas se adoptarán como una
obligación de cumplimiento?

1

¿La organización ha determinado los límites y aplicabilidad del Sistema de Gestión
Ambiental (SGA)?
¿La organización ha establecido un Sitema de Gestión Ambiental?

1
1
4

33.33%

Análisis del resultado obtenido. Con el análisis se ha obtenido 4 puntos que
equivale a 33.33%; estos resultados se los compara con los porcentajes establecidos en
la tabla 5 y se tiene que la gestión del medio ambiente tiene un cumplimento deficiente.
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b. Liderazgo
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5. Liderazgo
¿La alta dirección ha demostrado su compromiso con el establecimiento de un SGA y el
liderazgo efectivo en la mejora continua del sistema?

1

¿La organización ha establecido una política ambiental?

1

¿La organización ha asignado responsabilidades y autoridades en relación con el SGA?

1
3

33.33%

Análisis del resultado obtenido. Con el análisis se ha obtenido 3 puntos que
equivale a 33.33%; estos resultados se los compara con los porcentajes establecidos en
la tabla 5 y se tiene que la gestión del medio ambiente tiene un cumplimento deficiente.
c. Planificación
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6. Planificación
¿La organización sigue un proceso que determina el riesgo asociado con las amenazas y
oportunidades?

2

¿La organización ha identificado y evaluado sus aspectos e impactos ambientales, así
como los riesgos y oportunidades asociados con los impactos adversos y beneficiosos?

2

¿La organización ha identificado y tiene acceso a sus oblligaciones de cumplimiento?

1

¿La organización ha determinado el riesgo asociado con las oportunidades y amenazas?

1

¿La organización ha establecido un plan de acción para hacer frente a los riesgos
identificados?

2

¿Dispone la organización de planes en marcha para alcanzar los objetivos ambientales?

1
9

50.00%

Análisis del resultado obtenido Con el análisis se ha obtenido 9 puntos que
equivale a 50%; estos resultados se los compara con los porcentajes establecidos en la
tabla 5 y se tiene que la gestión del medio ambiente tiene un cumplimento deficiente.
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d. Apoyo
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7. Apoyo
¿La organización ha proporcionado los recursos adecuados (incluidos humanos,
tecnológicos y financieros) para el establecimiento, implementación, mantenimiento y
mejora continua del SGA?

1

¿La organización ha tomado las medidas necesarias para determinar la competencia de las
personas que realizan trabajos bajo su control, lo cual puede afectar al rendimiento del
SGA?

1

¿La organización ha promovido la concienciación de la gestión ambiental; de manera que
todos los que trabajan bajo el control de la organización son conscientes de los requisitos
que les afectan y han determinado sus competencias?

2

Teniendo en cuenta las obligaciones de cumplimiento y garantizando la coherencia con la
información generada por el SGA, ¿la organización ha planificado, implementado y
mantenido un proceso de comunicación interno y externo?

2

¿La organización ha establecido, mantenido y controlado la información documentada
como lo requiere la norma y según haya sido determinado necesario por la empresa?

1
7

46.67%

Análisis del resultado obtenido. Con el análisis se ha obtenido 7 puntos que
equivale a 46.67%; estos resultados se los compara con los porcentajes establecidos en
la tabla 5 y se tiene que la gestión del medio ambiente tiene un cumplimento deficiente.
e. Procedimiento
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8. Procediemiento
¿La organización ha decidido, planeado y ejecutado el control de los procesos para
cumplir los requisitos del SGA?

2

En caso de adquisición de productos y servicios, diseño de éstos y comunicaciones con
los contratistas y usuarios finales, ¿la organización ha considerado la perspectiva del ciclo
de vida?
¿La organización ha establecido e implementado un procedimiento que especifica cómo se
respondería ante una posible emergencia ambiental y ante accidentes potenciales?

1

2
5

55.56%

Análisis del resultado obtenido. Con el análisis se ha obtenido 6 puntos que
equivale a 55.56%; estos resultados se los compara con los porcentajes establecidos en
la tabla 5 y se tiene que la gestión del medio ambiente tiene un cumplimento medio.
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f.

Evaluación del desempeño
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9. Evaluación del desempeño
La organización ha determinado los detalles, métodos y frecuencia de las áreas de
operación que necesitan ser moniotreadas, medidas, analizadas y evaluadas con el fin de
establecer el desempeño y eficacia del SGA?

2

¿La organización ha establecido e implementado un proceso para evaluar su nivel de
conformidad con sus obligaciones de cumplimiento, registrando los resultados?

2

¿La organización ha establecido, implementado y mantenido un programa de auditoría
interna del SGA y ha documentando la evidencia de los resultados?

1

¿La organización ha llevado a cabo revisiones por la dirección del SGA?

1
6

50.00%

Análisis del resultado obtenido. Con el análisis se ha obtenido 8 puntos que
equivale a 50.00%; estos resultados se los compara con los porcentajes establecidos en
la tabla 5 y se tiene que la gestión del medio ambiente tiene un cumplimento deficiente.
g. Mejora
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10. Mejora
¿La organización reacciona eficazmente ante cualquier no conformidad identificada dentro
de su SGA y mantiene información documentada en su caso?

1

¿La organización realiza mejoras continuas de su sistema de gestión para mejorar su
desempeño ambiental?

1
2

33.33%

Análisis del resultado obtenido. Con el análisis se ha obtenido 2 puntos que
equivale a 33.33%; estos resultados se los compara con los porcentajes establecidos en
la tabla 5 y se tiene que la gestión del medio ambiente tiene un cumplimento deficiente.
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5.2.4 Resultados de la evaluación realizada
Con el instrumento, se ha procedido a revisar la situación del sistema de gestión
de la calidad; es decir la revisión de la documentación que posee la empresa en relación
con la calidad de los servicios que presta. Para el análisis de los resultados obtenidos se
ha utilizado el análisis de frecuencias, luego para la interpretación se ha utilizado el
diagrama de Pareto. La tabla 6 muestra los resultados obtenidos.
Tabla 6.
Análisis de frecuencias MA
Puntaje
%
Frecuencia
(Minutos) Acumulado Acumulada
9
25%
9
7
44%
16
6
61%
22
5
75%
27
4
86%
31
3
94%
34
2
100%
36

Causas
Planificación
Apoyo
Evaluación del desempeño
Procedimiento
Contexto de la organización
Liderazgo
Mejora
Total

80-20
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%

36

Para una mejor comprensión y determinar prioridades; se ha elaborado el
diagrama respectivo, el que fue elaborado bajo los criterios de Pareto.

Análisis Pareto
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Zona de pocos vitales

Zona de muchos triviales

Puntaje
(Minutos)

%
Acumulado

%
Acumulado

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

80-20

Figura 16. Priorización de las necesidades del Medio Ambiente
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5.2.5 Interpretación de los resultados del Medio Ambiente
Con el análisis realizado se ha determinado, que no se tiene una buena
implementación o no se cumple de forma de manera adecuada de la gestión del medio
ambiente; y la figura 16, señala que la empresa no tiene una adecuada planificación,
tampoco se trataba con el capital humano, no se realiza la evaluación del desempeño, así
como no se tiene un adecuado procedimiento; que de cierta manera son los ítems que se
tienen que atacar de manera prioritaria.
5.3

Análisis y Resultados de Seguridad y Salud Ocupacional
Para evaluar la situación de la gestión del medio ambiente se ha elaborado el

instrumento de verificación basado en los requisitos de la norma ISO 14001:2015.
En este instrumento, se analiza los requerimientos de la norma, y lo que tiene la
empresa implementado, para ello se ha considerado los siguientes lineamientos de
evaluación:
 4. Contexto de la organización
 5. Liderazgo
 6. Planificación.
 7. Apoyo
 8. Operación
 9. Evaluación del rendimiento
 10. Mejora
5.3.1 Instrumento de evaluación
A continuación, se muestra la estructuración del instrumento para el levantamiento
de la información.
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4. Contexto de la organización
¿La organización ha llevado a cabo una revisión para determinar completamente las
cuestiones internas y externas que son relevantes para establecer el contexto de la
organización?
¿La organización ha llevado a cabo una revisión para identificar las partes interesadas,
entender sus necesidades y espectativas y ver cuál de éstas se adoptarán como una
obligación de cumplimiento?
¿La organización ha determinado los límites y aplicabilidad del Sistema de Gestión
Ambiental (SGA)?
¿La organización ha establecido un Sitema de Gestión Ambiental?

Figura 17. Instrumento de evaluación del medio ambiente
5.3.2 Criterio de evaluación
Para obtener el nivel de la gestión del medio ambiente es necesario, tener
establecidos los criterios de evaluación, pues para ello se ha fijado los siguientes niveles
de calificación:
Tabla 7.
Niveles de calificación de SSO
Criterios
CT = Cumple Totalmente
CP = Cumple Parcialmente
NC = No Cumple
N/A = No Aplica

Valores
3
2
1
0

Además, es necesario, determinar los criterios determinar los porcentajes del nivel
de implementación y/o cumplimiento, porcentajes que se muestran en la tabla 8, que se
inserta a continuación:
Tabla 8.
Porcentaje de cumplimiento de SSO
% Cum plim iento
(0 - 25) %

Calificación
Cumplimiento muy deficiente

(26 - 50) %

cumplimiento deficiente

(51 - 70) %

cumplimiento medio

(71 - 90) %

buen cumplimiento

(91 - 100)%

Excelente cumplimiento
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5.3.3 Diagnóstico de línea base de la gestión de la SSO
Utilizando el instrumento elaborado, y descrito en el ítem 5.3.1, se ha realizado el
diagnóstico de la gestión de la SSO, a continuación, se muestra los resultados obtenidos
de la evaluación realizada.
a. Requisitos generales
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4.1 Requisitos Generales
La organización debe establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar en forma continua un
sistema de gestión de S y SO de acuerdo con los requisitos de esta norma OHSAS, y debe determinar
cómo cumplirá estos requisitos.

2

La organización debe definir y documentar el alcance de su sistema de gestión de S y SO.

2
4

66.67%

Análisis del resultado obtenido. Con el análisis se ha obtenido 4 puntos que
equivale a 66.67%; estos resultados se los compara con los porcentajes establecidos en
la tabla 8 y se tiene que la gestión de la SSO tiene un cumplimento regular.
b. Política de SSO
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4.2 Política de Seguridad y Salud Ocupacional
La alta dirección debe definir y autorizar la política de S y SO de la organización, y asegurar que, dentro
del alcance definido de su sistema de gestión de S y SO, ésta:
a) es apropiada para la naturaleza y escala de los riesgos de S y SO de la organización;

2

b) incluye un compromiso con la prevención de lesiones y enfermedades y con la mejora continua en la
gestión y desempeño de S y SO

2

c) incluye el compromiso de cumplir como mínimo los requisitos legales aplicables y otros requisitos que
suscriba la organización, relacionados con sus peligros de S y SO.

2

d) proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de S y SO.

1

e) se documenta, implementa y mantiene.

1

f) se comunica a todas las personas que trabajan bajo el control de la organización, con la intención de
que sean conscientes de sus obligaciones individuales de S y SO.

1

g) está disponible para las partes interesadas, y

1

h) se revisa periódicamente para asegurar que sigue siendo pertinente y apropiada para la
organización.

1
11

45.83%

Análisis del resultado obtenido. Con el análisis se ha obtenido11 puntos que
equivale a 45.83%; estos resultados se los compara con los porcentajes establecidos en
la tabla 8 y se tiene que la gestión de la SSO tiene un cumplimento pobre.
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c. IPERC
Código: SH-SIG-TRA_005

LISTA DE CHEQUEO OHSAS 18001:2007
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Versión: 01
Fecha: 30/01/2017

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
ELABORÓ

Página: 1 de 1

REVISÓ

APROBÓ

OBJETIVO: Brindar una herramienta para realizar auditorías Internas según los requerimientos la norma ISO 14001:2015
REQUISITOS
debe

CT

CUMPLIMIENTO
CP NC
N/A

%
cumplimiento

OBSERVACIONES

4.3.1 IPERC
La organización debe establecer, implementar y mantener un(os) procedimiento(s) para la continua
identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de los controles necesarios.

2

El (los) procedimiento(s) para la identificación de peligros y la valoración de riesgos deben tener en
cuenta:
a) actividades rutinarias y no rutinarias;

2

b) actividades de todas las personas que tienen acceso al sitio de trabajo (incluso contratistas y
visitantes);

1

c) comportamiento, aptitudes y otros factores humanos;

1

d) los peligros identificados 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;

2

e) los peligros generados en la vecindad del lugar de trabajo por actividades relacionadas con el
trabajo, controladas por la organización;

1

f) Infraestructura, equipo y materiales en el lugar de trabajo, ya sean suministrados por la organización
o por otros;

2

g) Cambios realizados o propuestos en la organización, sus actividades o los materiales;

2

h) modificaciones al sistema de gestión de S y SO, incluidos los cambios temporales y sus impactos
sobre las operaciones, procesos y actividades;

2

i) cualquier obligación legal aplicable relacionada con la valoración del riesgo y la implementación de los
controles necesarios

2

j) el diseño de áreas de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria/equipos, procedimientos de
operación y organización del trabajo, incluida su adaptación a las aptitudes humanas.

2

La metodología de la organización para la identificación de peligros y valoración del riesgo debe:
definirse con respecto a su alcance, naturaleza y oportunidad, para asegurar su carácter proactivo
más que reactivo; y prever los medios para la identificación, priorización y documentación de los
riesgos y la aplicación de los controles, según sea apropiado.

1

Para la gestión del cambio, la organización debe identificar los peligros y los riesgos de S y SO
asociados con cambios en la organización, el sistema de gestión de S y SO o sus actividades, antes de
introducir tales cambios.

1

La organización debe asegurar que los resultados de estas valoraciones se consideran cuando se
determinan los controles.

1

Al determinar los controles o considerar cambios a los controles existentes, se debe contemplar la
reducción de riesgos de acuerdo con la siguiente jerarquía:
a) eliminación
b) sustitución
c) controles de ingeniería
señalización/advertencias o controles administrativos o ambos
e) equipo de protección personal

3

La organización debe documentar y mantener actualizados los resultados de la identificación de
peligros, valoración de riesgos, y de los controles determinados.

2

La organización se debe asegurar de que los riesgos de S y SO y los controles determinados se
tengan en cuenta cuando establezca, implemente y mantenga su sistema de gestión de S y SO.

2
29

56.86%

Análisis del resultado obtenido Con el análisis se ha obtenido 29 puntos que
equivale a 56.86%; estos resultados se los compara con los porcentajes establecidos en
la tabla 8 y se tiene que la gestión de la SSO tiene un cumplimento regular.
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d. Requisitos legales y otros
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4.3.2 Requisitos legales y otros
La organización debe establecer, implementar y mantener un(os) procedimiento(s) para la identificación
y acceso a requisitos legales y de S y SO que sean aplicables a ella.

2

La organización debe asegurar 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 y
mantener esta informacion actualizada.

2

La organización debe comunicar 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.

1
5

55.56%

Análisis del resultado obtenido. Con el análisis se ha obtenido 5 puntos que
equivale a 55.56%; estos resultados se los compara con los porcentajes establecidos en
la tabla 8 y se tiene que la gestión de la SSO tiene un cumplimento regular.
e. Objetivos y programas
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4.3.3 Objetivos y programa(s)
La organización debe establecer, implementar y mantener documentados los objetivos de S y SO en las
funciones y niveles pertinentes dentro de la organización.

1

Los objetivos deben ser medibles, cuando sea factible, y consistentes con la política de S y SO,
incluidos los compromisos con la prevención de lesiones y enfermedades, el cumplimiento con los
requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organización suscriba, y con la mejora continua.

1

Cuando se establecen y revisan sus objetivos, una organización debe tener en cuenta los requisitos
legales y otros que la organización suscriba, y sus riesgos de S y SO. Además, debe considerar sus
opciones tecnológicas, sus requisitos financieros, operacionales y comerciales, así como las opiniones
de las partes interesadas pertinentes.

2

La organización debe establecer, implementar y mantener un(os) programa(s) para lograr sus objetivos.
El(los) programa(s) debe(n) incluir, como mínimo:
a) la asignación de responsabilidades y autoridad para lograr los objetivos en las funciones y niveles
pertinentes de la organización, y
b) los medios y los plazos establecidos para el logro de los objetivos

2

El(los) programa(s) se debe(n) revisar a intervalos regulares y planificados, y se debe(n) ajustar si es
necesario, para asegurar que los objetivos se logren.

2
8

53.33%

Análisis del resultado obtenido. Con el análisis se ha obtenido 8 puntos que
equivale a 53.33%; estos resultados se los compara con los porcentajes establecidos en
la tabla 8 y se tiene que la gestión de calidad tiene un cumplimento regular.
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f.

Recursos, funciones y responsabilidad
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4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad, rendición de cuentas y autoridad
La alta dirección debe asumir la máxima responsabilidad por la S y SO y el sistema de gestión en S y
SO.

2

La alta dirección debe demostrar su compromiso:
a) asegurando la disponibilidad de recursos esenciales para establecer, implementar, mantener y
mejorar el sistema de gestión de S y SO;
b) definiendo las funciones, asignando las responsabilidades y la rendición de cuentas, y delegando
autoridad, para facilitar una gestión de S y SO eficaz; se deben documentar y comunicar las funciones,
las responsabilidades, la rendición de cuentas y autoridad.

1

La organización debe designar a un miembro de la alta dirección con responsabilidad específica en S y
SO, independientemente de otras responsabilidades y con autoridad y funciones definidas, para:
a) asegurar que el sistema de gestión de S y SO se establece, implementa y mantiene de acuerdo con
esta norma OHSAS;
b) asegurar que se presentan informes sobre desempeño del sistema de gestión de S y SO a la alta
dirección, para su revisión, y que se usan como base para la mejora del sistema de gestión de S y SO.

1

La identidad del delegado de la alta dirección se debe informar a todas las personas que trabajan bajo el
control de la organización.

1

Todas aquellas personas que tengan responsabilidad gerencial deben demostrar su compromiso con la
mejora continua del desempeño en S y SO.

2

La organización debe asegurar que las personas en el lugar de trabajo asuman la responsabilidad por
los aspectos de S y SO sobre los que tienen control, incluido el cumplimiento de los requisitos aplicables
de S y SO de la organización.

2
9

50.00%

Análisis del resultado obtenido. Con el análisis se ha obtenido 9 puntos que
equivale a 50.00%; estos resultados se los compara con los porcentajes establecidos en
la tabla 8 y se tiene que la gestión de calidad tiene un cumplimento pobre.
g. Competencia formación y toma de conciencia
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4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia
La organización debe asegurar que cualquier persona que esté bajo su control ejecutando tareas que
pueden tener impacto sobre la S y SO, sea competente con base en su educación, formación o
experiencia, y debe conservar los registros asociados.

2

La organización debe identificar las necesidades de formación relacionada con sus riesgos de S y SO
y su sistema de gestión de S y SO. Debe suministrar formación o realizar otras acciones para
satisfacer esas necesidades, evaluar la eficacia de la formación o de la acción tomada, y conservar los
registros asociados.

2

La organización debe establecer, implementar y mantener un(os) procedimiento(s) para hacer que las
personas que trabajan bajo su control tomen conciencia de:
a) las consecuencias de S y SO, reales y potenciales, de sus actividades laborales, su
comportamiento, y los beneficios de S y SO obtenidos por un mejor desempeño personal;
b) sus funciones y responsabilidades, y la importancia de lograr conformidad con la política y
procedimientos de S y SO y con los requisitos del sistema de gestión de S y SO, incluidos los requisitos
de preparación y respuesta ante emergencias
c) las consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos especificados.

2

Los procedimientos de formación deben tener en cuenta los diferentes niveles de:
a) Responsabilidad, capacidad, habilidades de lenguaje y alfabetismo, y
b) Riesgo.

2
8

66.67%
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Análisis del resultado obtenido. Con el análisis se ha obtenido 8 puntos que
equivale a 66.67%; estos resultados se los compara con los porcentajes establecidos en
la tabla 8 y se tiene que la gestión de calidad tiene un cumplimento regular.
h. Requisitos generales
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4.4.3.1 Comunicación
En relación con sus peligros de S y SO y su sistema de gestión de S y SO, la organización debe
establecer, implementar y mantener un(os) procedimiento(s) para:
a) la comunicación interna entre los diferentes niveles y funciones de la organización;

2

b) la comunicación con contratistas y otros visitantes al sitio de trabajo.

2

c) recibir, documentar y responder a las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas
externas.

1
5

55.56%

Análisis del resultado obtenido. Con el análisis se ha obtenido 6 puntos que
equivale a 55.56%; estos resultados se los compara con los porcentajes establecidos en
la tabla 8 y se tiene que la gestión de la SSO tiene un cumplimento regular.
i.

Participación y consulta
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4.4.3.2 Participación y consulta
La organización debe establecer, implementar y mantener un(os) procedimiento(s) para:
a) la participación de los trabajadores en:
la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles;
la investigación de incidentes
el desarrollo y revisión de las políticas y objetivos de S y SO;
la consulta, en donde haya cambios que afectan su S y SO
la representación en asuntos de S y SO;

2

Los trabajadores deben estar informados acerca de sus acuerdos de participación, que incluyen saber
quiénes son sus representantes en asuntos de S y SO.

1

b) la consulta con los contratistas, en donde haya cambios que afecten su S y SO.

1

La organización debe asegurar que las partes interesadas externas pertinentes sean consultadas
acerca de asuntos relativos a S y SO, cuando sea apropiado.

1
5

41.67%

Análisis del resultado obtenido. Con el análisis se ha obtenido 6 puntos que
equivale a 41.67%; estos resultados se los compara con los porcentajes establecidos en
la tabla 8 y se tiene que la gestión de la SSO tiene un cumplimento pobre.
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j.

IPERC
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4.4.4 Documentación
La documentación del sistema de gestión de S y SO debe incluir:
a) la política y objetivos de S y SO;

3

b) la descripción del alcance del sistema de gestión de S y SO;

2

c) 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;

2

d) los documentos, incluyendo los registros exigidos en esta norma OHSAS, y

2

e) los documentos, incluyendo 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.

2
11

73.33%

Análisis del resultado obtenido Con el análisis se ha obtenido 11 puntos que
equivale a 73.33%; estos resultados se los compara con los porcentajes establecidos en
la tabla 8 y se tiene que la gestión de la SSO tiene un cumplimento bueno.
k. Control de documentos
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4.4.5 Control de documentos
Los documentos exigidos por el sistema de gestión de S y SO y por esta norma OHSAS deben ser
controlados. Los registros son un tipo especial de documento y se deben controlar de acuerdo con los
requisitos establecidos en el numeral 4.5.4.

1

La organización debe establecer, implementar y mantener un(os) procedimiento(s) para:
a) aprobar los documentos con relación a su adecuación antes de su emisión;

2

b) revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario, y aprobarlos nuevamente;

2

c) asegurar que se identifican los cambios y el estado de revisión actual de los documentos;

2

d) asegurar que las versiones pertinentes de los documentos aplicables estén disponibles en los
lugares de uso.
e) asegurar que los documentos permanezcan legibles y fácilmente identificables;
f) asegurar que estén identificados los documentos de origen externo determinados por la organización
como necesarios para la planificación y operación del sistema de gestión de S y SO, y que su
distribución esté controlada, y
g) prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una identificación adecuada
en el caso de que se mantengan por cualquier razón.

1
3
2

1
14

58.33%

Análisis del resultado obtenido. Con el análisis se ha obtenido 14 puntos que
equivale a 58.33%; estos resultados se los compara con los porcentajes establecidos en
la tabla 8 y se tiene que la gestión de la SSO tiene un cumplimento regular.
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l.

Control operacional
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4.4.6 Control operacional
La organización debe determinar aquellas operaciones y actividades asociadas con el (los) peligro(s)
identificado(s), en donde la implementación de los controles es necesaria para gestionar el (los)
riesgo(s) de S y SO. Debe incluir la gestión del cambio (4.3.1).

2

Para aquellas operaciones y actividades, la organización debe implementar y mantener:
a) 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 S y SO;

2

b) los controles relacionados con mercancías, equipos y servicios comprados;

2

c) los controles relacionados con contratistas y visitantes en el lugar de trabajo;

2

d) procedimientos documentados para cubrir situaciones en las que su ausencia podría conducir a
desviaciones de la política y objetivos de S y SO;

2

e) los criterios de operación estipulados, en donde su ausencia podría conducir a desviaciones de la
política y objetivos de S y SO.

1
11

61.11%

Análisis del resultado obtenido. Con el análisis se ha obtenido 11 puntos que
equivale a 61.11%; estos resultados se los compara con los porcentajes establecidos en
la tabla 8 y se tiene que la gestión de la SSO tiene un cumplimento regular.
m. Preparación y respuesta ante emergencias
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4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias
La organización debe establecer, implementar y mantener un(os) procedimiento(s) para:
a) identificar el potencial de situaciones de emergencia;

2

b) responder a tales situaciones de emergencia.

2

La organización debe responder a situaciones de emergencia reales y prevenir o mitigar
consecuencias de S y SO adversas asociadas.

1

Al planificar su respuesta ante emergencias, la organización debe tener en cuenta las necesidades de
las partes interesadas pertinentes, por ejemplo, los servicios de emergencia y los vecinos.

1

La organización también debe probar periódicamente su(s) procedimiento(s) de respuesta ante
situaciones de emergencia, en donde sea factible, involucrando las partes interesadas pertinentes
cuando sea apropiado.

2

La organización debe revisar periódicamente y modificar cuando sea necesario, su(s) procedimiento(s)
de preparación y respuesta ante emergencias, en particular después de realizar pruebas periódicas y
después que se han presentado situaciones de emergencia

2
10

55.56%

Análisis del resultado obtenido. Con el análisis se ha obtenido 10 puntos que
equivale a 55.56%; estos resultados se los compara con los porcentajes establecidos en
la tabla 8 y se tiene que la gestión de la SSO tiene un cumplimento regular.
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n. Medición y seguimiento del desempeño
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4.5.1 Medición y seguimiento del desempeño
La organización debe establecer, implementar y mantener un(os) procedimiento(s) para hacer
seguimiento y medir regularmente el desempeño de S Y SO. Esto(s) procedimiento(s) deben prever:
medidas cuantitativas y cualitativas apropiadas a las necesidades de la organización;
seguimiento al grado de cumplimiento de los objetivos de S y SO de la organización;
seguimiento a la eficacia de los controles (tanto para salud como para seguridad)
medidas proactivas de desempeño con las que se haga seguimiento a la conformidad
con el (los) programa(s), controles y criterios operacionales de gestión de S y SO;
medidas reactivas de desempeño para seguimiento de enfermedades, incidentes (incluidos los
accidentes y casi-accidentes) y otras evidencias históricas de desempeño deficiente en S y SO;
registro suficiente de los datos y los resultados de seguimiento y medición para facilitar el análisis
posterior de las acciones correctivas y preventivas.

2

Si se requieren equipos para la medición o seguimiento del desempeño, la organización debe establecer
y mantener procedimientos para la calibración y mantenimiento de tales equipos, según sea apropiado.
Se deben conservar registros de las actividades de mantenimiento y calibración, y de los resultados.

1
3

50.00%

Análisis del resultado obtenido. Con el análisis se ha obtenido 3 puntos que
equivale a 50.00%; estos resultados se los compara con los porcentajes establecidos en
la tabla 8 y se tiene que la gestión de la SSO tiene un cumplimento pobre.
o. Evaluación del cumplimiento legal y otros
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4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal y otros
En coherencia con su compromiso de cumplimiento legal, (4.2c), la organización debe establecer,
implementar y mantener un(os) procedimiento(s) para evaluar periódicamente el cumplimiento de los
requisitos legales aplicables (4.3.2).

2

La organización debe mantener registros de los resultados de las evaluaciones periódicas.

2

La organización debe evaluar la conformidad con otros requisitos que suscriba (4.3.2). La
organización puede combinar esta evaluación con la evaluación del cumplimiento legal mencionada en el
numeral 4.5.2.1 ó establecer un(os) procedimiento(s) separados.

1

La organización debe mantener registros de los resultados de las evaluaciones periódicas.

1
6

50.00%

Análisis del resultado obtenido. Con el análisis se ha obtenido 6 puntos que
equivale a 50.00%; estos resultados se los compara con los porcentajes establecidos en
la tabla 8 y se tiene que la gestión de la SSO tiene un cumplimento pobre.
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p. Investigación de incidentes
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4.5.3.1 Investigación de incidentes
La organización debe establecer, implementar y mantener un(os) procedimiento(s) para registrar,
investigar y analizar incidentes, con el fin de:
a) determinar las deficiencias de S y SO que no son evidentes, y otros factores que podrían causar o
contribuir a que ocurran incidentes;
b) identificar la necesidad de acción correctiva;
c) identificar las oportunidades de acción preventiva;
d) identificar las oportunidades de mejora continua;
e) comunicar el resultado de estas investigaciones;

2

Las investigaciones se deben llevar a cabo de manera oportuna.

2

Los resultados de las investigaciones de incidentes se deben documentar y mantener.

1
5

55.56%

Análisis del resultado obtenido Con el análisis se ha obtenido 5 puntos que
equivale a 55.56%; estos resultados se los compara con los porcentajes establecidos en
la tabla 8 y se tiene que la gestión de la SSO tiene un cumplimento regular.
q. No conformidad, acción correctiva y preventiva
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4.5.3.2 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva
La organización debe establecer, implementar y mantener un(os) procedimiento(s) para tratar la(s) no
conformidad(es) real(es) y potencial(es), y tomar acciones correctivas y preventivas.

2

El(los) procedimiento(s) debe(n) definir los requisitos para:
a) identificar y corregir la(s) no conformidad(es), y tomar la(s) acción(es) para mitigar sus
consecuencias de S y SO;

2

b) investigar la(s) no conformidad(es), determinar su(s) causa(s), y tomar la(s) acción(es) con el fin de
evitar que ocurran nuevamente;

2

c) evaluar la necesidad de acción(es) para prevenir la(s) no conformidad(es) e implementar las
acciones apropiadas definidas para evitar su ocurrencia;

2

d) registrar y comunicar los resultados de la(s) acción(es) correctiva(s) y la(s) acción(es)
preventiva(s) tomadas, y

1

e) revisar la eficacia de la(s) acción(es) correctiva(s) y la(s) acción(es) preventiva(s) tomadas.

1

Cuando la acción correctiva y la acción preventiva identifican peligros nuevos o que han cambiado, o la
necesidad de controles nuevos o modificados, el procedimiento debe exigir que las acciones
propuestas sean revisadas a través del proceso de valoración del riesgo antes de su implementación.

1

Cualquier acción correctiva o preventiva tomada para eliminar las causas de las no conformidades
reales o potenciales debe ser apropiada a las magnitud de los problemas, y proporcional al(los)
riesgo(s) de S y SO encontrado(s).

1

La organización debe asegurar que cualquier cambio necesario que surja de la acción correctiva y de
la preventiva se incluya en la documentación del sistema de gestión de S y SO.

1
13

48.15%

Análisis del resultado obtenido. Con el análisis se ha obtenido 13 puntos que
equivale a 48.15%; estos resultados se los compara con los porcentajes establecidos en
la tabla 8 y se tiene que la gestión de la SSO tiene un cumplimento pobre.
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r. Control de registros
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4.5.4 Control de registros
La organización debe establecer y mantener los registros necesarios para demostrar conformidad con
los requisitos de su sistema de gestión de S y SO y de esta norma OHSAS, y los resultados logrados.

2

La organización debe establecer, implementar y mantener un(os) procedimiento(s) para la identificación,
el almacenamiento, la protección, la recuperación, la retención y la disposición de los registros.

2

Los registros deben ser y permanecer legibles, identificables y trazables.

2
6

66.67%

Análisis del resultado obtenido. Con el análisis se ha obtenido 6 puntos que
equivale a 66.67%; estos resultados se los compara con los porcentajes establecidos en
la tabla 8 y se tiene que la gestión de la SSO tiene un cumplimento regular.
s. Auditoria Interna
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4.5.5 Auditoría interna
La organización debe asegurar que las auditorias internas del sistema de gestión de S y SO se lleven a
cabo a intervalos planificados para:
a) determinar si el sistema de gestión de S y SO:
1) cumple las disposiciones planificadas para la gestión de S y SO, incluidos los requisitos de esta
norma OHSAS; y
2) ha sido implementado adecuadamente y se mantiene; y
3) es eficaz para cumplir con la política y objetivos de la organización;
b) suministrar información a la dirección sobre los resultados de las auditorías.

1

2

El (los) programa(s) de auditorias se debe(n) planificar, establecer, implementar y mantener por la
organización, con base en los resultados de las valoraciones de riesgo de las actividades de la
organización, y en los resultados de las auditorias previas.

1

El (los) procedimiento(s) de auditoría se debe(n) establecer, implementar y mantener de manera que se
tengan en cuenta:

1

a) las responsabilidades, competencias y requisitos para planificar y realizar las auditorias, reportar los
resultados y conservar los registros asociados; y

2

b) la determinación de los criterios de auditoría, su alcance, frecuencia y métodos.

2

La selección de los auditores y la realización de las auditorias deben asegurar la objetividad y la
imparcialidad del proceso de auditoria.

2
11

52.38%

Análisis del resultado obtenido. Con el análisis se ha obtenido 11 puntos que
equivale a 52.38%; estos resultados se los compara con los porcentajes establecidos en
la tabla 8 y se tiene que la gestión de la SSO tiene un cumplimento regular.
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t.

Revisión por la dirección
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4.6 Revisión por la dirección
La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de S y SO. a intervalos definidos para asegurar su
conveniencia, adecuación y eficacia continua. Las revisiones deben incluir 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. Se deben conservar los registros de las revisiones por
la dirección.
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Los elementos de entrada para las revisiones por la dirección deben incluir:
a) los resultados de las auditorías internas y las evaluaciones de cumplimiento con los requisitos legales
aplicables y con los otros requisitos que la organización suscriba

1

b) los resultados de la participación y consulta
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c) la(s) comunicación(es) pertinentes de las partes interesadas externas, incluidas las quejas

2

d) el desempeño de S y SO de la organización;

1

e) el grado de cumplimiento de los objetivos;

1

f) el estado de las investigaciones de incidentes, acciones correctivas y acciones preventivas

2

g) acciones de seguimiento de revisiones anteriores de la dirección.

2

h) circunstancias cambiantes, incluidos los cambios en los requisitos legales y otros relacionados con S
y SO, y

1

i) recomendaciones para la mejora.

1

Las salidas de las revisiones por la dirección deben ser coherentes con el compromiso de la
organización con la mejora continua y deben incluir las decisiones y acciones relacionadas con los
posibles cambios en:
a) desempeño en S y SO;
b) política y objetivos de S y SO;

1
2

c) recursos, y;

1

d) otros elementos del sistema de gestión de S y SO.

1

Las salidas pertinentes de la revisión por la dirección deben estar disponibles para comunicación y
consulta.

1
21

46.67%

Análisis del resultado obtenido. Con el análisis se ha obtenido 21 puntos que
equivale a 46.67%; estos resultados se los compara con los porcentajes establecidos en
la tabla 8 y se tiene que la gestión de la SSO tiene un cumplimento pobre.
5.3.4 Resultados de la evaluación realizada
Con el instrumento, se ha procedido a revisar la situación del sistema de gestión
de la calidad; es decir la revisión de la documentación que posee la empresa en relación
con la calidad de los servicios que presta. Para el análisis de los resultados obtenidos se
ha utilizado el análisis de frecuencias, luego para la interpretación se ha utilizado el
diagrama de Pareto. La tabla 6 muestra los resultados obtenidos.
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Tabla 9.
Análisis de frecuencias de SSO
Puntaje
%
Frecuencia
(Minutos) Acumulado Acumulada
9
25%
9
7
44%
16
6
61%
22
5
75%
27
4
86%
31
3
94%
34
2
100%
36

Causas
Planificación
Apoyo
Evaluación del desempeño
Procedimiento
Contexto de la organización
Liderazgo
Mejora
Total

80-20
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%

36

Para una mejor comprensión y determinar prioridades; se ha elaborado el
diagrama respectivo, el que fue elaborado bajo los criterios de Pareto.

Análisis Pareto
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9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
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Figura 18. Priorización de las necesidades del SSO

5.3.5 Interpretación de los resultados de SSO
Con el análisis realizado se ha determinado, que no se tiene una buena
implementación o no se cumple de forma de manera adecuada de la gestión de la SSO; y
la figura 18, señala que la empresa no tiene una adecuada medición y control del
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desempeño, requisitos generales, investigación de incidentes, participación y consulta, y
comunicación, requisitos generales, control de los registros, evaluación y cumplimiento de
los requisitos y competencia formación y toma de conciencia; que de cierta manera son
los ítems que se tienen que atacar de manera prioritaria.
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Conclusiones

Primera. En vista a los resultados obtenidos en el diagnóstico de línea base, se
hace necesario tomar medidas adecuadas para controlar la situación actual y mejorar la
gestión de la calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo; dentro de las
variadas posibilidades de solución, la implementación del sistema integrado de gestión,
basado en la norma ISO 9001; ISO 14001 y OHSAS 18001, que resultan ser la mejor
alternativa de solución a los problemas identificados y la mejora de la situación con
respecto a la calidad, ambiente, seguridad y salud en la que se encuentra en la
actualidad la empresa.
Segunda. Se ha elaborado un diagnóstico de línea base inicial de la gestión de la
calidad; gestión del medio ambiente, y la gestión de la seguridad y salud ocupacional,
obteniéndose los siguientes resultados: i) para el caso de la calidad el porcentaje
obtenido es de 31.01% lo que significa que el cumplimiento de la gestión es deficiente; ii)
para el caso del medio ambiente se ha obtenido un porcentaje de 44.44%, lo que significa
que el cumplimiento de la gestión es deficiente; iii) para el caso de la seguridad y salud
en el trabajo el porcentaje obtenido es de 48.32%, lo que significa que el cumplimiento de
la gestión es deficiente.
Tercero. Se ha evaluado la documentación actual y se los ha comparado con los
requisitos mínimos exigidos en las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001. Sobre
esta línea base se ha identificado y elaborado los documentos integrados o transversales,
así como documentos específicos, es decir los que se aplican a cada una de las áreas
(calidad, medio ambiente y seguridad y salud); esta documentación básica forma parte
del sistema integrado de gestión que se propone y desde nuestro punto de vista satisface
lo requerido en las normas mencionadas y ayudará a la empresa, con el cumplimiento de
las normas legales y contractuales exigidas por el cliente; además de controlar y corregir
el problema identificado.
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Recomendaciones para Trabajos Futuros

Primera. Esta propuesta no es aplicativa de por sí misma, sino que tiene que
seguir los siguientes pasos del proceso de implantación de Sistema Integrado de Gestión;
es por ello que se recomienda a los responsables de la empresa tomar en cuenta la
propuesta y dar instrucciones a las áreas respectivas para la revisión de la propuesta;
para luego proseguir con la aprobación, previo levantamiento de observaciones.
Segunda. La propuesta, ha sido elaborada siguiendo una estructura piloto, por lo
que corresponde revisar en el futuro la estructura, y alinearla a los requisitos de las
normas sobre la cual ha sido elaborada esta propuesta; por lo que en la etapa de revisión
por las personas designadas por la empresa, se debe de considerar como primer paso y
considerarlo crítico la identificación, elaboración, aprobación, e implantación de las
estructuras documentales bajo las cuales serán elaborados todos los procedimientos y
demás documentos que componen el Sistema Integrado de Gestión.
Tercero. Es importante considerar la dimensión de la empresa, por lo que antes
del iniciar las etapas de implementación de esta propuesta es necesario que la empresa
verifique que toda la documentación relacionada con la planificación estratégica este
identificada, elaborarla, revisada, publicada y comunicada.
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Anexos

Anexo 1.
Política Integrada
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Anexo 2.
Manual del Sistema Integrado de Gestión
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Anexo 3.
Manual de Procedimientos Operativos
 SH-SIG-PRO_013 Evaluación de la satisfacción del cliente
 SH-SIG-PRO_014 Adquisición y control de proveedores
 SH-SIG-PRO_015 Identificación y evaluación de aspectos ambientales
 SH-SIG-PRO_016 Almacenamiento y disposición final de desechos
 SH-SIG-PRO_017 Investigación de incidentes
 SH-SIG-PRO_018 Preparación y respuesta ante emergencias
 SH-SIG-PRO_019 Análisis de trabajo Seguro (ATS)
 SH-SIG-PRO_020 Permiso estricto para trabajos de alto riesgo (PETAR)
 SH-SIG-PRO_021 Manejo manual de cargas
 SH-SIG-PRO_022 Herramientas manuales
 SH-SIG-PRO_023 Trabajos en caliente
 SH-SIG-PRO_024 Equipo de protección personal
 SH-SIG-PRO_025 Orden y limpieza
 SH-SIG-PRO_026 Exámenes médicos
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Anexo 4.
Manual de procedimientos Integrados o Transversales
 SH-SIG-PRO_001 Control de documentos y registros
 SH-SIG-PRO_002 Objetivos y metas
 SH-SIG-PRO_003 Identificación de requisitos legales y otros requisitos
 SH-SIG-PRO_004 IPERC
 SH-SIG-PRO_005 Responsabilidades y autoridades en la organización
 SH-SIG-PRO_006 Comunicación, participación y consulta
 SH-SIG-PRO_007 Capacitación y Concientización
 SH-SIG-PRO_008 Acciones preventivas y correctivas
 SH-SIG-PRO_009 Auditorías internas y externas
 SH-SIG-PRO_010 Revisión por la dirección
 SH-SIG-PRO_011 Monitoreo y verificación del desempeño
 SH-SIG-PRO_012 Mejora continua
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