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RESUMEN 

La presente tesis tiene como propósito realizar el diseño y descripción de una metodología 

que cumpla con los requisitos de la norma ISO 45001:2018 sobre el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, todo este trabajo se realizara en la empresa INSERGET 

S.R.L., en el cual se aplicarán checklist para la obtención de resultados que la norma ISO 

45001 solicita; con estos resultados se presentarán fundamentos teóricos basados en el 

ámbito legal, luego se mostraran las técnicas de recopilación de datos, materiales y todos los 

métodos para la investigación de la norma ISO 45001. Una vez implementada el Sistema de 

Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo se aplicarán nuevos checklist y entrevistas con 

el personal de la empresa para corroborar que la implementación del Sistema de Gestión de 

Salud y Seguridad en el Trabajo cumple con las normas ISO 45001 en su totalidad. Por otro 

lado, se realizará la medición de los riesgos con la matriz IPERC para así obtener resultados 

de los riesgos en las diversas áreas de la empresa. Por último, se obtendrán resultados 

favorables que en un inicio la empresa no presentaba. 

Palabras clave: Sistema de gestión, ISO45001, Checklist, IPERC. 
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ABSTRACT 

The purpose of this thesis is to carry out the design and description of a methodology that 

meets the requirements of the ISO 45001: 2018 standard on the Occupational Health and 

Safety Management System, all this work will be carried out in the company INSERGET 

SRL, in the which checklist will be applied to obtain the results required by ISO 45001; With 

these results, theoretical foundations based on the legal field will be presented, then the data 

collection techniques, materials and all the methods for the investigation of the ISO 45001 

standard will be shown. Once the Occupational Health and Safety Management System is 

implemented, new checklists and interviews will be applied with company personnel to 

verify that the implementation of Occupational Health and Safety Management System 

complies with ISO 45001 standards in full. On the other hand, the risk measurement will be 

carried out with the IPERC matrix in order to obtain results of the risks in the various areas 

of the company. Finally, favorable results will be obtained that the company did not present 

at the beginning. 

Keywords: Management system, ISO45001, Checklist, IPERC. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Realidad problemática 

Durante el tiempo la seguridad y la salud en el trabajo ha ido tomando una importancia 

muy fuerte dentro de las industrias, tanto en los países industrializados como a nivel 

mundial. Según (MTPE, LEY Nº 29783, 2016), nos menciona que el empleador debe 

garantizar a sus trabajadores condiciones que protejan su vida, su salud y su seguridad; 

en los que se debe considerar los factores sociales, laborales y biológicos, que estén 

diferenciados del sexo, por otro lado, la ley nos menciona que exige a toda empresa 

peruana tener un sistema de seguridad y salud en el trabajo y que esta debe mejorase y 

actualizarse de manera anual, ya que de ello depende la salud y la seguridad de sus 

empleadores. 

Según (OIT, Organización Internacional del Trabajo, 2020), nos hace mención que 

cada uno de los trabajadores que laboran en una institución, deben estar protegidos en 

general contra las enfermedades y cualquier riesgo que pueda resultar de su trabajo, es 

por este motivo, que la OIT busca concientizar a la población sobre los riesgos 

presentes que suceden en el trabajo y en especial en cada institución mencionando que: 

2,78 millones de trabajadores mueren cada año por causa de un accidente y una 

enfermedad profesional en el trabajo, de lo cual encontramos dos grandes divisiones; 

2,4 millones se relacionan directamente a enfermedades profesionales y el restante a 

causa de un accidente en el trabajo. Los costos económicos que las empresas tienen 

que cargar por las pérdidas de los trabajadores, además de los daños causados a los 

familiares y a esto se le suma la indemnización, jornadas laborales perdidas, la 

readaptación profesional y los costes de atención sanitaria esto representa, según la 
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OIT, el 3.94% del PBI mundial, esto le genera gran pérdida a las empresas debido a 

que se presentan varias situaciones como jubilaciones adelantadas y gran pérdida del 

personal. 

La (OIT, Organización Internacional del Trabajo, 2020), nos menciona que en cada 

año que va pasando, existe 317 millones de personas que tuvieron un accidente dentro 

del trabajo en todo el mundo, y que solo en América Latina las cifras son muy 

alarmantes debido a que existen desafíos muy importantes relacionados a la salud y 

seguridad, de cada 100,000 trabajadores se registra 11.1 accidentes en la industria, 10,7 

en la agricultura y 6.9 en el sector de servicios. Siendo los sectores más afectados la 

minería, agricultura, pesca y construcción. 

Acorde a ello el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo junto al SAT presento 

en el mes de noviembre del 2019 el boletín informativo y estadístico de los accidentes 

de trabajo, enfermedades peligrosas y enfermedades ocupacionales, y los resultados 

soy muy alarmantes debido a la gran cantidad de casos que se presentan día con día y 

todo ello son solo casos que han surgido en un periodo de tiempo de un mes. 

Según (MTPE, Notificaciones de accidentes de trabajo, Incidentes peligrosos y 

enfermedades ocupacionales, 2019), informa que solo en el mes de noviembre el SAT 

tuvo un registro de 2,744 notificaciones por accidentes en el trabajo, esto en un total 

de 1,625 empresas; todas estas notificaciones estaban divididas de la siguiente manera: 

97.01% corresponden accidentes en el trabajo no mortales, 0.62% a accidentes que 

lamentablemente tuvieron una perdida mortal, 2,30% que representa el porcentaje de 

incidentes peligrosos y el 0.07% a enfermedades ocupacionales. Por otro lado, cada 

una de las notificaciones nos muestra cuales son las industrias con mayores casos de 

accidentes en el trabajo, siendo las siguientes: industrias manufactureras con un 

22.01%, el sector de construcción con el 11.30%; transporte, almacenamiento y 
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comunicaciones con un 11.41%; todas las actividades inmobiliarias de alquiler con un 

20,19%; entre otras. Esto nos conduce a una gran incógnita sobre cuáles son las 

lesiones más frecuentes, y que el mismo MTPE nos da la respuesta con las 

notificaciones:  destacando como primer lugar las lesiones en los dedos con un 14.7%; 

lesiones en los ojos considerando los parpados, nervio óptico y la órbita con un 10.0%; 

lesiones en las manos exceptuando los dedos con 6.7%; toda la región lumbosacra en 

la que comprende la columna vertebral y muscular con el 6.3% y por ultimo accidentes 

en la rodilla con el 6.3%. 

Según (MTPE, Notificaciones de accidentes de trabajo, Incidentes peligroso y 

enfermedades ocupacionales, 2019), nos presenta como ha ido evolucionado las 

notificaciones por accidentes de trabajo desde el año 2018 hasta el año 2019. 

Figura 1. Evolución mensual de las notificaciones de accidentes de trabajo, 2018-

2019.OGETIC, 2019. 

 
Fuente: Ministerio de Trabajo y promoción de empleo. 

De acuerdo a la figura 1, nos muestra cómo ha evolucionado el número de 

notificaciones mensuales que llegan al SAT, se puede apreciar que en noviembre del 

2018 se tuvo la presencia de 2,301 notificaciones y para noviembre del año 2019 la 

cifra ha aumentado a 2,662 notificaciones, siendo un pico regular ya que si ven otros 

meses en el 2018 a comparación del 2019 las cifras son muy alarmantes. 
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Según (MINTRA, 2019), en el informe presentado en noviembre del 2019 sobre todos 

los accidentes en trabajo, nos muestra cuales son los accidentes con mayor riego dentro 

de las diversas industrias en el país. 

Figura 2. Rubros con mayor número de accidentes en el trabajo en el mes de 

noviembre, 2019. 

 
Fuente: MTPE, noviembre-2019 por Ministerio de Trabajo. 

Tabla 1. Tabla que complementa la Figura 2. 

INDUSTRIAS MANUI 725   23.20%   INDUSTRIAS MANUI 

            
ACTIVIDADES INMO 527   16.86%   ACTIVIDADES INMO 

            
CONSTRUCCIÓN 382   12.22%   CONSTRUCCIÓN 

TRANSPORTE ALAMEDA 349   11.17%   TRANSPORTE ALAMEDA 

COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR 

303   9.70%   COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR 

EXPLOTACIÓN DE MINERALES 218   6.98%   EXPLOTACIÓN DE MINERALES 

OTRAS ACTIV. SERVICIOS 205   4.42%   OTRAS ACTIV. SERVICIOS 

SERVICIOS SOCIALES 138   4.00%   SERVICIOS SOCIALES 

HOTELES Y RESTAURANTES 125   4.90%   HOTELES Y RESTAURANTES 

OTRAS 153   100.00%   ADMINISTRACIÓN 

  3125   0.00%   AGRICULTURA 

      0.00%   SUMINISTROS DE EMPLEADO 

      0.00%   ENSEÑANZA 

      0.00%   PESCA 

      0.00%   INTERMEDIACIÓN 

      0.00%   HOGARES PRIVADOS 

      0.00%     

      0.00%     

      100.00%     

Fuente: Elaboración propia 
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La figura 2 nos muestra cuales son los rubros con mayor número de accidentes y 

enfermedades en el trabajo, en donde encontramos tres rubros principales: Industrias 

manufactureras con 604 accidentes en el trabajo, actividades inmobiliarias, 

empresariales y de alquiler con 554 accidentes en el trabajo y construcción con 313 

accidentes en el trabajo. La empresa INSERGET S.R.L. es una empresa dedicada a 

proyectos de electromecánica, esto es alarmante porque la empresa no cuenta con un 

sistema de seguridad y salud en el trabajo, por ende, está atentando contra la seguridad 

y salud de sus empleados, y además infringiendo la normativa laboral en la materia de 

seguridad, debido a que es una empresa que pertenece al rubro con mayor número de 

incidentes en el trabajo. 

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

básicos para la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, según (ISO 45001, Nueva ISO 45001:2018, 2018), después de un largo 

tiempo el estándar de Seguridad y salud en el trabajo (OHSAS 18001: 2007), se ha 

convertido en la nueva ISO 45001:2018. Todo el trabajo para la realización de este 

proyecto se dio gracias a la participación de 70 países y algunas organizaciones de 

certificados para conseguir la aprobación de la OIT, y así se pueda mejorar las 

condiciones del trabajo tanto seguras como saludables, junto con la prevención de 

accidentes laborales y enfermedades. 

Un peligro según (ISO 45001, ¿Qué diferencias existen entre los peligros y riesgos?, 

2018),  nos menciona que es una fuente, acto o situación con un potencial que causa 

un daño humano, daños físicos, deterioro a la salud, o la combinación de todos los 

mencionados.  
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Por otro lado, la definición de un riesgo según la ISO 45001, se puede calcular con una 

fórmula matemática, en donde el riesgo es igual a la probabilidad de que ocurra un 

hecho peligroso por la gravedad de daño que puede causar para la salud humana. 

La (Bussiness School, 2021) nos menciona los tipos de riegos laborales siendo los 

siguientes: 

Riegos físicos: son riesgos que afectan directamente al cuerpo o a los órganos del 

cuerpo, entre ellos están los que afectan los oídos, la columna, la cabeza, etc. 

Riesgos Químicos. Aquellos que se desencadena por procesos químicos o por causa 

del medio ambiente, generando alergias, virus, asfixias. 

Riesgos Psicosocial. Son aquellos a los que se pueden experimentar en ciertos 

momentos del trabajo laboral como por ejemplo fatiga o estrés. 

Riesgos Ergonómicos. Sobresalen aquellos riegos en los que están involucrados las 

malas posturas, además de los movimientos repetitivos y levantamientos de pesos que 

se da de forma inadecuada. 

Una de las tesis más resaltantes a nivel regional es de la empresa INTERCODE S.A.C. 

sobre sistema de seguridad y salud en el trabajo que nos menciona lo siguiente. Según 

(Malca Torres & Vásquez Caballero, 2018), en su tesis titulada: “DISEÑO DE UN 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA 

REDUCIR RIESGOS EN EL ÁREA OPERATIVA DE LA EMPRESA INTERCORE 

S.A.C. BASADA EN LA ISO 45001, HUALGAYOC 2018”, plantean una propuesta 

sobre un SG-SST para evitar los riesgos en sus trabajadores y así evitar multas a la 

empresa y generar daños en sus empleados. Entre los datos estadísticos que se obtuvo 

tenemos los más resaltantes: para la implementación del SG-SST se hace falta de un 

79.18% de trabajo involucrado y solamente un 4.16% está listo, el otro 16.66% está 

casi listo por lo que se cuenta como trabajo extra; por otro lado, la medición de los 
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riesgos se realizó con la matriz IPERC y los resultados se obtuvieron gracias a la 

metodología propuesta por la ISO 45001 debido a que hay un 65.22% en riego físico 

de incidencias, el 13.05% de riesgo ambiental, tanto el riesgo ergonómico como el 

químico con un 8.69% respectivamente y por último el riesgo mecánico con un 4.35%, 

sus instrumentos que utilizaron fueron la checklist de la ISO 45001 y cuadros 

estadísticos. 

A nivel nacional tenemos. Según (Arce Prieto & Collao Morales, 2017), en su tesis 

titulada “IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD 

Y SALUD EN EL TRABAJO SEGÚN LA LEY 29783 PARA LA EMPRESA 

CHIMÚ PAN S.A.C.”, nos menciona que el propósito de la empresa CHIMÚ PAN 

S.A.C. es la implementación de un sistema de seguridad y salud debido que no cuentan 

con uno, utilizando los instrumentos de recolección de datos como: checklist, 

entrevistas, encuestas, observación, etc., además de poder evitar los accidentes y evitar 

sanciones impuestas por SUNAFIL, entre los resultados se obtuvo que con la 

implementación del SG-SST, la empresa pudo evitar sanciones y daños en sus 

trabajadores, todo esto se realizó mediante la metodología llamada Seguridad Basada 

en el Comportamiento.  

La empresa CHIMU tuvo unos resultados muy llamativos debido a que antes de la 

implementación se obtuvo que existían 19 riesgos de gran nivel, esto representaba el 

70.37% del total de riesgos identificados, pero esto cambia cuando se implementa el 

sistema de seguridad y salud en el trabajo con la ley N° 29783, debido a que el 

resultado después de la implementación, se obtuvo que ahora solo existe el 22.22% de 

riesgos en la salud y el trabajo. 

Según (Salas Florez, 2019), en su tesis titulada: “IMPLEMENTACIÓN DEL 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL BASADA 
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EN LA NORMA ISO 45001:2018 EN LA EMPRESA DE METAL MECÁNICA 

PAKIM METALES S.A.C.”, tiene como objetivo principal implementar un SG-SST 

basado en la norma ISO 45001:2018 que tendrá como criterios para su cumplimiento, 

evaluar inicialmente el estado de la organización a través de un diagnóstico situacional 

y con los resultados del mismo se realizará el diseño e implementación de los requisitos 

de ISO 45001:2018, para la obtención de sus resultados se utilizó las herramientas de 

recolección de datos de: entrevistas, análisis documentario, checklist, etc. Entre los 

resultados que obtuvieron con el uso de la metodología de ciclo PHVA, fue que antes 

de la implementación del SG-SST existía un incumplimiento del 77.31% y al 

implementar el SG-SST se pudo cumplir con el 77.36% de todo el proyecto, además 

de que las auditorias propuestas por el equipo de trabajo, hicieron que se solucione en 

un 96.65% la evaluación del SG-SST. 

En relación a las tesis nacionales de Arce Prieto & Collao Morales en la empresa de 

CHIMU PAN S.A.C., y la tesis de Salas Florez en la empresa PAKIM METALES 

S.A.C. nuestro proyecto de la propuesta de implementación de un SG-SST, el proyecto 

de tesis tiene como objetivo minimizar los riegos en la empresa INSERGET S.R.L., 

además de realizar el diagnostico situacional actual de la empresa según la ISO 

45001:2018, usando las técnicas de recolección de datos como checklist, entrevistas, 

análisis documentario y observación   también poder evitar las multas impuestas por 

las entidades reguladoras, obteniendo, y entre nuestros resultados que le favorezcan a 

la empresa en todas las áreas de operaciones y así minimizar los riesgos. 

Entre los antecedentes del proyecto a nivel internacional tenemos los siguientes: Según 

(Torres Ortega, 2018), en su tesis titulada “DESARROLLO DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN BASE A LA NORMA 

ISO 45001 PARA LA EMPRESA NELISA CATERING.”, nos menciona que para el 
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diseño del sistema de seguridad y salud en el trabajo se hizo uso de la ISO 45001, 

debido a que la empresa no cumplía con los estándares de calidad que tuvo que 

implementar la norma ISO 45001 al 100%, junto con el diseño de las herramientas de 

la metodología para que así se pueda evaluar periódicamente el sistema  de gestión, se 

hizo uso de los instrumentos de recolección de datos de entrevistas y encuestas y tuvo 

como objetivo principal diseñar el sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional 

en la empresa Nelisa Catering, mediante la aplicación de los requisitos de la norma 

ISO 45001, con la metodología en la que está basada la norma ISO 45001  para mitigar 

los riesgos laborales y garantizar el bienestar de los trabajadores, entre sus principales 

resultados se obtuvo que la mitad de los empleados sufren algún accidente como 

quemaduras y lesiones en el trabajo; por otra parte, se obtuvo que el 25 % de los 

trabajadores sufren un corte frecuentemente y el 75% sufren un corte poco frecuente. 

Según (Prieto Gíl & Villamarín Vega, 2015), en su tesis titulada “DESARROLLO 

DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

PARA LA EMPRESA SOSAMET S.A.S SEGÚN LA NTC-OHSAS 18001.” el 

propósito con el que se implementó el sistema de gestión en seguridad y salud, fue 

minimizar los riesgos a los que se exponen sus trabajadores, y así contribuir al 

bienestar físico, biológico y mental, para la recolección de sus datos se hizo uso de las 

instrumentos como entrevistas, análisis de datos, encuestas, etc. 

El objetivo principal fue el desarrollo del sistema de gestión en seguridad y salud 

ocupacional según la NTC-OSHAS 18001 en la empresa SOSAMET S.A.S, haciendo 

uso de la metodología del ciclo PHVA en el que se tuvo los resultados muy positivos, 

se encontró en primer lugar que el SG-SST se encontraba en un nivel no aceptable, 

esto debido a que la información no era completa, falta de responsabilidades, falta de 

documentación y carencia de participación y otros elementos; posteriormente al diseño 
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de la implementación del SG-SST se obtuvo que: se solucionaron todos los 

documentos faltantes y además los requisitos que la norma NTC-OSHAS 18001 

solicitaba fueron completados en un 100%. 

En relación a las tesis internacionales de Torres Ortega en la empresa de NELISA 

CATERING, y la tesis de Prieto Gíl & Villamarín Vega en la empresa SOSAMET 

S.A.S nuestro proyecto de la propuesta de implementación de un SG-SST, en relación 

de las tesis internacionales es que por un lado con la tesis de Torres Ortega en la 

empresa de NELISA CATERING se va utilizar la ISO 45001: 2018 para la propuesta 

de implementación del SG-SST debido a que la empresa INSERGET S.R.L. cuenta 

con un porcentraje pequeño del SG-SST; por otro lado, la tesis de Prieto Gíl & 

Villamarín Vega en la empresa SOSAMET S.A.S  la implementacion se realizó según 

la norma NTC-OHSAS 18001 en la que no compartimos la norma pero si el propósito 

con el que se realizó la implementación de su proyecto debido a que la propuesta de 

implementación de un SG-SST tendrá el propósito de reducir los riegos en la empresa 

y evitar riesgos que perjudiquen a los trabajadores, para la realización de este proyecto 

de investigación se hizo uso de la metodología del ciclo PHVA. 

 

El presente proyecto, cuenta con una justificación teórica de la investigación, la cual 

se pretende especificar que al existir una propuesta de implementación de un sistema 

de gestión en seguridad y salud en el trabajo en la empresa INSERGET S.R.L., se va 

poder desarrollar una mayor profundización en la investigación de leyes vigentes y 

normas, que están relacionadas con las empresas electromecánicas. Además, el 

desarrollo del proyecto de investigación servirá para solucionar las faltas en las normas 

actuales y así conseguir un proyecto de investigación completo y eficaz. 
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Así mismo, esta propuesta de implementación se realiza también con el propósito de 

minimizar los riesgos que enfrentan cada uno de los empleadores en las empresas, 

además, servirá a la empresa como apoyo para poder conocer los costos que pueden 

hacer frente a un riesgo o un accidente laboral e implementar talleres en los que 

realizará capacitaciones para fortalecer la capacidad de prevención y los conocimientos 

para poder actuar frente a un accidente que esté de acuerdo a la normativa del Perú. 

 

Por otro lado, la presente tesis se desarrollará mediante lo que especifica y señala la 

ley N° 29783 sobre la propuesta de implementación de un sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo, siendo esta la normativa que le permite a las empresas 

poder funcionar dentro del sistema jurídico, con esto se evitarán sanciones penales que 

afecten su prestigio y funcionamiento. Con todo ello se podrá adoptar una nueva 

realidad problemática y seguir realizando aportaciones a futuras investigaciones. 

El proyecto presente le permite a la empresa mejorar cada uno de sus procesos, y a la 

vez reducir interrupciones que puedan surgir durante las horas laborables, todo ello 

mediante el control de cada trabajador y la disminución de accidentes que puedan 

presentarse. 

 

1.2. Formulación del problema 

¿De qué manera la propuesta de implementación de un Sistema de Gestión de 

seguridad y salud en el trabajo basada en la norma ISO 45001:2018, reducirá riesgos 

en la empresa INSERGET S.R.L.? 

 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 
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Proponer la implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo basada en la norma ISO 45001:2018, para reducir riesgos en la empresa 

INSERGET S.R.L. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

• Diagnosticar la situación actual de la empresa INSERGET en materia de seguridad 

y salud en el trabajo. 

• Identificar riesgos en la empresa para su posterior evaluación.  

• Elaborar una propuesta de un sistema de seguridad y salud en el trabajo basada en 

la norma ISO 45001:2018 a partir de la información recopilada. 

• Determinar la viabilidad económica de la propuesta de implementación del sistema 

de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

 

1.4. Hipótesis 

1.4.1. Hipótesis general 

La propuesta de la implementación de un sistema de seguridad y salud en el trabajo 

basada en la norma ISO 45001:2018 reducirá los riesgos en la empresa INSERGET 

S.R.L. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

 

2.1. Tipo de investigación 

2.1.1. Enfoque: 

El enfoque para este proyecto es cuantitativo, pues según (Hernandez Sampieri, 

Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 2010) el enfoque es cuantitativo porque se 

utiliza el análisis y recolección de datos para responder preguntas de investigación; por 

otro lado, confía en la medición numérica y el conteo en el uso de la estadística para 

establecer de manera exacta patrones de comportamiento de una población. 

2.1.2. Diseño: 

Dado que el objetivo de estudio del presente proyecto será proponer la implementación 

de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, para reducir riesgos en la 

empresa INSERGET. Se considera el presente proyecto como diseño no experimental, 

puesto que, según (Hernández Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 

Diseños no Experimentales, 2014), mencionan que en la investigación no experimental 

no es posible manipular con libertad las variables, se basa en que los fenómenos se dan 

en un contexto natural para después analizarlos con posterioridad. En este diseño de 

investigación, no se cumplen condiciones y no hay estímulos a los que se expongan los 

objetos de estudio, por el contrario, son observados en su ambiente natural. 

El presente proyecto presenta una investigación transeccional o transversal porque 

según (Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, Investigación 

Transeccional o Transversal, 2014), se hace una recolección de datos en un tiempo 

único, todo esto con el propósito de hacer una descripción de las variables y hacer un 

análisis de su interrelación e incidencia en un momento adecuado.  
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Según (Espinoza Montes, 2014), el diseño de investigación es pre experimental, ya que 

su grupo de investigación no es aleatorio, puesto que el investigador va a observar los 

fenómenos en su estado natural y por lo tanto no se pueden controlar; luego se analizan 

las variables haciendo una descripción de su comportamiento. 

2.1.3. Tipo: 

El presente proyecto es de tipo correlacional, pues según (Hernández Sampieri, 

Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 2014), la finalidad de este tipo de investigación 

es conocer el grado y/o relación que existe entre dos o más conceptos, variables o 

categorías en una muestra en particular. Para intentar predecir el valor aproximado, 

mediante el uso de coeficientes de correlación, estos coeficientes son indicadores 

matemáticos que nos brindan información sobre la dirección, grado e integridad de la 

relación que existe entre las variables. 

 

2.2. Población y muestra (Materiales, instrumentos y métodos) 

2.2.1. Población: 

Según (Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 2014), señala que 

una población es el conjunto de datos que concuerdan con una serie especifica. 

Con este concepto, la población del siguiente proyecto está constituida por la empresa 

INSERGET. 

2.2.2. Muestra: 

Según (Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 2014), La muestra 

es, de manera más entendible, un subgrupo de la población. Es decir, es un subgrupo 

de elementos que forman parte de todo el grupo al que definimos como población. 

También hacen mención que, en las muestras no probabilísticas, para seleccionar 
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elementos, no hay dependencia de probabilidades, sino de los propósitos que tiene el 

investigador frente al proyecto.  

2.3. Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos 

2.3.1. Métodos: 

Según (Bernal Torres, 2010), el método deductivo consiste en extraer las conclusiones 

en general para poder obtener explicaciones específicas. También explica que el 

método inductivo consiste en extraer las conclusiones particulares o específicas, para 

así obtener una explicación general. 

El método de este proyecto que se va a emplear será inductivo-deductivo, por medio 

de los cuales se obtendrá información de lo general a lo especifico y viceversa. 

2.3.2. Técnicas e Instrumentos: 

Instrumentos 

Documentos y registros: Según (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista 

Lucio, 2014) son aquellos que sirven de acontecimientos para que se pueda corroborar 

antecedentes propios de la empresa, entre los elementos pueden ser artefactos, informes y 

documentos de cualquier índole dependiendo de la investigación, etc. En esta oportunidad 

todo informe que verifique los riesgos que se quieren reducir. 

Técnicas de recolección de datos: 

Entrevistas: Según (Hernández Sampieri, 2014), se refiere al intercambio de 

información entre dos personas con el propósito de verificar la veracidad de cada 

elemento, realizándose de manera flexible y abierta siempre respetando lo que el 

entrevistado desee mencionar, jamás vulnerando su propia voluntad. En esta oportunidad 

la entrevista se  realizará al personal de la empresa INSERGET para así poder tener un 

conocimiento más amplio de lo que se pretende conocer. 
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Revisión Documental: Según (Hernández, 2014), todo reporte o documento debe ser 

revisado por los participantes del proyecto, para que, de una forma u otra, dichos 

participantes validen los resultados y conclusiones; dependiendo de cada revisión 

puede que se necesiten más datos o información y se decidan optar por más técnicas 

de recolección de datos. 

Encuestas: Según (Hernández, 2014), las encuestas son consideradas como un diseño o 

método, que generalmente se utilizan cuestionarios que se pueden aplicar en varios 

contextos entre ellos medios electrónicos o de manera personal. 

Observaciones: Según (Hernández, 2014), poseer una observación investigativa cuyo 

propósito es describir cada uno de los aspectos necesarios que cada uno de los actores 

realiza, junto a la comprensión entre procesos y personas, verificando que cada patrón siga 

un determinado orden con el fin de generar futuras hipótesis. 

Tabla 2. Relación Técnicas e Instrumentos 

Técnicas  Instrumentos 

Entrevistas  Serie de Preguntas 

Encuestas  Cuestionarios 

Revisión Documental  Ficha de Reportes 

Observaciones  Ficha de Reportes 

Cuestionarios 

Nota. Esta tabla muestra la relación que hay entre Técnicas e Instrumentos. 

 

2.3.3. Materiales:  

Para el presente proyecto se utilizan los siguientes materiales: 
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Tabla 3. Lista de Materiales 

Cantidad Unidad Material 

02 Unidad Laptop 

01 Millar Hojas Bond 

02 Unidad Lapicero 

01 Servicio Luz (Electricidad) 

01 Servicio Internet 4G 

03 Unidad USB 16 GB 

Nota. Esta tabla muestra la lista de materiales que se utilizan para realizar el siguiente proyecto 

 

2.4. Procedimiento 

Según (EALDE, 2019), nos presenta que la norma ISO 45001:2018 presenta un marco 

sobre seguridad y salud en el trabajo que ayudan a reducir los riesgos en la el sistema 

de gestión de seguridad y salud en el trabajo, es por tal razón que los especialistas han 

mostrado el ciclo de implementación de ISO 45001.Un concepto sobre PHVA, que 

cada una de sus siglas significa Planificar-Hacer-Verificar-Actuar esto les permite a 

las empresas mejorar  su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

2.4.1. Análisis de la situación (Planificar) 

Se va a realizar un análisis de cómo está la empresa actualmente a través de la 

herramienta de observación, por otro lado, se va a revisar la información con la que 

cuenta la empresa y con qué porcentaje de información cuenta para la propuesta del 

Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, según (OIT, Orientaciones de la 

OIT para la Planificación Estratégica para el Cumplimiento para Inspecciones del 

Trabajo, 2017), nos menciona que la OIT hace una inspección sobre los problemas a 
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corto plazo con los que cuenta la empresa y solucionarlos, además de plantear una 

estrategia de cumplimiento proactivo. 

2.4.2. Identificar todos los riesgos y peligros (Hacer) 

Posteriormente al análisis general de la empresa, se identifican los principales peligros 

y cuáles son los riesgos inminentes ante ellos, todo el análisis se realiza mediante la 

matriz IPERC, Se analizó las áreas dentro de la empresa con la finalidad de identificar 

los riesgos más relevantes y así comprender cuál es la fuente generadora de este riesgo. 

Según (Ley 29783, 2020), nos menciona que se debe combatir los riesgos existentes 

desde un origen y a su vez controlarlos, además de, conocer el medio de transmisión 

del riesgo y como perjudica en el trabajador. 

2.4.3. Evaluación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(Verificación) 

De acuerdo a la (Ley N° 29783, 2016), en el decreto supremo N° 005-2012-TR nos 

especifica que se debe tener una cultura de prevención de riesgos en los empleadores, 

además de la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SG-SST), en el que tiene que tener sus componentes, sus documentos sobre 

procedimientos y registros, además de la elaboración de la propuesta del SG-SST. 

2.4.4. Evaluación del Costo/Beneficio (Actuar) 

Para la implementación del SG-SST se analizó el costo que involucra el SG-SST en 

comparativa con los costos que la empresa puede tener con la presencia de un riesgo 

que involucre un empleador y los gastos que esto genera para poder observar si existe 

una viabilidad económica para la implementación de la propuesta del SG-SST. 

 

Para tener una recolección de datos, se realizó una entrevista de manera directa con el 

encargado de la empresa, así también, se tiene que tener en cuenta la opinión de los 
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trabajadores, por otro lado, se va a utilizar el instrumento de observación, para 

evidenciar cual es la situación actual de la empresa y en qué condiciones laboran sus 

empleados todo en relación a seguridad y salud en el trabajo. Una vez que se han 

obtenido los datos necesarios estos se procesarán en el software Microsoft Office Excel 

y se presentarán en formatos simples para que puedan ser comprendidos e 

interpretados. 

Posteriormente, se realizó el tratamiento de los datos sobre los riesgos y evidencias 

encontradas todo en la matriz IPERC, en donde se evidencian datos como: las 

actividades, principios de riesgos, clasificación, consecuencias, índice de personas 

expuestas, índice de procedimientos, capacitación, probabilidad, severidad, nivel del 

riesgo. 

Finalmente, se realizó la propuesta del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

trabajo (SG-SST), adecuando la realidad de la empresa en relación a los antecedentes. 

Al final del proyecto se realizó la estimación de los costos de la implementación del 

SG-SST en relación a costos adicionales por accidentes en el trabajo y ver la relación 

Costo/Beneficio y así determinar la viabilidad de la propuesta de la implementación de 

un Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo en la empresa INSERGET 

S.R.L. 

 

2.4.5. Operacionalización de Variables 

  



  “ 
 

 
 

 

Tabla 4. Operacionalización de Variables. 

VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES 

INDICADORES 

% - N° 

Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo basada en la norma 

ISO 45001:2018 

El Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo SG-SST, 

proporciona un marco de referencias que 

van a ayudar a minimizar los riesgos en 

la empresa y tiene como objetivo 

principal la prevención de lesiones y 

proporcionar un lugar de trabajo seguro 

y saludable, cuando una empresa aplica 

un SG-SST aplica medidas que van a 

mejorar el desempeño de su empresa y 

esta por consiguiente va a ser más eficaz 

Contexto de la Empresa 

Porcentaje (%) de cumplimiento. 

Liderazgo y Participación 

de los trabajadores 

Planificación 

Apoyo 

Control de operaciones 

Evaluación del 

desempeño 

Mejora 
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y eficiente para poder tomar acciones 

ante cualquier suceso ocurrido en la 

empresa. (ISO 45001:2018, 2018). 

Riesgos  

 Un riesgo en la NORMA 45001 se 

define como un efecto de incertidumbre. 

Entonces, si bien un peligro es la parte 

de su proceso que podría afectar 

potencialmente el bienestar de sus 

trabajadores, el riesgo es la probabilidad 

de que ocurra un daño. 

  Critico Alto Medio Bajo 

Riesgo Físico         

Riesgo Psicosocial         

Riesgo Químico         
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Riesgo Biológico     

Riesgos Ergonómico         

Nota. En el siguiente cuadro se muestra a detalle la operacionalización de variables.



  “ 
 

 
 

 

CAPÍTULO III. RESULTADOS 

 

3.1. Diagnostico situacional actual de las condiciones de trabajo de Seguridad y salud 

en el trabajo en la empresa INSERGET S.R.L. 

3.1.1. Descripciones Generales de la empresa INSERGET S.R.L.  

3.1.1.1.Reseña Histórica. 

La empresa INSERGET S.R.L, es una empresa Cajamarquina, fundada en el año  

2010; es una empresa contratista, joven e innovadora, orientada a satisfacer las 

necesidades de sus clientes a través del desarrollo de proyectos electromecánicos, 

mantenimiento de equipos pesados y livianos, fabricación y montaje de todo tipo de 

estructuras, soldadura en general, servicios de torno, entre otros, acorde con los 

estándares y requerimientos del mercado. Cuenta con personal altamente capacitado 

y experimentado, para ayudar a la empresa en la implementación de sus diversos 

sistemas operacionales. 

Sus perspectivas en el corto y mediano plazo es tener una mayor presencia en 

abastecimiento en sus servicios tanto en el sector minero e industrial, entre otros y 

consolidarse como una empresa líder, fomentando al mismo tiempo trabajo y 

desarrollo, manteniendo valores y estándares de calidad, respetando las leyes, 

culturas, tradiciones y costumbres. 



 “Propuesta de implementación de un sistema de gestión 

de seguridad y salud en el trabajo basada en la norma 

ISO 45001:2018 para reducir riesgos en la empresa 

INSERGET S.R.L Cajamarca-2020” 

Coba Huatay, Marco Antonio 
Delgado Cubas, Mirely 

Pág. 36 

 

Figura 3. Ubicación de la empresa INSERGET S.R.L. 2020. 

 
Fuente: GOOGLE MAPS 2020. 

 

3.1.1.2.Descripción general de la Empresa 

La descripción general de la empresa se muestra detalladamente en la siguiente tabla. 

Tabla 5. Descripción de la empresa INSERGET S.R.L. 

Nombre Descripción 

Razón Social INSERGET S.R.L. 

Gerente General Elver Vásquez medina 

RUC 20491707853 

Dirección Actual Av. Tahuantinsuyo 207 – Cajamarca 

Giro del Negocio Servicios Generales 

Nota. La empresa INSERGET S.R.L. es una empresa encargada de muchos servicios y con un líder 

estratégico que es el Sr. Elver Vásquez Medina. Recuperado de INSERGET S.R.L. 

 

3.1.1.3.Estructura de la empresa 
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Organigrama dentro de la empresa INSERGET S.T.L. 

Figura 4. Organigrama de la empresa INSERGET S.R.L. 

 

 Fuente: INSERGET S.R.L. 

 

3.1.1.4.Misión, visión y compromiso de la empresa INSERGET S.R.L. 

Misión: “Proveer soluciones integrales a nuestros clientes a través de la fabricación, 

reparación, realización de trabajos de electromecánica, industria, y comercialización 

de estructuras y piezas con altos estándares de calidad generando valor para sus 

clientes, proveedores, empleados y accionistas”. 

Visión: “Ser la empresa líder en los distintos servicios que ofrecemos, a través del 

mejoramiento continuo y la superación de las expectativas de nuestros clientes, 
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realizando los trabajos con eficiencia, eficacia y con responsabilidad social, medio 

ambiente y seguridad; contando con un recurso humano altamente capacitado, 

motivado y que impulse la búsqueda de la excelencia”. 

Compromiso: Como empresa estamos comprometidos con el cuidado y preservación 

del medio ambiente, la salud, la cultura y la educación; así como apoyar a la fuerza 

laboral local y contribuir al desarrollo con respeto, seguridad y responsabilidad social, 

de acuerdo con las políticas, leyes y reglamentos que apliquen y establezcan dentro 

del ámbito o giro normal en el que se desarrolla nuestra empresa”. 

Seguridad, Responsabilidad, Compromiso, Confianza, Respeto. 

 

3.1.1.5.Clientes 

Tabla 6. Lista de Clientes 

CLIENTE 
DESCRIPCIÓN 

AGROANDINO S.R.L. 

Empresa que combina funciones de agricultura, 

procesamiento industrial, desarrollo de productos y 

habilidades comerciales. 

Municipalidad Provincial 

de Cajamarca (MPC) 

Institución encargada del desarrollo local y el bienestar 

de la sociedad.  

DINO 
Distribuidora de cemento Pacasmayo con 25 años en el 

mercado teniendo el objetivo de comercializar y 

distribuir materiales para el sector de construcción. 
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Gobierno Regional 

Cajamarca (GRC) 

Institución Pública con la capacidad de brindar y 

administrar recursos de calidad y servicios públicos, 

con el fin que exista desarrollo de la inversión privada.  

Pacasmayo 
Empresa que se encarga de dar soluciones constructivas 

de acuerdo a las necesidades de las personas, 

comunidades, y así mejorar o contribuir al desarrollo 

del país. 

Técnico Avícola S.A. 
Empresa dedicada a la avicultura innovadora, que 

maneja tecnologías de alta bioseguridad, para 

ofrecernos productos de alimentación de calidad. 

SENATI 
Institución que se encarga de proporcionar información 

y capacitación profesional en actividades de la 

industria, así mismo como para labores de 

mantenimiento, reparaciones, e instalación en 

actividades industriales. 

Gloria 
Empresa que se encarga de brindar productos lácteos 

peruanos que con el tiempo se han posicionado como 

una de las organizaciones más admiradas y 

posicionadas en el mercado peruano. 

Nota. En la siguiente Tabla se muestra la lista de clientes con las que trabaja la empresa INSERGET 

S.R L., además de especificar a qué se dedica cada una de estas empresas. Recuperado de INSERGET 

S.R.L. 
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3.1.1.6.Proveedores 

 

Tabla 7. Lista de Proveedores 

PROVEEDORES 
DESCRIPCIÓN 

COMPANY ACENOR 
Compañía encargada en la compra y venta 

de materiales siderúrgicos (aleaciones del 

hierro), cumpliendo con altos estándares de 

calidad. 

METAL MARK 
Empresa encargada de proveer productos 

de alta gama en artículos metal mecánicos, 

con más de 20 años de experiencia en la 

comercialización de acero 

Nota. En la siguiente Tabla se muestra una lista de los proveedores con los que trabaja la empresa INSERGET 

S.R.L., además de especificar también una breve descripción de los que hace cada una de éstas. Recuperado de 

INSERGET S.R.L. 

 

 

 

3.2. Diagnostico situacional de la empresa INSERGET en relación al sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo: 



  “ 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 5. Diagrama de ISHIKAWA 

 

3.2.1. Ishikawa 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

No cuenta 

con un SG-

SST 

MANO DE OBRA 

METODOS MEDIO AMBIENTE 

Falta de Supervisión 

en las actividades 

Falta de capacitación 

El personal no conoce los 

procedimientos 

Ambientes con mucho ruido 

Desconocimiento en el tema de 

SST por parte del personal 

Ambiente con diferentes niveles 

de riesgos y peligros 

 

Falta de EPP adecuado 

 Materiales defectuosos 

Carencia de señalización  

No cuentan con procedimiento para 

verificar el estado de la maquina 

 

Maquinas defectuosas no cuentan 

con guardas de protección 

No se da cumplimiento a la 

legislación vigente de SST 

No cuentan con SG-SST 

No cuentan con programa 

de gestión de SST 

MEDICION 

No existe medición de 

accidentes e incidentes  

No realizan auditorias internas  
Riesgo en las operaciones 

MATERIALES MAQUINA - HERRAMIENTAS 



  “ 
 

 
 

En el siguiente diagrama de Ishikawa se detalla el diagnóstico situacional de la 

empresa INSERGET S.R.L. de tal manera que nuestra propuesta de implementación 

de un SG – SST ayudará a reducir los riesgos que se detallan a continuación, los cuales 

son: 

Mano de Obra: en la que hace falta la supervisión en las actividades laborales de la 

empresa, falta de capacitación a los trabajadores de la empresa, al no haber 

capacitación puede haber riesgos en las operaciones para los trabajadores, por otro 

lado, que también se desconoce el tema de Seguridad y Salud en el trabajo (SST). 

Métodos: No se da cumplimiento a la legislación vigente de la SST, al no haber 

cumplimiento, provoca que no cuenten con un SG-SST, por ende, tampoco cuentan 

con un programa de SG-SST. 

Maquina/Herramientas: No usan el EPP adecuado para el manejo de máquinas que 

hay en la empresa, y tampoco hay mantenimiento a las herramientas. 

Medio Ambiente: Hay demasiado ruido en el ambiente, esto provoca a que si en algún 

momento haya auditorías internas no se puedan llevar a cabo, adicional a esto estos 

ambientes tienen diferentes niveles de riesgos y peligros para los trabajadores de la 

empresa. 

Materiales: Los trabajadores de la empresa no cuentan con EPP adecuado para el uso 

de los materiales, esto causa que haya riesgos en las operaciones. Por otro lado, 

también hay carencia de señalizaciones. 

Medición: En la empresa no existe medición de accidentes e incidentes en la empresa, 

y no realizan auditorías internas. 

 

 

3.2.2. Diagnóstico del análisis del checklist de las normas ISO 45001  
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Tabla 8. Niveles de puntuación 

 Niveles de puntuación 

 
Si 100% 

Proceso 50% 

No 0% 

Nota. Niveles de puntuación según la ISO 45001. Fuente: ISO 45001:2018 

 

Tabla 9. Porcentajes de Evaluación 

Intervalo rango 

desde hasta   

0% 25% no aceptable 

26% 50% bajo 

51% 75% regular 

76% 100% aceptable 

Nota. Intervalos de porcentaje para la evaluación de la empresa INSERGET. Fuente. Ley 29783 - 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

Según los datos que se han obtenido dentro de la empresa INSERGET S.R.L., la 

situación actual en SST es poco aceptable en relación al checklist que la norma ISO 

45001 nos menciona, además de que: según (ISO 45001:2018, GUÍA DE 

IMPLANTACIÓN PARA SEGURIDAD Y SALUD LABORAL, 2018), el checklist 

que presenta la ISO 45001, requiere la aplicación de todas y cada una de las cláusulas 

de los requisitos necesarios, para que así la empresa pueda  proporcionar a sus 

trabajadores un ambiente de trabajo saludable y seguro, evite las enfermedades y 

accidentes que puedan surgir, este en control con la mejora proactiva del SSL, entre 
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otros aspectos; por otro lado, según (ley29783, s.f.), menciona que para evaluar el 

proceso de implementación de un SG-SST se tiene que considerar un nivel  de 

puntuación que este está presente en la tabla 7, por tales razones es que la medición 

de cada una de nuestras variables en el checklist de la ISO 45001 presentada en el 

anexo 01 nos arroja los siguientes resultados: en el cumplimiento general de la  

empresa INSEGRT S.RL. se tiene que la empresa tiene un avance del 5%, quedando 

pendiente completar el 95%, con respecto a la sección de liderazgo y participación de 

los trabajadores   se tiene el 0%, esto quiere decir que se tiene que realizar un trabajo 

de un 100%, en la sección de planificación se encuentra del mismo modo debido a 

que existe un trabajo por realizar del 100%, en la sección de apoyo podemos apreciar 

que existe un porcentaje de un 17% de cumplimiento en proceso y un 83% de 

cumplimiento por trabajar, en la sección de contexto de la empresa encontramos 

nuevamente una falta de trabajo del 86% ya que se tiene un trabajo que está en proceso 

de un 14%, en la sección de control de operaciones vemos que el 17% de las cláusulas 

están en proceso de ser completadas, dejándonos un 83% de cláusulas que un no están 

implementadas, en la sección de evaluación de desempeño nuevamente vemos que las 

cláusulas necesitan ser implementadas al 99% teniendo en proceso el 1%, de este 

mismo modo sucede en la sección de mejora todas sus cláusulas necesitan ser 

implementadas al 100%. 
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Figura 6. Resultados Checklist Contexto de la Empresa 

 

Fuente: Elaboración propia 

Contexto de la empresa 

Comprensión de la empresa INSERGET S.R.L. y de su contexto: Está en proceso la 

determinación de las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su 

propósito en la empresa INSERGET. 

La empresa INSERGET aún no ha determinado la comprensión de las necesidades y 

expectativas de los trabajadores y de otras partes interesadas. 

Determinación del alcance del SG-SST: Está en proceso la determinación de los 

límites y la aplicabilidad del SG-SST. 

SG-SST: La empresa INSERGET aún no ha establecido un SG-SST. 

 

 

Figura 7. Resultados Checklist Liderazgo y participación 

 

Fuente: Elaboración propia 

0%14%

86%

Contexto de la empresa

Sí

En Proceso

No

0%0%

100%

Liderazgo y participación

Sí

En Proceso

No
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Liderazgo y participación de los trabajadores 

Liderazgo y compromiso: La alta dirección no ha demostrado liderazgo y compromiso 

con respecto al SG-SST. 

Política de la SST: La alta dirección aún no ha establecido, implementado y mantenido 

una política de la SST en consulta con sus trabajadores a todos los niveles de la 

empresa INSERGET. 

Roles de responsabilidades: La alta dirección no ha asignado la responsabilidad y 

autoridad para informar sobre el desempeño del SG-SST. 

Participación y consulta: La empresa INSERGET aún no ha establecido, 

implementado y mantenido uno o varios procesos para la participación en el desarrollo 

del SG-SST de los trabajadores. 

 

Figura 8. Resultados Checklist Planificación 

 

Fuente: Elaboración propia 

Planificación 

Acciones para abordar riesgos y oportunidades: La empresa INSERGET aún no ha 

considerado la participación eficaz de los trabajadores en los procesos de 

planificación. 

0%0%

100%

Planificación

Sí

En Proceso

No
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Objetivos de la SST y planificación para lograrlos: La empresa INSERGET aún no ha 

establecido objetivos de la SST para las funciones y niveles pertinentes para mantener 

y mejorar el SG-SST. 

 

Figura 9. Resultados Checklist Apoyo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Apoyo 

Recursos: La empresa INSERGET aún no ha determinado ni proporcionado los 

recursos necesarios para el establecimiento, implementación y mejora del SG-SST. 

Competencia: La empresa INSERGET aún no ha determinado la competencia 

necesaria de los trabajadores que afectan a su desempeño de la SG-SST. 

Toma de conciencia: Los trabajadores no han tomado conciencia de la política de la 

SG-SST. 

Información y comunicación: La empresa INSERGET no ha determinado la 

información ni las comunicaciones internas y externas pertinentes al SG-SST. 

Información documentada: El control de la información documentada de la empresa 

INSERGET está en proceso. 

 

0%17%

83%

Apoyo

Sí

En Proceso

No
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Figura 10. Resultados Checklist Operación 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Operación 

Planificación y control operacional: La empresa INSERGET no ha planificado, 

implementado y controlado los procesos necesarios para cumplir los requisitos del 

SG-SST. 

Gestión de cambio: La empresa INSRGET no ha establecido un proceso para la 

implementación y el control de los cambios planificados que tienen un impacto en el 

desempeño de la SST, pero está en proceso la revisión de las consecuencias de los 

cambios no previstos para mitigar cualquier efecto adverso. 

Contratación externa: La empresa INSERGET está en proceso para asegurarse de que 

los procesos contratados externamente que afecten al SG-SST estén controlados. 

Compras: La empresa INSERGET está en proceso para asegurarse de que la compra 

de bienes y servicios es conforme con los requisitos del SG-SST. 

Contratistas: La empresa INSERGET aún no ha establecido los procesos para 

identificar y comunicar los peligros para evaluar y controlar los riesgos para la SST. 

Preparación y respuesta ante emergencias: está en proceso mantener y tomar en cuenta 

las necesidades y capacidades de todas las partes interesadas pertinentes. 

 

0%17%

83%

Operación

Si

En Proceso

No
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Figura 11. Resultados Checklist Evaluación de desempeño 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Evaluación de desempeño 

Seguimiento, medición, análisis y evaluación: La empresa INSERGET no ha 

implementado un proceso para el seguimiento, la medición y evaluación. 

Auditoría Interna: La empresa INSERGET no ha llevado a cabo auditorías internas 

para proporcionar información acerca del SG-SST. 

Revisión por la dirección: Está en proceso la revisión del SG-SST para asegurarse de 

su eficacia continua. 

 

Figura 12. Resultados Checklist Mejora 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Mejora 

Incidentes, no conformidades y acciones correctivas: La empresa INSERGET no ha 

planificado un proceso para gestionar los incidentes y las no conformidades. 

0%1%

99%

Evaluación de desempeño

Sí

En Proceso

No

0%0%

100%

Mejora

Si

En Proceso

No
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Mejora continua: La empresa INSERGET no a mejorado la adecuación y eficacia del 

SG-SST. 

 

Tabla 10. Principales problemas de la empresa INSERGET S.R.L. 

Problema Descripción 

Carencia de un SG-SST 

Si una empresa no cuenta con un sistema de 

seguridad y salud en el trabajo el personal está 

expuesto a muchos riesgos y accidentes que 

puedan surgir dentro de ella. 

Carencia de conocimientos 

sobre peligros y control de 

riesgos. 

los trabajadores dentro de la empresa sino 

tienen conocimiento de los peligros y riesgos 

a los que se enfrentan, no saben cómo 

responder ante un peligro. 

No conocen la legislación 

de seguridad y salud en el 

trabajo 

Todo el personal no tiene conocimiento sobre 

el sistema de gestión de seguridad y salud en 

el trabajo. 

carencia de objetivos, 

metas, programas de 

gestión en SST  

No se cuenta con programas sobre un SG- 

SST, además de no tener alineados ni bien 

definidos su objetivos y metas.  

No se busca investigar los 

accidentes e incidentes que 

suceden en un área de 

trabajo 

No se investigan accidentes de trabajo dentro 

de la organización. 
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No es usan los EPP 

adecuados dependido a la 

laboral que realizan  

Los trabajadores no llevan los equipos de 

seguridad necesarios para realizar un trabajo 

determinado. 

Carencia de preparación y 

respuesta ante cualquier 

emergencia. 

De ser el caso que se presente una emergencia 

dentro de la empresa, estos no cuentan con 

normas de respuesta ante dicha emergencia  

Nota. Principales problemas evidenciados de la empresa INSERGET S.R.L. Fuente: Elaboración 

Propia. 

 

3.3. Identificar peligros y riesgos en la empresa para su posterior evaluación en el 

área de operaciones. 

Para la identificación de los peligros y riesgos que existen dentro de la empresa 

INSERGET se hizo uso de técnicas de recolección de datos como fue la observación, 

entrevistas y encuestas; por otro lado se utilizó instrumentos como ficha de reportes, 

la matriz de identificación de peligros y riesgos, con lo cual se ha podido comprender 

los niveles de riesgos en las distintas actividades dentro del área de operaciones 

identificando primeramente los índices de probabilidad, índices de procedimientos del 

trabajo, el índice de seguridad y el índice de exposiciones al riesgo; con ellos se ha 

podido determinar los niveles de riesgo y el criterio que se tiene en las diversas 

actividades. 

  



  “ 
 

 
 

 

Figura 13. Matriz para identificar riesgos y peligros. 

 

Fuente: Elaboración propia.  



  “ 
 

 
 

 

3.3.1. Riesgos encontrados en la empresa INSERGET S.R.L. 

Posteriormente al diagnóstico realizado, según la matriz de identificación de peligros 

y evaluación de riesgos, encontramos varios tipos de riesgos en la empresa 

INSERGET además de ver las deficiencias en sus procesos debido a la ausencia de un 

sistema que le permita minimizar o disminuir los peligros en la empresa. 

Para la identificación de los riesgos, se ha considerado los tipos de riesgos por 

actividades y por su nivel como se muestra en figura 14 y 15, siendo algunos de ellos 

repetitivos dependiendo a la actividad en el área de operaciones. 

Figura 14. Tabla de Consecuencia por probabilidad. 

 
Nota. Tabla de Severidad de las consecuencias vs probabilidad/frecuencia. Fuente: INSERGET 

S.R.L. 

Figura 15. Tabla de valoración de riesgos. 

 
Fuente: INSERGET S.R.L. 

En el anexo 03 se muestra la relación entre los riesgos encontrados en el diagnóstico 

realizado según el área de operaciones: 

 



 “Propuesta de implementación de un sistema de gestión 

de seguridad y salud en el trabajo basada en la norma 

ISO 45001:2018 para reducir riesgos en la empresa 

INSERGET S.R.L Cajamarca-2020” 

Coba Huatay, Marco Antonio 
Delgado Cubas, Mirely 

Pág. 54 

 

Figura 16. Valoración por tipo de riesgos en la empresa INSERGET. (Detalle de la 

matriz anexo 3) 

 

Tipo de riesgo Cantidad Encontrada critico alto medio  bajo 

QUIMICO 16 1 15   

 
FISICO 127 4 54 53 16 

PSICOSOCIAL 1       1 

ERGONOMICO 9 2 7     

BIOLÓGICOS 2    2 

QUIMICO FISICO 2   2     

PSICOSOCIAL FISICO 3       3 

TOTAL 160 

    
Fuente: Elaboración propia. 

 

3.3.2. Resultados de la encuesta sobre riesgos de seguridad laboral al personal de la 

empresa INSERGET S.R.L. 

Resumen de los resultados obtenidos con la encuesta a los trabajadores de la empresa 

INSERGET. 

 

Tabla 11. Resultados de Encuesta: Conocimientos sobre seguridad laboral 

Preguntas Conocimientos sobre 

seguridad laboral 

Sin Conocimiento 

1 33.3 % 66.7 % 

2 44.4 % 55.6 % 

3 100 % 0 % 
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4 0 % 77.8 % 

Subtotal 1W80.4 % 77.8 % 

Nota. En el siguiente cuadro se muestra el resumen de cada uno de los resultados obtenidos con la 

encuesta sobre los conocimientos sobre seguridad laboral a cada uno de los trabajadores de la empresa 

INSERGET S.R.L. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tabla 12. Resultados de Encuesta: Conocimientos sobre señalización 

Preguntas 

Conocimientos sobre 

señalización 

Sin Conocimiento 

1 0 % 61 % 

2 77.8 % 22.2 % 

3 - - 

Subtotal 38.9% 41.6 % 

Nota. En el siguiente cuadro se muestra el resumen de cada uno de los resultados obtenidos con la 

encuesta sobre los conocimientos sobre señalización a cada uno de los trabajadores de la empresa 

INSERGET S.R.L. Fuente: Elaboración propia.  

 

 

Tabla 13. Resultados de Encuesta: Conocimientos sobre EPP 

Preguntas 

Conocimientos sobre 

EPP 

Sin Conocimiento 

1 77.8 % 22.2 % 

2 100 % 0 % 

3 33.3 % 66.7 % 

Subtotal 70.4 % 29.6 % 
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Nota. En el siguiente cuadro se muestra el resumen de cada uno de los resultados obtenidos con la 

encuesta sobre los conocimientos sobre EPP a cada uno de los trabajadores de la empresa INSERGET 

S.R.L. Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 14. Resultados de la Encuesta: Conocimientos sobre riesgos 

Preguntas 

Conocimientos sobre 

riesgos 

Sin Conocimiento 

1 0 % 83.4 % 

2 100 % 0 % 

3 11.1 % 88.9 % 

4 88.9 % 11.1 % 

Subtotal 50 % 45.9 % 

Nota. En el siguiente cuadro se muestra el resumen de cada uno de los resultados obtenidos con la 

encuesta sobre los conocimientos sobre riesgos a cada uno de los trabajadores de la empresa 

INSERGET S.R.L. Fuente: Elaboración propia. 
 

 

3.3.3. Resultados de las entrevistas sobre riesgos físicos y días a cargo de los 

supervisores y residentes de la empresa INSERGET S.R.L. 

Según (MTPE, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Seguridad y Salud en 

el Trabajo para el sector de Construcción, 2019), nos menciona que toda empresa está 

obligada a hacerse cargo de un trabajador que sufra un riesgo de tipo físico que esté 

relacionado a muerte con días de cargo que la empresa tiene que remunerar a su 

familia, por otra parte, si el trabajador sufre una lesión total o permanente, la empresa 

del mismo modo tiene que remunerar a dicho trabajador de acuerdo a los días que se 

tendrá que hacer cargo, todo esto de acuerdo a la ley.  

Conociendo la respuesta de los entrevistados en porcentajes, mencionamos que 

incapacidades totalmente permanentes por muerte no se han presentado ninguna hasta 
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el momento eso quiere decir un 0% en muertes, que está muy bien por parte de la 

empresa INSERGET S.R.L., por otra parte, se conoce también accidentes por 

incapacidad totalmente permanente lo cual la empresa INSERGET S.RL. tampoco 

presenta esto nos da un 0% en incapacidad totalmente permanente, definiendo que la 

empresa es muy buena, por ultimo tenemos incapacidad parcialmente permanente se 

cuenta con 34 accidentes que se han considerado por incapacidad parcialmente 

permanente en un trabajador, esto al pasar a días a cargo que la empresa tiene que tuvo 

que asumir son 30,475 días, una cantidad muy elevada con un porcentaje 

bastantemente alto debido a que cada trabajador tiene un costo dentro de su 

contratación inicial y un sueldo mínimo, considerado el sueldo mínimo del trabajador 

y lo que se le paga por día se tendría que multiplicar los 30,745 días por el monto a 

cancelar de un trabajador, todo ello debido a no contar con un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo que con ello podría defender su postura con los 

implementos de EPP brindados a los trabajadores y los formatos por caídas, golpes, 

rasguños, arañazos, lesiones, accidentes y cualquier riesgo físico que se hubiere 

presentado en la empresa INSERGET S.R.L.    

Con la herramienta de recolección de datos de observación se obtuvieron las 

siguientes imágenes: 
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Figura 17. Primera Imagen obtenida por Observaciones. 

 

Fuente: Empresa INSERGET S.R.L 

 

Figura 18. Segunda Imagen obtenida por Observaciones. 

 

Fuente: Empresa INSERGET S.R.L. 
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Figura 19. Tercera Imagen obtenida por Observaciones 

 

Fuente: Empresa INSERGET S.R.L. 

 

Figura 20. Cuarta Imagen Obtenida por Observaciones. 

 

Fuente: Empresa INSERGET S.R.L. 
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Figura 21. Quinta Imagen obtenida por Observaciones 

 

Fuente: Empresa INSERGET S.R.L. 

 

Con las imágenes podemos contrastar que efectivamente la mayoría de los riesgos 

físicos es por culpa del personal y no por la empresa, como apreciamos en las figuras 

22, 23 y 24 los equipos con los que trabaja la empresa son nuevos y están en 

condiciones óptimas para su realización pero que son los trabajadores los que no 

consideran usar los EPP adecuados como apreciamos en la imagen 25 y 26 que un 

trabajador tiene puesto un guate de protección en la mano derecha pero en su mano 

izquierda no cuenta con ninguno y la otra imagen donde un trabajador está operando 

una maquina sin protección en las manos.  

 

3.4. Propuesta de la implementación y evaluación de un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa INSERGET S.R.L. 

3.4.1. ISO 45001. 

Las siglas de la ISO, representan la Organización Internacional de Estandarización, la 

misma que está encargada de una serie de actividades para regular las normas de 

comercio en el mundo, fabricación y comunicación en cada industria. Estos términos 
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se ajustan a toda norma fijada por el organismo, con el propósito de igualar las técnicas 

de producción en las organizaciones y empresas internacionales. 

 

La norma ISO 45001 es la norma internacional que proporciona los requisitos básicos 

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

permite que las empresas puedan desarrollarlo de manera integrada con requisitos que 

otras normas ISO solicitan, como la ISO 9001 (Certificación de los sistemas de 

Gestión de Calidad) y la ISO 14001(Certificación de Sistemas de Gestión Ambiental). 

 

3.4.2. Beneficios de la norma ISO 45001 

Según (Kantan, 2019), nos menciona que al momento de implementar una norma ISO 

45001 ya son evidentes los beneficios que la empresa va a poseer, debido a que se 

genera una gran confianza en las organizaciones, debido a que la empresa se preocupa 

por la salud y seguridad de los trabajadores. 

Entre los beneficios que nos ofrece la norma ISO 45001 tenemos los siguientes: 

• Posicionamiento de la empresa/organización como un líder dentro de su sector. 

• Mayor confianza de las empresas u organizaciones. 

• Mejor productividad en la empresa y todo se realiza de manera eficiente. 

• Los costos de las primas de seguros disminuyen. 

• Mayor seguridad tanto para los trabajadores como para la organización/empresa. 

• Gran mejora en la seguridad de los trabajadores y en la empresa/organización. 

• Evaluación que prevé los riesgos de una manera más óptima. 

• Incrementa de manera más eficiente el retorno de la inversión. 

• Su principal enfoque está basado en el bienestar físico. 

• Cumple con las leyes vigentes sobre Seguridad y Salud en el Trabajo. 



 “Propuesta de implementación de un sistema de gestión 

de seguridad y salud en el trabajo basada en la norma 

ISO 45001:2018 para reducir riesgos en la empresa 

INSERGET S.R.L Cajamarca-2020” 

Coba Huatay, Marco Antonio 
Delgado Cubas, Mirely 

Pág. 62 

 

• Involucra a sus trabajadores en la gestión del Sistema de Gestión de SST. 

• Enfoques de tipo preventivo y proactivo. 

• La empresa tiene un compromiso con la seguridad. 

3.4.3. Estructura de la norma ISO 45001 

La estructura ISO 45001 cuenta con la de (HLS) Alto Nivel de Sistemas de Gestión, 

y todo ello es compatible con un modelo de mejora continua PDCA que según (ISO 

45001:2018, ¿Cómo realizar la estructura de la documentación de la norma ISO 

45001?, 2018), dichas siglas en el español se traducen a PHVA (Planear Hacer, 

Verificar y Actuar), en donde todas las cláusulas de la ISO 45001 encajan 

perfectamente en estas cuatro secciones. Toda esta estructura facilita a las empresas a 

la integración de diferentes tipos de normas sobre sistemas de gestión, brindando un 

marco común y fácil de realizar, además de, complementarse con las normas 9001 y 

14001, aumentando su valor y facilitando su implementación. 
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Figura 22. Estructura de la norma ISO 45001. 

 

Fuente: FREMAP recuperado de 

https://www.diba.cat/documents/467843/172263104/GUIA_IMPLEMENTACION_

ISO45001.pdf/5da61652-f814-4aa7-9f45-01cf8117c772 

 

 

3.4.4. Guía para la eficiente implementación de la ISO 45001 

Se tiene un mapa ya definido según la mutua colaboradora de seguridad social 

(FREMAP). 
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Figura 23. Estructura HLS. 

 

Fuente: FREMAP. Recuperado de: Elaboración propia. 

 

Para poder tener una comprensión más amplia de toda la estructura de la ISO 45001, 

se presenta una imagen que está indicando, todas y cada una de las cláusulas, tanto 

informativas como de requerimientos, además de cada aspecto destacable que la ISO 

45001 establece para la debida implementación del Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en los Trabajadores.  

 

Tabla 15. Cláusulas y aspectos destacables. 

Tipo de Cláusula Cláusulas Aspectos Destacables 

Cláusulas 

Informativas 

0. Introducción Incluye antecedentes, propósito, 

justifica la necesidad de liderazgo y 

participación, y el establecimiento del 

ciclo PDCA. 

C
lá

u
s
u

la
s
 

In
fo

rm
a
ti
v
a
s
 

C
lá

u
s
u

la
s
 c

o
n

 
re

q
u
e
ri

m
ie

n
to

s
 

0.Introducción 

1.Objeto y campo de aplicación. Alcance 

2.Referencias Normativas 

3.Términos y definiciones 

4.Contexto de la Organización 

6.Planificación 

7.Apoyo 

8.Operación 

9.Evaluación del desempeño. 

10.Mejora Continua 

5. Liderazgo y participación de los trabajadores. 
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1. Objetivo y 

campo de 

aplicación. 

Especifica los requisitos necesarios para 

implementar el sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo, aplicable 

a cualquier organización. 

2. Referencias 

normativas 

A diferencia de las otras ISO de gestión, 

la ISO 45001 no incluye referencias 

normativas. 

3. Términos y 

definiciones 

Mantiene una terminología común con 

el resto de las normas ISO de sistemas 

de gestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Contexto de la 

organización 

La Norma considera que los resultados 

de seguridad y salud en el trabajo se ven 

afectados por diversos factores internos 

y externos (que pueden ser de carácter 

positivo, negativo o ambos), tales como: 

las expectativas de los trabajadores, las 

instalaciones, las contratas, los 

proveedores, la normativa que afecta a 

la actividad, etc. 

5. Liderazgo y 

participación 

de los 

trabajadores 

Destaca como aspectos claves el 

liderazgo de la dirección y la 

participación de los trabajadores. Los 

determina como imprescindibles para 
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Cláusulas con 

requerimientos 

gestionar de modo adecuado y optimizar 

los resultados en seguridad y salud. 

6. Planificación Comprende las acciones previstas para 

abordar riesgos y oportunidades. 

Alcanzará las relativas a la seguridad y 

salud, y al propio sistema de gestión. 

Asimismo, para la consecución de estas 

acciones deberán definirse objetivos y 

medios para lograrlas. 

7. Apoyo Establece la necesidad de determinar los 

medios necesarios para conseguir la 

planificación mediante recursos, 

competencia, toma de consciencia y 

comunicación. El resultado de este 

requerimiento debe estar soportado de 

forma documental. 

8. Operación En función de lo planificado, se 

ejecutarán las medidas previstas, para lo 

cual se deberá adoptar una visión 

proactiva, en la que, entre otros, se 

tendrá en cuenta la gestión del cambio 

(modificaciones de los procesos, 

novedades…) y otros factores como el 
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recurso a contratación externa, compras, 

etc. 

9. Evaluación del 

desempeño 

Verifica la implementación del sistema 

de gestión de seguridad y salud. Para 

ello, requiere auditorías internas y la 

revisión de la dirección, entre otras. 

10. Mejora Su consecución es el objetivo final del 

sistema y el fundamento del ciclo de 

PDCA. 

Nota. Recuperado de: Elaboración propia. 

 

 

 

3.4.5. Requerimientos solicitados por la norma ISO 45001 

La norma ISO 45001 solicita requisitos que son necesarios para su debida 

implementación, en los que encontramos 28 requisitos de la norma ISO 45001 que 

son los siguientes: 

Tabla 16. Requerimientos solicitados por la norma ISO 45001 

Requisitos ISO 45001 

Comprensión de la organización y de su contexto. (4.1) 

Comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y de otras 

partes interesadas (4.2) 

Determinación del alcance del sistema de gestión de la SST (4.3) 

Sistema de gestión de la SST (4.4) 
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Liderazgo y participación de los trabajadores (5.1) 

Política de la SST (5.2) 

Roles, responsabilidades y autoridades de la organización. (5.3) 

Consulta y participación de los trabajadores (5.4) 

Identificación de peligros y evaluación de los riesgos y oportunidades (6.1.2) 

Determinación de los requisitos legales aplicables y otros requisitos (6.1.3) 

Planificación de acciones (6.1.4) 

Objetivos de SST y planificación para lograrlos (6.2) 

Recursos (7.1) 

Competencia (7.2) 

Toma de consciencia (7.3) 

Comunicación (7.4) 

Información documentada (7.5) 

Eliminar peligros y reducir los riesgos para la SST (8.1.2) 

Compras (8.1.4) 

Contratistas (8.1.4.2) 

Contratación externa (8.1.4.3) 

Preparación y respuesta ante emergencias (8.2) 

Evaluación de cumplimiento (9.1.2) 

Auditoría interna (9.2) 

Revisión por la dirección (9.3) 

Incidentes, no conformidades, acciones correctivas (10.2) 

Mejora continua (10.3) 

Nota. Recuperado de: Elaboración propia. 
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3.4.6. Fases de implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo según la colaboradora mutua con la seguridad social (FREMAP). 

Teniendo el propósito de realizar una implementación fácil y sencilla la colaboradora 

mutua con seguridad social (FREMAP), propone la serie de fases que se pueden seguir 

para tener un SG-SST eficiente, además de considerar las buenas prácticas, con la 

independencia sobre los requisitos exigidos por la norma. 

Como primer punto resaltante es que la Empresa INSERGET S.R.L., debe definir el 

alcance que va a tener el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

considerando que ellos tienen la libertad de realizarlo en toda la empresa, en una o 

varias partes, teniendo también la opción de realizarlo en una o varias fases.   

Si la empresa INSERGET S.R.L. considera la realización de la implementación de 

forma gradual, se recomienda que se debe considerar las actividades que realiza, 

productos y servicios en los que se va a tener mayor impacto en cada resultado de 

Seguridad y Salud en cada trabajador, esto debido a que no se puede excluir los 

principales peligros y además que la certificación parcial no presente errores en cada 

parte interesada (Un claro ejemplo es que si la empresa INSERGET piensa implantar 

el sistema en actividades relacionadas a la administración de bajos riesgos, pero que 

no está abarcando su parte productiva). 

Fases que se consideran para la implementación de un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo según FREMAP.  

 

3.4.6.1. Conformidad de la Dirección 

Para que un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo tenga éxito va a 

depender mucho que exista una participación de cada nivel y función dentro de la 

empresa INSERGET. 
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Para que se realice un SG-SST de manera exitosa se necesita la participación, apoyo 

y convencimiento de toda la dirección, en donde serán los mismos que conocerán los 

beneficios que va a aportar la implementación del SG- SST, además de promover que 

la implementación se adopte como un nuevo Sistema de Gestión. 

Justo en este punto, se debe mencionar que la norma ISO 45001 supera cualquier 

esquema de gestión, que la empresa pueda optar, debido a que la implementación de 

un SG-SST va a posicionar la empresa INSERGET, debido a la gran cantidad de 

responsabilidades que se derivan sobre la protección de la Seguridad y Salud en los 

Trabajadores, el mismo que solicita el marco legal. 

 

3.4.6.2. Nombramiento de los que representaran la Dirección 

Esta causa es esencial debido a que hace que la dirección se implique directamente en 

la implementación del SG-SST, debido a que solicita su liderazgo y compromiso, y 

no solamente limitándose a definir políticas. 

La alta dirección está encargada en nombrar el representante o los representantes, que 

pertenecen a la empresa o no pertenecen, pero que serán los encargados de asegurarse 

que el SG-SST se conforme como lo solicita la norma ISO 45001, estos mismos 

representantes informarán periódicamente el desempeño del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en los Trabajadores. 

 

3.4.6.3.Comité de Implementación 

No es un requisito esencial que solicita la norma ISO 45001, pero que se cree que es 

conveniente crear un grupo de trabajo en el que puedan participar todas las áreas que 

van a tener un impacto directo con la implementación del SG-SST. 



 “Propuesta de implementación de un sistema de gestión 

de seguridad y salud en el trabajo basada en la norma 

ISO 45001:2018 para reducir riesgos en la empresa 

INSERGET S.R.L Cajamarca-2020” 

Coba Huatay, Marco Antonio 
Delgado Cubas, Mirely 

Pág. 71 

 

Que todas las áreas participen para la implementación del SG-SST, es un requisito 

esencial y tiene el fin de establecer la interacción entre los departamentos de la 

empresa INSERGET y cada uno sus procesos, y así obtener la conveniencia de su 

aplicación. 

Si la empresa INSERGET cuenta con una madurez muy alta o a la vez conoce sobre 

los medios del sistema de gestión (entre ellos como implementación de otras normas 

ISO, Planes de Prevención, etc.), puede considerar también necesitar el apoyo de un 

asesor externo para que la implementación de su SG-SST esté de acuerdo a la norma 

ISO 45001. 

 

3.4.6.4.Procesos 

La ISO tiene una definición de proceso como “conjunto de actividades 

interrelacionadas o que interactúan, transformando las entradas en salidas”. 

Desde la perspectiva de la norma ISO 45001, los procesos van a determinar todas las 

acciones dirigidas a logar un nivel que se requiere por la dirección en relación a la 

Seguridad y Salud en el Trabajo, Es debido a ello, que dependiendo a las 

particularidades del entorno (peligros, entradas, proveedores, clientes, condiciones de 

la actividad, requisitos legales, accionistas, expectativa de otras partes interesadas …) 

donde se va a implementar el SG-SST, se deben establecer procesos que van a estar 

orientados en definir lo que se propone conseguir en los resultados esperados. 

Cada uno de los procesos deben poder comprenderse por toda la empresa INSERGET, 

y afectar directamente a la escala jerárquica, por tal razón la empresa debe reducir en 

lo más mínimo la complejidad para asegurar la eficacia, simplicidad y eficiencia. En 

los casos que se presenten de manera visible, se recomienda hacer uso de los 

denominados diagramas de flujo. 
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Los procesos que se contemplan en la norma ISO 45001 son los siguientes: 

Tabla 17. Procesos interrelacionados que transforman las entradas en salidas 

Proceso Aspectos a Considerar 

Consulta y participación 

de los trabajadores 

Es uno de los factores clave para el éxito para un 

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

alentarse, por ejemplo, mediante la comunicación 

bidireccional. 

Identificación de peligros 

Ha de ser continua y proactiva, además deberá 

contar con la participación de todos los implicados. 

Evaluación de riesgos 

para la SST y otros 

riesgos para el sistema de 

gestión de la SST. 

Supera la mera evaluación de riesgos para la 

seguridad y salud en de los trabajadores. La norma 

requiere efectuarte un análisis del contexto en el que 

se va desarrollar el sistema de gestión y evaluar los 

riesgos que puedan afectar a su desarrollo. 

Identificación de 

oportunidades para la 

SST y otras 

oportunidades 

El sistema requiere la búsqueda de posibilidades de 

mejora, tanto de la seguridad y salud de los 

trabajadores, como la del propio sistema. 

Determinación de los 

requisitos legales 

aplicables y otros 

requerimientos 

El sistema debe garantizar que se identifican y se 

reconocen los requisitos legales y otros requisitos de 

la organización con impacto en la seguridad y salud. 
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Comunicación 

Contempla tanto la comunicación interna como la 

externa, incluyendo sobre que, cuando, a quien y 

como comunicar. 

Eliminar peligros y 

reducir los riesgos para el 

SST 

En aquellos casos en los que los peligros no se 

pueden eliminar, debe buscar la mejora del grado de 

minimización de los riesgos evaluados. 

Gestión del cambio 

Requiere un enfoque proactivo, que, en el momento 

de prever un cambio de cualquier tipo, se considere 

también como afecta a la seguridad y salud, siendo 

recomendable la aplicación de algún proceso que lo 

asegure. 

Compras 

La seguridad y salud debe integrarse en el proceso 

de compras, determinando, evaluando y eliminando 

los peligros potenciales, antes de la introducción del 

producto o servicio en algún lugar de trabajo. 

Contratistas 

Contempla que en las adjudicaciones y 

contrataciones se incorpore criterios relacionados 

con la seguridad y salud en el trabajo. 

Preparación y respuesta 

ante emergencias. 

Sobre este requisito la norma no añade aspectos 

esenciales diferentes a lo contemplado en la norma 

legal. 

Seguimiento, medición, 

análisis y evaluación del 

desempeño. 

Se debe realizar un análisis de la eficacia de todos 

los procesos que determinan el sistema de gestión de 
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seguridad y salud que identifican puntos débiles y 

aspectos de mejora 

Evaluación del 

cumplimiento 

Abarca el cumplimiento de legal y el resto de 

requisitos identificados para el Sistema de Gestión 

Incidentes, no 

conformidades y acciones 

correctivas 

En función de las características de la organización, 

pueden agruparse en uno o varios procesos. 

Determina el tratamiento de las desviaciones que se 

observen en la implementación del sistema  

Fuente: FREMAP. Recuperado de: Elaboración propia. 

 

3.4.6.5.Manual de Gestión 

El uso de un manual de Gestión no es un requisito indispensable de la norma ISO 

45001, pero se debe tener en cuenta como una buena práctica, ya que con ello se va 

a tener una base bien definida de cómo se va a desarrollar el Sistema de Gestión. 

además, permite cumplir con la legislación, sobre la elaboración de un plan de 

prevención lo cual debe constar con los siguientes requisitos. 

a) Una identificación de la empresa INSERGET, de toda la parte de actividades 

productivas, enumerar y colocar las características de cada centro de trabajo, 

además del número de trabajadores y las características que presentan con 

relevancia a la prevención de los riesgos laborales. 

b) La estructura organizativa de la empresa, con el propósito de identificar las 

responsabilidades que está a cargo cada uno de sus niveles jerárquicos y cada uno 

de sus respectivas causas de comunicación entre ellos, que estén relacionados con 

la prevención de riesgos laborales. 
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c) Realizar la organización sobre la producción con el propósito de identificar cada 

uno de los procesos técnicos y de las prácticas, del mismo modo con los 

procedimientos de la organización que existen en la empresa, que tengan relación 

con los riegos laborales. 

d) Realizar la organización sobre la prevención de riesgos en la empresa, donde se 

detalla la manera preventiva que se ha escogido y los órganos que representan 

actualmente. 

e) Realizar la política, las metas y los objetivos, en relación a la materia de 

prevención que se busca alcanzar en la empresa, juntamente con ello los recursos 

humanos, materiales, recursos técnicos y económicos de los que se busca tener el 

efecto. 

Si la empresa INSERGET cuenta con el Plan de prevención y está implantado, será 

sencilla su adecuación y la incorporación del mismo, de lo contrario debe considerar 

los procesos planteados por la norma ISO 45001 en la cláusula 4.4, además de 

incorporar una terminología a la misma que se contempla en el apartado de Términos 

y Definiciones (capitulo 3 Normas ISO 45001). 

 

3.4.6.6.Formación 

La norma ISO 45001 no presenta la implementación de un Sistema de formación, 

pero se recomienda que la empresa antes de implementar un SG-SST lo realice para 

que se adapte a cada una de las características de la organización, teniendo el 

propósito de realizar una familiarización y sensibilización a toda la organización con 

el nuevo Sistema de Gestión, teniendo el beneficio que la empresa le pueda transmitir 

su liderazgo y compromiso con los mismos. 

El programa de formación, debe consistir en:  
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• Seminario para la dirección (3 horas) 

• Cuso para la línea de mando (8-10 horas) 

• Charlas que se divulguen a toda la planilla de la empresa (1 hora) 

 

3.4.6.7.Implementación del sistema 

En este punto se inicia la gestión en relación a lo solicitado por la Norma. 

Se debe colocar una fecha de comienzo con anticipación para así mantener 

comunicada a toda la empresa INSERGET, en esta etapa se va a realizar una gran 

labor de seguimiento, en cuanto a: representación de la dirección, los asesores 

externos y comité de implementación, todas estas figuras son necesarias si se ha 

considerado su existencia. 

Todo este proceso tiene una duración en la que varía dependiendo a las funciones de 

la experiencia con la que cuente la empresa INSERGET, sobre la gestión por 

procesos. 

 

3.4.6.8.Auditoría Interna 

Herramienta encargada de la supervisión de la información que esta sea la suficiente, 

además de que proviene del sistema que utiliza la empresa INSERGET, todo ello con 

único fin como se realiza la evolución del sistema y con el propósito de encontrar los 

puntos débiles y al mismo tiempo los puntos fuertes. 

Es un requisito indispensable de la Norma ISO 45001, la cual se realiza con una 

planificación y en todo caso se realiza antes de solicitar su certificación. 

Con el resultado de la auditoria se necita la realización del informe necesario. 

Para la realización se puede llevar a cabo por auditores internos (siempre que exista 

una garantía de veracidad con respecto al Sistema auditado), y también por auditores 
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externos. La organización debe definir primeramente antes de la realización, la 

cualificación de los mismos. 

 

3.4.6.9.Revisión de la dirección 

Este es un requisito obligado por la norma ISO, que se realiza de manera periódica 

después de la realización del Sistema y a posteriori a la auditoría interna de la 

empresa. 

Deben existir evidencias de toda la información documentada, debido a las revisiones 

por la dirección. 

Se recomienda que la revisión de la dirección se realice de manera continua. Para la 

realización se recomienda que se añada como un aspecto más a la agenda de las 

actividades directivas de la organización. 

 

3.4.6.10. Certificación 

Cuando la empresa INSEGRT desee certificar el Sistema de Gestión de SST de 

acuerdo a la norma ISO 45001, debe buscar y seleccionar un organicismo que evalúe 

el efectivo cumplimiento de cada uno de los requisitos de acuerdo a la misma norma 

ISO 45001. 

Los beneficios que aporta una certificación son: 

• Existencia de conformidad con los grupos de su interés. 

• Revisiones externas y de manera independiente que informa a la dirección. 

El proceso de la certificación consta de dos partes una, auditoria de certificación 

previa una posteriormente, además de la auditoria de certificación denominada “in-

situo”, en donde se va a identificar que la implementación que se ha realizado en los 

procesos cumple con lo especificado por la ISO 45001. 
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Posteriormente a la certificación del sistema, se tienen que realizar un ciclo de varias 

auditorias para el seguimiento del sistema de gestión de manera manual. Todo ello 

con el propósito de que exista una mejora continua. 

 

3.4.6.11. Alcance de los resultados que se pretender lograr con la implementación de la 

ISO 45001 en la empresa INSERGET S.R.L. 

En primera instancia para la implementación de la norma ISO 45001 se tuvo que 

realizar un diagnóstico sobre la seguridad, medio ambiente y salud ocupacional en la 

empresa en relación al Checklist que solicita la ISO 45001, posteriormente a ello se 

ha realizado los posibles resultados que se pretenden obtener frente los 

requerimientos de la ISO 45001. Se analizará los resultados que se pretenden obtener 

en relación a los que se han obtenido  

La Checklist de la ISO 45001 tienen criterios de evaluación que son: 

✓ S: SI: tiene un significado que la empresa INSERGET S.R.L., tiene un 

cumplimiento del 100 % con un valor de 2. 

✓ P: En proceso: tiene un significado que la empresa INSERGET S.R.L., tiene 

un cumplimiento del 50 % con un valor de 1. 

✓ N: No: tiene un significado que la empresa INSERGET S.R.L., tiene un 

cumplimiento del 0 % con un valor de 0. 

 

Una vez realizada la implementación de la medición de cada una de nuestras variables 

en el checklist de la ISO 45001 presentada en el anexo 03 nos arroja los siguientes 

resultados: en el cumplimiento general de la empresa INSEGRT S.RL. se tiene que la 

empresa tiene un cumplimiento con respecto a la sección de liderazgo y participación 

de los trabajadores se tiene el 100%, en la sección de planificación se  cuenta con un 
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cumplimiento del 100%, en la sección de apoyo podemos apreciar que existe un 

porcentaje de un 100% de cumplimiento, en la sección de contexto de la empresa 

encontramos nuevamente que se cumple en  un 95%, en la sección de control de 

operaciones vemos que el 100% de las cláusulas están completas, en la sección de 

evaluación de desempeño nuevamente vemos que las cláusulas están  al 92%, de este 

mismo modo sucede en la sección de mejora todas sus cláusulas están completas al 

95%. 

 

Por otro lado, también se tiene el cuadro comparativo sobre los riesgos que se tenían 

en la empresa en comparación a los riesgos que se tendrán post implementación. 

  

Tabla 18: Comparación pre y post implementación de chkc list de la iso 

 

Riesgo 

Número de 

Riesgos pre- 

implementación 

Número de Riesgos Post -

Implementación 
Riesgos 

eliminados 

Critico Alto Medio Bajo 

Químico  16 0 0 6 5 5 

Físico 127 0 0 22 46 59 

Psicosocial 1 0 0 0 0 1 

Ergonómico 9 0 0 3 3 3 

Biológico 2 0 0 0 0 2 

Químico - Físico 2 0 0 0 1 1 

Psicosocial -Físico 3 0 0 0 0 3 

Total 160 0 0 31 55 74 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Una vez realizada la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el trabajo se tiene que los riesgos que se han encontrado han presentado cambios muy 

llamativos y con mucha en los riesgos generales de la empresa INSEGRT S.RL. se 
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tiene que la empresa ahora solo cuenta con 6 riegos químicos de severidad media y 5 

con severidad baja además de  una eliminación de 5 riesgos, por el lado de riesgos 

físicos  ahora cuenta con 22 riegos físicos de severidad media y 46 con severidad baja 

además de tener una eliminación de 59 riesgos, por el lado de riesgos Psicosociales  

se ha eliminado el único riesgo que se encontraba, por el lado de riesgos Ergonómicos  

ahora cuenta con 3 riegos ergonómicos de severidad media y 3 con severidad baja 

además de tener una eliminación de 3 riesgos, por el lado de riesgos biológicos se ha 

eliminado los dos únicos riesgos que se encontraban,  por el lado de riesgos Químico 

-Físicos se ha eliminado un riesgo químico – físico y uno se ha colocado en severidad 

baja, por el lado de riesgos Psicosocial - físico se ha eliminado los tres únicos riesgos 

que se encontraban. 

Figura 24: Pirámide de Controles 

 

Fuente: OHSAS 18001 

Gracias a la Pirámide de control de Riesgos para obtener unos resultados favorables 

en la post implementación se han logrado disminuir y eliminar en gran manera los 

riesgos, obteniendo estos datos totales. 
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Tabla 19: Disminución de Riesgos Aplicando Pirámide de Controles 

Riesgo 

Número de 

Riesgos pre- 

implementaci

ón 

Número de Riesgos Post 

-Implementación 
Riesgos 

eliminad

os 

Total de 

Riesgos Post-

Implementaci

ón Critic

o 

Alt

o 

Medi

o 

Baj

o 

Químico  16 0 0 2 1 13 3 

Físico 127 0 0 8 12 107 20 

Psicosocial 1 0 0 0 0 1 0 

Ergonómico 9 0 0 3 3 3 6 

Biológico 2 0 0 0 0 2 0 

Químico - 

Físico 
2 0 0 0 1 1 1 

Psicosocial -

Físico 
3 0 0 0 0 3 0 

Total 160 0 0 13 17 130 30 

Nota: Elaboración propia. 

 

Finalmente tenemos la lista de los documentos que se deben implementar en el 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para la Empresa INSERGET 

S.R.L. 

Tabla 20: Lista de Documentos que se debe implementar en la SG-SST. 

CÓDIGO ÍTEM PROCESO 

SSTPO-001 Política de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

 

PT-002 Mapa de Riesgos  

PT-003 IPERC  

PT-004 CHECKLIST  

PT-005 RISST  

PT-006 Plan Anual de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 
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PT-007 Registros de Ley  

PT-008 Registro de Examen Médico  

PT-009 Registro de Capacitación  

PT-010 Procedimientos de Trabajo 

de personal 

 

PT-011 Registros de Equipos de 

Seguridad 

 

PT-012 Registro de Estadísticas de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

 

PT-013 Matriz de Requisitos 

Legales Generales 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

Tabla 21: Formatos que hacen parte del SG-SST de la empresa INSERGET S.R.L. 

CÓDIGO FORMATO PROCESO 

FO-001 Listado maestro de documentos Mejora y Calidad 

FO-002 Listado maestro de documentos 

externos 

Mejora y Calidad 

FO-003 Control de Registros Mejora y Calidad 

FO-004 Plan de auditoria Mejora y Calidad 

FO-005 Programa de Auditorías Mejora y Calidad 

FO-006 Acciones de Mejora Mejora y Calidad 

FO-007 Programa de Capacitaciones Mejora y Calidad 
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FO-008 Plan de Capacitaciones Mejora y Calidad 

FO-009 Formato de Recomendaciones Mejora y Calidad 

FO-010 Registro Comunicaciones Mejora y Calidad 

FO-011 Registro de Inspecciones Mejora y Calidad 

Nota: Elaboración propia. 

 

3.4.6.12. Resultados de la encuesta sobre riesgos de seguridad al personal de la empresa 

INSERGET S.RL. después de la implementación del SG-SST. 

Resumen de los resultados obtenidos con la encuesta a los trabajadores de la empresa 

INSERGET. 

Tabla 22: Resultados de Encuesta: Conocimientos sobre seguridad laboral 

Preguntas Conocimientos sobre 

seguridad laboral 

Sin Conocimiento 

1 100 % 0 % 

2 100 % 0% 

3 100 % 0 % 

4 100 % 0 % 

Subtotal 100 % 0% 

Nota. En el siguiente cuadro se muestra el resumen de cada uno de los resultados obtenidos con la 

encuesta sobre los conocimientos sobre seguridad laboral a cada uno de los trabajadores de la empresa 

INSERGET S.R.L. Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 23. Resultados de Encuesta: Conocimientos sobre señalización 

Preguntas 

Conocimientos sobre 

señalización 

Sin Conocimiento 

1 100 % 0 % 
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2 100 % 0 % 

3 - - 

Subtotal 100 % 0 % 

Nota. En el siguiente cuadro se muestra el resumen de cada uno de los resultados obtenidos con la 

encuesta sobre los conocimientos sobre señalización a cada uno de los trabajadores de la empresa 

INSERGET S.R.L. Fuente: Elaboración propia.  

 

Tabla 24. Resultados de Encuesta: Conocimientos sobre EPP 

Preguntas 

Conocimientos sobre 

EPP 

Sin Conocimiento 

1 100 % 0 % 

2 100 % 0 % 

3 100 % 0 % 

Subtotal 100 % 0 % 

Nota. En el siguiente cuadro se muestra el resumen de cada uno de los resultados obtenidos con la 

encuesta sobre los conocimientos sobre EPP a cada uno de los trabajadores de la empresa INSERGET 

S.R.L. Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 25. Resultados de la Encuesta: Conocimientos sobre riesgos 

Preguntas 

Conocimientos sobre 

riesgos 

Sin Conocimiento 

1 100 % 0 % 

2 100 % 0 % 

3 100 % 0 % 

4 100 % 0 % 

Subtotal 100 % 0 % 



 “Propuesta de implementación de un sistema de gestión 

de seguridad y salud en el trabajo basada en la norma 

ISO 45001:2018 para reducir riesgos en la empresa 

INSERGET S.R.L Cajamarca-2020” 

Coba Huatay, Marco Antonio 
Delgado Cubas, Mirely 

Pág. 85 

 

Nota. En el siguiente cuadro se muestra el resumen de cada uno de los resultados obtenidos con la 

encuesta sobre los conocimientos sobre riesgos a cada uno de los trabajadores de la empresa 

INSERGET S.R.L. Fuente: Elaboración propia. 
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3.5. Determinar la viabilidad económica de la propuesta de implementación del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

3.5.1. Proyección sobre costos de implementación del SG-SST. 

Costo del personal que se va a contratar para realizar el proyecto 

Tabla 26: Costo de personal 

Encargado Tiempo/meses Costo/mes Costo 

total 

Supervisor  1 S/4,000.00 S/4,000.00 

Asesor 1 S/3,800.00 S/3,800.00 

Investigador 2 S/1,500.00 S/3,000.00 

Total S/10,800.00 

Nota: Elaboración propia. 

 

Costos para la certificación de la ISO 45001:2018 en relación al diseño del SG-SST en 

la empresa INSERGET S.RL. 

Tabla 27: Costos Certificación ISO 45001:2018 

Costo del Diseño del SG - SST según la ISO 45001:2018 

Actividades  Tiempo Días Costo/Día Costo/Total 

Caracterización de todos los procesos y 

determinación del alcance 

15 S/350.00 S/5,250.00 

Diseño de la información documentada 80 S/320.00 S/25,600.00 

Diseño de los procedimientos 60 S/300.00 S/18,000.00 

Diseño de los planes 20 S/350.00 S/7,000.00 

Diseño de los Programas 5 S/320.00 S/1,600.00 
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Proceso de Cambio de la ISO 

45001:2018 

250 S/60.00 S/15,000.00 

Total S/72,450.00 

Nota: Elaboración propia. 

 

Equipos de seguridad que se necesitan adquirir para el proceso de cumplimiento de las 

cláusulas de la ISO 45001. 

Tabla 28: Equipos de seguridad 

Equipos de Seguridad Unidades/Operaciones Costo/unidad Costo total 

Guantes 9 S/13.00 S/117.00 

Botas de jebe 9 S/24.00 S/216.00 

Lentes 9 S/19.90 S/179.10 

Orejeras 9 S/15.90 S/143.10 

Zapatos 9 S/59.90 S/539.10 

Total S/1,194.30 

Equipos de Señalización Unidades/Operaciones Costo/unidad Costo total 

Señales Informativas 13 S/25.00 S/325.00 

Señales Prevención 21 S/30.00 S/630.00 

Extintores 7 S/164.90 S/1,154.30 

Total S/2,109.30 

Sub Total S/3,303.60 

 Nota: Elaboración Propia 
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Equipos que son necesarios para la implementación, además de los equipos que van a ser 

usados en la implementación y los medios necesarios para realizar la implementación del 

SG-SST. 

Tabla 29: Equipos necesarios para la implementación 

Equipos Implementación Unidades Costo/unidad Costo total 

Lapiceros 12 S/2.00 S/24.00 

Plumones 56 S/3.00 S/168.00 

Cd's 12 S/1.00 S/12.00 

Folios 12 S/2.50 S/30.00 

Papel Bond 3 S/10.00 S/30.00 

Total S/264.00 

Equipos Oficina Unidades/Operaciones Costo/unidad Costo total 

Cámara fotográfica 1 S/500.00 S/500.00 

Impresora 1 S/150.00 S/150.00 

Pendrive 3 S/28.00 S/84.00 

Laptop 2 S/1,200.00 S/2,400.00 

Total S/3,134.00 

Equipos Comunicación Unidades Costo/unidad Costo total 

Teléfonos 3 S/90.00 S/270.00 

Router 1 S/80.00 S/80.00 

Total S/350.00 

Medios de comunicación unidad/mes Costo/unidad Costo total 

Internet 2 S/69.00 S/138.00 

Total S/138.00 
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Transporte Vueltas Costo/unidad Costo total 

Pasajes 20 S/5.00 S/100.00 

Total S/100.00 

Sub Total. S/3,986.00 

Nota: Elaboración Propia 

 

Procesos Obligatorios para la verificación de la auditoria y sus respectivos costos de 

acuerdo al mercado. 

Tabla 30: Procesos para verificar auditoría 

Proceso Tiempo/meses Costo/mes Costo total 

Auditoria (interna) 2 S/2,000.00 S/4,000.00 

Capacitaciones (Trabajadores) 5 S/350.00 S/1,750.00 

Capacitaciones (Directorio) 3 S/100.00 S/300.00 

Total S/6,050.00 

Nota: Elaboración Propia 

 

Costos finales de la Implementación 

Tabla 31: Costos de Implementación 

ITEM Monto 

Equipo de Trabajo S/10,800.00 

Equipos de Seguridad S/3,303.60 

Equipos de 

Implementación 

S/3,986.00 

Procesos de Verificación S/6,050.00 
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Proceso de Diseño del SG-

SST 

S/72,450.00 

Total S/96,589.60 

Nota: Elaboración Propia 

 

 

3.5.2. Costos de los gastos de la empresa por no contar un SG-SST 

El presente proyecto de investigación muestra el beneficio de la implementación de un 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa INSERGET S.R.L, 

y con la implementación de dicho sistema se evitarán pagar multas impuestas por los 

órganos fiscalizadores como es el caso de SUNAFIL, además de los costos adicionales 

de los trabajadores que en su condición de labor resulten lesionados. 

En la figura 39 se puede apreciar los montos en relación a las sanciones que son aplicadas 

por SUNAFIL en el año 2020 según el decreto supremo N° 019-2006- T en el que la UIT 

se encuentra en S/. 4300 pero en el año 2021 la UIT ya se encuentra en S/. 4400, estos 

datos que maneja SUNAFIL dependen mucho del tamaño que tenga la empresa, el 

número de trabajadores con los que cuenta la empresa y los accidentes que puedan surgir 

en la empresa. También se tomarán en cuenta la perdida de la capacidad de trabajar y el 

costo por cada accidente en el trabajo que está registrado. 

 

Con esto determinamos que la relación costo / beneficio es la relación que es más 

apropiada para el análisis de este proyecto de investigación. 

Por esto se ha determinado que los criterios B/C que se están tomando en cuenta son los 

siguientes: 

B/C >1 indica que los beneficios superan a los costos, por tal razón se sabe que el 

proyecto de investigación debe ser considerado. 
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B/C =1 indica que los beneficios son iguales a los costos, por tal razón se sabe que el 

proyecto de investigación no presenta ninguna ganancia. 

B/C <1 indica que los costos superan a los beneficios, por tal razón se sabe que el 

proyecto de investigación no debe ser considerado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si realizamos un análisis sobre los costos que puede existir al no contar un SG-SST se 

conocerán los posibles gastos que la empresa debe de asumir en caso de que ocurra un 

accidente y lo colocaremos en nivel extremo para poder conocer los gastos con los que 

tendrá que lidiar la empresa, deberá afrontar la multa impuesta por SUNAFIL, además 

deberá enfrentar la sanción de gravedad muy alta debido a que el trabajador ha tenido un 

accidente extremo, además de la perdida de la capacidad del trabajo y el costo por el 

accidente del trabajo lo cual sería: 

• Costo por las multas y sanciones (CMT), las cuales son aplicables por el número de 

trabajadores y la relación que existe entre ellos mencionados en la figura 39 todo de 

acuerdo al importe de la UIT vigente. 

Figura 25: Montos de las sanciones de acuerdo al tamaño de la empresa y al número 

de trabajadores. Fuente SUNAFIL 2020. 
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• Pérdida de capacidad de los trabajadores (PCT), monto con el cual se compensará al 

trabajador por el conjunto de todas sus habilidades y esfuerzos físicos a causa del 

daño que ha presentado. 

• Costos por accidentes de Trabajo (CAT), todos los gastos que tienen que ser 

asumidos por la empresa con el fin de que la atención del trabajador sea lo mejor 

posible. 

• Costos de la inversión para la propuesta de la mejora (CIPM). 

• Beneficio (B), todos los gastos que la empresa puede ahorrarse en relación a un 

accidente laboral. 

• Contra Beneficio (CB), inversión en la que se toma la tasa de interés en un fondo 

bancario. 

Tabla 32: Tabla de costos de una persona accidentada. 

Descripción Personal Costo/Mes Costo 

Costos directos       

Según la ley salario de 21 días de acuerdo a la 

ley 

1 S/1,800.00 S/1,800.00 

Gastos médicos que no están incluidos en el 

seguro 

1 S/500.00 S/500.00 

Defensa Jurídica en gastos penales 1 S/2,500.00 S/2,500.00 

Penalizaciones por retrasos 1 S/500.00 S/500.00 

Contratación de un remplazante 1 S/1,800.00 S/1,800.00 

Subtotal S/7,100.00 

Descripción Horas Coste/Hora Costo 

Costos indirectos       

Horas perdidas por el accidentado el día del 

suceso 

8 S/15.00 S/120.00 

Horas perdidas por otros trabajadores en día de suceso 

Operario 8 S/12.00 S/96.00 

Ayudante 10 S/10.00 S/100.00 

Horas perdidas por los encargados por área 

Jefe de Área 3 S/40.00 S/120.00 

Supervisor 5 S/30.00 S/150.00 

Ingeniero de seguridad 5 S/35.00 S/175.00 

Horas perdidas por la investigación del suceso 

Jefe de Área 3 S/40.00 S/120.00 
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Supervisor 4 S/30.00 S/120.00 

Ingeniero de seguridad 4 S/35.00 S/140.00 

Mejoras a la incapacidad temporal 

acompañamiento, asesoramiento, 

administrativo, asistencia social y medica 

ocupacional. 

20 S/20.00 S/400.00 

Sub Total S/1,541.00 

Descripción Personal Coste/mes Costo 

Costo de Daños Materiales       

Instalaciones, reparaciones por los servicios 

externos y materiales. 

1 S/1,500.00 S/1,500.00 

Costos de Rentabilidad       

Incremento de costos para las operaciones con 

horas extras 

1 S/1,800.00 S/1,800.00 

Costos de prevención       

Costos de medidas adoptadas para evitar 

futuros accidentes 

1 S/800.00 S/800.00 

Costo por las visitas a los accidentados  2 S/200.00 S/400.00 

Sub Total S/4,500.00 

Cantidad Total S/13,141.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 33: Tabla de los requisitos que solicita SUNAFIL y la gravedad de no contar con 

ellos 

Sanciones Impuestas por SUNAFIL 

Falta 

Muy 

Grave 

Documentos necesarios 

Condición 

de 

Gravedad 

300 UIT Política del SG-SST Muy Grave 

Objetivos del SST Grave 

Diagnóstico de Línea Base Grave 

Matriz de Identificación de Peligros Grave 

Mapa de Riesgos Leve Falta 

Grave Programa anual de Actividades Grave 

Procedimientos de Inspección Grave 

200 UIT 

Procedimientos de auditorías de SST Grave 

Procedimiento de Comunicaciones del SST Grave 

Matriz de Requisitos Legales Generales de SST Grave 

Formatos para elección instalación y gestión de CSST Grave 

Formato Recomendaciones de SST Grave 
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Formato Programa de Capacitaciones de SST Grave Falta 

Leve Formato Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo Grave 

Formato de RISST Muy Grave 

100 UIT 
Formato de registro de equipos de seguridad Grave 

Formato de Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo Grave 

Formato de estadísticas de seguridad y salud en el trabajo Grave 

Fuente: SUNAFIL 

 

Se asignará una cantidad de accidentados como una probabilidad, tomaremos 5 

accidentados teniendo un gasto total de los accidentados de S/. 65,705 nuevos soles. 

Calcula de Beneficio por el costo dependiendo a la información  

Considerando que los accidentados sean 5 tenemos los siguientes datos: 

Costo de Multas y Sanciones = 5 UIT * 5 personas = S/. 4,400 * 5 = S/. 22,000. 

Costos de Accidentes del Trabajo = S/. 13,141 * 5 personas = S/. 65,705. 

Costos impuestos por SUNAFIL = considerando solo faltas Graves = 200 UIT *     S/. 

4,400 = S/. 880,000. 

Total de los costos = S/. 22,000 + S/. 65,705 +S/. 880,000 = S/. 967,705 

Costo de Inversión de la Propuesta = S/. 94,902. 

Contra Beneficio con un interés bancario del más bajo al año banco BBVA = S/. 94,902 

* 0.053= S/. 5,029. 

Por lo tanto, tenemos la siguiente ecuación: 

 

 

Ecuación 1: Ecuación Costo Beneficio 
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Con esto se determina, que por cada nuevo sol que exista en la inversión del SG-SST se 

va a tener una ganancia de 9.14 generándole a la empresa un gran beneficio, aparte de 

reducir los riesgos. 
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Tabla 34: Matriz de Operacionalización de Variables con resultados del Diagnóstico de Mejora 

VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES 
RESULTADOS DEL 

DIAGNÓSTICO 

RESULTADOS 

DEL DISEÑO 

DE LA 

MEJORA 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 
 

Sistema de 

Gestión de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo 

basada en la 

norma ISO 

45001:2018 

El Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

SG-SST, proporciona un marco de 

referencias que van a ayudar a 

minimizar los riesgos en la 

empresa y tiene como objetivo 

principal la prevención de lesiones 

y proporcionar un lugar de trabajo 

seguro y saludable, cuando una 

empresa aplica un SG-SST aplica 

medidas que van a mejorar el 

desempeño de su empresa y está 

Contexto de la Empresa falta por completar un 86 % 

Completo al 

95% 

Porcentaje  

Liderazgo y Participación 

de los trabajadores 

falta por completar un 100% 

Completo al 

100% 

Porcentaje  

Planificación falta por completar un 100% 

Completo al 

100% 

Porcentaje  

Apoyo falta por completar un 83% 

Completo al 

100% 

Porcentaje  

Control de operaciones falta por completar un 83% 

Completo al 

100% 

Porcentaje  

Evaluación del desempeño falta por completar un 99% 

Completo al 

92% 

Porcentaje  
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por consiguiente va a ser más 

eficaz y eficiente para poder tomar 

acciones ante cualquier suceso 

ocurrido en la empresa. (ISO 

45001:2018, 2018). 

Mejora falta por completar un 100% 

Completo al 

95% 

Porcentaje  

Niveles de Riesgo C A M B C A M B    

Riesgos  

Un riesgo en la NORMA 45001 se 

define como un efecto de 

incertidumbre. Entonces, si bien 

un peligro es la parte de su 

proceso que podría afectar 

potencialmente el bienestar de sus 

trabajadores, el riesgo es la 

probabilidad de que ocurra un 

daño. 

Riesgo Físico 4 54 53 16 - - 8 12 Número  

Riesgo Psicosocial - - - 1 - - - - Número  

Riesgo Químico 1 15 - - - - 2 1 Número  

Riesgo Biológico - - - 2 - - - - Número  

Riesgos Ergonómico 2 7 - - - - 3 3 Número  

Químico Físico   2 - - - - - 1 Número  

Psicosocial Físico - - - 3 - - - - Número  

Nota: Elaboración propia.  
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

4.1 Discusión 

En la tesis Malca Torres & Vásquez Caballero; han disminuido los gastos de la empresa 

drásticamente debido a que se eliminaron las multas que pudieron ser colocadas por 

SUNAFIL; nosotros estamos de acuerdo con su trabajo de Investigación porque en nuestro 

trabajo de Investigación se tuvo que los riesgos que se encontraron al principio se redujeron 

drásticamente, muchos de los que se tenían se redujo al 100 por ciento, otros al 50 por 

ciento y alguno que se encontraban en riego critico pasaron a ser riesgos de tipo medios, 

todo se hizo posible gracias a la matriz de identificación de peligros, misma matriz que 

utilizaron en la tesis de Malca Torres & Vásquez Caballero. 

 

Según (Arce Prieto & Collao Morales, 2017), concordamos con los resultados que 

obtuvieron Arce Prieto & Collao Morales debido a que en su empresa CHIMU tenían el 

70.37% de riesgos y al implementar su SG-SST se redujeron los riesgos a un 22.22%, 

nosotros tuvimos una reducción de riesgos bastante notable en la empresa INSERGET 

S.R.L. Antes de la implementación del SG-SST contaba con 160 riesgos entre críticos, 

altos medios y bajos, posteriormente a la implementación se logró eliminar 74 riesgos y 

solo se cuenta con 86 riesgos de tipo medio o bajo que es muy favorable para la empresa. 

 

En relación a la tesis de (Salas Florez, 2019) coordinamos de una manera casi muy similar 

debido a que su implementación se realizó mediante  la ISO 45001:2018 con la cual ellos 

obtuvieron que antes de la implementación con el uso del checklist de la ISO se logró dar 

cuenta que existía 77.31 % de necesidad de complementar en la empresa y al final se logró 

completar el 77.36 % en relación a nuestro proyecto de investigación se logró encontrar 

que la empresa INSERGET tenía la necesidad del 95 % de la implementación  y con la 
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implementación del SG-SST se consiguió solucionar casi el 92% de lo que solicitaba el 

SG-SST. Y con ello evitar multas impuestas por SUNAFIL. 

 

En relación a la tesis de (Torres Ortega, 2018), ellos desarrollaron un Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud Ocupacional en base a la norma ISO 45001 para la empresa NELISA 

CATERING, nosotros compartimos sus resultados debido que se pudieron conocer los 

riesgos que existían en su empresa y poder darles solución a dichos riesgos, es por tal razón 

que nosotros al encontrar 160 riesgos en la empresa INSERGET pudimos darnos cuenta 

que se debían eliminar dichos riesgos y así poder encontrar las soluciones pertinentes a 

cada riesgo. 

 

Por último, en relación a la tesis de (Prieto Gíl & Villamarín Vega, 2015), Desarrollaron 

un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional para la empresa SOSAMET 

S.A.S. según la NTC-OHSAS 18001.”, consideramos que la norma ISO 45001: 2018 es 

una norma más completa y la misma que ha superado a la OHSA 18001 Es por tal razón 

que los resultados que se obtienen son más llamativos y completos, pero con propósitos 

muy similares ya que una depende de la otra. 

 

Para finalizar, recomendamos que la Investigación no solo puede ser descriptiva, también 

puede ser aplicada, esto con la finalidad de que las empresas puedan ver el beneficio que 

les generan el Implementar un SG-SST, además también ayudan al personal a darse cuenta 

de su valor y sus funciones en la empresa, y ayudan también en gran medida a llevar un 

control más detallado de la empresa a la que se implementara un SG-SST. 

 

4.2 Conclusiones 
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• Después de realizar el análisis de la factibilidad de seguridad y salud en el área de 

operaciones de la empresa INSERGET se llegó a la conclusión que la 

implementación del SG-SST es posible realizarla.  

 

• Se encontraron 160 riesgos de diversas categorías y tipos lo cual cada uno de ellos 

presentaba riesgos de tipo crítico, alto, medio y bajo, esto determinaría que la 

empresa se encontraba en un estado con muchas falencias.  

 

• Se realizó la elaboración del SG-SST con la norma ISO 45001:2018 la misma que 

con la información recopilada se logra eliminar los riesgos casi en un 50% y 

quedándose 86 riegos de tipo bajo y medio lo cual con el trascurrir de nuevos 

métodos de reducción se lograra eliminar al 100%. 

 

• Por último, se concluyó que la viabilidad económica del proyecto es bastante 

favorable la empresa va a tener un beneficio de una relación de 1 a 10, esto quiere 

decir que va a tener una ganancia de casi 10 veces más en relación a los posibles 

costos que pueden generarle las multas por parte de SUNAFIL y gastos médicos 

en caso de un accidente.  
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ANEXOS 

Anexo 01: Checklist de verificación de los lineamientos del SG-SST según la ISO 45001:2018. 

  

LEYE
NDA

:  

Si 2 LISTA DE 
VERIFICACIÓN - ISO 

45001 

 

 RUC: 20491707853 
 

En proceso 1 

No 0 

  

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

  

4. CONTEXTO DE LA EMRESA INSERGET S.R.L.  

Clau
sula  

Requisito  
Cumplimiento  

Observaciones  
S P N 

 4.1 

Comprensión de la empresa INSERGET y 
de su contexto   
¿La empresa INSERGET ha determinado las 
cuestiones externas e internas que son 
pertinentes para su propósito y que afectan a 
su capacidad para lograr los resultados 
previstos de su SG - SST? 

  1   

  

4.2 

Comprensión de las necesidades y 
expectativas de los trabajadores y de 
otras partes interesadas   

¿La empresa INSERGET S.R.L. ha determinado…? 

a) 

las otras partes 
interesadas, además de 
sus trabajadores, que son 
pertinentes al SG - SST; 

    0 

  

b) 

las necesidades y 
expectativas (es decir, los 
requisitos) pertinentes 
de los trabajadores y de 
estas otras partes 
interesadas; 

    0 

  

c) 

cuáles de estas 
necesidades y 
expectativas se 
convierten en requisitos 
legales aplicables y otros 
requisitos. 

    0 

  

4.3 

Determinación del alcance del SG – SST 
¿La empresa INSERGET S.R.L. ha determinado 
los límites y la aplicabilidad del SG - SST para 
establecer su alcance? 

  1   
  

¿Al determinar este alcance, la empresa INSERGET S.R.L. ha…? 



 “Propuesta de implementación de un sistema de gestión 

de seguridad y salud en el trabajo basada en la norma ISO 

45001:2018 para reducir riesgos en la empresa INSERGET 

S.R.L Cajamarca-2020” 

Coba Huatay, Marco Antonio 
Delgado Cubas, Mirely 

Pág. 109 

 

a) 

considerado las 
cuestiones internas y 
externas indicadas en el 
apartado 4.1; 

  1   

  

b) 
tomado en cuenta los 
requisitos indicados en el 
apartado 4.2; 

    0 
  

c) 

tomado en cuenta las 
actividades relacionadas 
con el trabajo 
desempeñadas 

    0 

  
Una vez que se ha definido el alcance, ¿El SG - 
SST han incluido las actividades, productos y 
servicios dentro del control o la influencia de la 
empresa INSERGET S.R.L. que pueden tener un 
impacto en el desempeño de la SST de la 
empresa INSERGET S.R.L.? 

    0 

  
¿El alcance está disponible como información 
documentada? 

    0   

4.4 

SG – SST 
¿La empresa INSERGET S.R.L. ha establecido, 
implementado, mantenido y mejorado 
continuamente un SG - SST, incluidos los 
procesos necesarios y sus interacciones, de 
acuerdo con los requisitos de esta Norma 
Internacional? 

    0 

  

   

5. LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES 

Clau
sula  

Requisito  
Cumplimiento  

Observaciones  
S P N 

 5.1 

  Liderazgo y compromiso 

¿La alta dirección ha demostrado liderazgo y compromiso con respecto al SG - SST…? 

a) 

tomando la 
responsabilidad y la 
rendición de cuentas 
globales para la 
protección de la salud y 
seguridad relacionadas 
con el trabajo de los 
trabajadores; 

    0 

  

b) 

asegurándose de que se 
establezcan la política y 
los objetivos de la SST y 
que éstos sean 
compatibles con la 
dirección estratégica de 
la empresa INSERGET 
S.R.L.; 

    0 

  

c) 

asegurándose de la 
integración de los 
procesos y los requisitos 
del SG - SST en los 
procesos de negocio de 

    0 
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la empresa INSERGET 
S.R.L.; 

d) 

asegurándose de que los 
recursos necesarios para 
establecer, implementar, 
mantener y mejorar el SG 
- SST estén disponibles; 

    0 

  

e) 

asegurándose de la 
participación activa de 
los trabajadores, y 
cuando existan, de los 
representantes de los 
trabajadores, utilizando 
la consulta, identificación 
y eliminación de los 
obstáculos o barreras a la 
participación; 

    0 

  

f) 

comunicando la 
importancia de una 
gestión de la SST eficaz y 
conforme con los 
requisitos del SG - SST; 

    0 

  

g) 
asegurándose de que el 
SG - SST logre los 
resultados previstos; 

    0 
  

h) 

dirigiendo y apoyando a 
las personas, para 
contribuir a la eficacia del 
SG - SST; 

    0 

  

i) 

asegurando y 
promoviendo la mejora 
continua del SG - SST 
para mejorar el 
desempeño de la SST 
identificando y tomando 
acciones de manera 
sistemática para tratar 
las no conformidades, 
oportunidades, peligros y 
riesgos relacionados con 
el trabajo, incluyendo las 
deficiencias del sistema; 

    0 

  

j) 

apoyando otros roles 
pertinentes de la 
dirección, para 
demostrar su liderazgo 
aplicado a sus áreas de 
responsabilidad; 

    0 

  

k) 

desarrollando, liderando 
y promoviendo una 
cultura en la empresa 
INSERGET S.R.L. que 
apoye al SG - SST 

    0 

  

5.2 Política de la SST 
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¿La alta dirección ha establecido, implementado y mantenido una política de la SST en consulta con los 
trabajadores a todos los niveles de la empresa INSERGET S.R.L. (véanse 5.3 y 5.4) que…? 

a) 

incluya un compromiso 
de proporcionar 
condiciones de trabajo 
seguras y saludables para 
la prevención de daños y 
deterioro de la salud 
relacionados con el 
trabajo que sea 
apropiado al propósito, 
tamaño y contexto de la 
empresa INSERGET S.R.L. 
y a la naturaleza 
específica de sus riesgos 
para la SST y sus 
oportunidades para la 
SST; 

    0 

  

b) 

proporcione un marco de 
referencia para el 
establecimiento de los 
objetivos de la SST; 

    0 

  

c) 

incluya un compromiso 
de cumplir los requisitos 
legales aplicables y otros 
requisitos; 

    0 

  

d) 

incluya un compromiso 
para el control de los 
riesgos para la SST 
utilizando las prioridades 
de los controles (véase 
8.1.2); 

    0 

  

e) 

incluya un compromiso 
de mejora continua del 
SG - SST (véase 10.2) 
para mejorar el 
desempeño de la SST de 
la empresa INSERGET 
S.R.L.; 

    0 

  

f) 

incluya un compromiso 
para la participación, es 
decir, la implicación de 
los trabajadores, y 
cuando existan, de los 
representantes de los 
trabajadores, en los 
procesos de toma de 
decisiones en el SG - SST. 

    0 

  

¿La política de la SST…? 

a) 
está disponible como 
información 
documentada; 

    0 
  

b) 
fue comunicada a los 
trabajadores dentro de la 
empresa INSERGET S.R.L. 

    0 
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c) 
está disponible para las 
partes interesadas, según 
corresponda; 

    0 
  

d) 

se revisa periódicamente 
para asegurarse de que 
se mantiene pertinente y 
apropiada. 

    0 

  

5.3 

Roles de responsabilidades  
¿La alta dirección se ha asegurado de que las 
responsabilidades, rendición de cuentas y 
autoridades para los roles pertinentes dentro 
del SG - SST se asignen y comuniquen a todos 
los niveles dentro de la empresa INSERGET 
S.R.L., y se mantengan como información 
documentada? ¿Los trabajadores en cada nivel 
de la empresa INSERGET S.R.L. han asumido la 
responsabilidad por aquellos aspectos del SG - 
SST? 

    0 

  

¿La alta dirección ha asignado la responsabilidad y autoridad para…? 

a) 

asegurarse de que el SG - 
SST es conforme con los 
requisitos de esta Norma 
Internacional; 

    0 

  

b) 
 informar a la alta 
dirección sobre el 
desempeño del SG - SST. 

    0 
  

5.4 

Participación y consulta  
¿La empresa INSERGET S.R.L. ha establecido, 
implementado y mantenido uno o varios 
procesos para la participación (incluyendo la 
consulta) en el desarrollo, planificación, 
implementación, evaluación y las acciones para 
la mejora del SG - SST, de los trabajadores en 
todos los niveles, funciones aplicables, y 
cuando existan, de los representantes de los 
trabajadores? 

    0 

  

¿La empresa INSERGET S.R.L. ha…? 

a) 

proporcionado los 
mecanismos, tiempo, 
formación y recursos 
necesarios para la 
participación; 

    0 

  

b) 

proporcionado el acceso 
oportuno a información 
clara, comprensible y 
pertinente sobre el SG - 
SST; 

    0 

  

c) 

identificado y eliminado 
los obstáculos o barreras 
a la participación y 
minimizar aquellas que 
no puedan eliminarse; 

    0 

  

d) 
proporcionado un énfasis 
adicional a la 
participación de los 
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trabajadores no 
directivos en lo siguiente: 

1) 
determinado los 
mecanismos para su 
consulta y participación; 

    0 
  

2) 

identificado los peligros y 
evaluación de riesgos 
(véanse 6.1, 6.1.1 y 
6.1.2); 

    0 

  

3) 
tomado acciones para 
controlar los peligros y 
riesgos (véase 6.1.4); 

    0 
  

4) 

identificado las 
necesidades de 
competencias, formación 
y evaluación de la 
formación (véase 7.2); 

    0 

  

5) 

determinado la 
información que se 
necesita comunicar y 
cómo debería 
comunicarse (véase 7.4); 

    0 

  

6) 
determinado las medidas 
de control y su uso eficaz 
(véanse 8.1, 8.2 y 8.6); 

    0 
  

7) 

investigado los incidentes 
y no conformidades y 
determinación de las 
acciones correctivas 
(véase 10.1); 

    0 

  

e) 

proporcionado un énfasis 
adicional a la inclusión de 
trabajadores no 
directivos en la consulta 
relacionada con lo 
siguiente: 

      

  

1) 

determinado las 
necesidades y 
expectativas de las 
partes interesadas (véase 
4.2); 

    0 

  

2) 
establecido la política 
(véase 5.2); 

    0   

3) 

asignado los roles, 
responsabilidades, 
rendición de cuentas y 
autoridades de la 
empresa INSERGET S.R.L. 
según sea aplicable 
(véase 5.3); 

    0 

  

4) 

determinado cómo 
aplicar los requisitos 
legales y otros requisitos 
(véase 6.1.3); 

    0 
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5) 
establecido los objetivos 
de la SST (véase 6.2.1); 

    0   

6) 

determinado los 
controles aplicables para 
la contratación externa, 
las adquisiciones y los 
contratistas (véase 8.3, 
8.4 y 8.5); 

    0 

  

7) 

determinado a qué se 
necesita realizar un 
seguimiento, medición y 
evaluación (véase 9.1.1); 

    0 

  

8) 

planificado, establecido, 
implementado y 
mantenido uno o varios 
programas de auditoría 
(véase 9.2.2); 

    0 

  

9) 
establecido un proceso 
de mejora continua 
(véase 10.2.2). 

    0 
  

  

6. PLANIFICACIÓN 

Clau
sula  

Requisito  
Cumplimiento  

Observaciones  
S P N 

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades  

6.1.1 

Generalidades  
¿Al planificar el SG - SST, la empresa INSERGET 
S.R.L. ha considerado las cuestiones referidas 
en el apartado 4.1 (contexto), los requisitos 
referidos en el apartado 4.2 (partes 
interesadas) y 4.3 (el alcance de su SG - SST) y 
determinado los riesgos y oportunidades que 
es necesario abordar con el fin de...?   

a) 
asegurar que el SG - SST 
pueda lograr sus 
resultados previstos; 

    0 
  

b) 
prever o reducir efectos 
no deseados; 

    0   

c) 
lograr la mejora 
continua. 

    0 
  

¿La empresa INSERGET S.R.L. ha considerado la 
participación eficaz de los trabajadores (véase 
5.4) en el proceso de planificación y, cuando 
sea apropiado, la implicación de otras partes 
interesadas? 

    0 

  
¿Al determinar los riesgos y oportunidades que 
es necesario abordar, la empresa INSERGET 
S.R.L. ha tomado en cuenta…?   

a) 

los peligros y sus riesgos 
para la SST asociados 
(véase 6.1.3) y las 
oportunidades para la 
SST (véase 6.1.2.4); 

    0 
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b) 
los requisitos legales 
aplicables y otros 
requisitos (véase 6.1.3); 

    0 
  

c) 

los riesgos (véase 6.1.2.3) 
y oportunidades (véase 
6.1.2.4) relacionados con 
la operación del SG - SST 
que puedan afectar al 
logro de los resultados 
previstos. 

    0 

  
¿La empresa INSERGET S.R.L. ha evaluado los 
riesgos e identificado las oportunidades que 
son pertinentes para el resultado previsto del 
SG - SST asociados con los cambios en la 
empresa INSERGET S.R.L., sus procesos, o el SG 
- SST?. ¿En el caso de cambios planificados, 
permanentes o temporales, esta evaluación se 
ha iniciado antes de que el cambio se 
implemente (véase 8.2).? 

    0 

  

¿La empresa INSERGET S.R.L. ha mantenido 
información documentada de sus …?   

a) 

riesgos para la SST y 
oportunidades para la 
SST que es necesario 
abordar; 

    0 

  

b) 

procesos necesarios para 
abordar los riesgos y 
oportunidades (véase 
desde 6.1.1 hasta 6.1.4) 
en la medida en que sea 
necesario para tener la 
confianza de que se 
llevan a cabo según lo 
planificado. 

    0 

  

6.1.2 Identificación de peligros y evaluación de los riesgos para la SST  

6.1.2
.1 

Identificación de los peligros  
¿La empresa INSERGET S.R.L. ha establecido, 
implementado y mantenido un proceso para la 
identificación proactiva continua de los peligros 
que surgen?. ¿El proceso ha tenido en cuenta, 
pero no se ha limitado a…? 

    0 

  

a) 

las actividades rutinarias 
y no rutinarias y las 
situaciones, incluyendo la 
consideración de: 

    0 

  

1) 

la infraestructura, los 
equipos, los materiales, 
las sustancias y las 
condiciones físicas del 
lugar de trabajo; 

    0 

  

2) 

los peligros que surgen 
como resultado del 
diseño del producto 
incluyendo durante la 
investigación, desarrollo, 

    0 
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ensayos, producción, 
montaje, construcción, 
prestación del servicio, 
mantenimiento o 
disposición final; 

3) los factores humanos;     0   

4) 
cómo se realiza el trabajo 
realmente; 

    0   

b) 
las situaciones de 
emergencia; 

    0 
  

c) 
las personas, incluyendo 
la consideración de: 

    0 
  

1) 

aquellas con acceso al 
lugar de trabajo y sus 
actividades, incluyendo 
trabajadores, 
contratistas, visitantes y 
otras personas; 

    0 

  

2) 

 aquellas en las 
inmediaciones del lugar 
de trabajo que pueden 
verse afectadas por las 
actividades de la 
empresa INSERGET S.R.L.; 

    0 

  

3) 

trabajadores en una 
ubicación que no está 
bajo el control directo de 
la empresa INSERGET 
S.R.L.; 

    0 

  

d) 
otras cuestiones, 
incluyendo la 
consideración de: 

    0 
  

1) 

el diseño de las áreas de 
trabajo, procesos, 
instalaciones, 
maquinaria/equipos, 
procedimientos 
operativos y la empresa 
INSERGET S.R.L. del 
trabajo, incluyendo su 
adaptación a las 
capacidades humanas; 

    0 

  

2) 

las situaciones que 
ocurren en las 
inmediaciones del lugar 
de trabajo causadas por 
actividades relacionadas 
con el trabajo bajo el 
control de la empresa 
INSERGET S.R.L.; 

    0 

  

3) 

las situaciones no 
controladas por la 
empresa INSERGET S.R.L. 
y que ocurren en las 
inmediaciones del lugar 
de trabajo que pueden 

    0 
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causar daños y deterioro 
de la salud relacionados 
con el trabajo a personas 
en el lugar de trabajo; 

e) 

los cambios reales o 
propuestos en la 
empresa INSERGET S.R.L., 
sus operaciones, 
procesos, actividades y 
su SG - SST (véase 8.8.2); 

    0 

  

f) 

los cambios en el 
conocimiento de los 
peligros, y en la 
información acerca de 
ellos; 

    0 

  

g) 

los incidentes pasados, 
internos o externos a la 
empresa INSERGET S.R.L., 
incluyendo emergencias, 
y sus causas; 

    0 

  

h) 

cómo se organiza el 
trabajo y factores 
sociales, incluyendo la 
carga de trabajo, horas 
de trabajo, liderazgo y la 
cultura de la empresa 
INSERGET S.R.L.. 

    0 

  

6.1.2
.2 

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

¿La empresa INSERGET S.R.L. ha establecido, 
implementado y mantenido un proceso para…?   

a) 

evaluar los riesgos para 
la SST a partir de los 
peligros identificados 
teniendo en cuenta los 
requisitos legales 
aplicables y otros 
requisitos y la eficacia de 
los controles existentes; 

    0 

  

b) 

identificar y evaluar los 
riesgos relacionados con 
el establecimiento, 
implementación, 
operación y 
mantenimiento del SG - 
SST que pueden ocurrir a 
partir de las cuestiones 
identificadas en el 
apartado 4.1 y de las 
necesidades y 
expectativas 
identificadas en el 
apartado 4.2. 

    0 
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¿Las metodologías y criterios de la empresa 
INSERGET S.R.L. para la evaluación de los 
riesgos para la SST se han definido con respecto 
al alcance, naturaleza y momento en el tiempo, 
para asegurarse de que es más proactiva que 
reactiva y utilizan un modo sistemático? ¿Estas 
metodologías y criterios se han mantenido y 
conservado como información documentada? 

    0 

  

6.1.2
.3 

Identificación de las oportunidades para la 
SST y otras oportunidades   
¿La empresa INSERGET S.R.L. ha establecido, 
implementado y mantenido un proceso para 
identificar…?   

a) 

las oportunidades de 
mejorar el desempeño 
de la SST teniendo en 
cuenta: 

  

1) 

los cambios planificados 
en la empresa INSERGET 
S.R.L., sus procesos o sus 
actividades; 

    0 

  

2) 
las oportunidades de 
eliminar o reducir los 
riesgos para la SST; 

    0 
  

3) 

las oportunidades para 
adaptar el trabajo, la 
empresa INSERGET S.R.L. 
del trabajo y el ambiente 
de trabajo a los 
trabajadores; 

    0 

  

b) 
las oportunidades de 
mejora del SG - SST. 

    0   

6.1.3 

Determinación de los requisitos legales 
aplicables y otros requisitos   

¿La empresa INSERGET S.R.L. ha establecido, 
implementado y mantenido un proceso para…?   

a) 

determinar y tener 
acceso a los requisitos 
legales actualizados y 
otros requisitos que la 
empresa INSERGET S.R.L. 
suscriba que sean 
aplicables a sus peligros y 
sus riesgos para la SST; 

    0 

  

b) 

determinar cómo aplican 
esos requisitos legales y 
otros requisitos a la 
empresa INSERGET S.R.L. 
y qué es necesario 
comunicar (véase 7.4); 

    0 

  

c) 

tener en cuenta estos 
requisitos legales y otros 
requisitos al establecer, 
implementar, mantener y 

    0 
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mejorar de manera 
continua su SG - SST. 

¿La empresa INSERGET S.R.L. ha mantenido y 
conservado información documentada sobre 
sus requisitos legales aplicables y otros 
requisitos y se ha asegurado de que se actualice 
para reflejar cualquier cambio? 

    0 

  

6.1.4 

Planificación para tomar acciones    

¿La empresa INSERGET S.R.L. ha planificado…?   

a) Las acciones para:   

1) 
abordar estos riesgos y 
oportunidades (véanse 
6.1.2.3 y 6.1.2.4); 

    0 
  

2) 
abordar los requisitos 
legales aplicables y otros 
requisitos (véase 6.1.3); 

    0 
  

3) 

prepararse para las 
situaciones de 
emergencia, y responder 
a ellas (véase 8.6); 

    0 

  

b) La manera de:   

1) 

 integrar e implementar 
las acciones en sus 
procesos del SG - SST o 
en otros procesos de 
negocio; 

    0 

  

2) 
evaluar la eficacia de 
estas acciones. 

    0   
¿La empresa INSERGET S.R.L. ha tomado en 
cuenta las prioridades de los controles (véase 
8.1.2) y los resultados del SG - SST (véase 
10.2.2) cuando planifique la toma de acciones? 

    0 

  
¿Al planificar sus acciones la empresa INSERGET 
S.R.L. ha considerado las mejores prácticas, las 
opciones tecnológicas, financieras, 
operacionales y los requisitos y limitaciones del 
negocio? 

    0 

  

6.2 Objetivos de la SST y planificación para lograrlos 

6.2.1 

Objetivos de la SST    
¿La empresa INSERGET S.R.L. ha establecido 
objetivos de la SST para las funciones y niveles 
pertinentes para mantener y mejorar el SG - 
SST y para alcanzar la mejora continua del 
desempeño de la SST (véase el capítulo 10)? 

    0 

  

¿Los objetivos de la SST …?   

a) 
son coherentes con la 
política de la SST; 

    0   

b) 

toman en cuenta los 
requisitos legales 
aplicables y otros 
requisitos; 

    0 
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c) 

toman en cuenta los 
resultados de la 
evaluación de los riesgos 
para la SST y las 
oportunidades para la 
SST y otros riesgos y 
oportunidades; 

    0 

  

d) 

toman en cuenta los 
resultados de la consulta 
con los trabajadores, y 
cuando existan, con los 
representantes de los 
trabajadores; 

    0 

  

e) 

son medibles (si es 
posible) o son 
susceptibles de 
evaluación; 

    0 

  

f) 
se comunican claramente 
(véase 7.4); 

    0 
  

g) 
se actualizan, según 
corresponda. 

    0 
  

6.2.2 

Planificación para lograr los objetivos de la 
SST   

¿Al planificar cómo lograr sus objetivos de la SST, la empresa INSERGET S.R.L. ha determinado…? 

a) qué se va a hacer;     0   

b) 
qué recursos se 
requerirán; 

    0 
  

c) quién será responsable;     0   

d) cuándo se finalizará;     0   

e) 

cómo se medirá 
mediante los indicadores 
(si es posible) y cómo se 
hará el seguimiento, 
incluyendo la frecuencia; 

    0 

  

f) 
cómo se evaluarán los 
resultados; 

    0   

g) 

cómo se integrarán las 
acciones para lograr los 
objetivos de la SST en los 
procesos de negocio de 
la empresa INSERGET 
S.R.L.. 

    0 

  
¿La empresa INSERGET S.R.L. ha mantenido y 
conservado información documentada sobre 
los objetivos de la SST y los planes para 
lograrlos? 

    0 

  

  

7. APOYO 

Clau
sula  

Requisito  
Cumplimiento  

Observaciones  
S P N 

7.1 

Recursos    

¿La empresa INSERGET S.R.L. ha determinado y 
proporcionado los recursos necesarios para el 

    0 
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establecimiento, implementación, 
mantenimiento y mejora continua del SG - SST? 

7.2 

Competencia  

¿La empresa INSERGET S.R.L. ha…?   

a) 

determinado la 
competencia necesaria 
de los trabajadores que 
afectan o pueden afectar 
a su desempeño de la 
SST; 

  1   

  

b) 

asegurado que los 
trabajadores sean 
competentes, basándose 
en la educación, 
inducción, formación o 
experiencia apropiadas; 

    0 

  

c) 

cuando sea aplicable, 
tomado acciones para 
adquirir la competencia 
necesaria y evaluar la 
eficacia de las acciones 
tomadas; 

    0 

  

d) 

conservado la 
información 
documentada apropiada, 
como evidencia de la 
competencia. 

    0 

  

7.3 

Toma de conciencia    
¿Los trabajadores han tomado conciencia de 
…?   

a) la política de la SST;   1     

b) 

su contribución a la 
eficacia del SG - SST, 
incluidos los beneficios 
de una mejora del 
desempeño de la SST; 

  1   

  

c) 

las implicaciones de no 
cumplir los requisitos del 
SG - SST, incluyendo las 
consecuencias, reales o 
potenciales, de sus 
actividades de trabajo; 

  1   

  

d) 

la información y el 
resultado de la 
investigación de los 
incidentes pertinentes; 

  1   

  

e) 
los peligros y riesgos para 
la SST que sean 
pertinentes para ellos. 

  1   
  

7.4 

Información y comunicación 
¿La empresa INSERGET S.R.L. ha determinado la 
información y las comunicaciones internas y 
externas pertinentes al SG - SST, que incluyan: 
… ?   



 “Propuesta de implementación de un sistema de gestión 

de seguridad y salud en el trabajo basada en la norma ISO 

45001:2018 para reducir riesgos en la empresa INSERGET 

S.R.L Cajamarca-2020” 

Coba Huatay, Marco Antonio 
Delgado Cubas, Mirely 

Pág. 122 

 

a) 
qué informar y qué 
comunicar; 

    0   

b) 
cuándo informar y 
comunicar; 

    0 
  

c) 
a quién informar y a 
quién comunicar:   

1) 

internamente entre los 
diversos niveles y 
funciones de la empresa 
INSERGET S.R.L.; 

    0 

  

2) 
con contratistas y 
visitantes al lugar de 
trabajo; 

    0 
  

3) 
con otras partes externas 
u otras partes 
interesadas; 

    0 
  

d) 
cómo informar y 
comunicar; 

    0 
  

e) 

cómo recibir y mantener 
la información 
documentada sobre las 
comunicaciones 
pertinentes, y cómo 
responder a ellas; 

    0 

  
¿La empresa INSERGET S.R.L. ha definido los 
objetivos a lograr mediante la información y la 
comunicación, y debe evaluar si esos objetivos 
se han alcanzado? 

  1   

  
¿La empresa INSERGET S.R.L. ha tomado en 
cuenta aspectos de diversidad (por ejemplo, 
idioma, cultura, alfabetización, discapacidad), 
cuando existan, al considerar sus necesidades 
de información y comunicación? 

  1   

  
¿La empresa INSERGET S.R.L. se ha asegurado 
de que, cuando sea apropiado, se consideren 
las opiniones de partes interesadas externas 
pertinentes sobre temas pertinentes al SG - 
SST? 

  1   

  

7.5 Información documentada   

7.5.1 

Generalidades    
¿El SG - SST de la empresa INSERGET S.R.L. ha 
incluido: …?   

a) 

la información 
documentada requerida 
por esta Norma 
Internacional; 

    0 

  

b) 

la información 
documentada que la 
empresa INSERGET S.R.L. 
determina como 
necesaria para la eficacia 
del SG - SST. 

    0 

  

7.5.2 
Creación y actualización   

¿Al crear y actualizar la información 
documentada, la empresa INSERGET S.R.L. se   
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ha asegurado de que lo siguiente sea 
apropiado? 

a) 

la identificación y 
descripción (por ejemplo, 
título, fecha, autor o 
número de referencia); 

    0 

  

b) 

el formato (por ejemplo, 
idioma, versión del 
software, gráficos) y los 
medios de soporte (por 
ejemplo, papel, 
electrónico); 

    0 

  

c) 
la revisión y aprobación 
con respecto a la 
idoneidad y adecuación. 

    0 
  

7.5.3 

Control de la Información documentada   
¿La información documentada requerida por el 
SG - SST y por esta Norma Internacional se ha 
controlado para asegurarse de que: …?   

a) 

este disponible y sea 
idónea para su uso, 
dónde y cuándo se 
necesite; 

    0 

  

b) 

este protegida 
adecuadamente (por 
ejemplo, contra pérdida 
de la confidencialidad, 
uso inadecuado, o 
pérdida de integridad). 

    0 

  
¿Para el control de la información 
documentada, la empresa INSERGET S.R.L. ha 
abordado las siguientes actividades, según 
corresponda ...? 
— distribución, acceso, recuperación y uso; 
— almacenamiento y preservación, incluida la 
preservación de la legibilidad; 
— control de cambios (por ejemplo, control de 
versión); 
— conservación y disposición final; 
— acceso por parte de los trabajadores, y 
cuando existan, de los representantes de los 
trabajadores, a la información documentada 
pertinente. 

  1   

  
¿La información documentada de origen 
externo que la empresa INSERGET S.R.L. 
determina como necesaria para la planificación 
y operación del SG - SST se ha identificado, 
según sea apropiado y controlado? 

    0 

  

  

8. OPERACIÓN 

Clau
sula  

Requisito  
Cumplimiento  

Observaciones  
S P N 

8.1 Planificación y control operacional    

8.1.1 Generalidades    
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¿La empresa INSERGET S.R.L. ha planificado , 
implementado y controlado los procesos 
necesarios para cumplir los requisitos del SG - 
SST y para implementar las acciones 
determinadas en el capítulo 6 mediante: …?   

a) 
el establecimiento de 
criterios para los 
procesos; 

    0 
  

b) 

la implementación del 
control de los procesos 
de acuerdo con los 
criterios; 

    0 

  

c) 

el almacenaje de 
información 
documentada en la 
medida necesaria para 
confiar en que los 
procesos se han llevado a 
cabo según lo 
planificado; 

    0 

  

d) 

la determinación de las 
situaciones en las que la 
ausencia de información 
documentada podría 
llevar a desviaciones de 
la política de la SST y de 
los objetivos de la SST; 

    0 

  

e) 
 la adaptación del trabajo 
a los trabajadores. 

    0 
  

¿En lugares de trabajo con múltiples 
empleadores, la empresa INSERGET S.R.L. ha 
implementado un proceso para coordinar las 
partes pertinentes del SG - SST con otras 
organizaciones? 

    0 

  

8.1.2 

Jerarquia de los controles    
¿La empresa INSERGET S.R.L. ha establecido un 
proceso y determinado controles para lograr la 
reducción de los riesgos para la SST utilizando 
la siguiente jerarquía: …?   

a) eliminar el peligro;   1     

b) 

sustituir con materiales, 
procesos, operaciones o 
equipos menos 
peligrosos; 

    0 

  

c) 
utilizar controles de 
ingeniería; 

    0   

d) 
utilizar controles 
administrativos; 

    0   

e) 

proporcionar equipos de 
protección individual 
adecuados y asegurarse 
de que se utilizan. 

  1   

  

8.2 Gestión de cambio 
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¿La empresa INSERGET S.R.L. ha establecido un 
proceso para la implementación y el control de 
los cambios planificados que tienen un impacto 
en el desempeño de la SST, tales como:…?   

a) 
nuevos productos, 
procesos o servicios; 

    0 
  

b) 

cambios en los procesos 
de trabajo, los 
procedimientos, los 
equipos o en la 
estructura de la empresa 
INSERGET S.R.L.; 

    0 

  

c) 
cambios en los requisitos 
legales aplicables y otros 
requisitos; 

    0 
  

d) 

cambios en los 
conocimientos o la 
información sobre 
peligros y riesgos para la 
SST relacionados; 

    0 

  

e) 
desarrollos en 
conocimiento y 
tecnología. 

  1   
  

¿La empresa INSERGET S.R.L. ha controlado los 
cambios temporales y permanentes para 
promocionar las oportunidades para la SST y 
asegurarse de que no tienen un impacto 
adverso sobre el desempeño de la SST? 

    0 

  
¿La empresa INSERGET S.R.L. ha revisado las 
consecuencias de los cambios no previstos, 
tomando acciones para mitigar cualquier efecto 
adverso, cuando sea necesario, incluyendo 
abordar oportunidades potenciales (véase el 
capítulo 6)? 

  1   

  

8.3 

Contratación externa  
¿La empresa INSERGET S.R.L. se ha asegurado 
de que los procesos contratados externamente 
que afecten al SG - SST estén controlados?. ¿El 
tipo y el grado de control al aplicar a estos 
procesos se han definido dentro del SG - SST? 

  1   

  

8.4 

Compras    
¿La empresa INSERGET S.R.L. ha establecido 
controles para asegurarse de que la compra de 
bienes (por ejemplo, productos, materiales o 
sustancias peligrosos, materias primas, 
equipos) y servicios es conforme con los 
requisitos de su SG - SST? 

  1   

  

8.5 

Contratistas    
¿La empresa INSERGET S.R.L. ha establecido 
procesos para identificar y comunicar los 
peligros y para evaluar y controlar los riesgos 
para la SST, que surjan de: …?   

a) 
las actividades y 
operaciones de los 
contratistas para los 

    0 
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trabajadores de la 
empresa INSERGET S.R.L.; 

b) 

las actividades y 
operaciones de la 
empresa INSERGET S.R.L. 
para los trabajadores de 
los contratistas; 

    0 

  

c) 

las actividades y 
operaciones de los 
contratistas para otras 
partes interesadas en el 
lugar de trabajo; 

    0 

  

d) 

las actividades y 
operaciones de los 
contratistas para los 
trabajadores de los 
contratistas. 

    0 

  
¿La empresa INSERGET S.R.L. ha establecido y 
mantenido procesos para asegurarse de que los 
contratistas y sus trabajadores cumplen los 
requisitos del SG - SST de la empresa INSERGET 
S.R.L.? ¿Estos procesos incluyen los criterios de 
la SST para la selección de contratistas? 

  1   

  

8.6 

Preparación y respuesta ante emergencias  
¿La empresa INSERGET S.R.L. ha identificado 
situaciones de emergencia potenciales; ha 
evaluado los riesgos de la SST asociados con 
estas situaciones de emergencia (véase 6.1.2) y 
mantiene un proceso para evitar o minimizar 
los riesgos para la SST provenientes de 
emergencias potenciales, incluyendo: ...?   

a) 

el establecimiento de 
una respuesta planificada 
a las situaciones de 
emergencia y la inclusión 
de los primeros auxilios; 

  1   

  

b) 

las pruebas periódicas y 
el ejercicio de la 
capacidad de respuesta 
ante emergencias; 

    0 

  

c) 

la evaluación y, cuando 
sea necesario, la revisión 
de los procesos y 
procedimientos de 
preparación ante 
emergencias, incluso 
después de las pruebas y 
en particular después de 
que ocurran situaciones 
de emergencia; 

    0 

  

d) 

la comunicación y 
provisión de la 
información pertinente a 
todos los trabajadores y 
a todos los niveles de la 

  1   
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empresa INSERGET S.R.L. 
sobre sus deberes y 
responsabilidades; 

e) 

la provisión de formación 
para la prevención de 
emergencias, primeros 
auxilios, preparación y 
respuesta; 

  1   

  

f) 

la comunicación de la 
información pertinente a 
los contratistas, 
visitantes, servicios de 
respuesta ante 
emergencias, 
autoridades 
gubernamentales, y, 
cuando sea apropiado, a 
la comunidad local. 

    0 

  
¿En todas las etapas del proceso la empresa 
INSERGET S.R.L. ha mantenido y tomado en 
cuenta las necesidades y capacidades de todas 
las partes interesadas pertinentes y asegurarse 
de su implicación? 

  1   

  
¿La empresa INSERGET S.R.L. ha mantenido y 
conservado información documentada sobre el 
proceso y sobre los planes para responder a 
situaciones de emergencia potenciales? 

    0 

  

  

9. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

Clau
sula  

Requisito  
Cumplimiento  

Observaciones  
S P N 

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 

9.1.1 

Generalidades    
¿La empresa INSERGET S.R.L. ha establecido, 
implementado y mantenido un proceso para el 
seguimiento, la medición y la evaluación? 

    0 
  

¿La empresa INSERGET S.R.L. ha determinado: 
…?   

a) 

a qué es necesario hacer 
seguimiento y qué es 
necesario medir, 
incluyendo:   

1) 
los requisitos legales 
aplicables y otros 
requisitos; 

    0 
  

2) 

sus actividades y 
operaciones relacionadas 
con los peligros 
identificados y con los 
riesgos para la SST; los 
riesgos y las 
oportunidades para la 
SST; 

    0 
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3) 
los controles 
operacionales; 

    0   

4) 
los objetivos de la SST de 
la empresa INSERGET 
S.R.L.; 

    0 
  

b) 

los criterios frente a los 
que la empresa 
INSERGET S.R.L. evalua su 
desempeño de la SST; 

    0 

  

c) 

los métodos de 
seguimiento, medición, 
análisis y evaluación, 
según sea aplicable, para 
asegurar resultados 
válidos; 

    0 

  

d) 
cuándo realizar el 
seguimiento y la 
medición; 

    0 
  

e) 

cuándo analizar, evaluar 
y comunicar los 
resultados del 
seguimiento y la 
medición. 

    0 

  
¿La empresa INSERGET S.R.L. se ha asegurado, 
según sea aplicable, de que el equipo de 
seguimiento y medición se ha calibrado o 
verificado y se ha utilizado y mantenido cuando 
sea apropiado? 

    0 

  
¿La empresa INSERGET S.R.L. ha evaluado  el 
desempeño de la SST, y determinado la eficacia 
del SG - SST? 

    0 
  

¿La empresa INSERGET S.R.L. ha conservado la 
información documentada adecuada como 
evidencia de los resultados del seguimiento, la 
medición, el análisis y la evaluación? 

    0 

  

9.2 Auditoria interna  

9.2.1 

Objetivos de la auditoría interna    
¿La empresa INSERGET S.R.L. ha llevado a cabo 
auditorías internas a intervalos planificados, 
para proporcionar información acerca de si el 
SG - SST…?   

a) es conforme con:   

1) 

los requisitos propios de 
la empresa INSERGET 
S.R.L. para su SG - SST, 
incluyendo la política de 
la SST y los objetivos de 
la SST; 

    0 

  

2) 
los requisitos de esta 
Norma Internacional; 

    0   

b) 
se implementa y 
mantiene eficazmente. 

    0   

9.2.2 
Procesos de auditoria interna    

¿La empresa INSERGET S.R.L.…?   
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a) 

ha planificado, 
establecido, 
implementado y 
mantenido uno o varios 
programas de auditoría 
que incluyan la 
frecuencia, los métodos, 
las responsabilidades, la 
consulta, los requisitos 
de planificación, y la 
elaboración de informes, 
que deben tener en 
consideración la 
importancia de los 
procesos involucrados y 
los resultados de las 
auditorías previas, así 
como; 

    0 

  

1) 

los cambios significativos 
que tienen un impacto 
en la empresa INSERGET 
S.R.L.; 

    0 

  

2) 

la evaluación del 
desempeño y los 
resultados de la mejora 
(véanse los capítulos 9 y 
10); 

    0 

  

3) 

evalua los riesgos para la 
SST significativos, los 
riesgos y las 
oportunidades para la 
SST; 

    0 

  

b) 

ha definido los criterios 
de la auditoría y el 
alcance para cada 
auditoría; 

    0 

  

c) 

ha seleccionado 
auditores competentes y 
llevar a cabo auditorías 
para asegurarse de la 
objetividad y la 
imparcialidad del proceso 
de auditoría; 

    0 

  

d) 

se ha asegurado de que 
los resultados de las 
auditorías se informan a 
la dirección pertinente; 

    0 

  

e) 

se ha asegurado de 
informar de los hallazgos 
de la auditoría 
pertinentes a los 
trabajadores pertinentes, 
y cuando existan, a los 
representantes de los 
trabajadores, y a las 

    0 
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partes interesadas 
pertinentes; 

f) 

ha tomado las acciones 
apropiadas para tratar las 
no conformidades (véase 
10.1) y mejorar de 
manera continua su 
desempeño de la SST 
(véase 10.2); 

    0 

  

g) 

ha conservado la 
información 
documentada como 
evidencia de la 
implementación del 
programa de auditoría y 
de los resultados de las 
auditorías. 

    0 

  

9.3 

Revisión por la dirección 
¿La alta dirección ha revisado el SG - SST de la 
empresa INSERGET S.R.L. a intervalos 
planificados, para asegurarse de su idoneidad, 
adecuación y eficacia continua? 

  1   

  

¿La revisión por la dirección ha considerado: …?   

a) 
el estado de las acciones 
de las revisiones por la 
dirección previas; 

    0 
  

b) 

los cambios en las 
cuestiones externas e 
internas que sean 
pertinentes al SG - SST, 
incluyendo:   

1) 
requisitos legales 
aplicables y otros 
requisitos; 

    0 
  

2) 

los riesgos para la SST, 
los riesgos y las 
oportunidades para la 
SST de la empresa 
INSERGET S.R.L.; 

    0 

  

c) 
el grado de cumplimento 
de la política de la SST y 
los objetivos de la SST; 

    0 
  

d) 

la información sobre el 
desempeño de la SST, 
incluidas las tendencias 
relativas a:   

1) 

incidentes, no 
conformidades, acciones 
correctivas y mejora 
continua; 

    0 

  

2) 
participación de los 
trabajadores y los 
resultados de la consulta; 

    0 
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3) 
seguimiento y resultados 
de las mediciones; 

    0   

4) 
resultados de la 
auditoría; 

    0 
  

5) 
resultados de la 
evaluación del 
cumplimiento; 

    0 
  

6) 
riesgos para la SST, 
riesgos y oportunidades 
para la SST; 

    0 
  

e) 
las comunicaciones 
pertinentes con las 
partes interesadas; 

    0 
  

f) 
las oportunidades de 
mejora continua; 

    0   

g) 
 la adecuación de los 
recursos para mantener 
un SG - SST eficaz. 

    0 
  

¿Las salidas de la revisión por la dirección han 
incluido las decisiones relacionadas con: ...? 
— las conclusiones sobre la idoneidad, 
adecuación y eficacia continuas del SG - SST; 
— las oportunidades de mejora continua; 
— cualquier necesidad de cambio en el SG - 
SST, incluyendo los recursos necesarios; 
— las acciones necesarias, cuando los objetivos 
no se han cumplido. 

    0 

  
¿La empresa INSERGET S.R.L. ha comunicado 
las salidas pertinentes de la revisión por la 
dirección a sus trabajadores pertinentes, y 
cuando existan, a los representantes de los 
trabajadores (véase 7.4)? 

    0 

  
¿La empresa INSERGET S.R.L. ha conservado 
información documentada como evidencia de 
los resultados de las revisiones por la 
dirección? 

    0 

  

  

10. MEJORA  

Clau
sula  

Requisito  
Cumplimiento  

Observaciones  
S P N 

10.1 

Incidentes, no conformidades y acciones correctivas 
¿La empresa INSERGET S.R.L. ha planificado, 
establecido, implementado y mantenido un 
proceso para gestionar los incidentes y las no 
conformidades, incluyendo la elaboración de 
informes, la investigación y la toma de 
acciones? 

    0 

  
¿Cuando ocurra un incidente o una no 
conformidad, la empresa INSERGET S.R.L. ha…?   

a) 

reaccionado de manera 
oportuna ante el 
incidente o la no 
conformidad, y según sea 
aplicable: 
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1) 
tomado acciones directas 
para controlarla y 
corregirla; 

    0 
  

2) 
hecho frente a las 
consecuencias; 

    0   

b) 

evaluado, con la 
participación de los 
trabajadores (véase 5.4) 
y la implicación de otras 
partes interesadas 
pertinentes, la necesidad 
de acciones correctivas 
para eliminar las causas 
raíz del incidente o la no 
conformidad, con el fin 
de que no vuelva a 
ocurrir ni ocurra en otra 
parte, mediante: 

      

  

1) 
realizado la revisión del 
incidente o la no 
conformidad; 

    0 
  

2) 
determinado las causas 
del incidente o la no 
conformidad; 

    0 
  

3) 

determinado si existen 
incidentes, no 
conformidades, similares, 
o que potencialmente 
podrían ocurrir; 

    0 

  

c) 

revisado la evaluación de 
los riesgos para la SST y 
los riesgos, cuando sea 
apropiado (véase 6.1); 

    0 

  

d) 

determinado e 
implementado cualquier 
acción necesaria, 
incluyendo acciones 
correctivas, de acuerdo 
con la jerarquía de los 
controles (véase 8.1.2) y 
la gestión del cambio 
(véase 8.2); 

    0 

  

e) 
revisado la eficacia de 
cualquier acción 
correctiva tomada; 

    0 
  

f) 
si es necesario, hecho 
cambios al SG - SST. 

    0   
¿Las acciones correctivas han sido adecuadas a 
los efectos potenciales de los incidentes o las 
no conformidades encontradas? 

    0 
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¿La empresa INSERGET S.R.L. ha conservado 
información documentada, como evidencia de: 
...? 
— la naturaleza de los incidentes o las no 
conformidades y cualquier acción tomada 
posteriormente; 
— los resultados de cualquier acción correctiva, 
incluyendo la eficacia de las acciones tomadas. 

    0 

  
¿La empresa INSERGET S.R.L. ha comunicado 
esta información documentada a los 
trabajadores pertinentes, y cuando existan, a 
los representantes de los trabajadores, y las 
partes interesadas pertinentes? 

    0 

  

10.2 Mejora continua  

10.2.
1 

Objetivos de la mejora continua   
¿La empresa INSERGET S.R.L. ha mejorado 
continuamente la idoneidad, adecuación y 
eficacia del SG - SST para: …?   

a) 
evitar la ocurrencia de 
incidentes y no 
conformidades; 

    0 
  

b) 
promocionar una cultura 
positiva de la seguridad y 
salud en el trabajo; 

    0 
  

c) 
mejorar el desempeño 
de la SST. 

    0   
¿La empresa INSERGET S.R.L. se ha asegurado 
de la participación de los trabajadores, según 
sea apropiado, en la implementación de sus 
objetivos para la mejora continua? 

    0 

  

10.2.
2 

Proceso de mejora continua    
¿La empresa INSERGET S.R.L.  ha planificado, 
establecido, implementado y mantenido uno o 
varios procesos de mejora continua, que 
tengan en cuenta las salidas de las actividades 
descritas en esta Norma Internacional? 

    0 

  
¿La empresa INSERGET S.R.L. ha comunicado 
los resultados de la mejora continua a sus 
trabajadores pertinentes, y cuando existan, a 
los representantes de los trabajadores? 

    0 

  
¿La empresa INSERGET S.R.L. ha conservado 
información documentada como evidencia de 
los resultados de la mejora continua? 

    0 
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Anexo 02: Porcentaje del análisis de la Checklist a la empresa INSERGET antes de la 

propuesta. 

Tabla 35. Contexto de la Empresa INSERGET S.R.L. 

Contexto de la Empresa INSERGET S.R.L. 

Pregunta Si Proceso No Porcentaje 

1 x     100% 

2     x 0% 

3     x 0% 

4     x 0% 

5   x   50% 

6 x     100% 

7     x 0% 

8     x 0% 

9   x   50% 

10   x   50% 

Nota. Resultado de la evaluación para el contexto de la empresa INSERGET S.R.L. del Checklist según la 

ISO 45001. Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 36. Liderazgo y participación de los trabajadores 

Liderazgo y Participación de los trabajadores 

Pregunta Si Proceso No Porcentaje 

1     x 0% 

2     x 0% 

3     x 0% 

4     x 0% 

5     x 0% 



 “Propuesta de implementación de un sistema de gestión 

de seguridad y salud en el trabajo basada en la norma ISO 

45001:2018 para reducir riesgos en la empresa INSERGET 

S.R.L Cajamarca-2020” 

Coba Huatay, Marco Antonio 
Delgado Cubas, Mirely 

Pág. 135 

 

6     x 0% 

7     x 0% 

8     x 0% 

9     x 0% 

10     x 0% 

11     x 0% 

12     x 0% 

13     x 0% 

14     x 0% 

15     x 0% 

16     x 0% 

17     x 0% 

18     x 0% 

19     x 0% 

20     x 0% 

21     x 0% 

22     x 0% 

23     x 0% 

24     x 0% 

25     x 0% 

26     x 0% 

27     x 0% 

28     x 0% 

29     x 0% 
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30     x 0% 

31     x 0% 

32     x 0% 

33     x 0% 

34     x 0% 

35     x 0% 

36     x 0% 

37     x 0% 

38     x 0% 

39     x 0% 

40     x 0% 

41     x 0% 

42     x 0% 

43     x 0% 

44     x 0% 

Nota. Resultado de la evaluación para el liderazgo y la participación de la empresa INSERGET S.R.L. del 

Checklist según la ISO 45001. Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 37. Planificación 

Planificación 

Pregunta Si Proceso No Porcentaje 

1     x 0% 

2     x 0% 

3     x 0% 

4     x 0% 
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5     x 0% 

6     x 0% 

7     x 0% 

8     x 0% 

9     x 0% 

10     x 0% 

11     x 0% 

12     x 0% 

13     x 0% 

14     x 0% 

15     x 0% 

16     x 0% 

17     x 0% 

18     x 0% 

19     x 0% 

20     x 0% 

21     x 0% 

22     x 0% 

23     x 0% 

24     x 0% 

25     x 0% 

26     x 0% 

27     x 0% 

28     x 0% 
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29     x 0% 

30     x 0% 

31     x 0% 

32     x 0% 

33     x 0% 

34     x 0% 

35     x 0% 

36     x 0% 

37     x 0% 

38     x 0% 

39     x 0% 

40     x 0% 

41     x 0% 

42     x 0% 

43     x 0% 

44     x 0% 

45     x 0% 

46     x 0% 

47     x 0% 

48     x 0% 

49     x 0% 

50     x 0% 

51     x 0% 

52     x 0% 
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53     x 0% 

54     x 0% 

55     x 0% 

56     x 0% 

57     x 0% 

58     x 0% 

59     x 0% 

60     x 0% 

Nota. Resultado de la evaluación para la planificación de la empresa INSERGET S.R.L. del Checklist según 

la ISO 45001. Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 38. Apoyo 

Apoyo 

Pregunta Si Proceso No Porcentaje 

1   x   50% 

2 x     100% 

3   x   50% 

4   x   50% 

5   x   50% 

6 x     100% 

7 x     100% 

8 x     100% 

9 x     100% 

10 x     100% 

11   x   50% 
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12   x   50% 

13   x   50% 

14   x   50% 

15   x   50% 

16   x   50% 

17   x   50% 

18 x     100% 

19 x     100% 

20 x     100% 

21   x   50% 

22   x   50% 

23   x   50% 

24   x   50% 

25   x   50% 

26   x   50% 

27   x   50% 

28 x     100% 

29   x   50% 

Nota. Resultado de la evaluación con respecto a la empresa INSERGET S.R.L. del Checklist según la ISO 

45001. Fuente: Elaboración propia. 
 

 

Tabla 39. Operación 

Operación 

Pregunta Si Proceso No Porcentaje 
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1   x   50% 

2   x   50% 

3   x   50% 

4   x   50% 

5   x   50% 

6   x   50% 

7 x     100% 

8   x   50% 

9   x   50% 

10   x   50% 

11 x     100% 

12   x   50% 

13   x   50% 

14   x   50% 

15   x   50% 

16 x     100% 

17   x   50% 

18 x     100% 

19 x     100% 

20 x     100% 

21   x   50% 

22   x   50% 

23   x   50% 

24   x   50% 
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25 x     100% 

26 x     100% 

27   x   50% 

28   x   50% 

29 x     100% 

30 x     100% 

31   x   50% 

32 x     100% 

33   x   50% 

Nota. Resultado de la operación con respecto a la empresa INSERGET S.R.L. del Checklist según la ISO 

45001. Fuente: Elaboración propia. 
 

Tabla 40. Evaluación de desempeño 

Evaluación de desempeño 

Pregunta Si Proceso No Porcentaje 

1     x 0% 

2     x 0% 

3     x 0% 

4     x 0% 

5     x 0% 

6     x 0% 

7     x 0% 

8     x 0% 

9     x 0% 

10     x 0% 
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11     x 0% 

12     x 0% 

13     x 0% 

14     x 0% 

15     x 0% 

16     x 0% 

17     x 0% 

18     x 0% 

19     x 0% 

20     x 0% 

21     x 0% 

22     x 0% 

23     x 0% 

24     x 0% 

25     x 0% 

26     x 0% 

27     x 0% 

28     x 0% 

29     x 0% 

30     x 0% 

31     x 0% 

32     x 0% 

33     x 0% 

34     x 0% 
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35     x 0% 

36     x 0% 

37     x 0% 

Nota. Resultado de la operación con respecto a la empresa INSERGET S.R.L. del Checklist según la ISO 

45001. Fuente: Elaboración propia. 
 

Tabla 41. Mejora 

Mejora 

Pregunta Si Proceso No Porcentaje 

1     x 0% 

2     x 0% 

3     x 0% 

4     x 0% 

5     x 0% 

6     x 0% 

7     x 0% 

8     x 0% 

9     x 0% 

10     x 0% 

11     x 0% 

12     x 0% 

13     x 0% 

14     x 0% 

15     x 0% 

16     x 0% 
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17     x 0% 

18     x 0% 

19     x 0% 

20     x 0% 

Nota. Resultados de la mejora con respecto a la empresa INSERGET S.R.L. del Checklist según la ISO 

45001. Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 03: Porcentaje del análisis de la Checklist a la empresa INSERGET después de la 

propuesta. 

Por tal razón se tiene el siguiente cuadro en donde se aprecia lo mencionado: 

 

Tabla 42: Contexto de la empresa INSERGET S.R.L. 

Requisitos 

de la 

Norma ISO 

45001 

C
ri

te
ri

o
 

S
u

b
 C

ri
te

ri
o
s 

A
n

te
s 

D
es

p
u

és
 

Contexto de 

la empresa 

INSERGET 

S.R.L. 

4.1  50% 100% 

4.2 

a 0% 100% 

b 0% 100% 

c 0% 100% 

4.3 

 50% 100% 

a 50% 100% 

b 0% 100% 

c 0% 100% 

 0% 100% 

 0% 100% 

4.4  0% 50% 

Resultados 14% 95% 
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Dentro del área de contexto de la empresa INSERGET S.R.L. se tiene un cumplimiento 

del 95%, lo cual es aceptable por la norma ISO 45001. 

Tabla 43: Liderazgo y participación de los trabajadores 

Requisitos de la 

Norma ISO 45001 

C
ri

te
ri

o
 

S
u

b
 

C
ri

te
ri

o
s 

A
n

te
s 

D
es

p
u

és
 

Liderazgo y 

Participación de Los 

trabajadores 

5.1 a 0% 50% 

b 0% 50% 

c 0% 50% 

d 0% 50% 

e 0% 50% 

f 0% 50% 

g 0% 50% 

h 0% 50% 

i 0% 50% 

j 0% 50% 

k 0% 50% 

5.2 a 0% 50% 

b 0% 50% 

c 0% 50% 

d 0% 50% 

e 0% 50% 

f 0% 50% 

a 0% 100% 

b 0% 100% 
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c 0% 50% 

d 0% 100% 

5.3   0% 50% 

a 0% 50% 

b 0% 50% 

5.4   0% 50% 

a 0% 50% 

b 0% 50% 

c 0% 50% 

d     

1 0% 50% 

2 0% 50% 

3 0% 50% 

4 0% 50% 

5 0% 50% 

6 0% 50% 

7 0% 50% 

e     

1 0% 50% 

2 0% 50% 

3 0% 50% 

4 0% 50% 

5 0% 50% 

6 0% 50% 
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7 0% 50% 

8 0% 50% 

9 0% 50% 

Dentro del área de Liderazgo y Participación de los trabajadores se tiene un cumplimiento 

del 53%, lo cual es aceptable por la norma ISO 45001. 

Tabla 44: Planificación 

Requisitos de la 

Norma ISO 

45001 

 

C
ri

te
ri

o
 

S
u

b
 C

ri
te

ri
o
s 

A
n

te
s 

D
es

p
u

és
 

P
la

n
if

ic
a
ci

ó
n

 

6.1 

a 0% 100% 

b 0% 100% 

c 0% 100% 

 0% 100% 

6.1.1 

a 0% 100% 

b 0% 100% 

c 0% 100% 

 0% 100% 

a 0% 100% 

b 0% 100% 

6.1.2.1 

 0% 100% 

a 0% 100% 

1 0% 100% 

2 0% 100% 

3 0% 100% 
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4 0% 100% 

b 0% 100% 

c 0% 100% 

1 0% 100% 

2 0% 100% 

3 0% 100% 

d 0% 100% 

1 0% 100% 

2 0% 100% 

3 0% 100% 

e 0% 100% 

f 0% 100% 

g 0% 100% 

h 0% 100% 

6.1.2.2 

a 0% 100% 

b 0% 100% 

 0% 100% 

6.1.2.3 

1 0% 100% 

2 0% 100% 

3 0% 100% 

b 0% 100% 

6.1.3 

a 0% 100% 

b 0% 100% 

c 0% 100% 
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 0% 100% 

6.1.4 

1 0% 100% 

2 0% 100% 

3 0% 100% 

1 0% 100% 

2 0% 100% 

 0% 100% 

 0% 100% 

6.2  0% 100% 

6.2.1. 

a 0% 100% 

b 0% 100% 

c 0% 100% 

d 0% 100% 

e 0% 100% 

f 0% 100% 

g 0% 100% 

6.2.2 

a 0% 100% 

b 0% 100% 

c 0% 100% 

d 0% 100% 

e 0% 100% 

f 0% 100% 

g 0% 100% 

 0% 100% 
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Resultados 0% 100% 

Dentro de la cláusula de Planificación se tiene un cumplimiento del 100%, lo cual es 

aceptable por la norma ISO 54001. 

Tabla 45: Apoyo 

Requisitos 

de la 

Norma 

ISO 

45001 

C
ri

te
ri

o
 

S
u

b
 C

ri
te

ri
o
s 

A
n

te
s 

D
es

p
u

és
 

A
p

o
y
o

 

7.1   0% 100% 

7.2 a 50% 100% 

b 0% 100% 

c 0% 100% 

d 0% 100% 

7.3 a 50% 100% 

b 50% 100% 

c 50% 100% 

d 50% 100% 

e 50% 100% 

7.4 a 0% 100% 

b 0% 100% 

1 0% 100% 

2 0% 100% 

3 0% 100% 
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d 0% 100% 

e 0% 100% 

  50% 100% 

  50% 100% 

  50% 100% 

7.5.1 a 0% 100% 

b 0% 100% 

7.5.2 a 0% 100% 

b 0% 100% 

c 0% 100% 

7.5.3 a 0% 100% 

b 0% 100% 

  50% 100% 

  0% 100% 

Resultados 17% 100% 

Dentro de la cláusula de Apoyo se tiene un cumplimiento del 100%, lo cual es aceptable 

por la norma ISO 45001. 

Tabla 46: Operaciones 

Requisitos 

de la 

Norma 

ISO 

45001 

C
ri

te
ri

o
 

S
u

b
 C

ri
te

ri
o
s 

A
n

te
s 

D
es

p
u

és
 

O
p

er

a
ci

o
n

es
 8.1.1 a 0% 50% 
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b 0% 50% 

c 0% 50% 

d 0% 50% 

e 0% 50% 

  0% 50% 

8.1.2 a 50% 100% 

b 0% 100% 

c 0% 50% 

d 0% 50% 

e 5% 100% 

8.2 a 0% 100% 

b 0% 100% 

c 0% 100% 

d 0% 100% 

e 50% 100% 

  0% 50% 

  50% 50% 

8.3   50% 50% 

8.4   50% 50% 

8.5 a 0% 50% 

b 0% 50% 

c 0% 50% 

d 0% 50% 

  50% 50% 
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8.6 a 50% 100% 

b 0% 100% 

c 0% 100% 

d 50% 100% 

e 50% 100% 

f 0% 100% 

  50% 50% 

  0% 50% 

Resultados 15% 100% 

Dentro de la cláusula de Operaciones se tiene un cumplimiento del 100%, lo cual es 

aceptable por la norma ISO 45001. 

Tabla 47: Evaluación de desempeño 

Requisitos 

de la 

Norma 

ISO 

45001 

C
ri

te
ri

o
 

S
u

b
 C

ri
te

ri
o
s 

A
n

te
s 

D
es

p
u

és
 

E
v
a
lu

a
ci

o
n

 d
el

 D
es

em
p

eñ
o

 

9.1.1 1 0% 50% 

1 0% 50% 

2 0% 50% 

3 0% 50% 

4 0% 50% 

b 0% 100% 

c 0% 100% 
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d 0% 100% 

e 0% 50% 

 
0% 50% 

 
0% 50% 

 
0% 100% 

9.2.1 1 0% 50% 

2 0% 50% 

b 0% 50% 

9.2.2 a 
  

1 0% 100% 

2 0% 100% 

3 0% 100% 

b 0% 50% 

c 0% 100% 

d 0% 100% 

e 0% 50% 

f 0% 50% 

g 0% 50% 

9.3 
 

50% 50% 

a 0% 100% 

b 
  

1 0% 100% 

2 0% 100% 

c 0% 50% 
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d 
  

1 0% 100% 

2 0% 100% 

3 0% 100% 

4 0% 100% 

5 0% 100% 

6 0% 100% 

e 0% 50% 

f 0% 50% 

g 0% 50% 

 
0% 50% 

 
0% 50% 

 
0% 50% 

Resultados 1% 72% 

Dentro de la cláusula Evaluación de Desempeño se tiene un cumplimiento del 95%, lo 

cual es aceptable por la norma ISO 45001. 

Tabla 48: Mejora 

Requisitos 

de la 

Norma 

ISO 

45001 

C
ri

te
ri

o
 

S
u

b
 C

ri
te

ri
o
s 

A
n

te
s 

D
es

p
u

és
 

Mejora 10.1   0% 100% 

a 0% 50% 
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1 0% 100% 

2 0% 100% 

b 0% 50% 

1 0% 100% 

2 0% 100% 

3 0% 100% 

c 0% 100% 

d 0% 100% 

e 0% 100% 

f 0% 100% 

  0% 100% 

  0% 100% 

  0% 100% 

10.2.1 a 0% 100% 

b 0% 100% 

c 0% 100% 

  0% 100% 

10.2.2   0% 100% 

  0% 100% 

  0% 100% 

Resultados 0% 95% 

Dentro de la cláusula Mejora se tiene un cumplimiento del 95%, lo cual es aceptable por 

la norma ISO 45001. 
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Anexo 04: Formato de identificación de peligros y riesgos. 
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Anexo 05: Matriz IPERC de la empresa INSERGET 

 
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS (6 x 6) 

MATRIX HAZARD IDENTIFICATION AND RISK ASSESSMENT (6x6) 

INSERGET S.R.L. 

 

ENTIDAD: INSERGET SRL DIRECCIÓN: AV. TAHUANTINSUYO #207 - CAJAMARCA 

TRABAJO A REALIZAR: TRABAJOS DIVERSOS FECHA: 21/2/2021 

LUGAR DE TRABAJO: TODAS LAS SEDES ÁREA: OPERACIONES 

 

ITM       PROCESO 
/ TRABAJO 

ACT
IVIDAD 

PELIGRO 
CONSECUE

NCIA / 
RIESGO 

MÉ
TODOS DE 
CONTROL 
EXISTENTES 

EVALUACIÓN DE 
RIESGO / IMPACTO 

MÉT
ODOS DE 
CONTROL 
A 
IMPLEMEN
TAR 

RESPON
SABLE 

TIPO 
DE 
RIESGO 

VAL
OR DE 
RIESG
O 

PROBABIL
IDAD (P) 

SEVERI
DAD (S) 

P x 
Q 

1 

SERVICIO
ACANALAD
O DE 
PLANCHAS 
DISTINTAS 
MEDIDAS 

 
 
Traslado de 
materiales 

 
 

  
Exposición a cargas 

 
 
     Daño 
muscular 

   
 
 

1 

 
 
 

1 

 
 
 

1 

Capacitació
n constante 

de 
compostura

s al 
manipular 

cargas 

 
 

SUPERVISO
R 

INSERGET 

 
 

ERGONO
MICO 

BAJO 

Trazo  Trabajo monótono. 

 
 

Fatiga, estrés. 

Han 
establecido 
periodos de 

descanso 
cada cierto 

tiempo 

2 1 2 

 
Rotación de 

personal 
SUPERVISO

R 
INSERGET 

 
 

PSICOSO
CIAL 

BAJO 

Dobles. Trabajo monótono. 

 
 

Fatiga, estrés, 
 2 1 2 

Rotación de 
personal SUPERVISO

R 
INSERGET 

PSICOSO
CIAL - 
FISICO 

BAJO 

2 

SERVICIO 
CORTE DE 
PLANCHAS 
METALICAS 

CON 
ZISALLA 

HIDRAULIC
A 

 
 
 
Habilitar 
materiales. 

 
 
 
Exposición a cargas. 

     
 
 

 Daño 
muscular 

Realizan 
orden y 
limpieza 

permanente. 

3 2 6 

 
Capacitació
n constante 

de 
compostura

s al 
manipular 

cargas 

SUPERVISO
R 

INSERGET 

ERGONO
MICO 

MEDIO 

 
 
Trazo 

 
 

Trabajo monótono. 

 
 
Fatiga, estrés 

 3 2 6 

Rotación de 
personal SUPERVISO

R 
INSERGET 

PSICOSO
CIAL 

MEDIO 

corte. 

 
 

Trabajo monótono. 

 
 
Fatiga, estrés 

 3 2 6 

Rotación de 
personal SUPERVISO

R 
INSERGET 

PSICOSO
CIAL 

MEDIO 

3 

FABRICACIÓ
N DE 

CONFINAMI
ENTO 

TECHO 

Traslado de 
materiales 
máquinas 
herramientas 

 
Obstáculos, materiales 
dispersos, desniveles, pisos 
resbalosos. 

golpes, 
contusiones 
por caídas y 
tropiezos 

 
Orden y 
limpieza. 3 1 3 

 
Llenar ATS 

SUPERVISO
R 

INSERGET 

FISICO 

BAJO 

Demarcación 
área de 
trabajo 

Desniveles, interacción con 
otras actividades, superficie 

o terreno irregular u 
obstaculizado. 

Tropiezos, 
caídas de 
mismo nivel, 
golpes, 
heridas. 

Transita
r por zonas 
niveladas, y 
peatonales. 

3 2 6 Guía de 
demarcació
n de 
señales de 
trabajos,  

SUPERVISO
R 

INSERGET 

 
 

FISICO 

MEDIO 

 
 
Armado de 
andamios 

 
 

Trabajos en altura 

 
 
Caídas, golpes  

 
 

Uso de arnés 
con línea de 

vid 

3 2 6 

 
Chekc list 
de arnés 

SUPERVISO
R 

INSERGET 

 
 

FISICO 

MEDIO 

Desmontaje 
de cobertura 
en mal estado. 

 
 
 

Trabajos en altura 

 
 
 

Caídas, golpes 
Uso de arnés 
con línea de 

vida 
3 10 30 

 
 

Chekc list 
de arnés  

SUPERVISO
R 

INSERGET 

 
 
 

FISICO 
ALTO 
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Limpieza 
Mecánica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desprendimiento de 
partículas provenientes del 

lijado. 

Daños en las 
vistas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uso de EPP. 
lentes de 
seguridad 

3 10 30 

Procedimie
nto y 

capacitacio
nes 

constantes 
de trabajos 
de limpieza 

en altura. 

SUPERVISO
R 
INSERGET 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FISICO ALTO 

Montaje tubos 
metálicos. 

 
 
 
 

Contacto con 
equipos/objetos/piezas/. 

 
 
 

Heridas, 
atricción de 

dedos y 
manos,  

Uso de EPP, 
el trabajador 

aplica el 
control de 

concientizaci
ón 

4 10 40 

Capacitació
n a los 

trabajadore
s sobre la 
correcta 

manipulaci
ón de los 

equipos de 
trabajo.  

SUPERVISO
R 
INSERGET 

FISICO 

ALTO 

Montaje de 
cobertura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Trabajos en altura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Caídas de 

distinto nivel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uso de Arnés 
de seguridad 
y líneas de 
vida.   

3 10 30 

Capacitació
n en 

trabajos en 
altura y uso 
correcto de 
arnés con 
línea de 

vida 

SUPERVISO
R 
INSERGET 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUIMICO 
- FISICO 

ALTO 

Pintado de 
tijerales. 

 
 
 
 

 
 
 

Manipulación de pinturas. 

 
 
 
 
 
 
 

Inhalación de 
sustancias 

tóxicas,  

 
 
 
 
 
 

Protección 
respiratoria, 

uso de 
respirador 

3 10 30 

Revisión de 
Ficha de 
Datos de 
Seguridad 
de 
productos 
que 
contengan 
químicos. 

SUPERVISO
R 
INSERGET 

 
 
 
 
 
 

QUIMICO 
- FISICO 

ALTO 

 
 
Recojo de  
máquinas 
equipos y 
herramientas 

 
 
 
 
Materiales dispersos. 

 
 
Caídas de 
distinto nivel, 
tropiezos, 
golpes. 

 
 
 
 Orden y 
limpieza, r 3 2 6 

 
Señalizacio
nes de área 
de 
deshechos, 
uso de EPP 
adecuado 
para 
limpieza 

 
 
SUPERVISO
R 
INSERGET 

 
 
 
 
FISICO MEDIO 

4 
GRÚA PARA 

IZAJE 

Charla de 5 
minutos antes 
de realizar el 
trabajo 

Exposición a personas con 
COVID 19. 

contraer 
COVID 19 

Práctica de 
protocolos de 
seguridad 
para 
prevenir 
COVID 19 

1 1 1 

Desarrollar 
protocolos 
de 
seguridad 
para 
prevenir 
covid 19 

 
 
SUPERVISO
R 
INSERGET 

 
 
BIOLOGI
CO BAJO 
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Inspección de 
Máquina 

 
 
 
 

Componentes de la maquina 

 
 
 
 

Golpes 
atrapamientos

.  

  
 
 
 
Uso de EPP. 2 1 2 

 
 
 
Instalar 
tarjeta de 
des 
energizado 
de equipo 

 
 
 
SUPERVISO
R 
INSERGET 

 
 
 
PSICOSO
CIAL - 
FISICO 

BAJO 

 
Inspección 
elementos de 
izaje. 

 
 
Contacto con el equipo. 

 
 

Golpes, 
atrapamientos

. 

 
 
Uso de EPP 2 1 2 

Instalar 
tarjeta de 
des 
energizado 
de equipo 

SUPERVISO
R 
INSERGET 

PSICOSO
CIAL - 
FISICO BAJO 

 
 
Identificar 
condiciones 
seguras de 
trabajo. 

 
 

Superficie o terreno 
irregular u obstaculizado. 

 
 

Contusión, 
caída de 

personas al 
mismo nivel. 

 
 
Orden y 
limpieza 
permanente, 
charlas de 5 
minutos. 

3 2 6 

Manual 
para la 
identificaci
ón y 
evaluación 
de riesgos 
laborales. 

 
SUPERVISO
R 
INSERGET 

 
 
FISICO 

MEDIO 

 
Demarcación 
del área de 
trabajo. 

 
 
 
 

Desorden, superficie o 
terreno irregular u 

obstaculizado, 

 
 

Lesiones leves 
y graves, 
caídas al 

mismo nivel. 

 
 

Inspección al 
área de 

trabajo, uso 
de EPP. 

3 2 6 

 
 
Guía de 
señalizació
n de áreas 
de trabajo. 

 
 
SUPERVISO
R 
INSERGET 

 
 
 
FISICO MEDIO 

 
Encendido de 
la grua 

 
Personal cerca del equipo, 

Mala maniobra del 
operador 

 
Golpes y 

aplastamiento. 

 
Inspección al 

área de 
trabajo, uso 

de EPP. 
3 2 6 

 
Guía de 
señalizació
n de áreas 
de trabajo. 

 
SUPERVISO
R 
INSERGET 

 
 
FISICO 

MEDIO 

Selección de 
aparajos 

 
 
 
 

Contacto con 
equipos/objetos/piezas/tor

nillo. 

        
 
 
Aprisionamien
to, atriciones 
de 
dedos/manos, 
lesiones a 
distintas 
partes del 
cuerpo,  

El trabajador 
aplica el 

control de 
concientizaci

ón, 
Inspección 

de 
herramientas 

y equipos, 
maniobras 
correctas,  

3 2 6 

Delimitar el 
área de 
trabajo con 
mallas 
anaranjada
s con su 
respectiva 
tarjeta 
amarilla de 
identificaci
ón. 

SUPERVISO
R 
INSERGET 

FISICO 

MEDIO 

Apareje la 
carga 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

superficies irregulares, 
contacto con 

equipos/objetos/piezas/her
ramientas,  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Golpes y 
heridas  

Uso guantes 
al manipular. 

3 10 30 

 
 

capacitació
n constante 

de 
compostura

s al 
manipular 

cargas. 

SUPERVISO
R 
INSERGET 

FISICO 

ALTO 

 
 
Ubicación de 
equipo de 
izaje 

 
 
Camión grúa en 
movimiento. 

 
 
 Atropellos y 
atrapamiento. 

 
 
Inspección 
del terreno 

3 10 30 

 
 
procedimie
nto de para 
ubicación 
de equipos 
de izaje. 

SUPERVISO
R 
INSERGET 

FISICO 

ALTO 
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Maniobras de 
Izaje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cargas suspendidas,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aplastamiento  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inspección y 
demarcación 
del área  

3 20 60 

Check List 
de equipos 
de izaje, 
procedimie
nto trabajos 
con grua  

SUPERVISO
R 
INSERGET 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FISICO 

CRITIC
O 

 
 
 
Fin de trabajo, 
recojo de 
componentes 
de izaje. 

 
 
 
 

Materiales dispersos, 
materiales, herramientas en 

desorden. 

 
 
 

Caídas al 
mismo nivel, 

golpes, 
contusiones. 

 
 
 
 
Orden y 
limpieza.  

3 2 6 

Respetar 
las 
señalizacio
nes de 
seguridad, 
señalizacio
nes de área 
de trabajo, 
uso de EPP 
adecuado 
para 
limpieza. 

SUPERVISO
R 
INSERGET 

FISICO 

MEDIO 

5 

FABRICACIÓ
N E 

INSTALACIÓ
N DE MALLA 
PROTECTO

RA 

 
 
 
Tejido de 
malla 

 
 

 
Manipulación de maquina y 
equipos 

 
 
 

Atrapamientos 
y contusiones. 

 
 
 
Uso de EPP 3 1 3 

 
Chekc list 
de 
máquinas y 
equipos 

SUPERVISO
R 
INSERGET 

FISICO 

BAJO 

 
Habilitar 
postes 
metálicos 
para instalar 
malla 
protectora 

 
 

Manipulación de materiales, 
máquinas, herramientas 
manuales y eléctricas,  

 
Golpes, cortes, 
electrocución, 
quemaduras 
con escoria 

 
 
Uso de EPP. 

3 2 6 

 
Chekc list 
de 
máquinas y 
equipos 

SUPERVISO
R 
INSERGET 

FISICO 

MEDIO 

 
Habilitar área 
para plantar 
los postes 
metálicos 

 
 
 

Manipulación de 
herramientas manuales  

 
 

Golpes, cortes, 

 
Seleccionar la 
herramienta 
adecuada. 

3 2 6 

 
Inspección 
trimestral 

de 
herramient

as,  

SUPERVISO
R 

INSERGET 

 
 
FISICO MED

IO 

Instalación de 
postes 
metálicos en 
vertical e 
inclinados 

 
 
 
 

Manipulación máquinas, 
materiales, herramientas, 
Exposición a trabajos en 
caliente 

 
 

Golpes, caídas, 
resbalón, 
chancones, 
quemaduras, 
caídas de 
mismo nivel. 

Uso de 
equipo de 
protección 
personal 

específicos 
para la tarea, 

contar con 
equipo 
contra 

incendios,  

3 
1

0 
30 

 
Ckeck list 

de equipos 
y 

herramient
as 

SUPERVISO
R 

INSERGET 

FISICO 

ALT
O 

Instalación de 
malla 
protectora 

 
 
 

Exposición a productos 
químicos en preparación o 
aplicación de pintura, 
humos de soldadura. 

 
 
 

 Mareos, 
intoxicación 
por inhalación 
de humos y 
gases. 

 
 
 
 

Uso de 
respirador 3 

1
0 

30 

Revisión de 
Ficha de 
Datos de 
Seguridad 
de 
productos 
que 
contengan 
químicos. 

SUPERVISO
R 

INSERGET 

QUIMICO 

ALT
O 

 
Instalación de 
alambre 
tensor 

 
 

Manipulación de 
herramientas y materiales 

 
Golpes, caídas, 
resbalón, 
caídas de 
mismo nivel. 

 
 

Inspección 
visual de 

herramientas 

3 2 6  
Procedimie
nto seguro 
de trabajo 
específicos 

SUPERVISO
R 

INSERGET 

FISICO MED
IO 

6 

FABRICAC
IÓN E 
INSTALACIO
N DE 
BARANDAS 

 
traslado de 
materiales 

 
Manipulación de materiales. 

 
 Golpes y 
caidas 

 
 

Uso de EPP.  

3 1 3 
 

SUPERVISO
R 

INSERGET 

FISICO BAJ
O 

 
Trazado y 
corte de 
materiales 

 
Manipulación de máquinas, 
herramientas manuales y 
eléctricas, 

 
Golpes, cortes 
y quemaduras 
con chispas 
del esmeril 

 
 

Uso de EPP 

 
 

3 

 
 
2 

 
 
6 

Chekc list 
de 
máquinas y 
herramient
as 

SUPERVISO
R 

INSERGET 

FISICO MED
IO 



 “Propuesta de implementación de un sistema de gestión 

de seguridad y salud en el trabajo basada en la norma ISO 

45001:2018 para reducir riesgos en la empresa INSERGET 

S.R.L Cajamarca-2020” 

Coba Huatay, Marco Antonio 
Delgado Cubas, Mirely 

Pág. 164 

 

 
 
Soldeo de 
baranda 

 
Manipulación de 
herramientas manuales y 
eléctricas,  

 
Golpes, cortes 
y quemaduras 
con escoria 

 
 
Uso de EPP. 

3 2 6 

 
Chekc list 
de 
máquinas y 
herramient
as. 

SUPERVISO
R 

INSERGET 

 
 
FISICO MED

IO 

Esmerilado y 
pulido 

 
 
 

Manipulación de 
herramientas manuales y 
eléctricas, 

 
 
 

Cortes, 
electrocución, 
quemaduras 
con esquirlas. 

 
 
 
 

Uso de EPP 

4 
1

0 
40 

Chekc list 
de 

máquinas y 
herramient

as. 

SUPERVISO
R 

INSERGET 

FISICO 

ALT
O 

Pintado de 
baranda. 

 
 
 
 

Exposición a gases de la 
pintura 

 
 

 
Inhalación de 
productos 
químicos, 
mareos, 
intoxicación. 

Uso de 
respirador 

3 
1

0 
30 

uso 
correcto de 
respirador 

SUPERVISO
R 

INSERGET 
QUIMICO 

ALT
O 

 
Instalación de 
barandas 

Manipulación de Materiales, 
máquinas eléctricas y 
herramientas manuales 

Golpes, cortes 
y quemaduras 
con escoria y 
chispas  

 
 

Uso de EPP 

 
 

3 

 
 
2 

 
 
6 

Chekc list 
de 

máquinas y 
herramient

as 

SUPERVISO
R 

INSERGET 

FISICO MED
IO 

7 

SERV. 
CAMBIO DE 
SERPENTIN

ES DE 
CALDERO 

CHINO POR 
PARADA DE 
PLANTA EN 
EL NIVEL 12 

 
 
Traslado de 
materiales 
herramientas 
y equipos.  

 
 

Obstáculos, materiales 
dispersos, desniveles, pisos 
resbalosos. 

 
 

Contusiones 
por caídas, 
tropiezos, 

golpes. 

 
 

Orden y 
limpieza 

3 1 3  
Manual 
para la 

identificaci
ón y 

evaluación 
de riesgos 
laborales. 

SUPERVISO
R 

INSERGET 

FISICO BAJ
O 

 
Desmontaje 
de 
serpentines 
deteriorado 

 
Manipulación de máquinas 
eléctricas y herramientas 
manuales 

 
Quemaduras 
con escoria y 
chispas 

 
 
Uso de EPP 

3 2 6 Chekc list 
de 
máquinas y 
herramient
as 

SUPERVISO
R 

INSERGET 

FISICO MED
IO 

Traslado de 
serpentines 
desmontados 
hasta el nivel 
cero 

 
Manipulación de máquinas 
eléctricas, (tecle eléctrico) 

 
 

Aplastamiento
,  

 
Seleccionar 

la 
herramienta 

adecuada. 

3 2 6 

 
Chek List de 
inspeccione
s. 

SUPERVISO
R 

INSERGET 

FISICO 

MED
IO 

Izaje de 
serpentines 
nuevos con 
tekcle 
eléctrico 

 
Manipulación de máquinas 
eléctricas, (tecle eléctrico) 

 
Aplastamiento
, 

Seleccionar 
la 
herramienta 
adecuada. 

3 5 15 

 
Chek List 

de 
inspeccione

s. 

SUPERVISO
R 

INSERGET 

FISICO 

MED
IO 

Instalación de 
serpentines 
nuevos 

 
 
 
Manipulación de materiales, 
máquinas eléctricas y 
herramientas manuales. 

 
 
Golpes, 
quemaduras 
con escoria y 
chipas de 
amoladora. 

 
 
 
 

Uso de EPP. 

3 
1

0 
30 

Chek List 
de 

inspeccione
s. 

SUPERVISO
R 

INSERGET 

FISICO 

ALT
O 

Inspección de 
cordones de 
soldadura de 
serpentines 
nuevos 

 
 

 
Exposición a productos 
químicos en preparación o 
aplicación de spray 

 
 

Inhalación de 
productos 
químicos, 
mareos, 

intoxicación. 

Uso de 
respirador  

3 
1

0 
30 

Procedimie
nto para 
manipulaci
ón de 
productos 
tóxicos 

SUPERVISO
R 

INSERGET 
QUIMICO 

ALT
O 

Sellado de 
cámara de 
alojamiento 
de los 
serpentines  

Manipulación de materiales, 
máquinas eléctricas y 
herramientas manuales. 

Golpes, 
quemaduras 
con escoria y 
chipas de 
amoladora. 

 
 

Uso de EPP 

3 2 6 Chek List de 
inspeccione
s. 

SUPERVISO
R 

INSERGET 

FISICO MED
IO 

8 

CONSTRUCC
IÓN 

PLATAFOR
MA 

METALICA 

 
Traslado de 
materiales 

 
Manipulación de materiales. 

 
Caídas, 

tropiezos, 
golpes. 

 
Orden y 

limpieza. 

3 1 3 Programa 
Inspeccione

s de 
trabajos 

específicos. 

SUPERVISO
R 

INSERGET 

FISICO BAJ
O 

 
Armado de 
andamios 

 
 

Manipulación en alturas 

 
Caídas a 
desnivel 

 
Uso de arnés 

3 2 6 Procedimie
ntos de 
trabajos en 
altura 

SUPERVISO
R 

INSERGET 

FISICO MED
IO 
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Instalación de 
planchas de 
sujeción de 
estructura 

 
Máquinas, herramientas 
manuales y eléctricas. 

Golpes, cortes, 
quemaduras 
con escoria 

 
 
Uso de EPP 3 2 6 

 Chek List 
de 
inspeccione
s. 

SUPERVISO
R 

INSERGET 

 
FISICO 

MED
IO 

Trazado y 
nivelación 

 
 
Trabajos en altura 

 
Caída a 

desnivel Uso de 
arnés 

3 5 15 

Procedimie
ntos de 

trabajos en 
altura 

SUPERVISO
R 

INSERGET 

FISICO 

MED
IO 

Izaje de 
estructura  

 
 
 

 
Trabajos en altura 

 
Aplastamiento
, lesiones leves 

y graves por 
caídas de nivel 

superior 
Uso de arnés. 4 

1
0 

40 

Procedimie
ntos de 
trabajos en 
altura. 

SUPERVISO
R 

INSERGET 

FISICO 

ALT
O 

 
 
Soldeo de 
estructura 
metálica 

 
 
Manipulación de máquinas 
eléctricas y herramientas. 

 
 
Quemaduras 
con escoria. 

 
 
Uso de EPP  

3 10 30 

 
 
Procedimie
ntos de 
trabajos en 
caliente. 

SUPERVISO
R 
INSERGET 

FISICO 

ALTO 

 
 
Instalación de 
planchas 
metálicas 
sobre 
plataforma 

 
 
 

Trabajos en altura 

 
 
 

Caídas a 
distinto nivel 

Uso de 
Equipos de 
Protección 
Personal 

Específico, y 
arnés 

4 10 40 

 
Procedimie
ntos de 
trabajos en 
alturas. 

SUPERVISO
R 
INSERGET 

FISICO 

ALTO 

Desarmado de 
andamios. 

 
 
 

Trabajos en altura 

 
 

Caídas a 
distinto nivel Uso de arnés 

con línea de 
vida. 

3 5 15 

Procedimie
ntos de 

trabajos en 
alturas. 

SUPERVISO
R 
INSERGET 

FISICO 

MEDIO 

 
Inspección 
final del 
proyecto 

 
 

Materiales dispersos. 

 
Caídas de 
distinto nivel, 
tropiezos, 
golpes. 

 
 
Orden y 
limpieza, 
reciclar   

3 2 

 
 
 
6 

Señalizacio
nes de área 
de trabajo, 
uso de EPP 
adecuado 
para 
limpieza 

SUPERVISO
R 
INSERGET 

 
 
FISICO 

MEDIO 

9 

REEMPLAZ
O TUBO 

DESCARGA 
CEMENTO/

TUB 

 
 
 
 
 
Inspección del 
área de 
trabajo 

 
 
 
 

Obstáculos, materiales 
dispersos, desniveles, pisos 
resbalosos, interacción con 

otras actividades. 

 
 
 
 

Caídas, 
tropiezos, 

golpes. 

 
 
Orden y 
limpieza, 
delimitación 
de zonas. 

2 1 

 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
Programa 
Inspeccione
s de 
trabajos 
específicos. 

SUPERVISO
R 
INSERGET 

FISICO 

BAJO 

 
 
Demarcacione
s área de 
trabajo 

 
 

Desniveles, interacción con 
otras actividades. 

 
 

Tropiezos, 
caídas, golpes. 

 
Transitar por 
zonas 
niveladas, 
transitar por 
accesos 
peatonales. 

2 1 

 
 
 
2 

Guía de 
demarcació
n de 
señales de 
trabajos. 

SUPERVISO
R 
INSERGET 

FISICO 

BAJO 

 
Inspección de 
máquinas, 
equipos, 
herramientas. 

 
 
Máquinas, herramientas 
manuales y eléctricas 

 
 
Golpes, 

cortes, 
electrocución. 

 
Uso de 
equipos de 
protección 
personal. 

2 1 

2  
 
Chek List 
de 
inspeccione
s. 

SUPERVISO
R 
INSERGET 

FISICO 

BAJO 

 
 
Instalación de 
extensión 
eléctrica. 

 
 

Cables eléctricos, Energía 
Eléctrica: servicio 
interrumpido. 

Electrocución, 
caída, 

contusión, 
herida, corto 

circuito, 
incendio, 

quemadura. 

 
 
Inspección 
de cables. 3 2 

6  
Procedimie
nto de 
trabajos 
eléctricos,  

SUPERVISO
R 
INSERGET 

FISICO 

MEDIO 

Desmontaje 
de tubo en 
mal estado. 

 
 
 
 
 
 

Herramientas manuales, 
(tecles) amoladora 

Generación de 
polvo metálico 
por corte con 

amoladora  

 
 
 
 
 
 
Uso de EPP 3 10 30 

 
Uso técnico 
correcta de 
respirador 

SUPERVISO
R 
INSERGET 

 
 
 
 
QUIMICO 

ALTO 
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Habilitación 
de material. 

 
 
 
 

partículas de metal y polvo 
por corte con amoladora de 

metal 

 
 
 
 

Inhalación de 
partículas 
metálicos. 

Uso de 
respirador. 

3 10 30 

Programa 
de 

capacitació
n 

SUPERVISO
R 
INSERGET 

 
 
 
 
QUIMICO 

ALTO 

Montaje y 
Acoplamiento 
de tubería. 

 
 
 
 

Las líneas de tuberías a 
acoplar 

 
 

Golpes, 
atrapamientos
, cortes, caídas 

de distinto 
nivel. 

 
Uso de 
equipo de 
protección 
personal. Uso 
de arnés de 
seguridad 
con línea de 
anclaje 

2 10 20 
Check list 
uso de 
arnés 

SUPERVISO
R 
INSERGET 

FISICO 

ALTO 

Soldeo de 
tubo. 

 Humos metálicos. 

 
 
 
 
 

Afección de 
vías 
respiratorias 
por Inhalación 
de humos 
metálicos,  

Uso de 
respirador. 

3 10 30 

Uso de 
técnica 

correcto de 
respirador 

SUPERVISO
R 
INSERGET 

QUIMICO ALTO 

 
 
fin de la 
actividad, 
Inspección del 
área de 
trabajo 

 
 
 

Materiales dispersos. 

 
 
Caídas de 
distinto nivel, 
tropiezos, 
golpes 

 
 
Realizar un 
correcto 
orden. 

3 2 

 
 
 
 
 
 

6 

Respetar 
las 
señalizacio
nes de 
seguridad, 
señalizacio
nes de área 
de trabajo, 
uso de EPP 
adecuado 
para 
limpieza. 

SUPERVISO
R 
INSERGET 

 
 
 
 
 
FISICO 

MEDIO 

1
0 

INSTALACIO
NES VARIAS 
VESTURAIO
S Y BAÑOS 

 
 
Inspección del 
área de 
trabajo 

 
 

Obstáculos, materiales 
dispersos, desniveles, pisos 

resbalosos. 

 
Caídas, 
tropiezos, 
golpes. 

 
 
Orden y 
limpieza. 

3 1 

3 Programa 
Inspeccione
s de 
trabajos 
específicos. 

SUPERVISO
R 
INSERGET 

FISICO 

BAJO 

Demarcación 
de área de 
trabajo 

 
Desniveles, interacción. 

 
Tropiezos, 
caídas, golpes. 

Transitar por 
zonas 
seguras 

3 2 

 
 
6 

Guía de 
demarcació
n de 
señales de  

SUPERVISO
R 
INSERGET 

FISICO 

MEDIO 

traslado de 
máquinas, 
equipos, 
herramientas 
y EPP. 

 
Manipulación máquinas 
equipos y herramientas.  

 
Golpes, caídas. 

Seleccionar 
el equipo de 
traslado 
adecuado  

3 2 

6 Chekc list 
de maquina 
herramient
as 

SUPERVISO
R 
INSERGET 

FISICO 

MEDIO 

 
 
 
Sistema pozo 
a tierra. 

 
 
 
       Derrumbes. 

 
 
 

Atrapamientos 
por derrumbes 

 
 
 
Inspección al 
área de 
trabajo 

4 10 40 

Guía de 
señalizació
n de áreas 
de trabajo, 

guía de 
sistemas de 

puesta a 
tierra. 

SUPERVISO
R 
INSERGET 

FISICO 

ALTO 

 
 
 
Construcción 
de base 
metálica para 
termas. 

 
 
 

Uso maquinas eléctricas, 
equipos y herramientas 
cortantes 

 
 

Golpes, 
atrapamientos
, cortes, 
laceración de 
piel. 

 
 
Uso de 
equipo de 
protección 
personal 
específicos  

3 10 30 

 
 
 
 

Chekc liste 
de 

máquinas y 
herramient

as 

SUPERVISO
R 
INSERGET 

FISICO 

ALTO 

Instalación de 
baranda para 
termas. 

 
 
 

Carga suspendida, escaleras. 

 
 

Caídas de 
distinto nivel, 
golpes, cortes, 
aplastamiento. 

Uso 
andamios, 
arnés de 
seguridad y 
líneas de 
vida,  

4 10 40 

 
Manual 
para la 

identificaci
ón y 

evaluación 
de riesgos 
laborales. 

SUPERVISO
R 
INSERGET 

FISICO 

ALTO 

 
Fin de la 
actividad 
Orden y 
limpieza. 

 
 
 
Materiales              

dispersos. 

 
 
Caídas de 
distinto nivel, 
tropiezos, 
golpes. 

 
 
Orden y 
limpieza,  3 2 

 
 
6 

Señalizacio
nes de área 
de trabajo, 
uso de EPP 
adecuado 
para 
limpieza 

SUPERVISO
R 
INSERGET 

FISICO 

MEDIO 
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1
1 

SERVICIONC
ONSTRUCIO

N 
METALICA 

PARA 
VESTUARIO 

Y SS HH. 

 
Traslado de 
materiales, 
máquinas 
herramientas 

 
Obstáculos, materiales 
dispersos, desniveles, pisos 
resbalosos, interacción con 
otras actividades. 

 
Caídas, 
tropiezos, 
golpes. 

 
Orden y 
limpieza,  

 
 
 

3 

 
 
 
1 

 
 
 
3 

Programa 
Inspeccione

s de 
trabajos 

específicos. 

SUPERVISO
R 

INSERGET 

FISICO BAJ
O 

 
 
Demarcación 
del área de 
trabajo 

 
 
 

Desniveles, interacción con 
otras 

actividades. 

 
 
 

Tropiezos, 
caídas, golpes. 

 
 

Transitar por 
zonas 

niveladas, 
transitar por 

accesos 
peatonales. 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 
6 

Guía de 
demarcació

n de 
señales de 
trabajos, 

capacitació
n en 

manejo de 
señalizacio

nes. 

SUPERVISO
R 

INSERGET 

FISICO MED
IO 

 
 
 
 
Instalación de 
máquinas, 
equipos, 
eléctricos 

 
 
 
 
 
Máquinas, herramientas 
manuales y eléctricas. Golpes, cortes, 

electrocución. 

Selecciona
r la 
herramienta 
adecuada 
para el 
trabajo a 
realizar, uso 
de equipos 
de protección 
personal. 

3 2 6 

Inspección 
trimestral 

de 
herramient

as, 
mantenimie

nto 
periódico y 

correcto 
almacenami
ento, Chek 

List de 
inspeccione

s. 

SUPERVISO
R 

INSERGET 

FISICO 

MED
IO 

 
Instalación de 
Baño Portátil 
(Inodoro y 
Lavadero) 
tipo DISAL o 
similar 

 
 

Superficie o terreno 
irregular u obstaculizado, 

arenas, objetos. 
Baño portátil malogrado 

 
 

Caídas a un 
solo nivel, 

golpes, 
atrapamientos

. 

Orden y 
limpieza 

permanente, 
charlas de 5 

minutos. 

3 5 15 

Manual 
para la 

identificaci
ón y 

evaluación 
de riesgos 
laborales. 

SUPERVISO
R 

INSERGET 

FISICO 

MED
IO 

Trazo y 
replanteo. 

 
 
 
Superficie o terreno 
irregular u obstaculizado, 
arenas, objetos. 

 
 

Contusión, 
caída de 
personas al 
mismo nivel 
(resbalones, 
tropiezos). 

Orden y 
limpieza 

permanente, 
charlas de 5 

minutos. 

3 5 15 

 
Manual 
para la 

identificaci
ón y 

evaluación 
de riesgos 
laborales. 

SUPERVISO
R 

INSERGET 

FISICO 

MED
IO 

Demolición 
estructura 
antigua 

Uso de Máquinas, 
herramientas cortantes 
manuales y eléctricas. 

 
 
 
 

Fracturas 
golpes y 
torceduras 

Uso de 
Equipos de 
Protección 

4 
1

0 
40 

 Chekc list 
de 
herramient
as y 
equipos 

SUPERVISO
R 

INSERGET 

FISICO 

ALT
O 

Nivelación. 

 
 

                                           
Terreno irregular, 
transporte manual de 
materiales 

 
 

     Lesiones 
leves y graves, 
caídas al 
mismo nivel, 
cortes,  

Inspección al 
área de 
trabajo, uso 
de EPP.  

4 
1

0 
40 

Guía de 
señalizació
n de áreas 
de trabajo. 

SUPERVISO
R 

INSERGET 

FISICO 

ALT
O 

Instalación de 
planchas para 
fijar la base de 
la estructura 

Manipulación de taladro 

 
 
 
 
 

Golpes, 
lesiones y 

atrapamientos 

Verificación 
visual de las 

herramientas   
4 

1
0 

40 

Procedimie
ntos 
seguros de 
trabajo, 
check list 
de 
herramient
as. 

SUPERVISO
R 

INSERGET 

FISICO 

ALT
O 

 
Instalación de 
columnas 
cuadradas 
metálicas 

 
 

Manipulación de máquinas 
eléctricas  

 
Quemaduras 
por escoria 

 
Uso de EPP. 

3 
1

0 
30 

 
Procedimie
ntos 
seguros de 
trabajo 

SUPERVISO
R 

INSERGET 

FISICO 

ALT
O 

Instalación de 
andamios 
metálicos 

 
Trabajos en altura 

 
Caídas de 
distinto nivel. 

 
Uso de EPP, 

Arnés de 
seguridad 
con doble 

línea de vida 

3 
1

0 
30 

Chekc list 
para arnes 

SUPERVISO
R 

INSERGET 

FISICO 

ALT
O 

Instalación de 
vigas 
metálicas 

 
 
Trabajos en altura 

 
Caídas de 
distinto nivel. 

 
Uso de EPP, 
Arnés de 
seguridad 
con doble 
línea de vida 

4 
1

0 
40 

 
 
Chekc list 
para arnes.  

SUPERVISO
R 

INSERGET 

FISICO 

ALT
O 
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Instalación de 
cobertura. 

 
 

   Cobertura resbaladiza  

 
Caídas a 
desnivel 

Uso de EPP, 
Arnés de 
seguridad 
con doble 
línea de vida 

3 5 15 

ChekLsit de 
trabajos 

terminados 
en 

construcció
n civil. 

SUPERVISO
R 

INSERGET 

 
 
FISICO MED

IO 

     
Instalación de 
paneles 
metálicos 
laterales. 

 
 
Manipulación de máquinas 
rotatoria  

Atrapamiento 
y quemaduras 

con viruta 
metálica  

Uso de 
Equipos de 
Protección 
Personal 
Específico. 

3 5 15 

Chekc list 
de 
herramient
as 

SUPERVISO
R 

INSERGET 

FISICO 

MED
IO 

 
Instalación de 
canaleta para 
drenaje de 
agua 

 
 
Trabajos en altura 

 
 

Caídas de 
distinto nivel.  

 
 
Uso de arnés 

3 5 15 

Uso de EPP, 
Arnés de 
seguridad 
con doble 
línea de 
vida 

SUPERVISO
R 

INSERGET 

FISICO 

MED
IO 

Pintura  

 
Armado de Andamios  
Exposición a gases 

 
Caídas a 
distinto nivel. 

 
Uso de arnés 
y respirador 4 

1
0 

40 

 
Chekc list 
de arnes. 

SUPERVISO
R 

INSERGET 

FISICO y 
QUIMICO ALT

O 

 
Inspección 
final de la 
estructura. 

 
 
Trabajos en altura 

 
 

Caídas de 
distinto nivel, 

 
 

Uso de arnés 
3 

1
0 

30 

Uso de EPP, 
Arnés de 

seguridad 
con doble 
línea de 

vida 

SUPERVISO
R 

INSERGET 

FISICO 

ALT
O 

Desmontaje 
de andamios 

 
 
Trabajos en altura 

 
 

Caídas de 
distinto nivel,  

 
Uso de arnés 

4 
1

0 
40 

Uso de EPP, 
Arnés de 

seguridad 
con doble 
línea de 
vida 

SUPERVISO
R 

INSERGET 

FISICO 

ALT
O 

 
Orden y 
limpieza a fin 
de la actividad 

 
 

Materiales dispersos. 

 
             Caídas 
de distinto 
nivel, 
tropiezos 
, golpes. 

 
Realizan un 

correcto 
orden y 

limpieza,  

3 2 6 Señalizacio
nes de área 
de trabajo, 
uso de EPP 
adecuado 

para 
.limpieza. 

SUPERVISO
R 

INSERGET 

FISICO MED
IO 

1
2 

HABILITAD
O DE 
MATERIALE
S 
METALICOS 

 
Traslado de 
materiales 

 
Obstáculos, materiales 
dispersos, desniveles, pisos 
resbalosos. 

 
Caídas, 
tropiezos, 
golpes. 

 
Orden y 
limpieza. 

3 1 3  
Señalizacio
nes de área 
de trabajo 

SUPERVISO
R 

INSERGET 

FISICO BAJ
O 

 
Trazo y 
replanteo de 
materiales 

 
 

Superficies irregulares en 
materiales 

 
Cortes, 
tropiezos, 
golpes. 

 
Uso de EPP. 

3 2 6  
Capacitació

n al 
personal en 

trabajo 
seguro. 

SUPERVISO
R 

INSERGET 

FISICO MED
IO 

 
 
 
Corte de 
materiales 
con 
amoladora 

 
 
 
Máquinas y herramientas 
eléctricas podría estar 
defectuosas. 

Electrocución, 
cortes en las 
manos 

 
 
Desenegiza

do de 
equipos y uso 
de guantes 

3 2 6 

Inspección 
trimestral 

de 
herramient

as, 
mantenimie

nto 
periódico y 

correcto 
almacenami
ento, Chek 

List de 
inspeccione

s. 

SUPERVISO
R 

INSERGET 

FISICO 

MED
IO 

Corte de 
materiales 
con cizalla  

 
Herramienta y equipos sin 
protección. 

 
Cortes en el 
cuerpo 

 3 5 15 

 
Manual 
para la 

identificaci
ón y 

evaluación 
de riesgos 
laborales. 

SUPERVISO
R 

INSERGET 

FISICO 

MED
IO 

Corte de 
materiales 
con oxicorte. 

 
 
 
 

          Trabajos en caliente 

 
 
 
 

   Quemaduras 

 
 
 

Uso EPP. Y 
ropa de 
cuero  

3 
1

0 
30 

 
 

Capacitació
n de 

trabajos en 
caliente 

SUPERVISO
R 

INSERGET 

FISICO 

ALT
O 

Corte de 
materiales 
con plasma 

 
 
 

    Ruido excesivo 

 
 
 

      Hipoacusia 

 
 

Uso de 
tapones 
auditivos 

4 
1

0 
40 

 
 

Evaluar 
nivel de 

exposición 
a ruidos 

SUPERVISO
R 

INSERGET 

FISICO 

ALT
O 

Taladrado en 
planchas 

 
 
 

Desprendimiento de viruta 
metálica 

 
 
 

Daños en la 
vista por 
incrustaciones 
de viruta. 

 
 
 

Uso de lentes 
de seguridad 

4 
1

0 
40 

 
 

Capacitació
n de uso 

correcto de 
equipos. 

Instrucción. 

SUPERVISO
R 

INSERGET 

FISICO 

ALT
O 
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Torneado de 
ejes. 

 
 
 
 
 

Desprendimiento de viruta 
metálica 

 
 
 
 

Daños en la 
vista por 

incrustaciones 
de viruta. 

 
 
 

Uso de lentes 
de seguridad 

3 
1

0 
30 

Capacitació
n de uso 

correcto de 
equipos. 

Instrucción. 

SUPERVISO
R 

INSERGET 

FISICO 

ALT
O 

 
 
Inspección de 
materiales 
mecanizados. 

 
 
 
Materiales mecanizados 
calientes  

 
 
 

Quemaduras 

 
 

 

Uso de EPP. 
 

3 
1
0 

30 

 
 

Capacitació
n de 

trabajos en 
caliente 

SUPERVISO
R 

INSERGET 

FISICO 

ALT
O 

Desmontaje 
de piezas 

Inadecuada manipulación 
de materiales 

Atrapamientos 
en manos y 
dedos 

Concentració
n adecuada 

3 
1
0 

30 

Capacitació
n en 

manipulaci
ón de 

materiales 

SUPERVISO
R 

INSERGET 

FISICO 

ALT
O 

Enfriamiento 
de piezas para 
maquinado 

 
Inapropiado uso de 
refrigerante. 

 
Daños por 

inhalación de 
gases  

 
Uso de 

respirador 3 
1
0 

30 

 
Uso 

correcto de 
respirador 

SUPERVISO
R 

INSERGET 

QUIMICO 

ALT
O 

 
Orden y 
limpieza a 
final del 
trabajo. 

 
 

Materiales dispersos. 

 
Caídas de 
distinto nivel, 
tropiezos, 
golpes. 

 
Orden y 
limpieza,  

3 2 6 

Señalizacio
nes de área 
de trabajo, 
uso de EPP 
adecuado 

para 
limpieza. 

SUPERVISO
R 

INSERGET 

FISICO 

MED
IO 

1
3 

MONTAJE 
DE TECHO 
METALICO 

 
Desmontaje 
de cobertura 

 
manipulación de materiales, 

herramientas y equipos 

 
Golpes y 

cortes por 
materiales y 

herramientas 

 

3 1 3 

 
Mantener 
una cultura 
preventiva 

SUPERVISO
R 

INSERGET 

FISICO 

BAJ
O 

 
Retiro de 
cobertura y 
estructura 
deteriorada 

 
 

Trabajos en altura. 

 
 

Caídas de 
diferente nivel 

Uso de arnés, 
autorización 
de trabajos 
en altura 

3 2 6 

 
capacitació

n de 
trabajos en 

altura. 

SUPERVISO
R 

INSERGET 

FISICO 

MED
IO 

Izaje de 
estructuras y 
coberturas 
nuevas 

 
 
     Cargas suspendidas. 

 
 

Aplastamiento
. 

 
Señalizar el 
área de 
trabajo 

3 2 6 

Capacitació
n en 
manipulaci
ón de 
cargas 
suspendías 

SUPERVISO
R 

INSERGET 

FISICO 

MED
IO 

 
 
 
Soldeo de 
estructuras 

 
 
 
 

Trabajos en caliente 
Quemaduras 
con esquirlas 

 
 
 

Uso de EPP 
de cuero. 2 

1
0 

20 

 
Capacitació
n de 
trabajos en 
caliente 

SUPERVISO
R 

INSERGET 

FISICO 

ALT
O 

Corte con 
oxiacetileno 

 
 
 

   Trabajos en caliente 

 
 
 

Quemaduras 
por 

salpicadura de 
chispas 

 
Uso EPP de 
cuero. 

3 5 15 

 
Capacitació

n de 
trabajos en 

caliente 

SUPERVISO
R 

INSERGET 

FISICO 

MED
IO 

Pintado de 
estructura 

 
 
 
 
 
 
Generación de gases 

 
 
 
 
 

Afecciones 
respiratorias. 

 
 
 
 
 
Uso de 
respirador  4 

1
0 

40 

Verificar el 
uso 

correcto del 
respirador 

SUPERVISO
R 

INSERGET 

QUIMICO 

ALT
O 

Instalación de 
cobertura 
nueva 

 
 
 
 
 

 Manipulación de cargas. 
. 

 
 
 
 
 
Golpes y caídas 

 
 
 
 
Uso de EPP y 
arnes de 
seguridad. 

3 
1
0 

30 

Capacitació
n en 
trabajos en 
altura 

SUPERVISO
R 

INSERGET 

FISICO 

ALT
O 
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impermebeali
zacion 
coberturas 
con zica. 

 
 
 

Manipulación de materiales 
orgánicos 

 
 
 

Afecciones 
dérmicas 

 
 
 
Uso de EPP y 
respirador 

2 
1
0 

20 

Uso 
correcto de 
EPP y 
respirador 

SUPERVISO
R 

INSERGET 

QUIMICO 

ALT
O 

 
Orden y 
limpieza a 
final del 
trabajo 

 
 
 
Materiales dispersos. 

 
 
Caídas de 
distinto nivel, 
tropiezos, 
golpes. 

 
 
Orden y 
limpieza. 

 
 

3 

 
 

2 
6 

Señalizacio
nes de área 
de trabajo, 
uso de EPP 
adecuado 
para 
limpieza. 

SUPERVISO
R 

INSERGET 

FISICO MEDIO 

1
4 

REEMPLAZ
O DE 

PLANCHA 
DISTRIBUID

OR 

 
Inspección del 
área de 
trabajo 

 
Obstáculos, materiales 

dispersos, desniveles, pisos 
resbalosos. 

 
Caídas, 

tropiezos, 
golpes. 

 
Orden y 
limpieza. 2 1 2 

Programa 
Inspeccione
s de 
trabajos 
específicos. 

SUPERVISO
R 

INSERGET 

FISICO 

BAJ
O 

 
 
Demarcación 
del área de 
trabajo 

 
 

Desniveles, interacción con 
otras actividades. 

 
 

Tropiezos, 
caídas, golpes. 

 
Transitar 
fuera del 
área 
demarcada 
transitar por 
accesos 
peatonales. 

2 1 2 

Guía de 
demarcació
n de 
señales de 
trabajos, 
capacitació
n en 
manejo de 
señalizacio
nes. 

SUPERVISO
R 

INSERGET 

 
 
 
 
FISICO BAJ

O 

 
 
Preparación 
de máquinas 
equipos y 
herramientas. 

 
 
 
Manipulación Máquinas, 
herramientas manuales y 
eléctricas. 

 
Golpes por 

Máquinas, 
herramientas 
manuales y 
eléctricas. 

 
 
 
 
Uso de EPP. 

2 1 2 

 
Mantener 
cultura 
preventiva 

SUPERVISO
R 

INSERGET 

FISICO 

BAJ
O 

 
Instalación de 
extensión 
eléctrica. 

 
 
      Energía Eléctrica.  

 
 
Descargas 
eléctricas 

 
 
Inspección 
de cables.  3 2 6 

 
Capacitació
n en 
normas 
técnicas de 
electricidad 

SUPERVISO
R 

INSERGET 

FISICO 

MED
IO 

Desmontaje 
de plancha. 

 
 
 
 
 
Generación de humos por 
Corte con arcair.  

Inhalación de 
humos 

metálicos, 

 
 
 
 
 
Uso de 
Respirador. 4 

1
0 

40 
Uso 
correcto de 
respirador 

SUPERVISO
R 
INSERGET 

QUIMICO 

ALT
O 

 
Trazo en 
plancha para 
corte. 

Bordes u objetos 
cortantes 

 
Corte 
leve/profundo
, 

 
Uso de EPP 

3 2 6 

Uso 
correcto del 
EPP 

SUPERVISO
R 

INSERGET 

FISICO 
MED

IO 

 
 
 
Corte de 
plancha. 

 
 

Manipulación de materiales, 
equipos y herramientas. 

C 
 
 

Cortes y 
golpes  

 
 
 
Uso de EPP. 

3 
1
0 

30 

 
Chekc list 

herramient
as SUPERVISO

R 
INSERGET 

FISICO 

ALT
O 

 
 
 
 
Montaje de 
plancha 
nueva. 

 
 
 

Manipulación de materiales, 
equipos y herramientas. 

 
 
 

Golpes, 
atrapamientos

. 

 
 
 
 
Uso de EPP, 

3 
2
0 

60 

 
 

Chekc list 
de equipos 

y 
herramient

as-  

SUPERVISO
R 

INSERGET 

FISICO 

CRI
TICO 

Soldeo de 
nueva plancha 
en 
distribuidor. 

Generación de humos 
metálicos por máquina de 

soldar 

 
 
 
 
 

Inhalación de 
humos 
metálicos 

Uso de 
espirador 

3 
2
0 

60 
Uso 

correcto de 
respirador 

SUPERVISO
R 

INSERGET 
QUIMICO 

CRI
TICO 
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Orden y 
limpieza fin 
de la 
actividad. 

 
 

Materiales dispersos. 

Caídas de 
distinto nivel, 
tropiezos, 
golpes. 

 
Orden y 
limpieza del 
área. 

3 2 6 

 
señalizacio
nes de área 
de trabajo, 
uso de EPP 
adecuado 
para 
limpieza. 

SUPERVISO
R 

INSERGET 

FISICO 

MED
IO 

1
5 

INSTALACIO
N DE DUCTO 

PARA 
BLOWER 

 
Traslado de 
materiales , 
máquinas y 
herramientas 
al lugar de 
trabajo 

 
Obstáculos, materiales 
dispersos, desniveles, pisos 
resbalosos. 

 
Caídas, 
tropiezos, 
golpes. 

 
Orden y 
limpieza,  

3 1 3 

Programa 
Inspeccione
s de 
trabajos 
específicos. 

   
 
FISICO 

BAJ
O 

Demarcación 
del área de 
trabajo 

 
 

Superficie o terreno 
irregular u obstaculizado, 

 
Tropiezos, 

golpes, 
lesiones leves 

y graves, 
caídas al 

mismo nivel y 
distinto nivel. 

Transita
r por zonas 
niveladas, 
transitar por 
accesos 
peatonales. 

3 2 6 

Guía de 
demarcació
n de 
señales de 
trabajos, 
capacitació
n en 
manejo de 
señalizacio
nes. 

  

 
 
 
 
FISICO MED

IO 

 
Inspección de 
máquinas, 
equipos, 
herramientas 
y EPP. 

 
 

Manipulación de máquinas, 
herramientas manuales y 

eléctricas. 

 
 
 

Golpes, cortes, 
electrocución-. 

 
 
Uso de 
equipos de 
protección 
personal.  

3 2 6 

 
 
Chek List 
de equipos 
y 
herramient
as 
manuales 
eléctricas 

  FISICO 

MED
IO 

 
 
Desacoplamie
nto mecánico. 

 
 
 

Carga suspendida. 

 
 

aplastamiento, 
amputaciones, 

cortes. 

Se 
recomienda 
Máxima 
concentració
n en el 
trabajo. 

3 
1
0 

30 

 
Delimitara 
el área de 
trabajo. 

  

FISICO ALTO 

Retiro de 
Blower. 

 
 
 
Manipulación de cargas,  

 
Atrapamiento, 
caídas, 
heridas, 
atricción de 
dedos y 
manos,  

 
Uso guantes 
al manipular, 
transitar por 
medios 
auxiliares. 

4 
1
0 

40 

 
Capacitació
n en 
identificaci
ón de 
riesgos 

  FISICO 

ALT
O 

Ubicación y 
acoplamiento 
de salida de 
aire 
comprimido 
de blower 
nuevo. 

 
 

Tuberías con aire 
comprimido, bridas, caídas 

de objetos. 

 
Heridas y 

golpes, 
contusión. 

Mantener 
visión de las 
manos en 
todo 
momento 

4 
1
0 

40 

Capacitació
n en 
identificaci
ón de 
riesgos 

   
 
FISICO 

ALT
O 

Orden y 
limpieza a fin 
de la actividad 

Materiales dispersos, 
materiales, herramientas en 
desorden. 

 
 
 

Tropiezos y 
caídas. 

Orden y 
limpieza 

3 2 6 

Señalizacio
nes de área 
de trabajo 
para 
limpieza, 
uso de EPP 
adecuado 
para 
limpieza. 

  

FISICO 

MED
IO 

3 

MONTAJE 
DE PLANTA 

ALTRON 
AD120 

Ubicación, 
nivelación de 
planta 

 
 
Manipulación de equipos en 
zona reducida 

 
 
Golpes y 
atrapamientos 

Máxima 
concentració
n del 
personal 

4 
1
0 

40 

Procurar 
mantener la 
zona de 
trabajo sin 
presencia 
de objetos 

SUPERVISO
R 

INSERGET 

FISICO 

ALT
O 

 
 
Anclaje de 
planta 

 
 

Herramientas, equipos, 
maquinaria, grúa. 

 
Golpes por 

equipos, 
atrapamientos

, atropellos. 

 
Máxima 
concentració
n del 
personal 

4 10 40 Check List 
de equipos 

antes de 
realización 

de esta 
actividad. 

SUPERVISO
R 

INSERGET 

FISICO ALT
O 

Destrabar y 
colocar celdas 
de carga en 
posición de 
trabajo en 
balanzas de 
agregados 

 
 
 

Carga suspendida / Izaje 

 
Ser golpeado 

por estructura, 
aplastamiento, 
amputaciones, 

cortes. 

 
 
uso de EPP 
adecuado. 

4 10 40  
Check List 
de equipos 

de izaje. 

SUPERVISO
R 

INSERGET 

FISICO ALT
O 

4 

MONTAJE 
DE EQUIPOS 
PERIFERICO
S 

 
Ubicación y 
nivelación de 
grupo 
electrógeno 

 
Equipos energizados e 

instalaciones eléctricas, 
grúa. 

Aprisionamien
to, atriciones 

de manos. 

Realizar 
maniobras 

seguras, uso 
de protección 

personal. 

4 10 40 Identifica
ción de 
peligros 
para las 
manos, 
charlas 
sobre 
peligros 
para las 
manos. 

SUPERVISO
R 

INSERGET 

FISICO ALT
O 
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Ubicación y 
nivelación de 
compresora 
de aire 
comprimido 

Superficies irregulares, 
tecle, equipos en 
movimiento, grúa. 

 
Golpes, 

fracturas, 
heridas, 

atropellos, 
choques de 

equipos,  

Equipos de 
izaje en buen 
estado, 
mantenerse 
alejado de los 
equipos en 
movimiento. 

4 10 40 

Procedimie
ntos para 
identificaci
ón de 
riesgos 

SUPERVISO
R 

INSERGET 

FISICO 

ALT
O 

Ubicación y 
nivelación de 
blower 

 
 
Objetos 
cortantes/punzante, 
manipulación de cargas, uso 
de dado taladro. 

 
Cortes y 
lesiones a 
distintas 
partes del 
cuerpo 

Comunicació
n constante 
con el 
supervisor y 
señalización 
del área de 
trabajo. 

4 10 40 

Lista de 
peligros de 

equipos 
periféricos. 

SUPERVISO
R 

INSERGET 

FISICO 

ALT
O 

 
Ubicación y 
nivelación de 
tanque de 
agua 11500Gl Manipulación de cargas 

 
 
 
Sobreesfuerzo, 
lumbalgia. 

 

4 10 40 

Verificar 
que el peso 
a cargar sea 

menor o 
igual al 

75% de la 
capacidad 

de carga del 
equipo 

SUPERVISO
R 

INSERGET 

 
 
 
ERGONO
MICO 

ALT
O 

 
 
Ubicación, 
nivelación y 
anclaje de 
dosificador de 
aditivo 

 
 

Levantamiento de carga y 
Posturas desfavorables 

durante los trabajos. 
Lumbalgias. 

  

4 10 40 

Capacitació
n constante 

de 
compostura

s al 
manipular 

cargas. 

SUPERVISO
R 

INSERGET 

 
 
ERGONO
MICO 

ALT
O 

5 
MONTAJE 
DE SILOS DE 
CEMENTO 

 
Ubicación y 
anclaje de 
bloques de 
cemento 
modulares de 
30 kg 

 
 

Cargas suspendidas, cargas 
mal estibadas. 

 
 

Lesiones por 
sobreesfuerzo. 

   

3 20 60 

 
Capacitació
n constante 

de 
compostura

s al 
manipular 

cargas. 

SUPERVISO
R 

INSERGET 

 
 
ERGONO
MICO CRI

TICO 

Izaje, 
ubicación y 
fijación de 
tornillos de 
carga de 
cemento 
WAM 
8”x8.5m 

 
 

Movimientos de carga no 
señalizados, áreas de 

trabajo con izaje y 
materiales en suspensión, 
cargas suspendidas, sogas, 

eslingas. 

Atropellos, 
choques de 

equipos, 
colisiones, 

daño a otros 
equipos, 

instalaciones/l
esiones a 
distintas 

partes del 
cuerpo/muert

e. 

La carga se 
estrobará 

correctament
e, nivelación 
correcta de 

grúa, No 
permitir 
ningún 

personal 
debajo de la 

izaje. 

3 20 60 

Chekc list 
de equipos 
de izaje, 
Antes de 
comenzar la 
maniobra 
instalar los 
gatos 
estabilizado
res y las 
cuñas. 

SUPERVISO
R 

INSERGET 

 
 
 
 
 
FISICO CRI

TICO 

 
Fijación de 
boca de carga 
de cemento de 
silo a tornillo 

 
 
Pernos con lubricantes, 

llaves desgastadas. 

Heridas, 
atricción de 
dedos y 
manos, 
laceración de 
piel, golpes, 
cortes. 

Inspección 
de 

herramientas 
manuales. 

3 20 60 

Chekc list 
de 

herramient
as  

SUPERVISO
R 

INSERGET 

FISICO 

CRI
TICO 

Instalación de 
soporte en 
estructura 
(biga) de 
balanza de 
cemento 

 
 
Movimientos de cargas, 

cargas pesadas. 

 
 
Sobreesfuerzo, 
lumbalgia.  4 10 40 

Capacit
ación 
constante 
de 
compostura
s al 
manipular 
cargas. 

SUPERVISO
R 

INSERGET 

ERGONO
MICO 

ALT
O 

 
 
Perforación 
en plataforma 
de balanza 

 
 

Manipulación de equipos 
eléctricos rotatorios 

 
 

Golpes y 
torceduras 

 
 

Uso de EPP 
específico. 

4 10 40 Capacit
ación a los 
trabajadore
s sobre la 
correcta 
manipulaci
ón de los 
equipos de 
trabajo. 

SUPERVISO
R 

INSERGET 

FISICO ALT
O 

 
Unir la 
tubería de 4” 
proveniente 
de la carga de 
cemento de 
ambos silos 
con sus 
válvulas de 
corte tipo 
compuerta 

Tuberías con bordes 
cortantes 

 
 
 
Contusiones, 
cortes, 
atricciones, 
esguinces, 
fractura. 

 
 
Suspender 

por sus 
extremos con 
eslingas los 
tramos de 
tubería, uñas 
de montaje o 
balancines. 

3 10 30 

Capacitació
n en 
manejo y 
uso de 
herramient
as 
manuales. 
Planificació
n, 
inspección 
previa del 
área de 
trabajo, uso 
de equipo 
se 
protección 
personal 
(de acuero 
a la 
situación). 

SUPERVISO
R 

INSERGET 

FISICO 

ALT
O 
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Instalación 
aérea y 
bridada de la 
tubería entre 
silos 

Trabajos en altura, bridas, 
caídas de objetos, posturas 
prolongadas. 

 
 
 
 

Lesiones osteo 
musculares  

Realizar la 
carga manual 
de materiales 

con peso 
superior a 25 

kg., con la 
ayuda de 

otros 
compañeros 

o utilizar 
medios 

auxiliares. 

3 20 60 

Capacitació
n constante 
de 
compostura
s al 
manipular 
cargas. 

SUPERVISO
R 

INSERGET 

 
 
 
 
ERGONO
MICO CRI

TICO 

 
Mantenimient
o de una 
plataforma 
con barandas 
de 1.00 x 
1.20m 

 
 

preparación o aplicación de 
pintura. 

 
 

Irritación de 
vías 

respiratorias, 
intoxicación, 

irritación 
ocular. 

 
 

Uso de 
respirador, 

lentes de 
seguridad 

4 10 40 

 
 

Uso 
correcto de 
respirador. 

SUPERVISO
R 

INSERGET 

 
 
QUIMICO 

 

6 

MONTAJE 
DE LINEA 
NEUMATICA 
EN LA 
PLANTA 
ALTRON 
POR 
DUCTOS 
DESDE 
COMPRENS
OR DE AIRE 
COMPRIMID
O 

 
 
 
Instalación de 
manguera 
sinflex (azul) 
12mm hacia 
Unidad de 
mtto FRL 

Manipulación de materiales 
y herramientas y exposición 
a aire comprimido.  

Aprisionamien
to, atriciones 

de 
dedos/manos. 

Lesiones a 
distintas 

partes por 
fuga de aire 
comprimido 

El trabajador 
aplica el 

control de 
concientizaci

ón, 
Inspección 

de 
herramientas 

y equipos. 

4 10 40 

.- Chekc list 
de 

herramient
as 

capacitacio
nes sobre la 

correcta 
manipulaci
ón de carga. 

- 

SUPERVISO
R 

INSERGET 

FISICO 

ALT
O 

Instalación de 
manguera 
sinflex (azul) 
12mm hacia 
Unidad de 
Mtto FR de 
Silos 
Verticales 
marca Elkon 
(en paralelo). 

4 10 40 
SUPERVISO

R 
INSERGET 

ALT
O 

Instalación de 
manguera 
sinflex (azul) 
12mm hacia 
Blower 

4 10 40 
SUPERVISO

R 
INSERGET 

ALT
O 

Instalación de 
manguera 
sinflex (azul) 
12mm hacia 
Laboratorio 
de Calidad 

4 10 40 
SUPERVISO

R 
INSERGET 

ALT
O 

Instalación de 
manguera 
sinflex (azul) 
12mm hacia 
Reserva 

4 10 40 
SUPERVISO

R 
INSERGET 

ALT
O 

Instalación en 
la salida del 
compresor un 
maninful 
fijada al suelo 
con 6 salidas 
para 
manguera de 
12mm con su 
respectiva 
válvula CIM 
de 1⁄2” 

4 10 40 
SUPERVISO

R 
INSERGET 

ALT
O 

7 

MONTAJE 
DE LÍNEA 
DE AGUA 

Tendido de 
tubería PVC 
pesada C15 
de 3” para 
línea de 
dosificación 
de planta, 
tuberías. 

 Manipulación de 
materiales. 

 
 
 

Atrapamientos
, golpes. 

Uso EPP 4 10 40 

Capacitació
n en 

identificaci
ón de 

riesgos 

SUPERVISO
R 

INSERGET 
FISICO 

ALT
O 

Instalacion de 
línea de 
descarga para 
dos 
electrobomba
s en paralelo 
(accesorios 
galvanizados) 

 
 
 

Levantamiento de carga, 
traslado de cargas y 
Posturas desfavorables 
durante los trabajos. 

 
 
 

Sobreesfuerzo 
físico, tensión 

muscular, 
fatiga. 

Recomendaci
ón de 
posición para 
levantar 
carga 

4 10 40 

Capacitació
n constante 

de 
compostura

s al 
manipular 

cargas. 

SUPERVISO
R 

INSERGET 

ERGONO
MICO 

ALT
O 
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Fabricación 
de bases  

 
 
 
Generación de polvo y 
humos metálicos 

 
 
 

Inhalación de 
humos y 

polvo. 

 
 
 
Uso de 
respirador. 

4 10 40 Verificar de 
manera 
aleatoria el 
cumplimien
to del 
presente 
procedimie
nto 

 
 

SUPERVISO
R 

INSERGET 
QUIMICO 

 
 
 

ALT
O 

 
Tendido de 
tubería PVC 
pesada C15 
de 2” para 
línea de 
llenado de 
tanque del 
mixer 

 
 
 

Manipulación de materiales 
y herramientas 

 
 
 

Caídas a 
desnivel, 
golpes, 
hematomas. 

 
 

Uso de EPP. 
Orden y 

limpieza. 

4 10 40 Delimitara 
el área de 
trabajo con 
mallas 
anaranjada
s con su 
respectiva 
tarjeta 
amarilla de 
identificaci
ón. 

 
 
 

SUPERVISO
R 

INSERGET 

 
 
 

FISICO 

 
 
 

ALT
O 

 
Instalación de 
línea de 
descarga y 
retorno de 
electrobomba 
(accesorios 
galvanizados) 

 
 
 
Posturas forzadas o 
sostenidas o posturas 
incómodas 

 
 
 

Lesiones 
Musculares. 

 
Recomendaci
ones 
posturales 
para trabajos 
incomodos 
carga ligeras 

4 10 40 

Capacitació
n constante 

de 
compostura

s al 
manipular 

cargas. 

SUPERVISO
R 

INSERGET 

 
 
 
ERGONO
MICO 

ALT
O 

Fabricación 
de base 

 
 
 
 
 

Generación de polvos y 
humos metálicos 

Inhalación 
de humos y 
polvos 

Uso de 
respirador. 

4 10 40 

Verificar 
uso 
correcto de 
respirador. 

SUPERVISO
R 

INSERGET 

QUIMI
CO 

ALT
O 

    Instalación de 
01 tubería 
PVC pesada 
C15 de 2” 
desde el 
dosificador de 
aditivo 
hasta la 
electrobomba 
de llenado del 
tanque del 
mixer 

 
 
 
 
 
Exposición a materiales 
aditivos 

 
 
 

 Irritación en 
los ojos y vías 
respiratorias Uso de EPP 

adecuado. 
4 

1
0 

40 

Capacitac
ión en 
manipulaci
ón de 
materiales 
peligros 

SUPERVISO
R 

INSERGET 
QUIMICO 

ALT
O 

 
Colocar filtro 
colador en Y 
para las 
succiones de 
las 
electrobomba
s 

 
 
 
Accesos incomodos. 

 
 

Lesiones 
Musculares 
por mala 
postura. 

 
4 1

0 
40  

Capacitació
n constante 
de 
compostura
s al 
manipular 
cargas. 

 
 

SUPERVISO
R 

INSERGET 

 
 

ERGONO
MICO 

 
 

ALT
O 

8 
MONTAJE 
DE LÍNEA 
DE ADITIVO 

Instalación de 
04 tuberías 
PVC pesada 
C15 de 2” 
desde el 
dosificador de 
aditivo hasta 
la parte 
posterior del 
tablero 
eléctrico 

Manipulación de 
herramientas de izaje. 
(tecle). 

 
 
 
 

Heridas y 
golpes, 

contusión, 
politraumatis

mo. 

Inspecci
ón de 
equipos de 
izaje. 

4 
1

0 
40 

Capacitació
n en 

trabajos 
específicos 

e 
identificaci

ón de 
riesgos 

SUPERVISO
R 

INSERGET 

FISI
CO 

ALT
O 

Instalación de 
manguera 
transparente 
de 1” para 
cada aditivo 
hasta la zona 
de carguío en 
espacio 
reducido 

 
 
 
 
Espacios de acceso 
incomodo 

 
 
 
Lesiones 

Musculares. 

 
 
 
 

4 

 
 
1

0 

 
 
40 

Capacitació
n constante 
de 
compostura
s al 
manipular 
cargas. 

 
 
 

SUPERVISO
R 

INSERGET 

 
 
 

ERGONO
MICO 

 
 
 

ALT
O 

Pintado de las 
mangueras 
con el color 
según 
corresponda 

 
Sustancias tóxicas, 
partículas en suspensión, 
diferencia de alturas, 

Intoxicación, 
inhalación, 
envenenamien
to, 

 
Uso de 

respirador 4 
1

0 
40 

Verificar 
uso 
correcto de 
respirador 

SUPERVISO
R 

INSERGET 

 
QUIMICO 

ALT
O 

9 
ORDEN Y 

LIMPIEZA 

Clasificación 
de residuos 
según código 
de colores 

Materiales dispersos, 
materiales, herramientas en 
desorden. 

 
 
 
 
 
Tropiezos y 
caídas. 

 
 
 
 

Se 
recomienda 

concentració
n en la tarea 

 

3 5 

Respetar 
las 

señalizacio
nes de 

seguridad, 
señalizacio
nes de área 
de trabajo, 

uso de 
EPP 

adecuado 
para 

limpieza. 

SUPERVISO
R 

INSERGET 
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Anexo 06: Resultados de riesgos según la Checklist 

Figura 26. Cantidad por tipo de riesgo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 27. Valoración del riesgo Químico. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 28. Valoración del riesgo Físico. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 29. Valoración del riesgo Psicosocial. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 30. Valoración de riesgo Ergonómico. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 31: Valoración riesgo Biológico 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 32. Valoración riesgo Químico-Físico. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 33. Valoración de riesgo Psicosocial-Físico. 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Anexo 07: Posibles resultados frente a los requisitos que la checklist de la norma ISO 45001 

solicita. 

 

Figura 34: Contexto de la Empresa INSERGET 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 35: Liderazgo y participación de los trabajadores 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 36: Planificación 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 37: Apoyo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 38: Operación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 39: Evaluación de desempeño 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 40: Mejora 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 08: Encuesta realizada al personal de la empresa INSERGET S.R.L. 

EVALUACIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD LABORAL EN LA EMPRESA 

INSERGET S.R.L. 

Tesistas:                                                                                             

Marco Antonio Coba Huatay       

Mirely Delgado Cubas  
 

 

ENCUESTA SOBRE RIESGOS DE SEGURIDAD LABORAL  
 
 

Por favor, sírvase responder la siguiente encuesta. La información obtenida servirá para 

evaluar los riesgos de seguridad laboral en la empresa INSERGET S.R.L. Sus respuestas 

serán tratadas de forma confidencial y anónima. En esta encuesta le planteamos una serie 

de preguntas sobre distintos aspectos relacionados a seguridad laboral. 

1.     ¿Tiene conocimiento sobre normas de seguridad? 

 
Si                     No 

 

2.     ¿Brinda la empresa INSERGET seguridad en la obra? 

 
Si                      No 

 

3.     ¿Les provee la empresa INSERGET ropa de trabajo? 
 

Si                      No 
 

4. ¿Considera usted importante la utilización de medios de protección 

personal? 

 

Si                      No 
 

5.     ¿Les provee la empresa INSERGET equipos de protección personal? 

 
Si                      No 

   

6. Si su respuesta es afirmativa ¿Qué tipo de protección individual les proporciona la 

empresa INSERGET? 

 

Guantes             Mascarillas             Cascos                Botas de jebe 

 
Protección auditiva               Botas de cuero con puntera de acero 

 
Gafas de seguridad               Cobertor impermeable 
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7. ¿En qué estado se encuentran los equipos de protección individual brindados por la 

empresa INSERGET? 

Guantes                                                   Bueno              Regular           Malo 

Mascarillas                                                 Bueno              Regular           Malo 

Botas     de     cuero     con puntera de acero                                Bueno              Regular           Malo 

Botas de jebe                                       Bueno              Regular           Malo 

Protección auditiva                               Bueno              Regular           Malo 

Cascos                                                    Bueno              Regular           Malo 

Gafas de seguridad                                     Bueno              Regular           Malo 

Cobertor impermeable                                Bueno              Regular           Malo 

 

8. ¿De los equipos de protección personal proporcionados por la empresa INSERGET, 

que equipos utiliza frecuentemente en obra? 

Guantes              Mascarillas            Cascos                Botas de jebe 

 
Protección Auditiva              Botas de cuero con puntera de acero 

 
Gafas de seguridad              Cobertor impermeable 

 

9.     ¿Han ocurrido accidentes en alguna obra? 

 
Si                      No 

    

10.   ¿Cuáles cree que son las causas de estos accidentes? 
 

 

Fallas del personal                            Fallas mecánicas 

 

11.   ¿Sabe usted el significado de las señalizaciones en obra? 

 
Mucho               Poco                  Nada 

 

12.   ¿En la obra en ejecución existe algún tipo de señalización? 

 
Si                      No 

 

13.   Si su respuesta es afirmativa ¿Qué tipo de señalización existe? 

 
Obligación                            Advertencia 

 
Prohibición                           Emergencia 
   

14.   ¿Está usted informado sobre los posibles riesgos de su puesto de trabajo? 

 
Mucho               Poco                 Nada 
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15.   ¿Qué tipo de accidentes son más frecuentes? 

 
Golpes              Corte                 Sobreesfuerzo 

 
Contacto con energía eléctrica                 Otros 

 

Especifique: …………………………………………………………………………. 

 
16. ¿Qué tipo de orientación desarrolla la empresa INSERGET en materia de seguridad 

en obra? 

Charlas           Capacitación         Primeros Auxilios        No brinda orientación 

 

17. ¿Tiene conocimiento de primeros auxilios relacionados con su puesto de trabajo? 

Si                       No 
 

18.   ¿Qué enfermedades son más frecuentes? 
 

 

Gripe                 Tos                    Alergia                     Otros 

 

Especifique: 

………………………………………………………………………….. 

 
19.   ¿Brinda la empresa INSERGET seguro social a los trabajadores? 

 
Si                      No                      No sabe 

 

Fuente: UPN. Recuperado de: Tesis para optar por título profesional “Evaluación de Riesgos 

de Seguridad Laboral en Obras de la Municipalidad Provincial de Chota, 2016”. 
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Anexo 09: Resultados de las entrevistas. 

Tabla 49. Resultados de la Entrevista N° 1 

EEE 

Entrevista N°1  

1 

Desconozco si ha sucedido algún riesgo por muerte dentro de la 

empresa, pero en las obras que tengo a cargo aún no se ha 

presentado ningún accidente (riesgo) por muerte 

2 En algún momento casi sucede con uno de los trabajadores en 

donde se estaba realizando un proceso de soldadura, y el operario 

no veía bien con la máscara protectora y decidió quitársela, justo 

en ese entonces parte de las chispas del fierro le dio casi cerca del 

ojo, pero llego a recuperarse en dos días. 

3 Si ha existido varias veces, entre algunos ejemplos es cuando por 

no medir sus fuerzas de los trabajadores, cargan mayor peso de lo 

normal y terminan cayéndose los objetos lastimando sus manos y 

pies o muchas veces con raspones en los brazos o piernas. 

4 Desconozco sobre los días cargo, solamente estoy cociente que 

existen días de descanso para el trabajador que ha tenido lesiones.   

5 Ninguno hasta el momento  

6 Dentro de mi área laboral aún no se han presentado. 

7 No podría contabilizar, pero entre los más fuertes podría considerar 

que un promedio de 9. 

8 Han sido 1 que no considero yo como total permanente pero que si 
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existió un corte bastante contundente debido a que el trabajador se 

logró recuperar con 20 días de descanso médico. 

9 Por el momento aún no se han presentado ninguno. 

10 Considero que unas 5 debido que es más frecuente que suceda, 

considero que, dos de ellos por perdidas de uña por golpes, y los 

otros tres por lesiones en los dedos. 

11 Considero unos 2 debido a que con objetos en los pisos, piedras, 

material de la obra han sufrido algún altercado en los dedos o el 

pie. 

12 Podría considerar talvez 1 debido a que en algún momento un 

trabajador tuvo un daño cerca del oído y fue la razón para que casi 

pierda la audición, pero logro recuperarse. 

Nota. En el siguiente cuadro se muestran los resultados obtenidos de la entrevista 01. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

 

Tabla 50. Resultados de la Entrevista N°2 

EEE 

Entrevista N° 2  

1 

Tengo entendió que no se ha presentado ningún riego por muerte 

en la empresa INSERGET S.RL. 

2 Se han presentado riesgos físicos casi a un nivel de ser totalmente 

permanente pero no se ha llegado a ninguno que sea totalmente 

permanente, un claro ejemplo dentro de una obra de construcción 

se realizó el llenado de techo y un trabajador no piso bien al 
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momento de descender por las escaleras, fue de pronto cuanto 

empezó a rodar y otro de los trabajadores lo detuvo, no podía 

mover la pierna y se la enyesaron por un periodo de tres meses, en 

lo que se volvió a reincorporar. 

3 Considerando permanencia pienso que no, pero si han existido 

muchos riesgos físicos que parcialmente sucedieron podría 

nombrar los que tienen cortes en las manos o los dedos, la caída de 

algún objeto sobre los pies o algún corte cerca del ojo, etc. 

4 Sé que es una norma que se ha publicado en el 2019 o 2020, pero 

desconozco sobre las penalidades y otros artículos de dicha ley. 

5 No se han presentado ningún riesgo físico por muerte.  

6 Entre mis registros no se han presentado ningún riesgo físico 

totalmente permanente.  

7 Es difícil contabilizar los accidentes que suceden dentro de la 

empresa, pero en mi área laboral considero que han existido un 

promedio de 15 riesgos físicos parciales, no totalmente parcial 

porque han llegado a recuperarse. 

8 Pienso que 3 debido a que los trabajadores usan los brazos con 

mayor frecuencia en las actividades diarias por tal razón algunos 

accidentes fueron por golpes, caídas y cortes. 

9 Pienso que unas dos veces debido a que en una oportunidad por la 

caída antes mencionada sobre la caída del trabajador y la otra por 

golpe de un fierro. 

10 La mayoría de accidentes se dan en estas partes del cuerpo por el 
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uso continuo que tienen en el trabajo.  

11 Unas 3 veces por asuntos de caídas de objetos sobre los dedos o 

tropezar al momento de estar realizando su labor. 

12 Una vez por mucho, en una oportunidad un trabajador tenía el 

propósito de cortar el alambre de amarre con la moledora y de 

pronto parte del fierro le cayó a unos centímetros del ojo, lo que 

hizo que el ojo se hinche, pero logro recuperarse.  

Nota. En el siguiente cuadro se muestran los resultados obtenidos de la entrevista 02. Fuente: Elaboración 

propia. 
 

 

Tabla 51. Resultados de la Entrevista N° 3 

EEE 

Entrevista N° 3 

1 

No se ha presentado ninguno hasta el momento, solamente un 

pequeño detalle cuando un trabajador recibió una descarga 

eléctrica y lo mantuvo inconsciente por casi 5 minutos, pero logro 

recuperarse. 

2 Desconozco los datos que maneja la empresa, pero en mi área 

laboral aún no se ha presentado ningún riesgo físico totalmente 

permanente. 

3 Son varias veces las que se ha presentado un riesgo parcial que 

pudo terminar en total, pero que surgen en varias oportunidades 

debido a que las lesiones parciales como cortes, golpes, caídas, 

descuidos surgen día a día. 



 “Propuesta de implementación de un sistema de gestión 

de seguridad y salud en el trabajo basada en la norma ISO 

45001:2018 para reducir riesgos en la empresa INSERGET 

S.R.L Cajamarca-2020” 

Coba Huatay, Marco Antonio 
Delgado Cubas, Mirely 

Pág. 189 

 

4 Tengo entendido que los días a cargo son días que la empresa tiene 

que hacerse cargo del trabajador que ha sufrido un riesgo, pero 

desconocía que había salido en el área de construcción. 

5 Dentro de mi área laboral ninguno.  

6 Del mismo modo aún no se ha presentado ninguno. 

7 En los últimos meses que llevo trabajando unos 10 accidentes 

(riesgos) parcialmente han sucedido.  

8 Dentro de mi área laboral ninguno. 

9 Aun no se ha presentado ningún accidente   

10 

Considero que unas 4 veces debido a que la mano es una parte de 

nuestro cuerpo que utilizamos muy cotidianamente y por lo tanto 

los trabajadores de la empresa sufren en su mayoría accidentes 

(riesgos), en esa parte de su cuerpo, algunas que puedo mencionar 

fue la perdida de una uña por un golpe con un material del trabajo, 

otro trabajador tuvo un corte del dedo índice con una cierra 

eléctrica, pero en su mayoría son lesiones leves. 

11 

Pienso que unas 4 veces también, debido a que los pies también 

son partes del cuerpo de vital importancia y es por tal razón que se 

utilizan de manera fluida y a la vez donde más lesiones ocurren, 

puedo mencionar que en una oportunidad mientras se realizaba el 

corte de mayólica un trabajador pisaba en ella, si no se da cuenta 

casi se corta con todo el pie, en otra oportunidad otro trabajador 

cargaba fierros de una pulgada y media y por el peso los soltó y 

cayeron sobre sus pies causándole lesiones bastante fuertes pero 
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logro recuperarse en 15 días de reposo, los otro dos casos 

consideraría lesiones leves en algún dedo o pie pero que  por 

mucho han tenido 2 días de reposo.  

12 

Considero 2 debido a que en las dos oportunidades estuve presente 

una fue por problemas auditivos, debido a que, el zumbido de la 

cortadora de concreto era demasiado y luego de terminar el trabajo 

no pudo escuchar por algunas horas y el segundo fue por 

problemas visuales debido a que salió disparado un pedazo de 

concreto sobre la vista de un trabajador dejándolo con la vista roja 

por dos días, pero no ocurrió nada mayor. 

Nota. En el siguiente cuadro se muestran los resultados obtenidos de la entrevista 02. Fuente: 

Elaboración propia. 
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Anexo 10: mapa de riesgos de la empresa INSERGET del nivel 1 y 2. 
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  “ 
 

 
 

Anexo 11: Formato de Datos para el registro de estadísticas de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

 



  “ 
 

 
 

Anexo 12: Formato de Registro de Equipos de Seguridad 

  



  “ 
 

 
 

Anexo 13: Formato Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 
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Anexo 14: Formato del Programa de capacitaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo 

  



  “ 
 

 
 

Anexo 15: Formato de Recomendaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo 
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  “ 
 

 
 

Anexo 16: Matriz de requisitos legales generales de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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Anexo 17: Modelo de Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 
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Anexo 18: Modelos de Objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo 
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Anexo 19: Procedimiento de Auditorías de Seguridad y Salud en el Trabajo 
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Anexo 20: Procedimiento de Manejo de Comunicaciones de Seguridad y Salud en el trabajo  
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Anexo 23: Formato de Análisis de Trabajo Seguro (ATS) 
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Anexo 25: Formato de Responsabilidades en Implementación y Mantenimiento de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 
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Anexo 26: Verificación de Acciones Necesarias para la Ejecución del simulacro 
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Anexo 27: Modelo de Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Empresa 

INSERGET S.R.L. 
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