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RESUMEN 

 
Objetivo: Desarrollar un modelo en la gestión de seguridad y salud ocupacional para 
las pequeñas empresas de servicios del sector eléctrico, aplicando la ISO 45001 en 
el área comercial. Metodología: La exploración es de perfil explicativo o causal 
obligado porque exploró medir la repercusión que tendrá el desarrollo de un modelo 
en la gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, bajo la Norma ISO 45001: 2018, 
para mejorar el proceso para las pequeñas empresas de servicios del sector 
eléctrico. Método exploratorio: Se realizaron búsquedas bibliográficas asentadas en 
títulos científicos como son (Alvarado Rueda & Pérez Gómez, 2016), (Velasco, 
2017), (Royo, 2016), entre otros; normativas legales afines a seguridad y salud 
ocupacional, estándares aludidos por la Organización Internacional de 
Normalización (ISO) como la ISO 45001 e ISO 19011. Enfoque, Científico, 
cualitativo porque permitirá distinguir los conocimientos científicos de otros 
conocimientos y requiere de características elementales. La población estuvo 
constituida por 169 empresas pequeñas. Resultados: para aumentar la eficiencia 
en los procesos productivos exhortamos atender a los siguientes 9 puntos: 
Investigar de la situación actual de la organización, Identificar las áreas de 
oportunidad en la empresa, Planteamiento de objetivos, Fijación de plazos, 
Involucrar al equipo, Evaluar la eficiencia productiva y las capacidades, 
Implementar cambios y mejoras, Revisar la mejora alcanzada y finalmente, 
Controlar mejora. Conclusiones: De la realización de diagnóstico situacional de la 
Empresa frente a los requisitos de Norma ISO/ DIS 45001.2:2017 (E) Vs. la norma 
OHSAS 18001:2007, se encontró que según la tabla N° 21(Indicador de 
cumplimiento de acuerdo a lista de verificación de la correspondencia entre 
Borrador ISO 45001:2017 y OHSAS 18001:2007), el 20% no cumplía por ser 
requisitos nuevos, mientras que el 80% si lo cumplía (pero debía actualizarse la 
información a los nuevos requisitos. Dentro de los puntos que se necesitaron 
desarrollar fueron la comprensión de la organización y de su contexto; comprensión 
de las necesidades y expectativas de los trabajadores y otras partes interesadas; 
liderazgo y compromiso; consulta y participación de los trabajadores; planificación 
de acciones; incidente, no conformidad y acción correctiva. La gestión técnica de 
riesgos a través de su matriz disponible en el anexo10 estableció que la actividad 
que genera el nivel de riesgo más alto es de nivel II (Corregir y adoptar medidas de 
control inmediato) en el factor de riesgo mecánico, (en la actividad de manipulación 
de herramientas y superficies de trabajo irregulares) trabajos en alturas, el resto de 
actividades y su nivel de riesgo estuvieron en nivel III (Mejorar si es posible. Sería 
conveniente justificar la intervención y rentabilidad) y nivel IV (Mantener las medidas 
de control existentes, pero se deberían considerar soluciones o mejoras y se deben 
hacer comprobaciones periódicas para asegurar que el riesgo aún es aceptable). 
Los controles y planes de prevención se encuentran contempladas dentro de la 
misma matriz de riesgos. Se concluye a través de la matriz de riesgos disponible en 
el anexo10, que los peligros con mayor presencia en las actividades del uso de 
maquinaria para bajar productos son los peligros ergonómicos en actividades de; 
postura prolongada, esfuerzo, movimiento repetitivo y manipulación de cargas. Al 
desarrollar las actividades necesarias para cumplir con los requisitos de la Norma 
ISO/ DIS 45001.2:2017 (E) se modificó la totalidad de documentación asociada a 
seguridad y salud ocupacional. Y, por particularidad propia de la empresa se tuvo 
que desarrollar os procedimientos integrados al sistema de gestión de la calidad ISO 
9001 la certificación de calidad del producto (postes de hormigón) norma INEN 1965.  
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El diseño de manual del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional se 
desarrolló siguiendo la estructura según los requisitos de la Norma ISO/ DIS 
45001.2:2017 (E). En el manual cada uno de sus requisitos se encuentran asociados 
a los anexos (procedimientos, formatos) con el fin de prevenir los accidentes y 
potenciales enfermedades profesionales identificadas en la matriz de riesgos.  

 
 
 

Palabras clave : salud ocupacional 
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ABSTRACT 

Objective: To develop an occupational health and safety management model for small 

service companies in the electricity sector, applying ISO 45001 in the commercial 

area.  

Methodology: The exploration is of an explanatory or causal profile because it 

explored to measure the impact that the development of a model will have on 

Occupational Health and Safety management, under the ISO 45001: 2018 Standard, 

to improve the process for small service companies of the electricity sector. 

Exploratory method: Bibliographic searches based on scientific titles such as 

(Alvarado Rueda & Pérez Gómez, 2016), (Velasco, 2017), (Royo, 2016), among 

others; legal regulations related to occupational health and safety, standards referred 

to by the International Organization for Standardization (ISO) such as ISO 45001 and 

ISO 19011. Approach, Scientific, qualitative because it will allow distinguishing 

scientific knowledge from other knowledge and requires elementary characteristics. 

The population consisted of 169 small companies.  

Results: to increase efficiency in production processes we urge to attend to the  

following 9 points: Investigate the current situation of the organization, identify areas 

of opportunity in the company, establish objectives, set deadlines, Involve the team, 

Evaluate the productive efficiency and capacities, Implement changes and 

improvements, Review the improvement achieved and finally, Control improvement. 

Conclusions: From the performance of the Company's situational diagnosis regarding 

the requirements of the ISO / DIS 45001.2: 2017 (E) Standard Vs. the OHSAS 18001: 

2007 standard, it was found that according to table N ° 21 (Indicator of compliance 

with To the checklist of the correspondence between Draft ISO 45001: 2017 and 

OHSAS 18001: 2007), 20% did not comply because they were new requirements, 

while 80% did (but the information had to be updated to the new requirements. of the 

points that needed to be developed were an understanding of the organization and its 

context; understanding of the needs and expectations of workers and other 

stakeholders; leadership and commitment; worker consultation and participation; 

action planning; incident, no compliance and corrective action.  

The technical risk management through its matrix available in annex 10 established 

that the activity that generates the highest risk level is level II (Correct and adopt 

immediate control measures) in the mechanical risk factor, (in the activity handling 

tools and irregular work surfaces) work at heights, the rest of the activities and their 

risk level were at level III (Improve if possible. It would be convenient to justify the 

intervention and profitability) and level IV (Maintain the control measures but solutions  
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or improvements should be considered and regular checks should be made to ensure 

that the risk is still acceptable). Controls and prevention plans are considered within 

the same risk matrix.  

It is concluded through the risk matrix available in annex 10, that the hazards with the 

greatest presence in the activities of the use of machinery to lower products are 

ergonomic hazards in activities of; prolonged posture, exertion, repetitive movement 

and handling of loads.  

When developing the activities necessary to comply with the requirements of ISO / 

DIS 45001.2: 2017 (E), all documentation associated with occupational health and 

safety was modified. And, due to the peculiarity of the company, the procedures 

integrated into the ISO 9001 quality management system had to be developed, the 

product quality certification (concrete posts) standard INEN 1965.  

The design of the manual for the occupational health and safety management system 

was developed following the structure according to the requirements of the ISO / DIS 

45001.2: 2017 (E) Standard. In the manual, each of its requirements are associated 

with the annexes (procedures, formats) in order to prevent accidents and potential 

occupational diseases identified in the risk matrix.  

 

Keywords : occupational health 
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 
 

1.1 ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 
1.1.1 INTERNACIONALES 

 
Mariano C, (1) “Implementación de un Sistema de Control de 

Calidad para el departamento de producción, en una empresa 

productora de camas”. En la tesis que se verá a continuación se 

implementa control de calidad, en el departamento de producción en 

Industrias Florida S.A. tiene como finalidad mejorar el proceso de 

producción y así asegurar el cumplimiento de las especificaciones 

deseadas del cliente.  

En este proyecto se describen los pasos que se deben seguir para 

la implementación del programa; se inicia con los antecedentes 

generales, la situación actual del departamento de producción, la 

propuesta del sistema de control de calidad, la implementación del 

sistema de control de calidad y el seguimiento y control del mismo.  

En el control de calidad propuesto, se describirán los puntos 

críticos del departamento en donde se llevan a cabo los controles en 

materia prima, producto en proceso y producto terminado.  

Se analizan las áreas de esponja y carcasa utilizando gráficos por 

variables estudiando las densidades de esponja, el ancho de carcasa, el 

largo de la carcasa y la altura del resorte. Mientras que en el área de 

producto terminado en base y colchón se utilizan los gráficos por 

atributos en los que se toman la decisión de si pasa o no pasa a bodega 

de producto terminado.  
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Se tabulan los datos y se hacen los gráficos de control en los que 

se tiene límite superior, límite central y límite inferior. Se grafican los 

puntos y se analiza si el proceso está bajo control o no y se toman las 

medidas preventivas y correctivas en el proceso de producción.  

Por último, se tiene el seguimiento y control en donde se toma en 

cuenta la mejora continua del proceso, las auditorías, los costos de 

calidad y la motivación para el personal involucrado en el departamento 

de producción.  

Santillán A. & Vásquez A. (2). “Propuestas de Implementación del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en la empresa 

de fabricación y montaje de estructuras metálicas FACMEN S.A.C.”  

El presente trabajo plantea una propuesta y describe la 

metodología a seguir para implementar un sistema de gestión de 

Seguridad y Salud en el trabajo y que puede ser aplicada en empresas 

similares. La implementación de un SGSST se inicia con un diagnóstico 

inicial de la empresa para lo cual nos basamos en la lista de verificación 

de los lineamientos del SGSST descrita por RM 050-2013TR, el 

resultado del diagnóstico nos sirve para plantear un SGSST adecuado a 

las necesidades de la empresa. En el primer y segundo capítulo se 

presenta los fundamentos teóricos, marco conceptual y legal, luego se 

presenta los materiales, métodos y técnicas de recopilación para realizar 

un diseño específico del proceso de implementación del SGSST, 

posteriormente se presenta a la empresa, definiendo su conformación y 

procesos principales, para poder realizar un diagnóstico situacional y  
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planificar el proyecto de implementación, luego se elaboró el Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional bajo la normativa peruana, 

el cual nos indica todos los pasos que debemos considerar para la 

implementación, en el siguiente capítulo se dan a conocer los beneficios 

de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo.  

Flores J. (3), “Diseño de un Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud Ocupacional para la administración de la empresa Prefabricados 

de concreto Flores, Basado en la Norma 45001”  

En la industria de la construcción día a día las personas se 

encuentran expuestas a riesgos y peligros que pueden causar 

accidentes, generar lesiones permanentes, enfermedades ocupaciones 

e incluso la muerte de los trabajadores, el presente trabajo tuvo como 

objetivo “Diseñar el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional 

la administración la empresa “Prefabricados de Concreto Flores” basado 

en la norma ISO/DIS 45001.2:2018”. Considerando que la empresa se 

dedica a la elaboración de postes para redes eléctricas y 

telecomunicaciones y pre fabricados de hormigón, el sistema de gestión 

de consolida en el Manual del sistema de gestión de la seguridad y salud 

ocupacional, el mismo que se detallan todos los requisitos requeridos 

por la norma en los capítulos contexto de la organización, liderazgo y 

participación de los trabajadores, planificación, apoyo, operación, 

evaluación del desempeño, mejora. El manual ha sido desarrollado en 

apoyo de los trabajadores de la empresa, y se ha dado una  
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implementación inicial, la misma que se recomienda se dé una aplicación 

total del manual; así como también se integre a toda la gestión 

administrativa de la empresa.  

Suarez, A. (4); en su tesis titulada “Sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo, según la norma ISO 45001:2018 para 

los laboratorios CINDU de la Universidad Técnica del Norte”. Ecuador. 

Refiere que su objetivo contribuir a la eliminación o minimización de los 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales mediante la 

identificación de peligros, evaluación y control de riesgos que se 

encuentran en los puestos de trabajo en dichos laboratorios de la casa 

de estudios. La recolección de datos preliminares se realizó mediante 

observaciones directas y entrevistas a los encargados de los 

laboratorios, consiguiéndose determinar las acciones de mejora para 

cada uno de los requisitos de la norma ISO 45001:2018, a través de la 

elaboración de un Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional–SGSSO de acuerdo al cumplimiento técnico y legal de la 

misma. El trabajo de investigación logró no solo cumplir con la normativa 

internacional sino también con la legislación aplicable sobre SSO en el 

Ecuador.  

Ríos, D. (5); en su tesis titulada “Modelo de un sistema de gestión 

de la seguridad empleando la ISO 45001:2018 para mejorar el plan 

de seguridad en obras de saneamiento, Lima –2018” Refiere que su 

objetivo fue mejorar el control y seguimiento del plan de seguridad de 

una obra de saneamiento a través de la implementación de este  
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sistema. Se realizó un diagnóstico situacional en la gestión de seguridad, 

en el cual se identificó la brecha existente en función de los requisitos de 

la norma ISO 45001:2018 y se procedió a un programa de 

implementación y elaboración de formatos de seguridad a fin de eliminar 

las diferencias encontradas. El trabajo de investigación tuvo como 

resultado un impacto positivo en la obra, se logró el cumplimiento de los 

objetivos propuestos, tanto de la tesis como del plan de seguridad.  

Ramírez, J. (6); en su tesis titulada “Implementación de sistema 

de gestión de seguridad y salud en el trabajo en la empresa Natucultura 

S.A”. Refiere que su objetivo es reducir los factores de riesgos a los 

cuales están expuestos los trabajadores, contribuir con su bienestar y 

aumentar la productividad en la empresa. Para el análisis de la situación 

actual se emplearon las técnicas de la matriz IPERC y la encuesta tipo 

cuestionario. Los resultados mostraron que los riesgos más frecuentes 

fueron los mecánico, químicos y biológicos. En la estimación de riesgo 

se determinó que fueron el 65% riesgos importantes, el 15% riesgos 

moderados y el 20% riesgos intolerantes. La conclusión a la     que 

llegó la investigación fue que la implementación de un sistema de 

gestión de seguridad y salud ocupacional permitió mejorar el 

cumplimiento de la seguridad y salud en el trabajo.  

Segura, A. (7); en su tesis titulada “Implementación de un sistema 

de gestión de seguridad y salud en el trabajo para disminuir los 

accidentes en la Empresa Sisa Maquinaria E.I.R.L., Surquillo –2017” 

Refiere que su objetivo es minimizar el índice de accidentes en los  
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lugares de trabajo y mejorar las condiciones laborales. Para hallar las 

oportunidades de mejora (alineados a la norma legal y modelo de 

gestión) de la planta se realizaron visitas inopinadas al área de 

producción a fin de recoger información que fundamente el histórico de 

accidentes. Se concluyó que la implementación de un programa de 

SPSS permitirá disminuir los accidentes siempre y cuando exista un 

compromiso real de la organización a todo nivel y se cumplan la política 

y objetivos establecidos.  

Del Dr. W. Edwards Deming, experto en calidad coopero a 

cambiar la economía de Japón entre los años 60 s y 80 s, descubrió en 

conjunto con otros especialistas que: Sólo el 15% de los problemas de 

una empresa pueden ser controlados por los empleados, mientras que 

el 85% puede ser controlado por la administración de la empresa. En 

otros términos, la gran mayoría de los problemas en materia de control 

de pérdidas son problemas de la administración”.  

Edgar J. Briceño Z.: Técnicas prácticas en seguridad y control de 

pérdidas para la minería e industria”,  

Louis A. Allen: Todo lo que existe, existe en una cierta cantidad y puede 

ser medido”  

Chávez Donoso Samuel: La misión de la administración de seguridad es 

establecer para la compañía un sistema para la medición y valoración 

continua de las equivocaciones administrativas. Intenta descubrir el 

desempeño imperfecto que resulta en la pérdida (accidental) con un  
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afecto adverso en la mejor utilización del elemento humano y de la 

propiedad.  

Dupont. Si no puedes administrar la seguridad, entonces no puedes 

administrar tu negocio.  

Peter Drucker. El primer deber del negocio es sobrevivir y el principio 

guía de la economía comercial no es la maximización de utilidades, sino 

el evitar las pérdidas.  

“Frank E. Bird Jr. La Administración del Control de Pérdidas provee una 

estrategia operacional para mejorar el desempeño general”.  

“Antonio J. Burbano, Costos y Presupuestos, Manifiesta que las 

empresas enfrentan una creciente competencia nacional o internacional 

que las induce inevitablemente a fijarse metas claras, traducidas en un 

presupuesto, y a controlar sistemáticamente sus costos”.  

Carlos López Jimeno, Costos para Empresarios, 1995, El cálculo de 

costos se integra al sistema de informaciones indispensables para la 

gestión de una empresa.  

Rigoberto Pérez, El análisis de los costos empresariales es sumamente 

importante, principalmente desde el punto de vista práctico, puesto que 

su desconocimiento puede acarrear riesgos para la empresa, e incluso, 

como ha sucedido en muchos casos, llevarla a su desaparición. Conocer 

no sólo que pasó, sino también dónde, cuándo, en qué medida (cuánto), 

cómo y por qué pasó, permite corregir los desvíos del pasado y preparar 

una mejor administración del futuro.  
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1.2. BASES TEÓRICAS CIENTÍFICAS 
 

SISTEMA DE GESTIÓN  
 

Un sistema de gestión es una herramienta que te permitirá 

optimizar recursos, reducir costes y mejorar la productividad en tu 

empresa. Este instrumento de gestión te reportará datos en tiempo real 

que permitirán tomar decisiones para corregir fallos y prevenir la 

aparición de riesgos, accidentes y/o gastos innecesarios. La 

implementación de un sistema de gestión eficaz puede ayudar a:  

 “Gestionar los riesgos sociales, medioambientales y financieros.”  

 
 “Mejorar la efectividad operativa.”  

 
 “Reducir costos.”  

 
 “Aumentar la satisfacción de clientes y partes interesadas.”  

 
 “Proteger la marca y la reputación.”  

 
 “Lograr mejoras continuas.”  

 
 “Potenciar la innovación.”  

 
La adopción de una dimensión de acciones, disposiciones de 

seguridad, que a través de las diferentes variables que la conforman 

(seguridad, higiene, protección y seguridad en desastres), permite cubrir 

parámetros más amplios que garantizan la protección y conservación del 

recurso humano en todas las actividades y la protección física de sus hogares, 

instalaciones industriales, comerciales, etc., o contra cualquier riesgo, ya sea 

este de origen natural o los ocasionados por acción de la mano del hombre.  

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL  
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El sistema de gestión de seguridad, salud ocupacional, es parte 

fundamental de un sistema de gestión de toda organización, definiéndose 

como:  

“Conjunto de elementos interrelacionados o interactivos que tienen por 

objeto establecer una política y objetivos de seguridad y salud en el Trabajo, 

y los mecanismos y acciones necesarios para alcanzar dichos objetivos, 

estando íntimamente relacionado con el concepto de responsabilidad social 

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

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

de vida de los mismos, así como promoviendo la competitividad de las 

empresas en el mercado.”  

OSHAS 18001: 2007  
 

“Las normas OHSAS 18000 (Occupational Health and Safety 

Assessment Series) son una serie de estándares voluntarios internacionales, 

aplicados a la gestión de seguridad y salud ocupacional; que comprende dos 

partes, 18001 y 18002, que tienen como base para su elaboración las normas 

BS 8800 de la British Standard.  

Se pueden aplicar a cualquier sistema de salud y seguridad 

ocupacional. Las normas OHSAS 18000 no exigen requisitos para su 

aplicación, han sido elaboradas para que las apliquen empresas y 

organizaciones de todo tipo y tamaño, sin importar su origen geográfico, social 

o cultural.”  

OHSAS 18001- 2007: “Especificaciones para Sistemas de Gestión de 

Seguridad y  
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Salud Ocupacional.”  
 

OHSAS 18002- 2008: “Directrices para la implementación de Sistemas 

de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.”  

“La serie de normas OHSAS 18000 están planteadas como un sistema 

que establece una serie de requisitos para implementar un Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, habilitando a una organización 

para formular una política y objetivos específicos asociados al tema, 

considerando requisitos legales aplicables e información sobre los riesgos 

inherentes a sus actividades.”  

Estas normas buscan una gestión sistemática y estructurada, para 

asegurar el mejoramiento continuo de los factores que puedan afectar 

negativamente la salud y seguridad en el de trabajo.  

Especificación de la norma OHSAS 18001  

 
“La norma OHSAS 18001 es una guía para sistemas de seguridad y 

salud ocupacional que nace en 1999 como una especificación que tiene como 

fin proporcionar los requisitos que sus promotores consideran que debe 

cumplir un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (SGSSO) 

para tener un buen rendimiento, y permitir a la organización que lo aplica 

controlar los riesgos a que se exponen sus trabajadores como consecuencia 

de su actividad laboral. Con dicho sistema se podrá lograr la protección de los 

trabajadores y la optimización del resultado laboral. Esta norma es aplicable 

a cualquier organización que desee:”  

 “Establecer un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, 

para minimizar o reducir los riesgos en sus actividades.”  
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 “Implementar, mantener y mejorar continuamente el desempeño de 

gestión en seguridad y salud ocupacional.”  

 “Asegurar la conformidad y cumplimiento de su política de seguridad 

y salud ocupacional establecida.”  

 “Demostrar la conformidad del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional.”  

 “Buscar certificación de su sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional, otorgada por un organismo externo.”  

Elementos del Sistema de Gestión OHSAS según norma OHSAS 18001- 

2007  

 “Todo sistema de gestión cuenta con elementos y etapas para su 

adecuado desarrollo, a continuación, se presenta una descripción de 

cada uno de los elementos que componen el sistema de gestión de 

seguridad y salud ocupacional.”  

Requisitos generales  
 

“La organización de acuerdo con los requisitos de la norma debe 

establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar en forma continua 

un sistema de gestión de la seguridad y salud ocupacional, definiendo y 

documentando el alcance del mismo.”  

Política de seguridad y salud  

 
“La dirección de la organización debe definir y aprobar una política que 

establezca los objetivos globales de seguridad y salud, así como el 

compromiso explícito de mejorar el desempeño de sus acciones, tomando en  
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cuenta la naturaleza y magnitud de sus riesgos y el cumplimiento mínimo de 

la legislación y otros requisitos que la organización suscriba.”  

Planificación  
 

“Este punto de la norma transmite cómo y de qué forma van a intervenir 

la política descrita y concretada en el punto anterior, la evaluación de los 

resultados y los comportamientos de auditorías. Estos tres puntos son las 

entradas para la planificación propiamente dicha, para establecer como salida 

en la planificación la implantación y funcionamiento del sistema.”  

ISO 45001 2018  
 

ISO 45001 es un “Estándar internacionalmente ahora reconocido como 

la norma ISO que contiene los requisitos necesarios para la implantación de 

un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Aparece para 

sustituir a OHSAS 18001, pues ésta es una norma británica y aunque es 

reconocida internacionalmente no pertenece a la familia ISO,  

y viene cargada de potencial para disminuir el número de accidentes, 

salvar vidas y aumentar la moral de los trabajadores.”  

“Esta una norma que está siendo elaborada en concordancia con el 

Anexo SL, documento que está rigiendo el desarrollo de las nuevas normas 

de Sistemas de Gestión de la familia ISO y de las que están siendo revisadas. 

Dispone de un Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo 

robusto y eficiente que aporta un enfoque más holístico en la gestión de sus 

riesgos de seguridad y salud y le permite una mayor previsión tanto de sus 

trabajadores como de su empresa. Se pueden aplicar a cualquier sistema de 

salud y seguridad ocupacional. Las normas ISO 45001 no exigen requisitos  
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para su aplicación, han sido elaboradas para que las apliquen empresas y 

organizaciones de todo tipo y tamaño, sin importar su origen geográfico, social 

o cultural.”  

“La norma OHSAS 18001 es una guía para sistemas de seguridad y 

salud ocupacional que nace en 1999 como una especificación que tiene como 

fin proporcionar los requisitos que sus promotores consideran que debe 

cumplir un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (SGSSO) 

para tener un buen rendimiento, y permitir a la organización que lo aplica 

controlar los riesgos a que se exponen sus trabajadores como consecuencia 

de su actividad laboral. Con dicho sistema se podrá lograr la protección de los 

trabajadores y la optimización del resultado laboral, por ello, se deberá:”  

 “Instaurar un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, 

para  

 minimizar o reducir los riesgos en sus actividades.”  

 
 “Implementar, mantener y mejorar continuamente el desempeño de 

gestión en seguridad y salud ocupacional.”  

 “Asegurar la conformidad y cumplimiento de su política de seguridad 

y salud ocupacional establecida.”  

 “Demostrar la conformidad del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud  

 Ocupacional.”  
 

 “Buscar certificación de su sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional, otorgada por un organismo externo.”  
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Requisitos del Sistema de Gestión ISO según la norma ISO 

45001:2018  

“La nueva ISO 45001 trae consigo nuevos requisitos para evaluar los 

riesgos y las oportunidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el trabajo. En este caso, ¿cómo se definen los requisitos previos para 

evaluar los peligros y riesgos según OHSAS 18001?, y ¿estos requisitos se 

encuentran en la norma? Los requisitos de la nueva ISO 45001 cubren 

diferentes tipos de riesgos para los procesos individuales y para el Sistema  

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, además de diferentes 

evaluaciones que son  

necesarias para un buen sistema de gestión.”  

 
“El desarrollo de ISO 45001: 2018 se basa en la nueva estructura de 

alto nivel (HLS) que aporta un nuevo marco común a todos los sistemas de 

gestión. Esta nueva estructura ayuda a las empresas a mantener una 

coherencia y un mismo lenguaje a todas las nuevas normas como son la ISO 

9001 o ISO 14001y es con esta nueva estructura de la norma, que será más 

sencillo para las organizaciones incorporar su sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo en los procesos de negocio y conseguir una 

mayor participación de la alta dirección.”  

1.3. Definición de términos básicos  

 
Calidad: La práctica de la verificación de la Calidad se remonta a 

épocas anteriores al nacimiento de Cristo. En el año 2150 a.C., la Calidad en 

la construcción de casas estaba regida por el Código de Hammurabi, cuya 

regla # 229 establecía que "si un constructor construye una casa y no lo hace  
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con buena resistencia y la casa se derrumba y mata a los ocupantes, el 

constructor debe ser ejecutado".  

Los fenicios también utilizaban un programa de acción correctiva para 

asegurar la Calidad, con el objeto de eliminar la repetición de errores. Los 

inspectores simplemente cortaban la mano de la persona responsable de la 

Calidad insatisfactoria. Durante la Edad Media surgen mercados con base en 

el prestigio de la Calidad de los productos, se popularizó la costumbre de 

ponerles marca y con esta práctica se desarrolló el interés de mantener una 

buena reputación (las sedas de Damasco, la porcelana china, etc.)  

Dado lo artesanal del proceso, la inspección del producto terminado es 

responsabilidad del productor que es el mismo artesano. Con la llegada de la 

era industrial esta situación cambió, el taller cedió su lugar a la fábrica de 

producción masiva, bien fuera de artículos terminados o bien de piezas que 

iban a ser ensambladas en una etapa posterior de producción.  

Desarrollo histórico de la Gestión de la Calidad: Esta evolución está 

basada en la forma de conseguir la mejor calidad de los productos y servicios, 

en ella pueden ser identificadas cuatro etapas:  

1. Consecución de la calidad mediante la Inspección de la Calidad; se 

inicia para algunos autores en 1910 en la organización Ford, la cual utilizaba 

equipos de inspectores para comparar los productos de su cadena de 

producción con los estándares establecidos en el proyecto. Esta metodología 

se amplió posteriormente, no solo para el producto final, sino para todo el 

proceso de proceso de producción y entrega. El propósito de la inspección era 

encontrar los productos de baja calidad y separarlos de los de calidad  
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aceptable, antes de su colocación en el mercado. La inspección de la calidad 

fue la técnica dominante durante la Revolución Industrial junto con la 

introducción de la dirección científica (Taylor) basada en el desglose de cada 

trabajo en actividades, lo que supone que cada tarea puede ser realizada por 

empleados sin gran cualificación. Las actividades de inspección se asignaban 

a un grupo de empleados (inspectores) no relacionados con las personas que 

realizaban los productos.  

2. Consecución de la calidad mediante el Control de la Calidad; el 

desarrollo de la producción en masa, la especialización, el incremento en la 

complejidad de los procesos de producción y la introducción de la economía 

de mercado centrada en la competencia y en la necesidad de reducir los 

precios, hecho que implica reducir costes de materiales y de proceso, 

determinó la puesta en marcha de métodos para mejorar la eficiencia de las 

líneas de producción. Así mismo, el aumento del uso de la tecnología obligó 

a que la calidad fuera controlada mediante el desarrollo de métodos de 

supervisión más específicos, los cuales son: establecimiento de 

especificaciones escritas, desarrollo de estándares y métodos de medición 

apropiados que no precisaran la inspección del 100 por cien de los productos.  

3. Consecución de la calidad mediante el Aseguramiento de la Calidad; 

a partir de los años 60, se inició en EEUU el movimiento de protección de los 

consumidores y la necesidad de asegurar que los productos que eran 

presentados en el mercado cumplieran, entre otros, altos estándares de 

seguridad conformes con el uso que el cliente iba a dar a ese producto; de ahí 

surgió la necesidad de ampliar el concepto de control de garantía. En este  
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periodo se reconoció que la calidad podía quedar garantizada en el lugar de 

la fabricación mediante el establecimiento de un sistema de la calidad, que 

permitiría satisfacer las necesidades del cliente final.  

Esta garantía podía ser llevada a cabo mediante el desarrollo de un 

sistema interno que, con el tiempo, generara datos, que nos señalara que el 

producto ha sido fabricado según las especificaciones y que cualquier error 

había sido detectado y eliminado del sistema. Para ello se desarrollaron un 

conjunto de técnicas que permitían a la organización generar confianza en sus 

clientes mediante el establecimiento de los manuales de calidad, la utilización 

de “el coste de la calidad”, el desarrollo del control de los procesos y la 

introducción de la auditoría interna y externa del sistema de la calidad.  

Este estadio que comenzó a mediados de la década de los 50, se 

extiende hasta el momento actual gracias a la formalización de los estándares 

que deben cumplir un sistema de calidad. Estos estándares conforman el 

conjunto de normas ISO de la serie 9000. Los aspectos más relevantes que 

diferencian los estadios de control y aseguramiento de la calidad, dependen 

del diferente enfoque que se da a la gestión de la calidad: - El control de 

calidad se enfocaba a la detección de defectos. - El aseguramiento se centra 

en la prevención de defectos, y así garantizar un determinado nivel de calidad.  

4. Consecución de la calidad mediante la Gestión de la Calidad Total; 

su introducción implica la comprensión y la implantación de un conjunto de 

principios y conceptos de gestión en todos y cada uno de los diferentes niveles 

y actividades de la organización. Los principios sobre los que se fundamenta 

la Gestión de Calidad Total son los tres siguientes:  
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- Enfoque sobre los clientes.  
 

- Participación y trabajo en equipo.  
 

- La mejora continua como estrategia general.  
 

MARCO LEGAL 

 
La Norma ISO 45001 se ha desarrollado con objeto de ayudar a las 

organizaciones a proporcionar un lugar de trabajo seguro y saludable para los 

trabajadores, así como al resto de personas (proveedores, contratistas, 

vecinos, etc.) y, de este modo, contribuir en la prevención de lesiones y 

problemas de salud relacionados con el trabajo, además de la mejora de 

manera continua del desempeño de la seguridad y salud. La norma cuenta 

con la estructura de alto nivel (HLS) de las normas ISO de sistemas de 

gestión, compatible con el modelo de mejora continua “PDCA” (las siglas 

PDCA son el acrónimo de las palabras inglesas: Plan, Do, Check, Act, 

(Planificar, Hacer, Verificar y Actuar); esta estructura facilita la integración de 

las normas ISO 9001 y 14001 del 2015 (ISO 45001, 2018).  

En la siguiente tabla se enumera los 28 requisitos de la norma ISO 

45001  
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Tabla 1. Requisitos de la norma ISO 45001 
 

Requisito Descripción 

4.1  Comprensión de la organización y de su contexto.  

4.2  
Comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y de  
otras partes interesadas  

4.3  Determinación del alcance del sistema de gestión de la SSO  

4.4  Sistema de gestión de la SSO  

5.1  Liderazgo y participación de los trabajadores  

5.2  Política de la SSO  

5.3  Roles, responsabilidades y autoridades en la organización  

5.4  Consulta y participación de los trabajadores  

6.1.2  Identificación de peligros y evaluación de los riesgos y las oportunidades  

6.1.3  Determinación de los requisitos legales aplicables y otros requisitos  

6.1.4  Planificación de acciones  

6.2  Objetivos de SSO y planificación para lograrlos  

7.1  Recursos  

7.2  Competencia  

7.3  Toma de conciencia  

7.4  Comunicación  

7.5  Información documentada  

8.1.2  Eliminar peligros y reducir los riesgos para la SSO  

8.1.3  Gestión del cambio  

8.1.4  Compras  

8.1.4.2  Contratistas  

8.1.4.3  Contratación externa  

8.2  Preparación y respuesta ante emergencias  

9.1.2  Evaluación del cumplimiento  

9.2  Auditoria interna  

9.3  Revisión por la dirección  

10.2  Incidentes, no conformidades, acciones correctivas  

10.3  Mejora continua  

Referencia: Adaptado de (ISO 45001, 2018)  
 

Considerando que según la ISO define a “proceso” como “el conjunto 

de actividades interrelacionadas o que interactúan, que transforma las 

entradas en salidas”. Entradas: condiciones de la actividad, peligros, 

requisitos legales, expectativas de otras partes interesadas como clientes,  
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accionistas, proveedores…), se establecen procesos que marcan lo que se va 

a hacer para conseguir los resulta-dos esperados  
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II. EL PROBLEMA 
 

2.1. Planteamiento del problema 

 
En un contexto global se puede decir que, los accidentes de trabajo 

comenzaron a multiplicarse con la llegada de la “Revolución Industrial”, al 

mecanizarse en gran escala el sistema productivo; este desarrollo industrial 

trajo consigo el incremento de accidentes laborales, lo que obligó aumentar 

las medidas de Seguridad que permitan asegurar la integridad y bienestar los 

trabajadores. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2020) 

estima que: “Cada día mueren personas a causa de accidentes laborales o 

enfermedades relacionadas con el trabajo –más de 2.78 millones de muertes 

por año. Además, anualmente ocurren unos 374 millones de lesiones 

relacionadas con el trabajo no mortales, que resultan en más de 4 días de 

absentismo laboral. El coste de esta adversidad diaria es enorme y la carga 

económica delas malas prácticas de seguridad y salud se estima en un 3.94 

por ciento del Producto Interior Bruto global de cada año. “En la actualidad, 

las empresas de todo el mundo están más comprometidas con el alcance y 

la demostración de un consistente desempeño de la Seguridad y Salud 

Ocupacional (SSO) a través del control de sus riesgos; esto sobre un contexto 

legislativo gubernamental cada vez más exigente, gracias al desarrollo de 

políticas económicas y otras medidas para fomentar las buenas prácticas de 

SSO a fin de garantizar el bienestar de todos los involucrados. Según la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), en la región de las Américas hay 

desafíos importantes relacionados con salud y seguridad. Las cifras 

disponibles indican que se registran 11.1 accidentes mortales por cada  
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100000 trabajadores en la industria, 10- 7 en la agricultura, y 6.9 en el sector 

de los servicios. Algunos de los sectores más importantes para las economías 

de la región, como minería, construcción, agricultura y pesca, figuran también 

entre aquellos en los cuales se produce la mayor incidencia de accidentes. 

En el Perú, según la OGETIC (Oficina General de Estadística y Tecnología de 

la Información y Comunicaciones) que pertenece al Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo (MTPE) se han notificado un total de 34800 accidentes 

de trabajo en el año 2019, de los cuales:  

❖ La Región Lima tiene el mayor índice de accidentes con 73.58% del total; y 

la Región La Libertad solo el 1.27% del total de accidentes notificados 

(443casos).  

❖ La actividad económica: “Comercio al por mayor y al por menor, reparación. 

vehículos. automáticos.” tiene el10.45% que es el rubro al que pertenece la 

empresa B&P SERVICE según la Clasificación Industrial Internacional 

Uniforme (CIIU) (Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 2019)  

3.2. Formulación del problema 

 
¿Se puede desarrollar un modelo en la gestión de seguridad y salud 

ocupacional para las pequeñas empresas de servicios del sector eléctrico, 

aplicando la ISO 45001 en el área comercial?  

3.3. JUSTIFICACIÓN 

Se propone un Sistema de Gestión de Calidad, Seguridad y Salud 

Ocupacional, bajo la Norma ISO 45001:2018 para la mejora del proceso 

productivo, el cual se verá reflejado en un aumento de la productividad, 

mayor satisfacción de los clientes, mayor eficacia en la utilización de  
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recursos, buena relación con los proveedores y un ambiente seguro para 

los trabajadores; con todos estos beneficios la empresa ENOSA podrá 

abastecer a la creciente demanda de las pequeñas empresas de servicios 

del sector eléctrico.  

Según el diario Gestión (2015), sostiene que “Empresas peruanas 

generan negocios por más de US$ 100 millones en Asia Fruit Logística. 

El monto es 14% más que lo alcanzado en la edición del 2014. Uva Red 

Globe, cítricos, mangos y palta, destacan entre los productos más 

requeridos por empresas de China, Corea y Hong Kong”  

Se define todos los procesos productivos de la empresa, los cuales 

empiezan con el Pedido u Orden de Venta del cliente, Almacén, 

Mantenimiento, Producción y Despacho; en todos ellos se analiza el 

diagrama de procesos para aplicar la Mejora la Continua; que dará como 

resultado un nuevo y mejorado diagrama; el cual tendrá un mayor control 

en la Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional, bajo la Norma ISO 45001: 

2018.  

En el área de servicios, se tiene un mayor énfasis, porque se 

obtendrá el tiempo el estándar en cada proceso, analizando los 

Diagramas de Actividades, para localizar los cuellos de botellas y todo 

esto con la finalidad de reducir tiempos de producción de los servicios, 

para agilizar los tiempos de entrega y despacho palletes; además se 

mantendrá la filosofía japonesa de las 5´S en todas las operaciones, 

aplicadas anteriormente, para mantener un clima laboral ordenado, limpio 

y seguro para los operarios.  
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El proyecto tiene distintas etapas; la primera es realizar una 

encuesta de satisfacción al cliente y cuantificar: la distribución de la baja 

calidad entre el área de la empresa y el número de incidentes laborales 

en todas las áreas del proceso productivo del sector servicios, para 

encontrar en cuál de todas tiene una mayor deficiencia de calidad y 

seguridad; en la segunda etapa se evalúa los resultados, dando mayor 

relevancia al proceso con menos productividad.  

Tercero, análisis de los diagramas de todos los procesos, para 

aplicar la Mejora continua y la Normativa ISO 45001:2018, elaborando así 

un nuevo diagrama, totalmente eficiente con un control total en Calidad, 

Seguridad y Salud Ocupacional. Cuarto, Se evaluará financieramente los 

cambios y mejoras productivas después de la propuesta de 

implementación de la Mejora continua y el ISO 45001: 2018. Quinta y 

última etapa; Se darán recomendaciones para mantener la disciplina de 

la Mejora continua y de la Normativa ISO 45001:2018 en la empresa 

ENOSA.  

3.4. ALCANCES Y LIMITACIONES 

Alcances  

Es importante en el mundo, el que los trabajadores gocen de 

seguridad y salud, que para este caso corresponde al campo eléctrico, 

donde suelen ocurrir muchos accidentes laborales, por lo que es un 

propósito de este trabajo buscar un modelo de gestión para este tipo de 

empresas que diariamente arriesgan a sus trabajadores.  

Limitaciones  
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Una limitante sería en poder localizar a las empresas pequeñas de 

servicios del sector eléctrico por la enorme informalidad existente, lo que 

hace más difícil el estudio.  
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III. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar un modelo en la gestión de seguridad y salud ocupacional 

para las pequeñas empresas de servicios del sector eléctrico, aplicando 

la ISO 45001 en el área comercial.  

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Aumentar la eficiencia en los procesos productivos de servicios 

determinando el tiempo estándar en cada estación de trabajo.  

2. Determinar un adecuado Sistema de Gestión de Calidad, Seguridad 

y Salud Ocupacional, bajo la Norma ISO 45001:2018 de acuerdo a 

las necesidades de la empresa.  

3. Diseñar un Modelo de producción para cumplir con los estándares 

de Calidad de los Clientes.  
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IV. HIPÓTESIS 
 

H0: El desarrollo de un modelo en la gestión de seguridad y salud 

ocupacional para las pequeñas empresas de servicios del sector 

eléctrico, aplicando la ISO 45001 en el área comercial, no tiene impacto 

o beneficio.  

H1: El desarrollo de un modelo en la gestión de seguridad y salud 

ocupacional para las pequeñas empresas de servicios del sector 

eléctrico, aplicando la ISO 45001 en el área comercial, tiene impacto o 

beneficio.  

4.2. VARIABLES 

Variable 1. 

MODELO DE GESTIÓN, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
 

Variable 2. 
 

PEQUEÑAS EMPRESAS DE SERVICIOS, SECTOR ELÉCTRICO 
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CAPÍTULO V. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

5.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 
La exploración es de perfil explicativo o causal obligado porque exploró 

medir la repercusión que tendrá el desarrollo de un modelo en la 

gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, bajo la Norma ISO 45001: 

2018, para mejorar el proceso para las pequeñas empresas de 

servicios del sector eléctrico. Se utilizaron una serie de técnicas afines 

a la ejecución y examen de calidad con las cuales se busca equiparar 

las primordiales causas del contexto confuso, como también lograr 

demostrar las consecuencias de las hipótesis del estudio.  

NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 
Método exploratorio: Se realizaron búsquedas bibliográficas asentadas 

en títulos científicos como son (Alvarado Rueda & Pérez Gómez, 2016), 

(Velasco, 2017), (Royo, 2016), entre otros; normativas legales afines a 

seguridad y salud ocupacional, estándares aludidos por la 

Organización Internacional de Normalización (ISO) como la ISO 45001 

e ISO 19011. Método descriptivo: Se realizará la caracterización del 

proceso producción de servicio de la empresa, siendo las 

peculiaridades primordiales analizar los peligros y elementos de riesgo 

por las diligencias del desarrollo.  

ENFOQUE 

 
Científico, cualitativo porque permitirá distinguir los conocimientos 

científicos de otros conocimientos y requiere de características 

elementales como son: a) Verificación de resultados. Comprobación de  
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los hechos, para descubrir las cualidades del objeto de estudio. b) 

Experimentación cuidadosa y controlada. C) Relación estrecha y 

permanente entre el método y la técnica. d) Rehusar el autoritarismo. 

e) Reflexión sistemática que someta a crítica los elementos del 

conocimiento para comprobar su validez.  

5.2. Diseño de la investigación.  
 

Se tomará el método empleado el inductivo - deductivo, ya que se 

partirá del entendimiento de las insuficiencias de la empresa en la 

aplicación de los controles de provisión de riesgos laborales. Es un 

proceso que parte del estudio de casos particulares para llegar a 

conclusiones o leyes universales que explican un fenómeno. Utiliza la 

observación directa de los fenómenos, la experimentación y las 

relaciones entre éstos.  

5.3. Población y muestra  
 

La población serán las pequeñas empresas de servicios, sector 

eléctrico, de la ciudad, debidamente registradas en la Municipalidad 

Provincial de Piura. Se hayan registradas 200 pequeñas empresas que 

laboran en el sector eléctrico.  

La muestra será determinada por la aplicación de la fórmula para la 

población finita:  

 

 

 
 

 
Donde:  

 

𝑛 = 
𝑍2 𝑁 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 

 
 

𝑒2 (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 

 

n = Tamaño de muestra buscado  
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N = Tamaño de la población  
 

Z = Parámetro estadístico que depende del nivel de confianza 

e = Error de estimación máximo aceptado  

p = Probabilidad de que ocurra el evento estudiado (éxito)  
 

q = (1-p) = Probabilidad de que no ocurra el evento estudiado 

Haciendo el cálculo respectivo, resulta:  

𝑛 = 
1.962 ∗ 200 ∗ 0.5 ∗ 0.5 

 
 

0.032(200 − 1) + 1.962 − 0.5 ∗ 0.5 
 

n = 169  
 

La muestra serán 169 pequeñas empresas.  
 

5.4. Métodos, Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
 

En el presente trabajo de investigación se utilizarán técnicas de 

recolección de datos cuantitativas, las mismas serán utilizadas con el uso 

de cuestionarios, guías de observación, guías de auditoría, hojas de 

chequeos, encuestas y formatos pre establecidos y obligatorios de la 

Normativa ISO 45001:2018.  

El proceso de inserción al trabajo de campo permite al investigador 

incorporar elementos contextuales donde se desarrollan las experiencias 

en la gestión de seguridad y salud ocupacional para las pequeñas 

empresas de servicios del sector eléctrico. Está despejado que la 

introducción al trabajo de campo no únicamente es una contribución a 

partir de lo metodológico, porque, permite hacer visible y real la afiliación 

de los talantes éticos en las exploraciones que implican trabajar con entes 

humanos.  
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Serán el conjunto de trabajos para conseguir en forma inmediata datos de 

las fuentes primarias de indagación (personas en el lugar y tiempo en que 

ocurren los hechos o sucesos de utilidad para la investigación. En este 

estudio la aplicación de las fuentes secundarias de la misma. 

Instrumentos  

Fichas bibliográficas y de resumen. “Son un instrumento que nos permite 

recolectar datos bibliográficos.”  

● Cuestionario. “Conformado por preguntas dirigidas a recolectar toda la 

información necesaria sobre nuestra investigación.”  

Técnicas e instrumentos:  

 
Primarias, “para la investigación se recopilo información oral y escrita, a 

través de las encuestas y cuestionarios.  

Secundarias, la investigación recogió información de autores reconocidos, 

documentos especiales, internet, así como trabajos de investigaciones, 

disertaciones, artículos de revistas, etc.”  

5.5. Análisis y presentación de la información  

 
La inferencia estadística desarrollada por Neyman y Pearson si para 

Fisher lo importante era saber cómo, de probable era que el estadístico 

encontrado se correspondiera al azar, para Neyman y Pearson lo 

importante es tomar una decisión en relación al estadístico encontrado. 

Para los autores los conceptos de hipótesis nula e hipótesis alternativa 

son centrales, el hecho de aceptar una hipótesis supone de manera 

automática lo contrarío de la otra. Neyman y Pearson asumen que las 

decisiones que se tomarán en relación a las hipótesis van a ser  
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verdaderas solo en una medida expresa, lo que lleva a envolver el análisis 

del error en su patrón inferencial. Bajo estas premisas, Neyman y Pearson 

desarrollan dos modelos, por un lado, el de las regiones críticas, y por 

otro, el de los intervalos de confianza.  

Se utilizará el programa de Excel para recopilar y evaluar las encuestas, 

el software Flex Sim 2019, para las simulaciones del área de producción 

de servicios, antes y después del desarrollo del modelo en la gestión de 

seguridad y salud ocupacional para las pequeñas empresas de servicios 

del sector eléctrico, con la finalidad de medir la eficiencia del trabajo de 

investigación; Además el software de Bizagi Process Modeler para 

modelar todos los procesos productivos antes y después de la propuesta 

del desarrollo del modelo en la gestión de Gestión de Calidad, Seguridad 

y Salud Ocupacional para la Mejora del proceso productivo de servicios, 

bajo la Norma ISO 45001: 2018.  
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CAPÍTULO VI. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE DATOS 

Primer objetivo específico: Aumentar la eficiencia en los procesos productivos 

de servicios determinando el tiempo estándar en cada estación de trabajo  

Estas zonas se basan en la aplicación de la ingeniería de productividad. 

Conseguimos decir que la producción es reverenciada como un índice de 

crecimiento, si se traslada a términos de un país, lo que se demanda es utilizar 

la menor cantidad de recursos posibles para poder generar más.  

La eficiencia o la medición de la productividad (capacidad de producir) está 

conformada por muchos aspectos y áreas en las cuales repercute y tiene 

influencia la eficiencia. La eficiencia está en toda la organización y ésta se 

puede ver en cualquier área. Es importante considerar y tener presente una 

serie de señales, las cuales harán que la empresa del sector eléctrico, se 

enfoque en los indicadores, para poder ver los avances o retrocesos que 

surjan en los distintos procesos de la organización.  

La historia de la productividad empieza cuando se pone en práctica por 

primera vez la producción. Los primeros productores daban un toque de 

control y administración a los capitales utilizados como ellos los consideraban 

más eficiente para sus procesos. La terminología de productividad surge en 

el año 1776 cuando empezaba a darse a conocer la economía como una 

ciencia. En 1883 fue el año en el que se le dio una definición más determinada: 

capacidad de producir igual al deseo que se tiene de producción.  

Durante los años 90´s sucedió un cambio hacia la automatización tanto en los 

productos como en los servicios, lo cual modificó dramáticamente los costos 

de producción. Se sustituyó la mano de obra por maquinaria o tecnología. La 

productividad es un concepto relacionado con la ingeniería industrial, por 

tanto, se vuelve un concepto de sistemas que tiene una gran variedad de 

aplicaciones.  

Por lo que, para aumentar la eficiencia en los procesos productivos 

exhortamos atender a los siguientes 9 puntos:  
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TABLA 2. PROCESO PRODUCTIVO  
 

  
1. Investigar de la situación actual 
de la organización.  

Conocer el funcionamiento de la empresa para 
determinar aquellas situaciones en las cuales se 
puede enfocar para aplicar la mejora productiva y  
aumentar la eficiencia de la empresa.  

  
  
  

2. Identificar las áreas de 
oportunidad en la empresa.  

Es fundamental identificar aquellas áreas de 
manera específica y ver los procesos más 
detalladamente en los cuales se puede aplicar 
alguna metodología de mejora productiva. Este 
punto se puede llevar a cabo con la detección de 
los factores primarios (producto, producción), 
externos (proveedores, energía, capital) y factores 
de la organización (tecnología, equipo, fuerza  
laboral) , a medida que se busca las mejoras a 
realizar.  

  
  

3. Planteamiento de objetivos.  

Una vez localizadas las áreas que se van a 
trabajar, se plantean objetivos alcanzables, con 
base en el enfoque productivo y al equipo de 
trabajo.y lograr las metas que se proponen en este  
mismo punto.  

  
  

4. Fijación de plazos.  

Es indispensable realizar un estimado de tiempo y 
en la medida de lo posible realizar una gráfica de 
Gantt en la cual se planteen todas las actividades a  
desarrollar en el proyecto, con el propósito de 
realizar cada actividad en tiempo y forma.  

  
  

5. Involucrar al equipo.  

El equipo es parte primordial de la aplicación de la 
productividad, la buena participación y el 
involucramiento por parte del personal es vital para 
el éxito del proyecto. (Sugerimos Gung Ho, técnica 
para estimular el entusiasmo y desempeño.  

  
  
  
  
  

6. Evaluar la eficiencia productiva y 
las capacidades que se tengan con 
base en los indicadores 
planteados.  

 Se determina la medición de la productividad 
según el enfoque financiero, de procesos o de 
mano de obra.  

 Se identifican aquellos indicadores que 
ayudarán a medir los distintos factores 
importantes que se involucren en el enfoque al 
cual se está orientando el proyecto.  

 Se evalúan esos indicadores.  

 Se utilizan las distintas metodologías de 
mejoramiento. Los distintos factores de la 
organización también son medidos y a su vez 
utilizados como indicadores, tal es el caso de 
eficiencia, capacidades, productividad total, 
parcial, etc.  

  
7. Implementar cambios y mejoras.  

Ejecutar la implementación de las distintas técnicas 
de mejoramiento, ya sea de modelo cualitativo,  
cuantitativo o financiero.  

  
  

8. Revisar la mejora alcanzada.  

Revisar nuevamente la situación actual de la 
compañía por medio de la medición de los 
indicadores planteados al principio del plan, de 
manera que se tengan los indicadores de inicio con 
los indicadores ya con los cambios realizados, de 
esta manera se podrá comprobar y ver la mejora 
que se tuvo en la aplicación de la productividad.  
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9. Controlar mejora.  

Estar en constante supervisión y estudio del 
funcionamiento y comportamiento de los procesos 
de las distintas áreas de la organización, es 
importante tener constante medición de los 
indicadores que la compañía haya realizado según 
sus necesidades y compararlos continuamente con 
las mediciones que se vayan obteniendo de  
manera que si surge algún cambio se hagan 
implementaciones al momento.  
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Segundo objetivo específico: Determinar un adecuado Sistema de Gestión de 

Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional, bajo la Norma ISO 45001:2018 de 

acuerdo a las necesidades de la empresa  

TABLA N° 3. Requisitos de la norma ISO 45001  
 

Requisito Descripción 

4.1  Comprensión de la organización y de su contexto.  

4.2  
Comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y de  
otras partes interesadas  

4.3  Determinación del alcance del sistema de gestión de la SSO  

4.4  Sistema de gestión de la SSO  

5.1  Liderazgo y participación de los trabajadores  

5.2  Política de la SSO  

5.3  Roles, responsabilidades y autoridades en la organización  

5.4  Consulta y participación de los trabajadores  

6.1.2  Identificación de peligros y evaluación de los riesgos y las oportunidades  

6.1.3  Determinación de los requisitos legales aplicables y otros requisitos  

6.1.4  Planificación de acciones  

6.2  Objetivos de SSO y planificación para lograrlos  

7.1  Recursos  

7.2  Competencia  

7.3  Toma de conciencia  

7.4  Comunicación  

7.5  Información documentada  

8.1.2  Eliminar peligros y reducir los riesgos para la SSO  

8.1.3  Gestión del cambio  

8.1.4  Compras  

8.1.4.2  Contratistas  

8.1.4.3  Contratación externa  

8.2  Preparación y respuesta ante emergencias  

9.1.2  Evaluación del cumplimiento  

9.2  Auditoria interna  

9.3  Revisión por la dirección  

10.2  Incidentes, no conformidades, acciones correctivas  

10.3  Mejora continua  

Referencia: Adaptado de (ISO 45001, 2020)  

Considerando que según la ISO define a “proceso” como “el complejo de 

actividades interrelacionadas o que interactúan, que transmuta las entradas 

en salidas”. Entradas: condiciones de la actividad, peligros, requisitos legales,  
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expectativas de otras partes interesadas como clientes, accionistas, 

proveedores…), se instituyen conocimientos que marcan lo que se va a hacer 

para lograr los resultados esperados (salidas). Los 14 procesos contemplados 

en la Norma ISO 45001 se muestran en la siguiente tabla:  

TABLA N° 4. Procesos de la norma ISO 45001  
 

PROCESO  ASPECTOS A CONSIDERAR  

Consulta y participación de 
los trabajadores.  

Es uno de los factores clave para el éxito para un sistema  
de gestión de la SSO y por tanto, debe alentarse, por 
ejemplo, mediante la comunicación bidireccional.  

Identificación de peligros.  
Proceso continuo y proactivo, además deberá contar con  
la participación de todos los implicados  

Evaluación de riesgos para 
la SSO y otros riesgos para 
el sistema de gestión de la 
SSO.  

Supera la mera evaluación de riesgos para la seguridad y 
salud de los trabajadores. La Norma requiere efectuar un 
análisis del contexto en el que se va a desarrollar el 
sistema de gestión y evaluar los riesgos que pueden  
perturbar su desarrollo.  

Identificación de 
oportunidades para la SSO  
y otras oportunidades.  

El sistema requiere la búsqueda de oportunidades de 
mejora, tanto de la seguridad y salud de los trabajadores,  
como la del propio sistema.  

Determinación de los 
requisitos legales aplicables  
y otros requisitos.  

El sistema debe garantizar que se identifican y se conocen 
los requisitos legales y otros requisitos de la organización  
con impacto en la seguridad y salud.  

Comunicación.  
Advierte tanto la comunicación interna como la externa, 
incluyendo sobre qué, cuándo, a quién y cómo comunicar.  

Eliminar peligros y reducir 
los riesgos para la SSO.  

En aquellos casos en los que los peligros no se puedan 
eliminar, deberá buscar la mejora del grado de  
minimización de los riesgos evaluados.  

  
  

Gestión del cambio.  

Requiere un enfoque proactivo, de forma que, en el 
momento de prever un cambio de cualquier tipo, se 
considere también cómo afecta a la seguridad y salud, 
siendo recomendable la aplicación de algún proceso que  
lo asegure.  

  
Compras.  

La seguridad y salud debe totalizar en el proceso de 
compras, determinando, evaluando y excluyendo los 
peligros potenciales, antes de la introducción del producto 
o servicio en el lugar de trabajo.  

Contratistas.  
Contempla que en las adjudicaciones y contrataciones se 
concentren criterios relacionados con la SST  

Preparación y respuesta 
ante emergencias.  

Sobre este requisito la Norma no añade aspectos 
esenciales diferentes a lo contemplado en la legislación 
peruana.  

Seguimiento, medición, 
análisis y evaluación del 
desempeño.  

Se debe realizar un análisis de la eficacia de todos los 
procesos que establecen el sistema de gestión de 
seguridad y salud para identificar puntos débiles y 
aspectos de mejora.  

Evaluación del  
cumplimiento.  

Evaluará el cumplimiento legal y el resto de requisitos  
identificados para el sistema de gestión.  

Incidentes, no 
conformidades y acciones 
correctivas.  

En función de las características de la organización, 
pueden agruparse en uno o varios procesos. Determina el  
tratamiento de las desviaciones que se observen en la 
implementación del sistema.  

Referencia: Adaptado de (ISO 45001, 2020)  
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Además, la organización debe disponer de la Información documentada:  

 Que determine como necesaria para la eficacia del sistema de gestión 

de la SST.  

 Requerida por los requisitos legales y otros requisitos. 

Contexto de la organización  

La organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son 

pertinentes para su propósito y que afectan a su capacidad para lograr los 

resultados previstos de su sistema (ISO 45001, 2018). Por lo tanto, la 

organización tendrá que cumplir con un alcance donde nos indique las áreas, 

procesos o productos que van ser parte del sistema de gestión de seguridad 

y salud en el trabajo.  

La empresa tiene que establecer, implementar, mantener y mejorar el Sistema 

de Seguridad y Salud en el Trabajo y cumplir con los requisitos que la norma 

nos indica en cada uno de sus apartados.  

Liderazgo 

La organización tendrá que demostrar liderazgo y compromiso. Para eso los 

directivos de la empresa tienen la responsabilidad de liderar el sistema de 

gestión. Y hacer cumplir a los trabajadores todo lo que les compete.  

Los directivos de la empresa tienen la obligación de hacer participar a todos 

los trabajadores de manera proactiva y comprometerse en brindar recursos 

para la puesta en marcha del sistema de gestión de seguridad en el trabajo, 

para lograr resultados positivos.  

Riesgos y oportunidades 

En la industria alimenticia los trabajadores se encuentran expuestos 

diariamente a peligros, esto puede conllevar tener a futuro accidentes y 

enfermedades ocupacionales e incluso la muerte del trabajador.  

Gestión documental 

La administración de documentos para un sistema de gestión es de mucha 

importancia. Porque así se puede controlar la documentación que se genere 

y demostrar la idoneidad de los procesos. La implementación correcta de la 

gestión documental permite distribuir la información a las personas que lo  
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requieran, recuperar la información contenida en documentos en caso de ser 

extraída, modificarla y archivarla el tiempo que sea necesario.  

La siguiente estructura sería un buen ejemplo, una carpeta general de 

documentación dentro de un sistema de gestión:  

 Manual del sistema de gestión.  

 Legislación y normativa.  

 Mapa de procesos con el alcance del sistema de gestión.  

 Evaluación de riesgos.  

 Planes y programas.  

 Procedimientos.  

 Instrucciones.  

 Formatos.  

 Registros: Pedidos, ofertas, presupuestos y contratos, catálogos y 

páginas web, facturas, etc.  

Evaluación de riesgos laborales  

La evaluación de los riesgos laborales es el proceso que estima la magnitud 

de los riesgos laborales que no pueden evitarse, obteniendo la información 

necesaria para tomar decisiones apropiadas sobre la necesidad de adoptar 

medidas preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que deben 

adoptarse. Al proceso de evaluación del riesgo y control de riesgo se suele 

denominar gestión del riesgo (INSHT, 2018).  

Gráfico No. 01. Gestión del riesgo  
 

Referencia: Adaptado de (INSHT, 2018)  
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Tipos de evaluaciones  

Las evaluaciones de riesgos se pueden agrupar en cuatro grandes bloques:  

• Evaluación de riesgos impuestos por legislación específica.  

• Evaluación de riesgos para los que no existe legislación específica, pero 

están establecidas en normas internacionales, europeas, nacionales o en 

guías de Organismos Oficiales u otras entidades de reconocido prestigio.  

• Evaluación de riesgos que precisa métodos especializados de análisis.  

• Evaluación general de riesgos.  

En la siguiente tabla se puede apreciar las características por cada tipo de 

evaluación (INSHT, 2008):  

Tabla N° 05. Tipos de evaluación de riesgos laborales  
 

Tipo de 
evaluación 

Característica 

Evaluación de 
riesgos impuesta 
por legislación 
específica.  

Legislación Industrial: Los riesgos se presentan en los puestos 
de trabajo y se evalúa con una legislación nacional y local de 
Seguridad Industrial u otra.  
Prevención de Riesgos Laborales: Las legislaciones regulan la 
prevención de riesgos laborales.  

  
Evaluación de 
riesgos para los 
que no existe 
legislación 
específica.  

Hay riesgos en el mundo laboral para los que no existe una 
legislación, ni comunitaria ni nacional, que limite la exposición a 
dichos riesgos. Sin embargo, existen normas o guías técnicas que 
establecen el procedimiento de evaluación e incluso, en algunos 
casos, los niveles máximos de exposición recomendados. Ejemplo 
la GTC45. Guía para la identificación de los peligros y la valoración  
de los riesgos.  

Evaluación de 
riesgos que precisa 
métodos 
específicos de  
análisis.  

Existen legislaciones destinadas al control de los riesgos de 
accidentes graves- Alguna de estas legislaciones exigen utilizar 
métodos específicos de análisis de riesgos, tanto cualitativos como 
cuantitativos, tales como el método HAZOP, el árbol de fallos y  
errores, etc.  

  
  
  

  
Evaluación general 
de riesgos.  

Los riesgos que no se encuentre contemplado en los tres tipos de 
evaluaciones anteriores, se pueden evaluar mediante un método 
general de evaluación. Las etapas del proceso son:  
 Clasificación de las actividades de trabajo.  
 Análisis de riesgos.  
 Identificación de peligros.  
 Estimación del riesgo (Severidad del daño, Probabilidad de que 

ocurra el daño).  
 Valoración de riesgos.  
 Preparar un plan de control de riesgos.  
 Revisar el plan.  

Referencia: Adaptado de (INSHT, 2018)  

La empresa puede modificar este modelo de matriz de riesgos de acuerdo a 

sus necesidades y tipo de procesos.  
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Cuando se busca establecer los efectos posibles de los peligros sobre la 

integridad o salud de los trabajadores, se debería tener en cuenta preguntas 

como las siguientes:  

- ¿Cómo puede ser afectado el trabajador o la parte interesada expuesta?  

- ¿Cuál es el daño que le (s) puede ocurrir?  

 
Se debe tener cuidado para garantizar que los efectos descritos reflejen las 

consecuencias de cada peligro identificado, es decir que se tengan en cuenta 

consecuencias a corto plazo como los de seguridad (accidente de trabajo), y 

las de largo plazo como las enfermedades (ejemplo: pérdida de audición). 

Igualmente se debería tener en cuenta el nivel de daño que puede generar en 

las personas. A continuación, se proporciona un ejemplo de descripción de 

niveles de daño:  

TABLA N° 6. DAÑOS LABORALES  

 
Categoría 
del daño 

Daño leve Daño moderado Daño extremo 

  
  

  
Salud  

Molestias e 
irritación (ejemplo: 
Dolor de cabeza), 
enfermedad 
temporal que 
produce malestar 
(ejemplo: Diarrea).  

Enfermedades que 
causan incapacidad 
temporal. Ejemplo: 
Pérdida parcial de la 
audición, dermatitis, 
asma, desórdenes de 
las extremidades 
superiores.  

  
  

Enfermedades agudas o 
crónicas, que generan 
incapacidad permanente 
parcial, invalidez o muerte.  

  
  
  
  

  
Seguridad  

  
  

Lesiones 
superficiales, 
heridas de poca 
profundidad, 
contusiones, 
irritaciones del ojo 
por material 
particulado.  

  
  

Laceraciones, heridas 
profundas, 
quemaduras de 
primer grado; 
conmoción cerebral, 
esguinces graves, 
fracturas de huesos 
cortos.  

Lesiones que generen 
amputaciones, fracturas de 
huesos largos, trauma cráneo 
encefálico, quemaduras de 
segundo y tercer grado, 
alteraciones severas de mano, 
de columna vertebral con 
compromiso de la médula 
espinal, oculares que 
comprometan el campo visual, 
disminuyan la capacidad 
auditiva.  

Referencia: Adaptado de (ICONTEC, 2012)  
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Tercer objetivo específico: Diseñar un Modelo de producción para cumplir con 

los estándares de Calidad de los Clientes.  

Tabla N° 7. Propuesta de implementación  
 

Req. 
Actividad: 

Implementar 
Recursos Responsable 

Fecha de 
finalización 

4  
Requisitos del contexto  
de la organización  

  
  
  
  
  
  
  

  
Presupuesto de 
la empresa  

  
  
  
  
  
  
  

  
Coordinador de 
gestión integrada  

31 de agosto 
del 2021  

  
5  

Requisitos del Liderazgo 
y participación de los  
trabajadores.  

31 de agosto 
del 2021  

  
6  

Requisitos de 
Planificación  

30 de  
septiembre del 
2021  

  
7  

  
Requisitos de apoyo  

30 de 
septiembre del  
2021  

  
8  

  
Requisitos de operación  

30 de  
noviembre del 
2021  

  
9  

Requisitos de la  
evaluación del 
desempeño  

30 de  
noviembre del 
2021  

  
10  

  
Requisitos del Mejora  

30 de 
diciembre del  
2021  

Fuente: Elaboración propia  

 

 
Diseño de herramientas metodológicas para evaluaciones periódicas del 

sistema de gestión. 

Intrínsecamente al diseño de herramientas metodológicas para las 

evaluaciones periódicas del sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional se diseñó a través de dos herramientas. La primera concerniente 

con exámenes de seguridad y salud y que puede tasarse a través de 

Procedimiento de inspecciones de Seguridad y Salud en el Trabajo y la 

segunda con auditorías internas proporcionadas al Procedimiento de 

auditoria.  

Diseño de una guía para la implementación de la norma ISO 45001 

Fundado en la norma y la guía de implementación de la norma ISO 45001, se 

desplegó la guía para la implementación de la norma ISO 45001 en las 

pequeñas empresas de servicios, sector eléctrico, área comercial.  
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TABLA N° 8. AMBIENTE EXTERNO 

Componentes Elemento Oportunidades Amenazas Descripción de la oportunidad o amenaza 
      

P
O

L
ÍT

IC
O

 

Planes de gobierno   A1 Por cambios de políticas del medio ambiente 

Organismos de gobierno  01 
Controles a todos los competidores y que la 
empresa ya los cumple con sistema de gestión 

Programas de partidos políticos     

Estabilidad del gobierno  02  Estabilidad en las políticas a cumplir 

Partidocracia     

Ecología     

Grupos de poder     

    
L

e
g

a
l 
y

 

R
e

g
la

m
e
n

ta
ri

o
 

Legislación laboral  A2 Cambio de políticas de medio ambiente 

Proteccionismo    

Tributaria    

Aranceles    

Restricciones    

Leyes ambientales o geográficas, 
comerciales, seguridad, etc. 

03  Leyes de seguridad y salud ocupacional 

    
N

a
tu

ra
l 

y
 

c
o

m
p

e
ti

ti
v

o
 

Productos  A3 Ingreso de productos nuevos 

Mercados 04  Expansión a mercados fuera 

Calidad 05  Productos con certificaciones 

Servicios 06  Ofrecer servicios complementarios 

Nuevos competidores  A4 Competidores 

Poder de negociación  A5 Créditos de la competencia 

Acceso a productos y servicios sustitutos 
07 

Sigue siendo altos los costos de productos 
sustitutos 

Ventajas competitivas 08  Ubicación geográfica de la empresa 

      

c
li
e
n

te
s

 

Necesidades 09  Demanda aumenta si economía se activa 

Capacidad económica  A6 Por pagos impuntuales al gobierno 

Costumbres  A7 Costumbre de comprar fuera 

Hábitos de consumo  A8 Costumbre de comprar fuera 

Gustos  A9 Costumbre de comprar fuera 

Satisfacción 
010 

Brindar productos de calidad a satisfacción del 
cliente 

Caracterización 011  Calidad de los productos 
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In
te

rn
a
 

 
 

 
 

  

      

P
ro

v
e
e
d

o
re

s
 

Calidad rotativa de materiales   Verificación de mejores proveedores 

Cantidad de proveedores 012  Verificación de mejores proveedores 

Factibilidad de entregas 013  Verificación de mejores proveedores 

Condiciones crediticias 014  Diversificación de productos de la empresa 

Componentes estratégicos 015  Clasificación según las necesidades que brindan 

Clasificación de proveedores 016   

Alianzas estratégicas    

    

c
io

n
a
l Globalización    

Leyes    

Procedimientos políticos    

Climas económicos de los países    
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TABLA N° 9. AMBIENTE INTERNO 

Componente Elemento Fortalezas Debilidades DESCRIPCIÓN DE LA FORTALEZA O DEBILIDAD 
    

T
A

L
E

N
T

O
 H

U
M

A
N

O
 

Formación  F17  Realizar capacitaciones 

Remuneración   D5 Depende del mercado 

Habilidades     

Actitudes     

Destrezas     

Incentivos  F18  Dependiendo del mercado se puede dar 

Motivación  F19  Charlas 

Liderazgo     

Desempeño     

Escalafón     

Clima laboral     

Rotación     

Ausentismo  F20  Controlar los niveles de ausentismo 

Pertinencia  F21  Reafirmación de tareas asignadas 

Edad     

Sexo     

Estrato socio-económico     

Empoderamiento     

Estabilidad     

    
P

R
O

C
E

S
O

S
 

Procedimientos F22 
Mejoramiento de la aplicabilidad de los procedimientos de 
calidad, seguridad y salud 

Insumos    

Productos F23  Diversificación de productos 

Cliente interno    

Indicadores de gestión F24  Mayor control y socialización 

Requisitos de entrada    

Requisitos de salida    

Estandarización de 
procesos  

 

Capacidad del proceso    
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 Mejoramiento continuo F25  Hacer seguimiento de los procesos en general 
    

P
R

O
D

U
C

C
IÓ

N
 

Productos F26  Mejorar procesos de producción 

Capacidad instalada F27  Tecnificar los procesos 

Sistema de seguridad    

Logística interna    

Capacidades para 
desarrollar productos 

F28  Investigación de productos 

Planes de producción    

Disposición de la planta    

Capacidad de operación    

Métodos de producción    
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CAPÍTULO VII. DISCUSIÓN 

De acuerdo con los resultados de evaluación de peligros, se aprecia que los 

peligros en manipulación de herramientas y superficies de trabajo irregulares 

están presentes en todas las actividades que se realizan en el sector eléctrico. 

En la actividad de trabajo en alturas se observa que tiene un nivel de riesgo 

de II que requiere acciones de intervención de mayor importancia, cuando se 

atienden ventas que requieren el uso de maquinaria para bajar productos para 

la venta o colocación en los lugares de almacenamiento.  

En relación de otros peligros, por su parte los químicos presentes en menor 

cantidad, presencia de polvos inorgánicos y material particulado se debe 

tomar en cuenta para acciones de intervención primarias.  

Por otro lado, el contacto constante de la piel con el material eléctrico y 

material pesado es la causa principal de presencia hongos en la piel en el 

personal de trabajo.  

En la evaluación de los peligros ergonómicos se encontró que los peligros de; 

postura prolongada, esfuerzo, movimiento repetitivo y manipulación de cargas 

están presentes en casi todas las actividades del sector eléctrico.  

Variedad de peligros psicosociales en las actividades de comercialización de 

material eléctrico, factores a tomar en cuenta son la iniciativa y conocimientos 

que se encuentran con mayor presencia en los resultados de evaluación  
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CONCLUSIONES 

1. De la realización de diagnóstico situacional de la Empresa frente a los 

requisitos de Norma ISO/ DIS 45001.2:2017 (E) Vs. la norma OHSAS 

18001:2007, se encontró que según la tabla N° 12 (Indicador de 

cumplimiento de acuerdo a lista de verificación de la correspondencia 

entre Borrador ISO 45001:2017 y OHSAS 18001:2007), el 20% no 

cumplía por ser requisitos nuevos, mientras que el 80% si lo cumplía (pero 

debía actualizarse la información a los nuevos requisitos. Dentro de los 

puntos que se necesitaron desarrollar fueron la comprensión de la 

organización y de su contexto; comprensión de las necesidades y 

expectativas de los trabajadores y otras partes interesadas; liderazgo y 

compromiso; consulta y participación de los trabajadores; planificación de 

acciones; incidente, no conformidad y acción correctiva.  

2. La gestión técnica de riesgos a través de su matriz disponible en la tabla 

N° 10 estableció que la actividad que genera el nivel de riesgo más alto 

es de nivel II (Corregir y adoptar medidas de control inmediato) en el factor 

de riesgo mecánico, (en la actividad de manipulación de herramientas y 

superficies de trabajo irregulares) trabajos en alturas, el resto de 

actividades y su nivel de riesgo estuvieron en nivel III (Mejorar si es 

posible. Sería conveniente justificar la intervención y rentabilidad) y nivel 

IV (Mantener las medidas de control existentes, pero se deberían 

considerar soluciones o mejoras y se deben hacer comprobaciones 

periódicas para asegurar que el riesgo aún es aceptable). Los controles y 

planes de prevención se encuentran contempladas dentro de la misma 

matriz de riesgos.  

3. Se concluye a través de la matriz de riesgos disponible en la tabla N° 10, 

que los peligros con mayor presencia en las actividades del uso de 

maquinaria para bajar productos son los peligros ergonómicos en 

actividades de; postura prolongada, esfuerzo, movimiento repetitivo y 

manipulación de cargas.  

4. Al desarrollar las actividades necesarias para cumplir con los requisitos 

de la Norma ISO/ DIS 45001.2:2017 (E) se modificó la totalidad de  
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documentación asociada a seguridad y salud ocupacional. Y, por 

particularidad propia de la empresa se tuvo que desarrollar os 

procedimientos integrados al sistema de gestión de la calidad ISO 9001 

la certificación de calidad del producto (postes de hormigón) norma INEN 

1965.  

5. El diseño de manual del sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional se desarrolló siguiendo la estructura según los requisitos de 

la Norma ISO/ DIS 45001.2:2017 (E). En el manual cada uno de sus 

requisitos se encuentran asociados a los anexos (procedimientos, 

formatos) con el fin de prevenir los accidentes y potenciales 

enfermedades profesionales identificadas en la matriz de riesgos.  
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RECOMENDACIONES 

 

 
1. A finales del enero del 2018 se aprobó la norma ISO 45001 en versión 

2018; de la versión aprobada no existió cambio en los requisitos según la 

Norma ISO/ DIS 45001.2:2017 (E) investigada en esta tesis. Los cambios 

fueron únicamente de redacción de palabras, se recomienda alinear los 

documentos generados en la empresa con la versión definitiva y vigente 

en el mundo (ISO 45001:2018).  

2. Si bien en la empresa no se han presentado casos de accidentes graves 

o presunción de enfermedad profesional, se recomienda a la gerencia de 

la empresa implementar los controles definidos en la matriz de riesgos.  

3. Se debe hacer énfasis en completar el manual de seguridad y salud 

ocupacional investigado en la presente tesis al manual de calidad de la 

empresa y manejar un manual totalizado que permita optimizar tiempos y 

recursos en la gestión y seguimiento de la empresa.  
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ANEXOS DEL ANTEPROYECTO: Matriz de Planificación de Objetivos de Calidad y Seguridad y Salud Ocupacional Anexo 10 
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Tabla 12. Indicador de cumplimiento de acuerdo a lista de verificación de la 

correspondencia entre Borrador ISO 45001:2017 y OHSAS 18001:2007 

 
 

Indicador Cantidad Requisitos % Requisitos 

Cumple* 135 80% 

No cumple 34 20% 

Total 169 100% 
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