
 

 

 
Facultad de Ingeniería Metalúrgica y de Materiales 

 
 
 

Mejoramiento de un sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo para la Empresa 
de perforación Diamantina Mdh-Pd SAC basado 

en normas OHSAS: 18001 

 

 
 

Villagarcia Loayza, Marko 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Huancayo 
2018 

 
 
 

____________________________________________________________________________________________ 
Villagarcia, D. (2018). Mejoramiento de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para la Empresa de 
perforación Diamantina Mdh-Pd SAC basado en normas OHSAS: 18001  (Tesis para optar el grado académico Magister en 
Seguridad y Salud en el Trabajo). Universidad Nacional del Centro del Perú – Unidad de Posgrado de la Facultad de 
Ingeniería Metalúrgica y de Materiales – Huancayo – Perú. 

 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

Esta obra está bajo una licencia 
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 

Repositorio Institucional - UNCP 

Mejoramiento de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

para la Empresa de perforación Diamantina Mdh-Pd SAC basado en normas 

OHSAS: 18001 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Universidad Nacional del Centro del Perú  

Escuela de Posgrado 
Unidad de Posgrado de la Facultad de Ingeniería 

Metalúrgica y de Materiales 

 

Tesis: 
 

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

EMPRESA DE PERFORACION DIAMANTINA MDH-PD 
S.A.C. BASADO EN NORMA OHSAS:18001 

 

Presentado por: 

Ing. Villagarcia Loayza, Marko 

 

Para optar el Grado Académico de Maestro en Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

 
 

Huancayo – Perú 

2018 

  



ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA: 

 

Dedico el presente trabajo a mis hijos Matito y Dieguito, quienes son el motor que 

me impulsa a superarme cada día más, y el motivo para ser un profesional con 

principios, valores, ético y competente. 

 

También dedico el trabajo a mis padres Fredy y Adelma, quienes con sus sabias 

enseñanzas cada día me enseñan cómo ser una mejor persona y un hombre de 

bien. 

 

  



iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO: 

 

Agradezco al amor de mi vida, mi esposa Teresa, por su paciencia y apoyo 

incondicional, lo cual permitió que pudiese culminar los estudios de post grado y 

realizar el presente trabajo. 

  



iv 

 

INDICE 

           Pag. 

DEDICATORIA          ii 

AGRADECIMIENTOS        iii 

INDICE          iv 

INDICE DE TABLAS        vi 

INCIDE DE FIGURAS        vii 

RESUMEN          viii 

ABSTRACT          ix 

INTRODUCCION         x 

CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION    18 

2.2. BASES TEORICAS CIENTIFICAS      24  

2.2.1. Incorporación  a  las  normas  ISO  9001,  ISO  14001 y OHSAS 

18001        24 

2.2.2. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 35 

2.2.3. Diferencias y similitudes entre las normas ISO 9001, ISO  

14001 y OHSAS 18001      50 

2.3. FUNDAMENTACION       52 

2.4. PLANTEAMIENTO DE LA HIPOTESIS     54 

2.4.1. Hipótesis General       54 

2.4.2. Hipótesis Específica      55 

2.5. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES    55 

 



v 

 

CAPITULO III 

METODOLOGIA 

3.1. TIPO DE INVESTIGACION      59 

3.2. POBLACION Y MUESTRA       59 

3.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACION     61 

3.4. TECNICAS DE INVESTIGACION     62 

3.4.1. Técnicas de recolección de datos     62 

3.4.2. Técnicas para el análisis y procesamiento de información 63 

 

CAPITULO IV 

RESULTADOS 

4.1. DESCRIPCION DE LOS RESULTADOS    65 

4.1.1. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 65 

4.2. PRUEBA DE LA HIPOTESIS      69 

4.2.1. Resultado de cumplimiento Legal y Desempeño de la Gestión  

de Seguridad y Salud en el Trabajo     69 

4.2.1.1. Cumplimiento Legal     69 

4.2.1.2. Desempeño en Seguridad     72 

4.2.2. Enfoque Basado en Procesos     76 

4.2.3. Resultados de la Implementación    77 

4.3. CONTRASTACION DE LA HIPOTESIS     78 

4.3.1. Hipótesis Nula e Hipótesis Alternativa     81 

4.3.2. Seleccionar un Nivel de Significancia     82 

4.3.3. Estadística de Prueba       82 

4.3.4. Formular una Regla de Decisión      83 

4.3.5. Tomar una Muestra y llegar a una Decisión    83 

4.4. DISCUSION DE RESULTADOS      84 

CONCLUSIONES         86 

RECOMENDACIONES        87 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS      88 

ANEXO          91 

 

 

 

 

  



vi 

 

 

INDICE DE TABLAS 

           Pag. 
 
TABLA NRO. 01: 
Cantidad de Certificados que se emitieron     12 
 
TABLA NRO. 02: 
Diferencia entre las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 51 
 
TABLA NRO. 03: 
Operacionalización de variables       56 
 
TABLA NRO. 04: 
Contratistas mineros de perforación diamantina en el Perú   60 
 
TABLA NRO. 05: 
Indicadores de Seguridad MDH-PD S.A.C.     73 
 
TABLA NRO. 06: 
Variable Independiente Implantación de un SGSST - Política  79 
 
TABLA NRO. 07: 
Variable Independiente Implantación de un SGSST - Planificación 79 
 
TABLA NRO. 08: 
Variable Independiente Implantación de un SGSST- Implementación 80 
 
TABLA NRO. 09: 
Variable Independiente Implantación de un SGSST - Verificación 80 
 
TABLA NRO. 10: 
Variable Independiente Implantación de un SGSST - Revisión  80 
 
TABLA NRO. 11: 
Variable Dependiente Desempeño en SST      81 
 
TABLA NRO. 12: 
Prueba de Kolmogorov - Smirnov para una Muestra    82 
 
TABLA NRO. 13: 
Estadística de Muestras Emparejadas y Correlaciones   83 
 
TABLA NRO. 14: 
Prueba de Muestras Emparejadas      83 
 



vii 

 

INDICE DE FIGURAS 

           Pag. 

 

FIGURA NRO. 01: 

Modelo de un sistema de gestión de calidad ISO 9001:2008 

 

  

  30 

 

FIGURA NRO. 02: 

Modelo de un sistema de gestión ambiental ISO 14001:2004  32 

 

FIGURA NRO. 03: 

Modelo de un sistema de gestión de seguridad OHSAS 18001:2007 35 

 

FIGURA NRO. 04: 

Definición de sistema        53 

 



viii 

 

RESUMEN 

Con este trabajo de investigación, se tiene como objetivo el mejoramiento, diseño 

e implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(Sistema de Gestión SST) en MDH-PD S.A.C, una de las empresas líderes en el 

mercado en cuanto a Perforación Diamantina. 

Con el éxito que se obtuvo en la implementación del Sistema de Gestión se logró 

un impacto efectivo en los resultados organizacionales, de MDH-PD S.A.C., en lo 

referente  al desempeño de seguridad y de salud ocupacional.  Asimismo, definió 

el camino para lograr certificar en la norma OHSAS 18001, obtener altos 

estándares de trabajo a nivel nacional y a su vez ser considerada una empresa 

líder en el rubro. 

El Autor. 

Palabras Clave:  

Seguridad y Salud en el Trabajo, Sistema de Gestión, Norma OHSAS. 

Se consideró como

aplicables 

 fundamento la norma internacional OHSAS 18001, la ley N° 

29873 y su Reglamentacion, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 005-

2012-TR, DS 024-2016-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional, RM 

Nº 050-2013 TR formatos de Referencia, DS 024-206-EM y su modificatoria DS 

023-2017-EM, normativa nacional legal aplicable, y otras normatividades 

internacionales y emitida por la OIT, para realizar el estudio y diseño del 

Sistema de Gestión SST  

Para la puesta en marcha del Sistema de Gestión SST se tuvo que utilizar un 

esquema parametrado  por  04  módulos que  estuvo  apoyado y  avalado  por 

capacitaciones al personal. Al inicio del proceso de implementación se obtendrá 

un Diagnostico, el cual ayudará a obtener la información necesaria para el 

desarrollo de cada módulo.  
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ABSTRACT 

With this research work, we aim to improve, design and implement a Health and 

Safety Management System at Work (SST Management System) at MDH-PD 

SAC, one of the leading companies in the market a Diamond Drilling. 

The international standard OHSAS 18001, the law No. 29873 and its Regulations, 

approved by Supreme Decree No. 005-2012-TR, DS 024-2016-EM Occupational 

Safety and Health Regulations, RM No. 050-2013, were considered as a basis. TR 

Reference formats, DS 024-206-EM and its amendment DS 023-2017-EM, 

applicable national legal regulations, and other applicable international regulations 

issued by the OIT, to carry out the study and design of the OSH Management 

System. 

The author. 

 

Key Words: 

Health and Safety at Work, Management System, OHSAS Standard.  

For the implementation of the OSH Management System it was necessary to use a 

scheme  defined  by  04  modules  that  was  supported  and  endorsed  by  staff 

training. At the beginning of the implementation process a Diagnostic will be 

obtained, which will help to obtain the necessary information for the development 

of each module. 

With the success obtained in the implementation of the Management System, an 

effective impact on the organizational results of MDH-PD S.A.C. was achieved in 

terms of occupational health and safety performance. Likewise, it defined the path 

to achieve certification in the OHSAS 18001 standard, obtain high standards of 

work at national level and at the same time be considered a leading company in 

the field. 
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INTRODUCCION: 

 

Actualmente, muchas empresas del mercado nacional e internacional indagan 

acerca de estrategias de solución que ayuden a  impedir los accidentes de trabajo 

y las enfermedades ocupacionales que se puedan presentar. Esto a razón de dos 

motivos relevantes: Puede ser por el compromiso de conservar la integridad de su 

capital humano o por llegar a  un cumplimiento legal.   

 

En tal sentido, lo que se quiere lograr, es la configuración de todo un Sistema que 

permita ejecutar la seguridad y  salud en el trabajo; se tomaron referencias dadas 

por el Estado Peruano en cumplimiento de la Ley 29783, Ley de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, a su vez se tienen en cuenta normas internacionales como 

OHSAS 18001 Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, la cual tiene la 

singularidad  de ajustarse a cualquier tipo de norma legal. 

 

Teniendo  como apoyo  la Norma OHSAS se lleva a cabo el Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo de MDH-PD S.A.C., cumpliendo con todos los 

lineamientos establecidos en la Ley 29783 y sus normas adjuntas. 
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CAPITULO I 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

 

Por los años 1996 y 1999, salió publicada la norma OHSAS 18001 que está 

determinada a Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

cuyo objetivo principal era establecer requisitos que deben tomar como 

parámetro las organizaciones para la implantación de un sistema de gestión 

de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

Estas normas son adaptables, libres y utilizables por todo tipo de 

organización, sin tomar en cuenta su envergadura, su naturaleza o por el 

tipo de actividad como por ejemplo las contratistas mineras, dentro de otras 

múltiples clasificaciones; en consecuencia, estas normas brindan las pautas 

necesarias para que sean revisadas y adaptadas a la realidad de cada 

organización. 

 

De cara a esta realidad, la implementación y certificación en este sistema 

de gestión son muy escasas frente a las certificaciones en la norma ISO 

9001 para Sistemas de Gestión de la Calidad, no sólo en el Perú sino en el 

mundo, por lo que se tiene una gran expectativa y gama de opciones para 

poder tener una proceso exitoso. (Ver tabla 01). 

 

 

 

 

 

 



12 

 

Tabla Nro. 1. Cantidad de Certificados que se emitieron 

 ISO9001 ISO14001 OHSAS18001 

A nivel mundial 1 109 905 250 972 No Disponible 

En Perú  1687 675 895 

 

El Sector minero en el Perú constituye una de las actividades económicas 

más importantes. En los últimos años, económicamente como país el Perú 

ha sido fortalecido. La actividad económica ha aumentado con tasas de 

interés moderadamente altas y la inflación ha caído a nivel internacional. La 

balanza comercial ha sido superávit desde el año 2002 y, desde 2003 en 

adelante, el país una vez más experimenta un superávit primario en las 

cuentas fiscales. Hoy en día, las reservas internacionales del Banco Central 

superan los US$ 11.500 millones. El principal factor influyente en el 

crecimiento económico del país se debe al fortalecimiento de la actividad 

minera como sector. 

Sabemos que gran cantidad de inversión extranjera se centra en la Minería, 

dicha inversión trae como consecuencia el aumento de la producción de 

nuestros metales, siendo catalogados en los primeros puestos de los 

rankings mundiales. 

Dentro de las etapas propias de la actividad minera, está la exploración, la 

cual tiene como base la Perforación Diamantina, dicha actividad es 

realizada por empresas mineras del ámbito nacional y extranjeras que 

operan actualmente dentro del territorio nacional.  

Aunque en Perú la adopción de un Sistema de Gestión Ambiental y de 

Calidad sea voluntaria, esto no es el caso para un Sistema de Gestión de 

mvillagarcia
Texto tecleado
Fuente: Elaboración propia
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Seguridad y Salud en el Trabajo, existe la obligación de cumplir con lo 

estipulado de acuerdo a la Ley 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, DS 005-2012-TR Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo y normas sectoriales como el DS 024-2016-EM Reglamento de 

Seguridad y Salud Ocupacional en Minería y sus modificatorias. Frente a  

este escenario y al empuje e importancia que tiene la producción de la 

actividad minera en nuestro país, se convierte en una prioridad la 

implementación y desarrollo de sistemas de gestión de seguridad y salud en 

el trabajo en las empresas peruanas dedicadas a la perforación diamantina, 

el fundamente se debe a dos razones principales: El trabajo que se ejecuta 

en minería es clasificada como Actividades de Alto Riesgo que 

comprometen directamente la integridad del trabajador; y segundo, tienen la 

posibilidad de presentarse situaciones de emergencias que pongan en 

riesgo la integridad física y emocional de los trabajadores y comunidad así 

como del medio ambiente. 

 

1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA: 

 

1.2.1. Problema General 
¿Es un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(Sistema de Gestión SST) una herramienta para el mejoramiento y 

cumplimiento en cuanto a seguridad y salud ocupacional de una 

empresa en el Perú  dedicada a la perforación diamantina? 

 
 
1.2.2. Problemas Específicos 
 

1. ¿Es indispensable considerar el Sistema de Gestión de la Calidad 

ISO 9001 previamente a la implementación del Sistema de 

Gestión SST? 
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2. ¿Es indispensable que dentro del diseño del Sistema de Gestión 

SST se tenga en cuenta los fundamentos de prevención de 

accidentes en el trabajo y de enfermedades ocupacionales, 

cumplimiento legal y mejora continua? 

 

3. ¿Cómo se realizaría la implantación del Sistema de Gestión SST? 

 
 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo General 

Mejorar, diseñar e implementar un Sistema de Gestión SST que 

posibilite asegurar una buena gestión en seguridad y salud en el 

trabajo. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

1. Examinar el Sistema de Gestión de Calidad ISO9001 para 

replantear su óptica fundada en procesos.  

 

2. Realizar el diseño de un Sistema de Gestión SST que considere 

los fundamentos en la mejora continua, la prevención de 

accidentes en el trabajo y de enfermedades ocupacionales, 

además del cumplimiento legal, tomando como base la norma 

OHSAS18001.  

 

3. Implantar un Sistema de Gestión SST adaptando el esquema de 

implementación por módulos. 

 

 

1.4. JUSTIFICACION 

 

1.4.1. Teórica  
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En la actualidad en el Perú no hay mucha información que indique 

resultados y bondades reales de la puesta en marcha de un Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en las empresas 

públicas y privadas, la poca información existente es limitada por 

temas de confidencialidad, por tal motivo se vio por favorable y 

primordial desarrollar el presente tema siendo este en unos de los 

primeros en el país, que muestre, analice y mejore los resultados de 

una compañía de Perforación Diamantina del rubro minero. 

 

La poca información que se tiene acerca del tema, presenta 

conclusiones solamente teóricas  y  simples bosquejos acerca de su 

puesta en marcha, la cuales son escasamente accesibles a la 

realidad nacional en la cual se desarrollan las empresas del rubro. 

 

El conocer los principales causantes que podrían afectar esta 

Gestión de Seguridad, constituye una información muy importante 

para las organizaciones tanto privadas como públicas, puesto que 

permiten poder plantear oportunidades de mejora y optimización de 

procesos seguros. 

 

Ya que se tiene como referencia a una empresa del sector minero 

dedicada a la perforación diamantina en el Perú, esta investigación 

va a contribuir con información y esquemas para la puesta en marcha 

de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

posibilitando a otras organizaciones dedicadas al mismo rubro 

tomarlo como referencia para futuras implementaciones y posterior 

certificación. 

 

De la misma manera, la implantación de la norma OHSAS 18001 

tomándola como base, se llevo a cabo por primera vez  con una 
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relevancia en cada uno de sus proyectos de perforación diamantina 

en el rubro de la minería.   

 

 

1.4.2. Práctica: 

El resultado exitoso de las empresas extranjeras constituidas en 

nuestro país y dedicadas a actividades del sector minero, cuentan 

con procedimientos y estándares de trabajo que fueron desarrollados 

por sus sedes principales en el exterior del Perú, garantizando 

estándares la calidad en sus servicios brindados, así mismo un 

trabajo responsable y en armonía con todo lo que tenga que ver con 

la integridad del trabajador y el cuidado del medio ambiente. 

La empresa en investigación, es una compañía que tiene poco mas 

de 30 años laborando en el mercado, que tuvo el inicio de sus 

actividades principalmente en algunos proyectos mineros del Perú, 

por esta razón, su visión es extender su plaza tanto a Centroamérica 

como a Sudamérica por lo que debe evidenciar un mayor rendimiento 

en cuanto a la prevención de riesgos y en el cumplimiento del marco 

legal relacionado a temas de seguridad y salud en el trabajo, 

asimismo, se pondrá en marcha un sistema de gestión orientado a 

las empresas del mismo rubro con el fin de alcanzar algunas mejoras 

como:  

o Cumplir y ejecutar el marco legal vigente.  

o Disminuir  y controlar el riesgo laboral en los trabajadores.  

o Fomentar la colaboración de los trabajadores en la toma de 

decisiones en cuanto a temas relacionados con la salud y la 

seguridad en el trabajo.  

o Cumplimiento legal de entidades fiscalizadoras del estado como 

SUNAFIL, MINTRA, OSINERGMIN 
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o Economía en cuanto a recursos y costo, durante el proceso de 

de certificación en la norma OHSAS 18001, si se toma como 

opción dichas certificaciones. 

  

mvillagarcia
Texto tecleado




18 

 

CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

Actualmente, las organizaciones se encuentran inmersas en entornos y 

mercados competitivos y globalizados, entornos en los que toda 

organización que desee obtener éxito (o, al menos, subsistir) tiene la 

necesidad de alcanzar “buenos resultados” empresariales. Para alcanzar 

estos “buenos resultados”, las organizaciones gestionan sus actividades y 

recursos con el fin de lograr la obtención de los mismos, lo que a su vez 

conlleva a la necesidad de adoptar herramientas y metodologías, con las 

cuales será posible configurar su sistema de gestión. 

Un sistema de gestión, por tanto, es la herramienta que ayudará a la 

organización a optimizar sus recursos, a establecer las metodologías 

correctas, a cumplir con las responsabilidades asignadas, unificar la 

operación de todas las áreas  para alinearla con los objetivos de la empresa 

y orientarla hacia la obtención de esos “buenos resultados” que desea, o lo 

que es lo mismo, la obtención de los objetivos establecidos (Instituto 

Andaluz de Tecnología, 2009). 

Con ese propósito, muchas organizaciones toman como referencia modelos 

o normas reconocidas, para determinar, certificar y sostener sistemas de 

gestión que les permitan dirigir y controlar sus respectivas organizaciones. 

A nivel mundial, más de un millón de empresas han certificado sus 

Sistemas de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 9001, sin embargo,  

luego del Proceso de Certificación muchos Sistemas de Gestión de la 

Calidad no se mantienen de forma sistemática debido a diferentes razones, 

por lo tanto 
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A partir de las investigaciones de Leal Pinzon (2009), Illia Valcárcel (2007), 

La Madrid Ruiz Conejo (2008) y Yamuca Santos (2010), se presentan 

algunas posibles causas que pueden motivar que no se obtengan los 

“buenos resultados” luego de la implementación de un Sistema de Gestión 

de la Calidad e inclusive puede llegar a un colapso:  

 Dificultad económica en la empresa, que pueden perjudicar al 

Sistema de Gestión, por no tener una  vinculación que pueda tener 

con la  Planificación del Negocio.  

 Administración, que está centrada en la persona encargada de 

coordinar el Sistema de Gestión de la Calidad o que está 

subordinada al guía o monitor externo que colaboró, tanto en la etapa 

de implantación y aplicación  como en la acreditación.   

 Conocimiento parcial de parte de los encargados de procesos y el 

resto del personal de la organización, que se encargan solamente  de 

la parte que les corresponde en relación al Sistema de Gestión de 

Calidad. 

 Durante el proceso de implementación se produce una resistencia al 

cambio, que  tiene que ver habitualmente con el miedo a lo 

desconocido, falta de información, la cantidad de años trabajados en 

la empresa, al igual que su edad y su deseo de no cambiar sus 

hábitos de trabajo.  

 no están preparadas para las auditorias de seguimiento y/o auditorias de 

recertificación (Leal Pinzon, 2009). 

 Sistema de producción analizado de manera independiente en 

relación a los componentes del Sistema de Gestión de la Calidad, 

considerando también los de Gestión Ambiental y de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, causando  poca integración con el sistema de la 

organización. 
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 Manejo y práctica parcial  del “Enfoque basado en Procesos” (falta de 

precisión en los conceptos, en la metas a seguir y en los límites de 

los procesos a mejorar, entre otros perfiles. en los márgenes que 

puedan tener los procedimientos a mejorar, entre otros aspectos). 

Luego de una investigación realizada en distintas organizaciones 

españolas, especialmente con PYMES, determina que la adopción de un 

enfoque fundado en Procesos dentro del Sistema de Gestión, constituye el 

origen fundamental que ayudará a obtener en forma eficaz, resultados 

concernientes a la retribución que pueda obtener el consumidor de las 

diferentes partes interesadas, en consecuencia las empresas deben 

considerar este enfoque y trasladarlo de forma objetiva a sus registros, a 

sus métodos y además a la verificación de sus labores y recursos; teniendo 

en cuenta que todo ello servirá para lograr los resultados esperados. 

Para tomar la propuesta basada en procesos, la investigación plantea los 

siguientes pasos: 

 El reconocimiento y continuación de los procesos.  

 La explicación detallada de estos:   

o Explicación de cada una de las funciones del proceso 

(Diagrama de procesos) 

o Explicación de todos los aspectos relacionados al proceso 

(Caracterización)  

 La búsqueda y el sondeo para saber el producto que se obtiene 

(Indicadores)  

 El avance de los procesos teniendo en cuenta la búsqueda y 

sondeo realizados anteriormente. 

Diversos autores de referencia en implementación de sistemas de gestión, 

coinciden en que un buen instrumento para distinguir los componentes en 

cada una de las etapas de desarrollo de una empresa, es el sistema  

SIPOC. A través del vínculo que hay entre las estructuras SIPOC, que van 
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de un limite a otro dentro de la empresa, se determina la relación que hay 

entre los procesos dentro de la misma, puesto que se logra observar como 

el resultado de un procedimiento, se transforma en el inicio de otro, y  así se 

convierte en algo continuo, por lo tanto, al concluir se puede apreciar a toda 

la empresa como un conglomerado de procedimientos relacionados entre 

sí. 

Por lo que, la puesta en marcha y el soporte que necesita un Sistema de 

Gestión de Calidad tiene que ser desarrollado teniendo como soporte la 

práctica del planteamiento orientado a los procesos, con el propósito de 

alcanzar los  afectos deseados. 

Asimismo, tomando en cuenta lo señalado en el trabajo de La Madrid Ruiz 

Cornejo,  “Propuesta de un Plan de Seguridad y Salud para obras de 

construcción”, cada componente del Plan de Seguridad y Salud debe 

constituir un todo en el desarrollo y edificación de la obra, desde la 

generación del proyecto; asimismo, Edwin Yamuca Santos, en su estudio 

“Diseño de un Sistema de Gestión Ambiental basado en la norma ISO 

14001:2004 para una fábrica de cemento” señala que para la  puesta en 

práctica del Sistema de Gestión Ambiental, se aplica un esquema de 

procesos similar al del Sistema de Gestión de la Calidad, en todo lo 

relacionado al reconocimiento de los procesos y sus entradas y salidas 

respectivas.. 

Por lo tanto, para la puesta en marcha de un Sistema de Gestión SST, se 

da inicio a través del enfoque basado en procesos, para lo cual se hace uso 

de la metodología SIPOC. Se comprende que un Sistema SST se puede 

entender como la conjunción de todas las partes que están sincronizadas 

entre sí, con el fin de conseguir un resultado vinculado con el medio 

ambiente, la seguridad y la salud en el trabajo, además de que hay distintos 

reglamentos que formulan su utilización.  
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Según Pinto, la alternativa de los reglamentos a utilizar, depende de la 

aprobación del mercado en el que se desarrolla la empresa. Según el autor 

de este estudio, a nivel nacional, las normas ISO14001 y OHSAS18001 son 

las que tienen más aprobación,  teniendo en cuenta que no hay reglas 

establecidas acerca del tema en estudio. 

 

En el caso de los Sistemas de Gestión de SST (considerando casos de 

sistemas de gestión integrados), se muestran formas de trabajo que se 

utilizaron: 

 Cavalcanti (2008), plantea los siguientes sub procesos que permite el 

establecimiento de un Sistema de Gestión de Seguridad, Medio 

Ambiente y Salud tomando como principio  la metodología Seis 

Sigma: 

o Crecimiento a través de procesos, productos y servicios 

nuevos. 

o Registro de cada uno de ellos. 

o Perfeccionamiento de los mismos. 

o Administración del cambio.  

 Tapia Vásquez, sugiere 6 fases que permiten implementar un SIG 

(Sistema Integrado de Gestión): 

o Fase I: Análisis preliminar 

o Fase II: Reconocimiento de los procesos básicos del SIG, de 

sus  características y estimación del impacto que pueda tener, 

de las amenazas y estimación de  riesgos. 

o Fase III: Delimitación de una política integral, planeamiento y 

alcance de los sistemas de manera integral. 

Diferentes autores propusieron metodologías para implementar Sistemas de 

Gestión  SST  (abarcando  en  ciertos  casos  la  incorporación  de  los 

Sistemas  de  Gestión  de  la  Calidad);  seguidamente  se  muestran  ciertas 

metodologías: 
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o Fase IV: Establecimiento de los procesos, que tienen que 

documentarse con el fin de abarcar los requerimientos de las 

normas ISO9001, ISO14001 y OHSAS18001 

o Fase V: Delinear la distribución de las partes que conforman el 

Manual del SIG 

o Fase VI: Ejecución del Sistema Integrado de Gestión. 

 Edwin Yamuca (2010), formula 6 etapas para la ejecución para 

implementar  un SGA (Sistema de Gestión Ambiental): 

o Acondicionamiento y valoración 

o Concepto del alcance de Sistema de Gestión Ambiental 

o Planeación de las actividades  

o Ejecución  

o Comprobación 

o Evaluación del SGA 

 

Algunas conclusiones importantes resaltan y deben ser consideradas en el 

desarrollo de este proceso:  

 Los logros comienzan, en el momento que se consigue aceptar la 

responsabilidad que le corresponde a la Dirección General de la 

organización; ello hará posible vencer los obstáculos que se presenten 

durante la ejecución.  

 Desde un comienzo se tiene que resaltar el rendimiento y utilidad que 

se conseguirá con el Sistema de Gestión, se deben dar prioridad a los 

modelos de aplicación que deberán ser  claros y evidentes, economía 

en el utilización de los desechos, motivación del personal, un clima 

laboral adecuado, mejoramiento  de la comunicación tanto externa 

como interna, transmitir los resultados favorables alcanzados.  

 Reconocer los indicadores más resaltantes  en cada parte del 

proceso, es fundamental en un Sistema de Gestión, el estudio de los 

valores alcanzados facilitaran una pronta evaluación de su efectividad, 
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con lo que posteriormente se tomarán las medidas de corrección en el 

momento que sean necesarias.  

 El desarrollo del proceso origina desplazamientos tanto de recursos 

humanos como económicos al interior de las organizaciones, es por 

eso que para ejecutar una inspección de seguridad y salud de manera 

objetiva es sustancial efectuar un apropiado estudio de los peligros 

relacionados a los procedimientos, esto quiere decir, que se 

reconozcan los riesgos, determinar y disminuir las amenazas que 

impliquen descuidos  y desperdicios. 

 Con el fin de lograr una ejecución positiva del Sistema, es fundamental 

que haya un compromiso y sensibilización acerca de la seguridad por 

parte de cada uno de los rangos existentes en la compañía. 

 

 

2.2. BASES TEORICAS 

 

2.2.1. Incorporación a las Normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 

 

Definición de Norma 

Cabe señalar que existen dos tipos básicos de normas: las normas 

en sentido estricto (o también llamadas normas técnicas), de 

aplicación voluntaria, y las reglamentaciones técnicas de naturaleza 

obligatoria.  En este estudio nos enfocaremos en las descripciones 

de norma de carácter voluntario, ya que está acorde al contexto en 

que este se desarrolla. Seguidamente  A continuación se detallan 

varios conceptos de norma proporcionadas por diferentes instancias 

 Aplicar este sistema de manera integral cuenta con varios aspectos 

positivos, por otra parte,  asimismo, confirma y respalda la seguridad de 

los colaboradores de la empresa y la conservación del ambiente y su 

entorno; incrementando al mismo tiempo el rendimiento y la calidad.  
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que tienen que ver con la normalización a nivel internacional, regional 

y nacional. 

 

Para la Organización Internacional de Normalización – ISO, una 

norma es un registro que provee y facilita  los requerimientos,  

condiciones, instrucciones o particularidades que serán utilizadas 

coherentemente para afirmar que los componentes, materiales, 

procedimientos y servicios son apropiados para su finalidad. Estas 

tienen como función respaldar que los productos y servicios sean de 

confianza, apropiados  y de primera calidad. 

Según el Sistema Andino de Normalización, Acreditación, Ensayos, 

Certificación, Reglamentos Técnicos y Metrología aprobado por la 

Comunidad Andina, se determina como norma al documento, 

instaurado de conformidad y  con la autorización de la entidad 

acreditada, que facilita, para uso un uso habitual y frecuente; normas, 

pautas o particularidades  de las labores o el resultado que se pueda 

obtener de estas; a fin de garantizar un orden óptimo en un contexto 

dado. 

 Ser  establecida con la intervención de cada uno de los 

miembros de la comunidad comprometidos (fabricantes, 

clientes, entidades técnicas y de supervisión, etc.)  

 Para MERCOSUR, en el enmarcado dentro del Proyecto FOMIN/BID 

– MERCOSUR ATN/ME-8532-RG “Acceso a los Mercados y a la 

Integración  a  través  de  la  Normalización  Técnica”,  define  a  la 

norma,  como  las  especificaciones  técnicas  para  poder 

establecer  condiciones  y  que  garantiza  la  capacidad  para  la 

utilización de un producto o servicio y que cumple, entre otras, 

las siguientes condiciones: 
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 Ser aprobada por consenso.  

 Tener como propósito una ganancia o beneficio que 

favorezca a la comunidad. Estar disponibles para todas 

las partes que la conforman..  

 Poder reproducirla y difundirda por un ente de 

normalización autorizado. 

Las metas que tienen las normas son implantar las condiciones que 

tienen que alcanzar su producto final o el servicio que brindan, tienen 

que garantizar: 

 Capacidad para la aplicación 

 Concordancia y afinidad 

 Permutabilidad 

 Seguridad  

 Conservación del entorno y la ecología  

 Garantía del producto 

 

En el Perú, según el D.L. N° 1030 – Ley de los Sistemas 

Nacionales de Normalización y Acreditación y su Reglamento se 

define norma como el documento de naturaleza apropiada, que 

establece, para un uso habitual y constante, normas o características 

para ciertas actividades o sus resultados, con el fin de alcanzar un 

nivel idóneo en un contexto determinado. La eventual inclusión del 

contenido de una norma en un reglamento técnico de naturaleza 

vinculante es responsabilidad de la autoridad que dictamina dicha 

inclusión y debe sostenerse en un estudio objetivo y preciso de dicha 

necesidad. 
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Conforme a los conceptos citados anteriormente, podemos deducir 

que a futuro se pueden lograr ciertas ventajas, cuando una 

organización aplica las reglas como instrumentos tácticos. Estas 

ventajas pueden ser:  

 Mayor adecuación de los productos y servicios a los 

propósitos que se destinaron. 

 Disminución de los gastos al reducir los desechos y 

defectos y elevar el rendimiento. 

 Acercamiento a mercados emergentes que mejoraran el 

negocio nacional, regional e internacional.  

 Viabilidad para la transmisión y conexión tecnológica.  

 Incremento  de la competencia que hay entre 

empresas. 

Teniendo en cuenta los objetivos y finalidad de este estudio, se 

determina que una norma detalla los requisitos de los Sistemas de 

Gestión, como las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001. 

 

 Concepto de ISO 

La Organización Internacional para la Normalización, es el más 

importante promotor a nivel internacional de las Normas 

Internacionales voluntarias, las cuales establecen las condiciones 

que deben tener  los suministros, servicios y buenas conductas, 

contribuyendo a obtener una empresa más efectiva  y segura. El 

establecimiento de las normas se realiza como pieza clave de un 

acuerdo integral, que contribuye a erradicar los obstáculos en los 

negocios internacionales. 

Su historia se inicia en el año 1946, desde el momento en que 

delegados de 25 países se congregaron en el Instituto de Ingenieros 
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Civiles en Londres y resolvieron establecer un reciente organismo 

internacional con la finalidad de hacer posible la regulación y 

agrupación de la normatividad  industrial internacional. La  ISO, inició 

su funcionamiento en el año 1947, en Ginebra Suiza, teniendo en 

cuenta la información divulgada en su página web (www.iso.org), han 

sido publicados más de 19500 reglamentos internacionales en la 

mayoría de los ámbitos tanto tecnológicos como económicos. 

Actualmente, el desarrollo de estas normas se realiza teniendo la 

colaboración de varios países participantes y 3368 organismos 

técnicos. 

Introducción a la norma ISO 9001:2008 

Las normas ISO 9000 abarcan diferentes aspectos de la gestión de 

la calidad y constituyen las más significativas a nivel internacional:  

 ISO 9001:2008: Establece sus condiciones y 

requerimientos de un SGC.  

 ISO 9000:2005: Incluye sus nociones y terminología 

básica. 

 ISO 9004:2009: Sirve de guía para lograr un sistema 

más seguro, efectivo y práctico.  

 SO 19011:2011: Constituye instrucciones y directrices 

acerca de las auditorías internas y externas. 

Todas estas normas son instrumentos y  guías para las empresas 

que necesitan garantizar, que tanto sus productos finales  y servicios 

que brindan, cumplan de manera coherente con las demandas del 

cliente, y que la calidad tenga un progreso continuo. 

ISO 9001:2008 determina las pautas para un SGC y es la única 

norma que cuenta con la autorización para poder ser certificada. La 

pueden utilizar todas las organizaciones, ya sea grande o pequeña, 

http://www.iso.org/
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sin importar el rubro o actividad a la que se dedique. Se aplica a toda 

empresa que necesite demostrar su disponibilidad para proveer 

productos que satisfagan los requerimientos de sus consumidores y 

los estatutos y reglamentos que le sean aplicables, y tenga como 

propósito aumentar la satisfacción del consumidor y lograr el 

mejoramiento continuo. 

Según su definición, la norma ISO 9001 se basa en la satisfacción 

del cliente, el liderazgo de la empresa, la participación de los 

empleados, un planteamiento basado en procesos y en la capacidad 

de proveer productos y servicios que cumplan con las exigencias 

internas y externas de la empresa, logrado a través del desarrollo, 

implementación, mejora y eficacia de un Sistema de Gestión de 

Calidad. Una de las ventajas del planteamiento orientado en 

procesos, es la fiscalización permanente que proporciona sobre las 

conexiones entre los procedimientos particulares al interior del 

sistema de procesos, así como su interrelación y conjunción. Además 

destaca la importancia de:  

 La comprensión y el cumplimiento de los 

requerimientos.  

 Tener en cuenta y tomar como requisito los procesos, 

considerando el valor que puedan aportar.  

 El logro de resultados del desempeño y efectividad del 

proceso. 

 el mejoramiento continúo de los procesos teniendo 

como principio medidas objetivas. 

A continuación se detalla un ejemplo de un Sistema de Gestión de la 

Calidad tipificado en la norma ISO 9001, en donde se puede 
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 Planear: Aplicar los propósitos y procedimientos 

necesarios para alcanzar logros de acuerdo a las 

exigencias del consumidor y las políticas de la empresa.  

 Ejecutar: Aplicar los procedimientos.  

 Comprobar: Efectuar la supervisión y la valoración de 

los procedimientos y los suministros con relación 

políticas, las metas y las exigencias para el producto; 

además de comunicar acerca de los resultados.  

 Ejercer: Adoptar medidas que garantizaran el progreso 

permanente en la ejecución de los procesos. 

 

observar: 

Conforme a esta norma, se puede utilizar el famoso ciclo PHVA a

cada uno de los procesos de acuerdo a lo que se detalla:  

FIGURA NRO. 01: Modelo de un sistema de Gestión de Calidad 
basada en procesos ISO 9001:2008

mvillagarcia
Texto tecleado
Fuente: AENOR
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Introducción a la norma ISO 14001:2004 

La norma ISO 14000 toma en considera diferentes elementos de la 

gestión de Medio Ambiente. Proporcionan instrumentos viables para 

las empresas que deseen detectar y  tener dominio sobre su 

repercusión en el medio ambiente y así alcanzar un mejoramiento 

continuo en su ejecución. Las normas ISO 14001:2004 e ISO 

14004:2004 se enfocan en sistemas de gestión del Medio ambiente. 

Las otras se basan en un criterio familiar, en puntos ambientales 

concretos como el cómo auditoría ambiental, hacer de conocimiento 

y el del ciclo de vida. 

La ISO 14001 cumple con los requisitos necesarios para un sistema 

de gestión ambiental y es el único que se puede llegar a certificar. 

Esta norma no determina condiciones para actividades relacionadas 

al medio ambiente, pero dispone la trayectoria que una empresa 

puede tomar para instaurar un sistema eficiente. 

Permite ser utilizado por compañías de diferentes rubros y tamaños, 

además de  acoger distintas situaciones condiciones geográficas, 

culturales y sociales. 

De acuerdo a la norma ISO 14001, el Sistema de Gestión Ambiental 

tiene un objetivo y está basado en ayudar a que la compañía 

disponga de un notable manejo de cada uno  de los impactos que 

pueda tener, de igual manera, ayudara a impulsar sus actividades 

relacionadas al medio ambiente y a sustentar  la conformidad 

prescrita por el reglamento pertinente. El efecto deseado, que 

consiste en impulsar el desempeño ambiental se alcanza con los 

procedimientos de reducción y erradicación del impacto ambiental. 

Al utilizar la norma ISO 14001 es posible alcanzar los siguientes 

beneficios, según lo señala la misma norma en mención:  
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 Disminución del gasto en el manejo de los desechos.  

 Eficiencia en el uso de materiales y energías. 

  Minimización en los costos derivados de suministros.  

 Como empresa mostrar una buena imagen a todos los 

involucrados en el proceso y receptores. 

De igual forma, la conclusión más resaltante de implementar un SGA 

en el libro “La Normalización Técnica de la Gestión Ambiental en el 

Perú”, indica que las implementaciones de sistemas de gestión son 

beneficiosas y permite otorgar un plus adicional a las industrias del 

sector, y les permite economizar dinero por un correcto manejo de 

insumos y materias primas, ser vistas como empresas responsables 

y aperturas de nuevos mercados y nuevos clientes entre muchos 

otros beneficios. 

Las normas ISO9001 e ISO14001 se fundan en el principio de PHVA, 

tal como se menciona a continuación:  

 Planificar: Se determina los principales objetivos y 

pasos fundamentales para obtener el rendimiento 

esperado y tal como se plantea en la política de la 

organización.  

 Hacer: Implantar acciones a realizar.  

 Verificar: Realizar el monitoreo y revisión de todo lo 

implantado conforme a la política ambiental, como los 

objetivos y metas, cumplimiento legal y otras normas 

aplicables, se debe detallar los resultados.  

 Actuar: Aplicar las medidas que correspondan, todas 

las acciones que ayuden a lograr una mejora continua 

en el desempeño del SGA. 
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ISO14001 no determina condiciones definitivas para el rendimiento 

medioambiental, salvo los pactos indicados en la política 

medioambiental, al ejecutar las condiciones legales que se le aplican 

y otras exigencias indicadas por la empresa, como evitar que sus 

procesos contaminen y un refuerzo constante. El objetivo principal es 

que exista un cumplimiento legal de los procesos con el cuidado 

responsable del medio ambiente. 

 

Enfoque básico de la norma OHSAS18001:2007 

La matriz de OHSAS, publicó normas llamadas  "Occupational Health 

and Safety Assessment Series (OHSAS)": 

 OHSAS18001 Especificaciones de un Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.  

Figura Nro. 02: Modelo de Sistema de Gestión Ambiental. 
Norma ISO 14001:2004 

mvillagarcia
Texto tecleado
Fuente: AENOR Norma ISO 14001:2004
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 OHSAS18002 Parámetros para Implementar 

OHSAS18001, Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional. 

OHSAS18001 es una norma que indica los parámetros para 

establecer un sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional 

(SGSSO), que sirven de mucho a una empresa para poder trabajar e 

incidir en la prevención de accidentes y enfermedades 

ocupacionales. Esta norma no indica los criterios para manejar 

estadísticas que evalúan la gestión de seguridad, ni tampoco 

formatos de referencia para poder planificar la gestión. 

Para que el sistema de gestión en base a esta norma pueda dar 

resultados, se requiere un compromiso de todas las partes 

interesadas; con ello se podrá minimizar los riesgos relacionados al 

trabajo que afectarían a todos los trabajadores de la organización. 

La norma OHSAS18001 se funda en el principio de PHVA, tal como 

se menciona a continuación (Ver figura 03):  

 

 Planificar: Se determina los principales objetivos y 

pasos fundamentales para obtener el rendimiento 

esperado y tal como se plantea en la política de SSO de 

la organización.  

 Hacer: Implantar acciones a realizar  

 Verificar: Realizar el monitoreo y revisión de todo lo 

implantado conforme a la política de SSO, así como los 

objetivos y metas, cumplimiento legal y otras normas 

aplicables, se debe detallar los resultados. 
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 Actuar: Aplicar las medidas que correspondan, todas las 

acciones que ayuden a lograr una mejora continua en el 

desempeño del SSO. 

 

La norma OHSAS 18001 indica lo mínimo que debe contener un 

sistema de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, dicha 

implementación hace posible que una empresa pueda determinar sus 

peligros y riesgos, enfocándose en el cambio de comportamiento de 

los colaboradores. Lo indicado en OHSAS18001 ha sido 

parametrado de tal forma que pueda integrarse a cualquier sistema 

de gestión SSO, tomando en consideración que su uso necesita de 

componentes como la política de seguridad y salud laboral de la 

organización, la naturaleza y los riesgos de sus actividades así como 

del grado de complejidad de sus operaciones (La Madrid Ruiz 

Conejo, 2008). 

 

2.2.2. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

mvillagarcia
Texto tecleado
FIGURA NRO. 03: Modelo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional

mvillagarcia
Texto tecleado
Fuente: AENOR Norma OHSAS 18001:2007
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Un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional se pone 

en marcha de acuerdo a los requisitos de la norma OHSAS 

18001:2007 y Ley 29783, considerando la estructura detallada a 

continuación:  

 Política de Seguridad y Salud Ocupacional 

 Planificación 

o Identificación  de peligros, evaluación y control 

de riesgos 

o Requisitos legales y otras normas aplicables. 

o Objetivos y Programas 

 Implementación y Operación 

o Recursos, roles, responsabilidad, funciones y 

autoridad 

o Competencia, formación y toma de conciencia 

o Comunicación, consulta y participación 

o Documentación 

o Control de la documentación 

o Control operacional 

o Preparación y respuesta a emergencias  

 Verificación 

o Seguimiento y medición 

o Evaluación del cumplimiento legal 

o Investigación de Incidentes, No conformidad, 

acción correctiva y acción preventiva 

o Control de los registros 

o Auditorias  

 Revisión por la Dirección 

Los resultados del proceso de Identificación de Peligros, evaluación 

de riesgos y aplicación de medidas de control son la base para 
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implementar medidas de gestión de riesgos para evitar eventos no 

deseados en nuestro SGSST. 

 

Política de Seguridad y Salud Ocupacional: 

Es el compromiso de una organización respecto a la Seguridad y 

Salud Ocupacional, esta responsabilidad es un compromiso firmado, 

dirigido  y representado por la Alta Gerencia. 

Tiene que abarcar la mejora continua, que los trabajadores tengan 

participación en el sistema de gestión, acatar la legislación vigente, 

acciones para evitar accidentes y enfermedades ocupacionales. 

La política tiene que ser verificada constantemente, actualizada, 

mostrada en lugar visible y comunicada a todos los miembros de la 

empresa. 

 

Identificación de peligros, Evaluación y control de Riesgos. 

Nos facilita el poder reconocer los peligros, evaluar los riesgos y 

aplicar medidas de control vinculadas a cada una de las actividades 

de la organización. 

 

Requisitos legales y otras normas aplicables 

Las operaciones y labores, están sostenidas en las diferentes 

condiciones  de trabajo, su propósito es normalizar el desempeño en 

seguridad y salud ocupacional tomando en cuenta que más 

económico es prevenir que afrontar una accidente, por tal motivo, 

debe tomar fuerza en la empresa la correcta recopilación de todos 
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los requisitos necesarios que estén ligados a todos los procesos 

existentes en la organización. También se tiene que considerar, otros 

requisitos aplicables como normas internas, reglamentos, estándares 

de trabajo, procedimientos, actas de reuniones del Comité de 

Seguridad, etc. 

 

Objetivos y programas 

El Plan estratégico de la organización debe incorporar todos los 

procesos para la gestión de la seguridad y salud ocupacional; para 

ello deben de plantearse objetivos, que son las metas que se quieren 

lograr alcanzar.  

Para que los objetivos y metas sean adecuados a la organización, se 

debe considerar lo siguiente:  

• Los objetivos planteados deben involucrar a toda la 

organización, terceros, a todas sus unidades y labores 

puntuales.   

• Considerar las exigencias legales y otros requisitos, las 

alternativas tecnológicas, las condiciones económicas, 

operativas, comerciales, el criterio que puedan tener todos los 

involucrados y otros aplicables de acuerdo a la actividad.  

• Debe existir una relación directa entre los objetivos y la 

política de SSO. 

El propósito de la naturaleza genérica son los objetivos y se 

consideraran cuando existe una factibilidad. Para llegar al 

cumplimiento de los objetivos generales se tomará en cuenta las 

metas que son condiciones orientadas e individuales. 
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También, para asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas, se 

debe elaborar un Plan de Acción.  

El Programa Anual de Seguridad debe estar ligado directamente con 

los objetivos y metas, esto significa que el programa anual debe 

detallar de qué forma la empresa liderará y colaborará para cumplir 

los objetivos y metas planteadas. 

Para conseguir el objetivo, el programa debe:  

• Incluir las responsabilidades, obligaciones, recursos y 

tiempos de ejecución.  

• Debe tener un presupuesto establecido, abarcar todas 

las actividades de la organización, y planes.  

• Debe estar incorporado activamente en todos los 

procesos de la organización para que garantice el éxito del 

sistema de gestión. 

 

 

Recursos, roles, responsabilidad, funciones y autoridad 

La Alta Gerencia de la Organización es la pieza fundamental, ya que 

el garantizará la puesta en marcha del sistema de gestión y 

brindando recursos para la misma. El compromiso se plasma en la 

política, pero a su vez debe ser visible durante todo el proceso. 

Para lograr la eficacia del sistema de gestión, deben estar 

establecidas de forma clara todas las funciones y responsabilidades 

de todos los involucrados, las cuales deben estar escritas y en 

documentos. El Comité Técnico de Normalización de Gestión de 
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Seguridad, indica que un SGSST debe dar una considerable eficacia 

en el avance de las labores de la organización, al implantar y 

anunciar el papel que representa el tema de seguridad. 

El compromiso y obligaciones referentes a la seguridad y salud de la 

institución recaen en la Dirección. 

 

Competencia, formación y toma de conciencia 

Existen dos motivos principales para formar de manera adecuada a 

los trabajadores en SST:  

• Un ambiente fiable, puede tener un gran impacto en cada 

trabajador.  

• Cualquier trabajador puede poseer ideas útiles, sugerir 

mejoras en sus áreas de trabajo y su actitud. 

Toda organización requiere formar adecuadamente a su personal, 

esta formación requiere requiere complementarse con la educación y 

experiencia de tal forma que cubra todo lo necesario para las 

competencias. Para que el sistema de gestión funcione 

correctamente se requiere una medición de las competencias de 

personal que lidera. 

Para tal fin, la empresa debe de:  

• Reconocer los requisitos y condiciones  de formación.  

• Exhortar a que el personal que desarrolle una actividad 

laboral cuya raíz no genere condiciones y actos 

subestandar que puedan generar un daño al trabajador.  

• Formar en cada colaborador una cultura de seguridad 

para que sean capaces de ser parte del sistema de 

gestión.  
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• Cuidar las competencias de los trabajadores de tal 

forma que impacten positivamente en la gestión de la 

empresa. 

Capacitar correctamente al personal acerca de temas relacionados 

en Seguridad son parte fundamente para el cambio de conducta del 

personal y sería la mejor decisión del empleador que impactaría 

positivamente en el sistema de gestión de seguridad. 

Las competencias del trabajador está indicado por una correcta 

formación, personal responsable, con habilidades duras y blandas 

bien desarrolladas y experiencia práctica. 

La Ley N° 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo indica 

que todo empleador, para asignar tareas al personal debe tener en 

cuenta las competencias personales y profesionales de los 

colaboradores en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

 

Comunicación, Consulta y Participación 

La organización para la Salud y Seguridad Pública, indica que la 

comunicación correcta es la base para un sistema de gestión de 

seguridad. Una correcta comunicación ayuda a:  

 Estimular a todos los colaboradores.  

 Comunica a todas las partes de la empresa los 

compromisos de su política SST, la visión y su 

estrategia.  

 Garantizar la comprensión de sus responsabilidades y 

funciones dentro de la organización.  

 Evidencia  cuan comprometido está la alta dirección con 

el sistema de gestión.  
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 Monitorear el cumplimiento de sus tareas. 

 Identificar las mejoras en el sistema de gestión. 

Se debe garantizar que todas las comunicaciones internas se den de 

forma fluida y correcta para que toda la información pueda ser 

transmitida en todas las líneas jerárquicas; un trabajador que brinda 

información, es una fuente directa de ideas y alimentador de 

información. 

Asimismo, para una efectiva gestión de SST, es sustancial la 

comunicación con las partes externas. Consiguiendo diferentes 

formas de manejos y nuevas estrategias utilizadas por empresas 

relacionadas, otras organizaciones, etc., así mismo permitirá ver 

cómo otros considerar a nuestra organización. En Seguridad, el 

entorno externo podría conllevar a una fiscalización por entes del 

estado por incumplimientos de la norma.  

El sistema de gestión tendría que implantar métodos o sistemas y 

lograr: 

 Todas las comunicaciones dentro de la organización 

deben de darse a todos los niveles jerárquicos, y  

 Se debe de llevar de manera ordenada y documentada 

toda comunicación y respuestas externas. 

En relación a opinión y colaboración, debe existir un compromiso 

visible de los colaboradores que genere que sean parte de la gestión 

de riesgos y permita crear ambientes de trabajo seguro y saludable, 

siendo ellos la parte fundamental para de la solución y no del 

problema. Asimismo, en la Ley N° 29783 indica que los 

representantes de los trabajadores dispondrán de tiempo y recursos 

para ser el soporte y líderes del SST. Por otro lado esta disposición 

deberá ser respetada y aplicada por él. 
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Documentación 

Una forma de corroborar que el sistema de gestión de seguridad sea 

comprendido y ejecutado de acuerdo a lo proyectado, es necesario 

que el personal tenga a su alcance toda información respecto a las 

labores que realiza. Esta información se maneja mediante 

documentos en el cual se plasman las directivas y los procesos de la 

organización, aplicable a cada uno de los colaboradores. Esta 

documentación mención a la forma correcta en que el personal debe 

desarrollar sus actividades, manteniendo un orden y eficiencia del 

mismo, por ello es muy importante que todos los procesos se 

encuentren documentados. 

Por norma se tiene que guardar la documentación durante un 

período de tiempo, ya que son documentos fiscalizables; se pueden 

guardar en forma física o digital lo siguiente:  

 Resumen de los principales elementos del sistema de 

gestión de seguridad y la interrelación entre sus 

trabajadores.  

 Indicé que permita ubicar rápidamente cualquier 

documento.  

 Documentos que indiquen claramente las 

responsabilidades y funciones dentro del SIG.  

 Registro de auditorías internas y externas al sistema de 

gestión.  

 Registros Accidentes e Incidentes, registro de NC (No 

conformidades. 

 Registros de matriz legal del SIG.  

 Registro de comunicaciones internas y externas.  
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 Registros de otra información relevante para el correcto 

funcionamiento del sistema. 

En la Ley N° 29783, menciona que el empleador debe tener registros 

documentarios del sistema de gestión, en medio físicos o digitales, 

tienen que ser permanentemente actualizados y debe estar a 

disposición de los trabajadores ó entes fiscalizadores, respetando en 

todo momento la confidencialidad de la información. 

 

Control de documentario 

Para afianzar que el personal este desarrollando continuamente un 

trabajo adecuado, la organización tiene que brindarles los 

mecanismos apropiados. Para tal caso, estos mecanismos 

indispensables son los instructivos, flujo-gramas u otros documentos 

que deben estar revisados y actualizados. Si la organización no 

cuenta con un dispositivo para el control de los documentos, ésta 

tendría que implementar otra forma que permita controlar trabajo de 

los colaboradores dentro de los objetivos de la empresa y 

cumplimiento legal. Quiere decir, la empresa, tiene que implementar 

un procedimiento documentario, para mantener el control de los 

mismos y cumplir con lo siguiente:  

 Todos los documentos tienen que ser ubicables.  

 Toda la documentación tiene que ser revisada cada 

cierto tiempo.  

 El control de las revisiones es mediante las versiones y 

deben estar a disposición de los interesados, y  

 Los documentos que ya no están vigentes o fueron 

retirados deben ser considerados en obsoletos. 
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Control operacional 

Con el fin que se cumpla los compromisos estipulados en la Política 

de Seguridad, se debe de realizar una verificación permanente de los 

cumplimientos, en forma documentaria y en campo. Cuando se 

detecta un riesgo con potencial de causar un evento no deseado a la 

persona, se deben desarrollar procedimientos, con el objetivo de 

poder controlarlo. Dichos procedimientos son en general documentos 

legales, que estipulan la forma correctas y seguras de desarrollar una 

actividad y cumple un papel fundamental en los trabajadores. 

Los controles se implementarán respetando la jerarquía de controles, 

las cuales deberán ser reales, aplicables objetivas y deberán estar 

plasmadas en documentos del sistema de gestión como los 

procedimientos de trabajo seguro. 

El procedimiento detalla la forma de cómo se debe realizar un 

trabajo de forma segura y el estándar es que hacer, siguiendo 

parámetros establecidos, ambos van complementados en el 

desarrollo seguro de una tarea. 

 

Preparación y respuesta a emergencias 

Pese a que una empresa  tenga los estándares más altos en 

seguridad, siempre existe la posibilidad que ocurra algún tipo de 

situación de emergencia que conlleve a un daño a la persona, equipo 

o proceso; para ese tipo de situaciones se debe estar preparado, 

teniendo una correcta planificación para poder hace frente a 

cualquier tipo de emergencia; de tal forma que se mitigue o se 

deduzca al mínimo las consecuencias. 
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Se debe analizar las posibles consecuencias de las situaciones de 

emergencia, para poder determinar que acciones poder  tomar y 

responsables de los mismos. 

Una correcta respuesta a una emergencia debe contener lo 

siguiente: determinar las situaciones de emergencia y sus posibles 

consecuencias, evitar que el posible daño se reduzca al mínimo de 

tal forma que no afecte a la persona, propiedad, medio ambiente o 

procesos de la organización. Sucedida la situación y activados los 

planes de acción y mitigación, se debe investigar y evaluar los 

resultados, con el fin de plantear mejorar a la respuesta; así  mismo 

se deben revisar periódicamente los planes de emergencia y 

protocolos establecidos.  

Conforme a Ley se debe establecer obligatoriamente Planes de 

respuesta a emergencias, siguiendo un esquema plasmado en los 

formatos de referencia y reglamento de la Ley, los cuales se deben 

revisar, evaluar y mejorar constantemente; también son planes que 

son fiscalizables. 

 

 

Seguimiento y medición 

Cuando los datos son actualizados y fiables y además  están a 

disponibilidad de la organización, se abren situaciones que nos 

permite prevenir posibles daños a la persona y plantear 

oportunidades de mejora en todos los procesos de la organización. 

Cuando realizamos un seguimiento y lo medimos, podemos: Evaluar 

el cumplimiento en cuanto a seguridad, Considerar el origen de los 

problemas, Establecer aéreas en donde sea necesario aplicar 
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medidas correctivas, y Mejoramiento en el desempeño y ejecución/ 

Aumentar y acentuar para que sean eficientes. 

Toda empresa debe hacer lo siguiente: Revisar y calcular las 

particularidades fundamentales de todas tareas, que analizando, son 

la causa de factores de riesgo para la seguridad. Medir y evaluar el 

grupo de seguimiento. Asentar los resultados y mantenerlos de 

acuerdo con los procedimientos. 

Una manera de realizar una seguimiento y medición del sistema de 

gestión, es realizando auditorías por auditores registrados en el 

Ministerio. 

Evaluación y cumplimiento legal 

La percepción de la evaluación del cumplimiento legal, está 

cambiando anteriormente se pensaba que sólo tenía carácter 

fiscalizador y observador; hoy en día el concepto cambió y también 

se le incorpora un enfoque auditor, donde se evalúa principalmente el 

cumplimiento legal. 

En el cumplimiento legal es necesario ser directo y preciso, para que 

se determine metódicamente la identificación de desviaciones y 

poder plantear acciones de prevención. 

 

Investigación de eventos, acción correctiva, acción preventiva y 

No conformidades 

Conforme a lo indicado en la Ley, es obligación del empleador, 

realizar investigación de incidentes peligrosos, accidentes, 

enfermedades profesionales; por sentido común, de debe investigar 

todo tipo de evento suscitado en el trabajo. 
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El principal objetivo de investigar los eventos, es determinar la causa 

raíz de la misma o causas básicas, sólo de esa forma se determinará 

en que parte el sistema de Gestión falló; al tener claro la falla, se 

podrá establecer medidas correctivas y preventivas con la intención 

de evitar la recurrencia de ese tipo de eventos. 

De acuerdo a lo indicado en OHSAS, el incidente abarca los 

accidentes de trabajo, cuasi-accidentes y situación de emergencia. 

Cuando se determina las acciones correctivas y preventivas, deben 

tener como principio la prevención y mejora continua; dichas 

medidas, deben tener responsables para su cumplimiento y también 

debe ser documentadas con la evidencia del caso. 

Una No Conformidad, es un incumplimiento de una norma; cuando 

se determina estos hallazgos, se debe plantear acciones correctivas 

y preventivas, estas acciones deben cumplir con el principio de 

corrección y prevención para que sea eficaz para el sistema de 

gestión. 

 

Control de los registros 

Hoy en día, para la implementación de los registros del sistema de 

gestión, se tiene formatos de referencia como norma adjunta a la 

Ley, pero dentro de la norma de referencia, menciona la 

obligatoriedad de la utilización de los mismos; todos estos registros 

deben estar parametrados para su control, teniéndolo a disposición 

de todas las partes interesadas, evidenciadas y de fácil ubicación. Se 

debe implementar un procedimiento de control de registros, donde se 

determine el tiempo de resguardo de los documentos, donde van a 

ser almacenados y custodiados, de qué forma van a ser 
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almacenados y su disposición final una vez que ya no sean 

utilizados. 

Todos los registros deben ser comprensibles, reconocibles y  

acordes a la labor, o servicio anexo. Los archivos de los registros 

deben ser almacenados en un lugar adecuado que permitan que se 

mantengan en buen estado. 

 

Auditoría interna 

Una forma de comprobar la eficiencia del sistema de gestión es 

mediante una auditoría interna, la cual tiene carácter principalmente 

de seguimiento y detectar posible desviaciones del mismo; dicha 

auditoría interna debe ser realizada por una persona competente y 

con los conocimientos necesarios para poder detectar con facilidad 

cualquier tipo de desviación. 

La auditoría interna debe ser parametrada por un procedimiento y 

protocolos necesarios para un mejor desarrollo. Toda auditoría 

realizada al sistema de gestión debe tener una constancia y registro 

del mismo; debe ser realizada por auditores preparados y capaces. 

El producto que resulte de las auditorias debe ser abordado a través 

del sistema de medidas disciplinarias. 

Para el desarrollo de las Auditorias se debería aplicar la norma ISO 

19011 – Directrices para la auditoria de los sistemas de gestión. 

 

Revisión por la dirección 
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La verificación hecha por la dirección es esencial  para la mejora 

continua y garantiza que el sistema de gestión ambiental, sigue 

cumpliendo con las necesidades de la organización. La verificación 

de la dirección además constituye una buena ocasión prolongar la 

eficiencia y la rentabilidad del sistema de gestión ambiental (NSF 

International, 1996). 

 

 

2.2.3. Diferencias entre las normas ISO9001, ISO14001 y OHSAS18001 

Las normas ISO9001, ISO14001 y OHSAS18001 fueron planteadas 

con el propósito de ser amigables entre sí y con otros tipos de 

sistemas de gestión, de tal manera que permita la unificación de los 

mismos en cuanto a criterios y manejo de parámetros de calidad, 

medio ambiente y seguridad y salud ocupacional de las empresas del 

medio local. 

Seguidamente se menciona algunas semejanzas existentes entre las 

3 normas voluntarias: 

 Ajustable a todo tipo de empresa sin ser excluyente por su 

tamaño u otros. 

 Facilitan la manera de hacer de conocimiento el manejo del 

sistema de gestión de la organización a todo nivel.  

 Ofrece a los integrantes de la empresa la orientación hacia la 

mejora continua. 

 Responsabilidad de parte de la alta gerencia de la empresa. 

  Requieren del establecimiento de una política como medio 

que sirva como orientador en la gestión. 

 Requieren que la empresa cuente con una estructura 

implementada.  Además deben de contar con: 

 Establecer un control de las operaciones 
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 Establecer acciones correctivas y preventivas 

 Tener implementado un control de registros 

 Formación de competencias 

 Cumplimiento legal 

 Auditorías Internas y Externas del sistema de gestión 

Es decir, el tener implementado y puesta en marcha de un sistema 

de gestión abre las puertas a una integración con otras. 

En el siguiente cuadro se menciona otras diferencias significativas: 

Tabla Nro. 02 

 

 

mvillagarcia
Texto tecleado
Fuente: AENOR Normas ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
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2.3. FUNDAMENTACION: 

 

El concepto de sistemas pertenece al “estudio de la correspondencia entre 

las partes de un organismo integrado (abstracto o concreto) y de su 

conducta en conjunto, con relación a su entorno” (Ludwin von Bertalanffy, 

1968). Pero, ¿qué es un Sistema? 

Se dan diferentes definiciones para Sistema. El Webster’s New International 

Dictionary (1959) señala casi quince definiciones de lo que es un sistema, y 

Jordan (Emery, 1981) detalla hasta una clasificación de las probabilidades 

de adaptación del concepto a particulares campos de interés.  

 

Además, analizando la raíz de la palabra, se tiene que” (Syn = junto, como 

en sinagoga e idiosincrasia) y (hístemi = establecer, poner en pie, detener, 

estar en pie), lo cual tiene el significado de “reunir en un todo organizado”. 

 

Una parte muy importante de un sistema es el Observador, ya que su juicio 

de lo que detecta al momento de observar nos da una muestra de la 

realidad y en base a su observación determina una realidad de todo el 

sistema. Bajo esta premisa da un límite del sistema que se desprende de su 

entorno y es donde interpola ambos y define hacia a donde va el sistema de 

gestión. 

 

La investigación corresponde al modelo filosófico pragmatista, ya que como 

lo nombró Dewey y mencionado en (Alvarado, 2010), “el pragmatismo es la 

actitud predominantemente pragmática, que busca la eficacia y utilidad”. 

Enfoquémonos en lo pragmático ¿Cuánto de inversión debemos tener para 

poder realizar una prevención adecuada y cortar la recurrencia de eventos? 

Lo pragmático es la razón de ser de la prevención, ya que por la recurrencia 

de eventos genera pérdidas no recuperables, se tiene costos directos y 

costos indirectos, siendo los más elevados. 
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Un sistema se compone de partes que se interrelacionan mutuamente, 

dicha interrelación se denomina “estructura del sistema”. Así mismo, dicha 

estructura tiene como pilar la visión del comportamiento que tiene el 

sistema frente al entorno.  

 

Según ISO, el sistema de Gestión está conformado por componentes que 

interactúan y buscan objetivos en común, así mismo desarrollan estrategias 

para lograr cumplir y alcanzar los objetivos propuestos. Un sistema de 

gestión de una empresa, puede funcionar con diversos sistemas gestión a 

la vez, como por ejemplo un sistema de gestión de calidad, medio ambiental 

y de seguridad; dicha conjunción funciona porque en su mayoría utilizan 

herramientas de gestión y estructuras comunes. El hecho de poder integrar 

todos los sistemas en uno solo facilita un mejor manejo de los mismos, 

generando una adecuada planificación y plantear objetivos en común en 

todas las normas, lo cual favorece a la gestión de la empresa. 

 

En el año 2008 ISO lanzó la publicación “Uso Integrado de Normas de 

Sistemas de Gestión” donde mencionan que las organizaciones tienen la 

necesidad de la implementación de sistemas de gestión que les permitan un 

mejor manejo en distintas áreas, así mismo también indica la importancia 

mvillagarcia
Texto tecleado
Figura Nro. 04: Definición de Sistema

mvillagarcia
Texto tecleado
Fuente: Elaboración Propia
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de poder conjugarlas en uno sólo para mejorar todos sus procesos y 

llevarlos de la mejor forma. 

 

Además Igor Ansoff manifestó que la empresas que triunfaron concentraron 

sus energías en potenciar el cumplimiento de una de las principales 

funciones, pero en la actualidad, frente a la ascendente dificultad y rapidez 

del entorno, el éxito obedece cada vez más a una mezcla sensata de varias 

influencias funcionales; lo que significa que es fundamental el cambio del 

enfoque mono-funcional hacia uno multi-funcional (David, 2008). 

 

Con lo mencionado anteriormente, la aceptación de un Sistema de Gestión 

único que incorpore los distintos sistemas de gestión es un requisito y 

necesidad de las organizaciones. El proceso de integración de estos 

sistemas de gestión está basado en el ciclo PHVA (Planificar – Hacer – 

Verificar – Actuar), por ser éste un método de demostrada efectividad y 

rentabilidad, y también porque permite el desarrollo de un proyecto de 

integración de sistemas. Este proceso tiene por finalidad la descripción e 

inserción, en circunstancias comprobadas, de un proyecto de incorporación 

concretamente desarrollado en función de los objetivos, contexto y escala 

de desarrollo de la organización (INDECOPI, 2006). 

 

Finalmente, los Sistemas de Gestión Ambiental y de Seguridad y Salud en 

el Trabajo forman parte del Sistema de Gestión de una organización, su 

diseño, implementación y mantenimiento conservara correspondencia con 

el producto y conclusiones de la misma organización. 

 

2.4. PLANTEAMIENTO DE HIPOTESIS 

 

2.4.1. Hipótesis General 

Un Sistema de Gestión de SST implantado lograría un mejor 

desempeño en la gestión de seguridad y salud en el trabajo. 
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2.4.2. Hipótesis Específica 

1. Para el diseño del Sistema de Gestión de SST, se tomará como 

base el Sistema de Gestión de Calidad ISO9001 cuyo enfoque 

tiene como base los Procesos. 

2.  El diseño del Sistema de Gestión de SST basado en 

OHSAS18001, tendrá como fundamento la mejora continua, 

cumplimiento de normas legales y la prevención de accidentes y 

enfermedades laborales.  

3. Aplicar un esquema de implementación por módulos, que 

permitirá implementar el Sistema de Gestión SST dentro de los 

tiempos establecidos. 

 

 

2.5. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES  
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS INSTRUMENTO ESCALA 
VALORATIVA 

 
 
Implantación de un 

Sistema de Gestión de 
SST 

Política Está acorde al giro de negocio de la 
organización, y peligros y riesgos propios de la 
actividad.  

¿La política Está acorde al giro de negocio de 
la organización, y peligros y riesgos propios 
de la actividad? 

Ficha de 
observación 

1. Muy bajo 
cumplimiento. 
2. Bajo cumplimiento. 

3. Mediano 
Cumplimiento. 
4. Alto Cumplimiento. 

5. Muy alto 
Cumplimiento. 

Contiene compromisos de prevención de 
accidentes y enfermedades ocupacionales y 
mejora continua. 

¿La política Contiene compromisos de 
prevención de accidentes y enfermedades 
ocupacionales y mejora continua? 

Ser difundida a todo el personal que labora en la 
empresa y que conozcan sus derechos y 
obligaciones relacionadas a SST. 

¿La política es difundida a todo el personal 
que labora en la empresa y que conocen sus 
derechos y obligaciones relacionadas a SST? 

Contiene el compromiso del cumplimiento de 
normas legales, normas internas u otras 
aplicables a la organización. 

¿La política Contiene el compromiso del 
cumplimiento de normas legales, normas 
internas u otras aplicables a la organización? 

Se implementa objetivos de SST que sean 
medibles y se revisan periódicamente. 

¿La política contiene objetivos de SST que 
sean medibles y se revisan periódicamente? 

Se encuentra implantada, se mantiene y está 
documentada. 

¿La política se encuentra implantada, se 
mantiene y está documentada? 

Se encuentra a disposición de todos las partes 

interesadas de la organización. 

¿La política se encuentra a disposición de 

todos las partes interesadas de la 
organización? 

Se revisa periódicamente, para el aseguramiento 

de que sea adecuada para la organización. 

¿La política se revisa periódicamente, para el 

aseguramiento de que sea adecuada para la 
organización? 

Planificación Implementar objetivos orientados al 
cumplimiento de los compromisos indicados en 
la política de SST. 

¿En la planificación se Implementan objetivos 
orientados al cumplimiento de los 
compromisos indicados en la política de SST? 

¿Se identificación los peligros, se evalúan y 
se determinan controles a los riesgos? 

¿Se realiza una evaluación de cumplimiento 

legal de las normas de SST aplicables para la 
organización? 

Implementación Se realiza un proceso continuo de 

implementación. 

¿Se realiza un proceso continuo de 

implementación? 

¿Se asignan responsables dentro del sistema 

de gestión de SST? 

¿Se evalúa a las personas para comprobar 
que cuentan con competencias, 

entrenamiento y experiencia? 

¿Se realiza comunicaciones internas, con los 
trabajadores,  terceros, visitantes y otros 

relacionados a la empresa? 

¿Se hace participar a los trabajadores para la 
elaboración del IPERC, investigación de 

mvillagarcia
Texto tecleado
TABLA NRO. 03
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accidentes y consultas de cambios de que 

afecten su SST?  

¿Los documentos referidos a SST son 

controlados? 

¿En qué medida se ha realizado un mapeo de 
actividades de la empresa para determinar las 

tareas críticas  y aplicación de medidas de 
control y mitigación que generen un ambiente 
de trabajo adecuado para el trabajador? 

¿En qué medida se han identificado el 
potencial de situaciones de emergencia y las 
respuestas ante las mismas? 

Verificación Se verifica el cumplimiento de la política, 
desarrollo de objetivos, requisitos legales y se 
comunica los resultados de las verificaciones. 

¿En qué medida verifica el cumplimiento de la 
política, desarrollo de objetivos, requisitos 
legales y se comunica los resultados de las 

verificaciones? 

¿En qué medida se registran, investigan y 
analizan los incidentes y accidentes? 

¿En qué medida e identifican, investigan y 
corrigen las no conformidades; además, se 

evalúan, registran, ¿comunican y revisan las 
acciones preventivas y correctivas tomadas? 

¿Las auditorías internas del sistema de SST 

son adecuadas? 

Revisión Se realizan actividades de mejora continua que 
aportan a buen desempeño del SST. 

¿Se realizan actividades de mejora continua 
que aportan a buen desempeño del SST? 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS INSTRUMENTO ESCALA 
VALORATIVA 

 

 
Desempeño en 
Seguridad y Salud en 

el Trabajo 

Resultados de 

Desempeño en 
Seguridad. 
 

Se valoran estadísticamente los accidentes 

laborales ocurridos los últimos 5 años. 

¿Se tiene registro de los accidentes laborales 

ocurridos los últimos 5 años? 

Ficha de observación 1: Nunca 

2: Casi nunca 
3: A veces 
4: Casi siempre 

5: Siempre 

¿Tiene registro de la frecuencia con la que 
ocurren los accidentes laborales, “índice de 

frecuencia”? 

¿Se tiene registro de la severidad con la que 
ocurren los accidentes laborales, “índice de 

severidad”? 

¿Tiene registro de la cantidad de accidentes 

laborales ocurridos en la organización, “índice 
de accidentabilidad”? 

Resultados de 
Desempeño de Salud 
Ocupacional. 

Se valoran estadísticamente las enfermedades 
profesionales ocurridos los últimos 5 años. 

¿Se tiene registro de las últimas enfermedades 
profesionales ocurridas en la organización? 

¿Tiene identificado la enfermedad profesional 

con mayor incidencia en la organización? 

¿Se tiene registro de vigilancia médica, de 
trabajadores con enfermedades profesionales? 

 
Resultados de toda la 
organización 

Se valora el cumplimiento de objetivos de SST 
relacionado a las estadísticas de SST de la 
organización. 

¿Se tiene registro de los accidentes laborales 
ocurridos los últimos 5 años? 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

3.1. TIPO DE INVESTIGACION 

Por su esencia el presente trabajo es de naturaleza descriptiva y está 

compuesta de las fases siguientes: 

 

Fase Nro. 1: Planificar el estudio, se realiza una memoria de la situación 

actual, se plantea de qué forma de va a rediseñar el sistema de calidad 

para poder implantar el Sistema de Gestión de SST 

 

Fase Nro. 2: De acuerdo al Plan de Implementación, se procede a 

ejecutar las actividades programadas y dentro de los plazos previstos. 

 

Fase Nro. 3: Se verifica la efectividad de las tareas realizadas e 

implementadas; se evalúa y se saca las conclusiones y 

recomendaciones de las mismas. 

 

 

3.2. POBLACION Y MUESTRA 

3.2.1. Población 

Conforme a la información procedente de los registros de 

Contratistas Mineros de Perforación Diamantina de Ministerio de 

Energía y Minas, en el Perú se tienen registradas las siguientes 

empresas líderes (ver Cuadro ). 

 



60 

 

ITEM REGISTRO R.D. FECHA TITULAR RUC DOMICILIO DISTRITO REGION TELEFONO REPRESENTANTE DESARROLLO EXPLORACION EXPLOTACION BENEFICIO

26 14623210 232-2010-MEM/DGM 10/12/2010 AK DRILLING INTERNATIONAL S.A. 20470234599 CALLE PERSEO MZ J.  LOTE 12 - URB. LA CAMPIÑA CHORRILLOS LIMA 2513380 PETROVICH STEVEN, CHAD X X X X

94 5107109 071-2009-MEM/DGM 27/03/2009 BOART LONGYEAR SAC 20257364608 AV. DEFENSORES DEL MORRO N° 2066 CHORRILLOS LIMA 467-0011 PARRA DEL RIEGO, RODRIGO X

145 108101311 1013-2011-MEM-DGM 22/07/2011 CM PERFORACIONES DEL SUR S.A.C. 20455776601 CA. INDEPENDENCIA 110 - - - - PUEBLO JOVEN MIGUEL GRAU ZONA A ( POR RADIO PATRULLA ) PAUCARPATA - AREQUIPA - AREQUIPAPAUCARPATA AREQUIPA APAZA MAMANI, OLGA X X

177 11224413 244-2013-MEM/DGM 13/09/2013 COMPAÑIA PERUANA DE PERFORACION S.A.C.20554404333 AV. NICOLAS DE PIEROLA 966 - INT. 310 - - - CASILLA 408 -  LIMA 1 LIMA - LIMA - LIMA LIMA LIMA HUAMANÑAHUI ARANDO, PABLO X X X X

486 10616812 168-2012-MEM/DGM 27/08/2012 EMPRESA DE PERFORACION DIAMANTINA BRETSA S.A.C.20539758951 VIA DE EVITAMIENTO SUR S/N - - - - PBLO.HUAMACHUCO ( COSTADO DE LOZA ORBEGOSO ) HUAMACHUCO - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTADHUAMACHUCO LA LIBERTAD SANCHEZ ARTEAGA, BACILIO SEBASTIAN X X X

556 5007410 074-2010-MEM/DGM 14/04/2010 ENERGOLD DRILLING PERU S.A.C. 20414248935 CA. COMANDANTE JIMENEZ 128-A MAGDALENA DEL MAR LIMA 2642320 EVERETT WALLER , HAROLD X

576 55099908 999-2008-MEM-DGM 07/08/2008 EXPLO DRILLING PERU S.R.L. 20527775851 LA PALIZADA I-14 SOCABAYA AREQUIPA 054-435210 TEODORO SURCO MERMA X

578 6609309 093-2009-MEM/DGM 11/05/2009 EXPLOMIN DEL PERU S.A. 20501523837 - MZ. B LT. 2 ASOC. DE VIV VILLA EL MILAGRO ( KM. 22.5 PAN.SUR - ALT. CONCHAN ) VILLA EL SALVADOR LIMA 989125510 URREA FARIAS, FANNY ESTHER X

600 6509510 095-2010-MEM/DGM 17/05/2010 FORACO PERU SAC. 20384377719 AV. JOSE LARCO 1301 - DPTO. 1203 MIRAFLORES LIMA EGUSQUIZA OLIVEROS, JENNY X X X X

642 143110508 1105-2008-MEM-DGM 10/11/2008 GEODRILL S.A. 20273877569 JUAN BARCLAY N° 261 - PARQUE INDUSTRIAL AREQUIPA AREQUIPA 054-222244 HERRERA ENRIQUEZ, IVAN X

643 35096808 968-2008-MEM-DGM 27/06/2008 GEODRILLING E.I.R.L. 20517907236 CA. SANTOS CHOCANO 113 - - - - URBANIZACION SAN JOAQUIN ( CDRA 52 DE COLONIAL ) CALLAO LIMA-CALLAO 5657119 VILLAR PEREZ, LUIS ALBERTO X

649 145110708 1107-2008-MEM/DGM 11/11/2008 GEOTEC S.A. 20100135699 AV. SANTA ANA N° 186 ATE LIMA 3260494 BALLON BARRAZA, OSCAR X

650 166113308 1133-2008-MEM/DGM 11/12/2008 GEOTECNIA PERUANA S.R.L. 20101334679 AV. JAVIER PRADO ESTE 2955, OF. 301-303 SAN BORJA LIMA 346-1970 BERROCAL, JOSÉ X X

758 128108808 1088-2008-MEM/DGM 30/10/2008 INGEOMIN S.A.C. 20505959516 AV. PROLONGACIÓN JAVIER PRADO MZ.B-2  LOTE 23 ATE LIMA 351-5139 PAMO LUNA, GUSTAVO ADOLFO X X X X

961 112106408 1064-2008-MEM/DGM 09/10/2008 MDH - PD S.A.C. 20254556654 AV. MALECON CHECA 3677 SAN JUAN DE LURIGANCHO LIMA 4942751 GAETAN GAGNE, SAURIOL X

1149 37097008 970-2008-MEM/DGM 03/07/2008 PERFORACIONES DEL PERU S.A.C. 20426141494 CALLE CESAR VALLEJO N° 115 URB. 15 DE ENERO PAUCARPATA AREQUIPA 054-460735 NINA FLORES, MARIO ROLANDO X

1218 109106008 1060-2008-MEM/DGM 02/10/2008 REMICSA DRILLING S.A. 20306363761 CA. JOSE ANTONIO LAVALLE MZ. D LT. 22 URBANIZACION SAN JUAN BAUTISTA ( ALT. PARADERO 18 DE AV. PROL. HUAYLAS )CHORRILLOS LIMA 997551421 ARCE PARRA, DANIEL X

1359 7990615 0906-2015-MEM/DGM 17/07/2015 SPEKTRA DRILLING PERU S.R.L. 20600226208 CA. CHACARILLA 478 - INT. A - - - URBANIZACION SANTA CRUZ ( ALTURA CUADRA 39 AV. PETIT THOUARS ) SAN ISIDRO - LIMA - LIMASAN ISIDRO LIMA PORTO URRUTIA, JOSE MIGUEL X X X X

1480 149021809 218-2009-MEM/DGM 04/11/2009 XPLOMINE SAC 20518619579 AV. JAVIER PRADO ESTE 3040 INT. 301 ---- SAN BORJA LIMA 997589940 LIÑAN PEÑA, OLGA NANCY X X X
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3.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

3.2.3. Selección de muestra 

Conforme a lo señalado en el ítem anterior, el tamaño de la 

muestra  no  es  probabilístico,  se  aplicará  la  investigación  a  la 

empresa  líder  en  el  mercado  peruano  de  Perforación 

Diamantina,  en  proyectos  de  exploración  que  opera  a  nivel 

nacional con sede Central en Campoy – San Juan de 

Lurigancho – Lima, que cuenta con 79 trabajadores. 

 

3.2.2. Muestra y muestreo 

Siendo el tamaño de la población diez y nueve (19) empresas, se 

pide emplear la investigación en forma general a toda la población 

(Considerando: Grado de confiablidad =90% (z=1.64), Error 

asumido al cálculo = 10%, Probabilidad de la población que 

presenta las características = 0.50, probabilidad de la población que 

no presenta las características=0.50 (Monografias.com, 2006) , no 

obstante, la restricción para emplear la investigación con las diez y 

nueve empresas es su enfrentamiento comercial, ya que pugnan 

entre sí por un lugar en el mercado local, así como con las filiales 

de las empresas multinacionales como AK Drilling International, 

Board Long Year, Geotec, entre otras; en ese sentido no es factible 

aplicar el estudio en forma simultánea en estas empresas. Frente a 

ello, se elegirá a una empresa que nos posibilitará definir los 

elementos que se presentan en un Sistema de Gestión y su 

interacción sobre la base de una gran variedad de sistemas de 

gestión existentes. 

Según lo mostrado en la hipótesis, donde se plasma la unión entre las 

variables como causa/efecto, queda definido que la variable independiente 

no es manipulable y tiene que quedar claro ya que no existe un control de 
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por medio; se contempla que el presente trabajo como Diseño: “Pre 

prueba–Post prueba con un solo grupo”, el cual es diagramado como se 

muestra a continuación: 

 

La Variable Dependiente se plasma de la siguiente manera: 

 

 
 

3.4. TECNICAS DE INVESTIGACION 

3.4.1. Técnicas para la recolección de datos 

Para la recolección de datos del presente trabajo se realizó tomando 

como referencia normas legales y leyes aplicables, normas técnicas, 

documentos de estudios, artículos de revistas y documentación 

perteneciente a la empresa MDH-PD. 

 

La información referida a productividad, accidentes e incidentes, 

enfermedades profesionales, etc., fueron recabados por medios 

virtuales y físicos, como Reportes de ICAS, IDB, IDS, reportes de 

Grupo de Estudio: 
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incidentes y accidentes, registro de enfermedades, informes de 

auditoría y evaluación de cumplimiento legal, actas de revisión por la 

dirección, etc.) que se registraron en Hojas de Datos en Excel. 

La investigación y su propuesta de implementación se fundamentan 

en la experiencia del Autor de la presente investigación como Jefe de 

Seguridad Industrial y Medio Ambiente en empresas del sector 

minero y como líder de proyectos de implementación de sistemas de 

gestión en diversos sectores. 

 

 

3.4.2. Técnicas para el análisis y procesamiento de información 

El fin de analizar toda la información recabada es probar que la 

hipótesis tanto general como específica planteada es la correcta, por 

lo que se presenta dicho análisis en cuadros, estadísticas, 

interpretaciones, gráficas, mediante las cuales se pretende que sea 

de fácil comprensión y claros. 

Acerca del análisis de la información, se menciona que MDH-PD no 

con contaba con información histórica acerca de seguridad y salud 

ocupacional que corresponden a periodos anteriores al año 2010 y 

que, además, los años 2011 y 2012 no se tiene la información 

completa, por lo que se tomará las estadísticas de los últimos 5 años, 

con el fin de corroborar la mejoría del manejo en seguridad 

comparando con las estadísticas respectivas. 

Con referencia al procesamiento de información se utilizaron las 

siguientes herramientas:  

 Cuadros estadísticos: Con la información recabada, se 

ingresaron al software Excel procesando la información y 

obteniendo cuadros y gráficas, las cuales fueron 

interpretadas.  

 Bases de datos físicos y digitales: 
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• Se generaron registros manuales en libros, formatos, 

etc. 

• Los registros manuales fueron compilados en Archivos 

de Excel, obteniendo bases de datos digitales. 

 

Para un mejor análisis se utilizaron las siguientes técnicas:  

 Elaborar indicadores de medición mediante cuadros con 

información anual.  

 Con los cuadros elaborados realizar los gráficos de los 

mismos que permita identificar fácilmente las tendencias de 

los indicadores.  

 Realizar un comparativo de toda la información. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

 

4.1. DESCRIPCION DE LOS RESULTADOS 

 

4.1.1. SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 
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1. Política de Seguridad y Salud Ocupacional 
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2. Planificación 

2.1. Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos 

ANEXO 01: PRO.04 IPER - V00 - 2018.01.10 

ANEXO 02: PRO.04 REG.01 IPERC Base (Campoy) - V00 – 2018.01.05 

 

2.2. Requisitos legales y otras normas aplicables 

ANEXO 03: PRO.02 CUMPLIMIENTO LEGAL V00 – 2018.01.10 

ANEXO 04: PRO.02.REG.01 Matriz de Req. Leg. V00 – 2018 

 

2.3. Objetivos y Programas 

ANEXO 05: OBJETIVOS MDH 2018 

ANEXO 06: PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  

2018 

 

3. Implementación y Operación 

3.1. Recursos, roles, responsabilidad, funciones y autoridad 

ANEXO 07: PRO.05 PLANEAMIENTO, SEG. Y REV SIG V.00 

 

3.2. Competencia, formación y toma de conciencia 

ANEXO 08: PRO.10 ENTRENAMIENTO, CAPACITACION Y 

CONCIENTIZACION. V00 

ANEXO 09:  PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIONES 2018 

 

3.3. Comunicación, consulta y participación 

ANEXO 10: PRO.08 COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA V00 

ANEXO 11: PRO.09 PARTICIPACIÓN Y CONSULTA V.00 

 

3.4. Documentación 

ANEXO 12: PRO.01.REG.01 REGISTRO MAESTRO DE DOCUMENTOS 
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3.5. Control de la documentación 

ANEXO 13: PRO.01 INFORMACION DOCUMENTADA V.00 

 

3.6. Control operacional 

ANEXO 14: PRO.16 CONTROL OPERACIONAL 

 

3.7. Preparación y respuesta a emergencias  

ANEXO 15: PRO.07 PREPARACION Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS - V00 

ANEXO 16: PLAN DE PREPARACION Y RESPUESTA A EMERGENCIAS  

MDH 2018 

 

4. Verificación 

4.1. Seguimiento y medición 

ANEXO 17: PRO.05.REG.01 PROGRAMACIÓN SIG 

ANEXO 18: DESARROLLO DE OBJETIVOS SSOMA MDH 2018 

 

4.2. Evaluación del cumplimiento legal 

ANEXO 19: PRO.02.REG.02 - RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE 

REQUISITOS LEGALES V.00 

 

4.3. Investigación de Incidentes, No conformidad, acción correctiva y 

acción preventiva 

ANEXO 20: PRO.14 INVESTIGACION DE ACCIDENTES E INCIDENTES 

V.00 

ANEXO 21: PRO.14.REG.01 REGISTRO DE ACCIDENTES DE 

TRABAJO - V.00 

 

4.4. Control de los registros 

ANEXO 22: PRO.01.REG.02 LISTA DE DOCUMENTOS POR ÁREA. V.00 

ANEXO 23: CONTROL DE REGISTROS DEL SIG 
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4.5. Auditorias  

ANEXO 24: PRO.11 AUDITORIAS INTERNAS V.00 

 

5. Revisión por la Dirección 

ANEXO 25: PRO.05.REG.07 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN - V00 

 

 

4.2. PRUEBA DE LA HIPÓTESIS: 

 

4.2.1. RESULTADOS DE CUMPLIMIENTO LEGAL Y DESEMPEÑO DE 

LA GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

4.2.1.1. Cumplimiento legal: 

Una vez implementado el sistema de Gestión de Seguridad 

era esencial calcular el nivel de cumplimiento legal y de 

acuerdo a lo señalado en la Ley de seguridad y Salud en el 

Trabajo 29783 y normas aplicables, se tiene que desarrollar 

una auditoría externa al sistema de Gestión de Seguridad 

por un auditor registrado en el MINTRA. 

Se contacta con un auditor Ing. Jorge Erick Celestino 

Nonato y se realiza la auditoria el día 30-05-2018 a nuestra 

Sede Central y aleatoriamente a uno de nuestros proyectos 

y se obtuvo los siguientes resultados: 

 

 En la auditoría se han podido encontrar 2 Fortalezas 

y 6 Observaciones. 

 La empresa tiene un porcentaje (%) de 

cumplimiento de 92,6% de los requisitos 

evaluados considerando las normas legales 

vigentes. 
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 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo con un nivel de implementación avanzado y 

que cumple los criterios de auditoría, encontrándose 

algunas observaciones. Existe poca dependencia de 

los administradores del SGSST. 
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No se tuvo ninguna No Conformidades, que son 

incumplimientos de la norma; y las Observaciones que se 

tuvieron, ya se gestionaron los levantamientos respectivos 

con las áreas correspondientes, considerando que las 

observaciones son consideradas oportunidades de mejora, 

y que siempre van a existir por la naturaleza de la actividad 

que tenemos que casi en su totalidad es operativa y de 

campo. 

 

ANEXO 26: INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO MDH-PD S.A.C. 

 

 

4.2.1.2. Desempeño en Seguridad y Salud en el Trabajo: 

En cuanto al desempeño de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, lo medimos mediante los índices de Frecuencia 

(IF), índice de Severidad (IS), e índice de accidentabilidad 

(IA), conforme al anexo 28: Cuadro estadístico de 

Seguridad y anexo 29: Reporte de enfermedades 

profesionales/ocupacionales, del DS 024-2016-EM y su 

modificatoria el DS 023-2017-EM, se calculan en base las 

siguientes fórmulas: 

 

           Nº accidentes x 1’000,000 (Nº Accidentes = Incapacitantes + Mortales) 
IF= ———————————–———————————— 

Horas hombre trabajadas 

 

Nº días perdidos o cargados x 1’000,000 

IS = ——————————————————— 
Horas hombre trabajadas 
 

 

   IF x IS 

IA= ———- 
    1000 
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Hemos tomado el histórico del año 2015 a la fecha para 

realizar el comparativo, el cual presentamos a continuación: 

 

 

TABLA NRO. 05 

 
INDICADORES DE SEGURIDAD MDH-PD S.A.C. 

  

HHT del año 
Cantidad de 
Accidentes 

Incapacitantes 

Cantidad 
de Días 

perdidos 

Sumatoria 
Índice de 

Frecuencia 
Anual 

Sumatoria 
Índice de 
Severidad 

Anual 

Sumatoria   
Índice de 

Accidentabilidad 
Anual 

Periodo 2015 470312 7 285 178.15 7512.44 70.54 

Periodo 2016 460867 4 220 90.12 6802.45 25.84 

Periodo 2017 1000860 2 81 24.16 920.9 8.75 

Periodo 2018* 676696 0 0 0 0 0 

* Cantidades 2018 al mes de  mayo  

 

 

Desde el años 2015 a la fecha (mayo 2018) la cantidad de 

Horas Hombre han ido en crecimiento, lo que denota que 

históricamente la cantidad de trabajo ha ido aumentando 

progresivamente. 
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La tendencia de los accidentes incapacitantes desde el año 

2015 a la fecha (mayo 2018) han ido decreciendo, las 

normas de seguridad han sido siendo más estrictas y se 

refuerzan con la implementación del sistema de gestión de 

seguridad, el cual se empezó a elaborar desde el año 2017 

y a la fecha se llegó al objetivo final de “cero accidentes”. 

 

 

Los accidentes ocurridos desde el año 2015 a la fecha 

(mayo 2018), cada vez han ido derivando en menor 

cantidad de días perdidos o días de descanso médico. 
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Para medir el índice de frecuencia (es la regularidad con la 

que ocurren accidentes) anual se consideró la sumatoria, ya 

que un promedio de diluiría con los meses que no tuvo 

ocurrencia de accidentes; de igual forma se denota una 

mejora en los índices desde el año 2015 a la fecha (mayo 

2018), el cero indica la no ocurrencia de accidentes 

incapacitantes.  

 

 

178.15

90.12

24.16

00

50

100

150

200

Periodo
2015

Periodo
2016

Periodo
2017

Periodo
2018*

Sumatoria Indice de Frecuencia 
Anual

Sumatoria Indice de
Frecuencia Anual

7512.44
6802.45

920.9

00

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

Periodo
2015

Periodo
2016

Periodo
2017

Periodo
2018*

Sumatoria Indice de Severidad 
Anual

Sumatoria Indice de
Severidad Anual



76 

 

Para medir el índice de severidad (es daño de los 

accidentes a las personas) anual se consideró la sumatoria, 

ya que un promedio de diluiría con los meses que no tuvo 

ocurrencia de accidentes; de igual forma se denota una 

mejora en los índices desde el año 2015 a la fecha (mayo 

2018), el cero indica la no ocurrencia de accidentes 

incapacitantes. 

 

 

Para medir el índice de accidentabilidad anual se consideró 

la sumatoria, ya que un promedio de diluiría con los meses 

que no tuvo ocurrencia de accidentes; de igual forma se 

denota una mejora en los índices desde el año 2015 a la 

fecha (mayo 2018), el cero indica la no ocurrencia de 

accidentes incapacitantes. 

 

 

4.2.2. ENFOQUE BASADO EN PROCESOS 
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El enfoque basado en procesos fue la base fundamental para la 

implementación del sistema de gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo basado en OHSAS, presentando el siguiente esquema del 

sistema de gestión: 

 

 

4.2.3. RESULTADOIMPLEMENTACION 

Del plan de implementación del sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo basado en normas OHSAS 18001, se consiguió 
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obtener con el tiempo propuesto, así, si es cierto que hubo un 

cronograma de trabajo propuesto, dicha implementación ya se venía 

trabajando con bastante anterioridad lo que permitió acelerar y 

ajustar los tiempos. 

Una vez que ya se implementó el sistema de gestión de seguridad, la 

Gerencia General de MDH Accedió para iniciar las gestiones con la 

empresa certificadora SGS y poder obtener la certificación en 

OHSAS 18001, logrando pasar satisfactoriamente las auditorías de 

fase 1 y 2 y poder obtener la tan ansiada certificación, efectuadas en 

enero y febrero 2018. 

 

 

 

 

4.3. CONTRASTACION DE LA HIPOTESIS: 

 

Para efectuar la contrastación de hipótesis, se va a seguir el rito de la 

prueba de hipótesis utilizando los dos instrumentos aplicados en los años 

2017 y 2018. 
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TABLA NRO. 06 

 

 

TABLA NRO.07 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE

1

2

3

4

5

POLITICA

VALOR % VALOR %
¿La política Está acorde al giro de negocio de la organización, y peligros y 

riesgos propios de la actividad? 3 60% 4 80% 20%
¿La política Contiene compromisos de prevención de accidentes y 

enfermedades ocupacionales y mejora continua? 3 60% 4 80% 20%
¿La política es difundida a todo el personal que labora en la empresa y que 

conocen sus derechos y obligaciones relacionadas a SST? 2 40% 4 80% 40%
¿La política Contiene el compromiso del cumplimiento de normas legales, normas 

internas u otras aplicables a la organización? 3 60% 5 100% 40%
¿La política contiene objetivos de SST que sean medibles y se revisan 

periódicamente? 2 40% 4 80% 40%
¿La política se encuentra implantada, se mantiene y está documentada? 2 40% 4 80% 40%
¿La política se encuentra a disposición de todos las partes interesadas de la 

organización? 3 60% 4 80% 20%
¿La política se revisa periódicamente, para el aseguramiento de que sea 

adecuada para la organización? 2 40% 4 80% 40%

TOTAL 20 50% 33 83% 33%

MEJORA

Implantación de un Sistema de Gestión de SST

2017 2018
ITEMS

Muy alto cumplimiento

Bajo cumplimiento

Muy bajo cumplimiento

Mediano cumplimiento

Alto cumplimiento

PLANIFICACION

VALOR % VALOR %
¿En la planif icación se Implementan objetivos orientados al cumplimiento de los 

compromisos indicados en la política de SST?
2 40% 4 80% 40%

¿Se realiza la identif icación de peligros, evaluación de riesgos y determinación 

de controles?
2 40% 4 80% 40%

¿Se identif ican y accede a los requisitos legales y otros requisitos de SST que 

son aplicables a la empresa?
3 60% 4 80% 20%

TOTAL 7 47% 12 80% 33%

ITEMS
2017 2018

MEJORA
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TABLA NRO. 09 

 

 

 

TABLA NRO. 10 

 

IMPLEMENTACION

VALOR % VALOR %

¿Se realiza un proceso continuo de implementación? 2 40% 4 80% 40%
¿Se asignan responsables dentro del sistema de gestión de SST? 1 20% 5 100% 80%
¿Se asegura que cualquier personal sea competente con base a educación 

apropiada, entrenamiento o experiencia?
1 20% 4 80% 60%

¿Se realiza comunicación interna, con contratistas, y otros visitantes a la 

organización?
1 20% 4 80% 60%

¿Se hace participar a los trabajadores para la elaboración del IPERC, 

investigación de accidentes y consultas de cambios de que afecten su SST?
2 40% 5 100% 60%

¿Los documentos referidos a SST son controlados? 1 20% 4 80% 60%
¿En qué medida se ha realizado un mapeo de actividades de la empresa para 

determinar las tareas críticas  y aplicación de medidas de control y mitigación 

que generen un ambiente de trabajo adecuado para el trabajador?

2
40%

4
80% 40%

¿En qué medida se han identif icado el potencial de situaciones de emergencia y 

las respuestas ante las mismas?
2 40% 4 80% 40%

TOTAL 12 30% 34 85% 55%

ITEMS
2017 2018

MEJORA

VERIFICACION

VALOR % VALOR %
¿En qué medida verif ica el cumplimiento de la política, desarrollo de objetivos, 

requisitos legales y se comunica los resultados de las verif icaciones?
2 40% 4 80% 40%

¿En qué medida se registran, investigan y analizan los incidentes y accidentes? 3 60% 4 80% 20%
¿En qué medida e identif ican, investigan y corrigen las no conformidades; 

además, se evalúan, registran, ¿comunican y revisan las acciones preventivas 

y correctivas tomadas?

3
60%

4
80% 20%

¿Las auditorías internas del sistema de SST son adecuadas? 1 20% 4 80% 60%

TOTAL 9 45% 16 80% 35%

ITEMS
2017 2018

MEJORA

REVISION

F % F %
¿Se realizan actividades de mejora continua que aportan a buen desempeño del 

SST?
1 20% 4 80% 60%

TOTAL 1 20% 4 80% 60%

ITEMS
2017 2018

MEJORA

TABLA NRO.08 



81 

 

TABLA NRO. 11 

 

4.3.1. Hipótesis nula e hipótesis alternativa 

Puesto que la hipótesis general indica que: Un Sistema de Gestión 

SST implementado mejoraría el desempeño de gestión seguridad y 

salud en el trabajo, y ya que la investigación se basó en la 

comparación de los años 2017 y 2018 se plantean las hipótesis en 

función de la comparación de resultados en dichos años. 

 

H0: Un Sistema de Gestión SST implementado no generará 

diferencia en el desempeño de gestión seguridad y salud en el 

trabajo. 

VARIABLE DEPENDIENTE

1

2

3

4

5

F % F %
¿Se tiene registro de los accidentes laborales ocurridos 

los últimos 5 años?
3 60% 5 100% 40%

¿Tiene registro de la frecuencia con la que ocurren los 

accidentes laborales, “índice de frecuencia”?
3 60% 5 100% 40%

¿Se tiene registro de la severidad con la que ocurren los 

accidentes laborales, “índice de severidad”?
3 60% 5 100% 40%

¿Tiene registro de la cantidad de accidentes laborales 

ocurridos en la organización, “índice de 
3 60% 5 100% 40%

¿Se tiene registro de las últimas enfermedades 

profesionales ocurridas en la organización?
3 60% 5 100% 40%

¿Tiene identif icado la enfermedad profesional con mayor 

incidencia en la organización?
3 60% 5 100% 40%

¿Se tiene registro de vigilancia médica, de trabajadores 

con enfermedades profesionales?
3 60% 5 100% 40%

¿Se ah cumplido con los objetivos de SST de los últimos 3 

años?
3 60% 5 100% 40%

TOTAL 24 60% 40 100% 40%

Casi Siempre

Siempre

ITEMS
2017 2018

MEJORA

Desempeño en Seguridad y Salud en el Trabajo

Nunca

Casi Nunca

A Veces
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H1: Un Sistema de Gestión SST implementado generará diferencia 

positiva (mejora) en el desempeño de gestión seguridad y salud en el 

trabajo. 

 

 

4.3.2. Seleccionar un nivel de significancia 

Puesto que se trata de una investigación social dentro de una 

empresa se utilizará un nivel de significación del 95% con un alfa de 

0,05. 

 

 

4.3.3. Estadístico de prueba 

Para poder efectuar si realmente existe una diferencia significativa 

entre las dos medias tomadas en los años 2017 y 2018 utilizaremos 

la prueba t de student para muestras relacionadas, puesto que se 

trata de la misma empresa, pero se aplicó el instrumento en dos 

momentos diferentes, 2017 y 2018. Para ello verificaremos la 

normalidad con la prueba de Kolgomorov Smirnov, puesto que es un 

requisito para utilizar la prueba t de student. 

 

 

 TABLA NRO. 12 
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4.3.4. Formular una regla de decisión 

Para determinar cuál de las dos hipótesis planteadas es la válida, se 

determinará a partir del p-valor, si dicho valor es menor que el 

margen de error (alfa), entonces se asume que la diferencia de 

medias es significativa entre ambas mediciones y se toma a la 

hipótesis alterna como válida. 

 

4.3.5. Tomar una muestra y llegar a una decisión 

Para efectuar los cálculos, se utilizará el software estadístico SPSS, 

ingresando los resultados de las fichas de observación de cada año 

para poder efectuar la comparación de medias, obteniendo los 

siguientes resultados. 
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En el primer cuadro se puede observar ya una diferencia significativa 

al comparar la media del año 2017 igual a 2,23 y la media del año 

2018 igual a 4,37. Mientras que en el segundo cuadro nos ayuda a 

determinar que no existe una correlación entre ambas variables, por 

lo que concluimos con el análisis del tercer cuadro. 

 

El tercer cuadro nos da el p-valor igual a 0,000 que es menor al 

margen de error de 0,05, por lo que concluimos que la hipótesis 

alternativa es válida. 

 

 

4.4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS: 

 

El estudio de la norma OHSAS 18001 y la normatividad vigente en el Perú 

permitió poder diseñar el sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo propio de una contratista minera peruana dedicada a la perforación 

Diamantina y Geotécnia, líder en el mercado peruano; el sistema de gestión 

desarrollado puede implementarse el empresas que tienen características 

similares. 

El considerar la aplicación de Leyes de seguridad y normas sectoriales en 

nuestro rubro, facilitó la incorporación de la mejora continua, cumplimiento 

legal y prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales (requisito 

4.2. de la norma OHSAS 18001), que se refleja en las estadísticas de 

seguridad como parte de las acciones de mejora continua. 

La implementación del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo fue muy favorable para el desempeño de seguridad, tomando datos 

históricos para poder realizar un comparativo más real. 

Así mismo el lograr una Certificación en una norma internacional como lo es 

OHSAS 18001, permitió aperturar nuevos clientes y vender una mejor 
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imagen que va de la mano con la NO ocurrencia de accidentes 

incapacitantes, que generan pérdidas a la integridad humana y económicas 

a la empresa no recuperables. 
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CONCLUSIONES:  

 

1. La implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo basado en norma OHSAS 18001, ha permitido mejorar el 

desempeño de Seguridad y Salud en el Trabajo, lo que refleja una buena 

gestión en prevención y una adecuada respuesta ante situaciones de 

emergencia. 

 

2. El sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo basado en 

OHSAS 18001, evita pérdidas económicas para la empresa derivada por la 

ocurrencia de accidentes de trabajo y/o enfermedades ocupacionales, 

optimiza el trabajo operativo, mejorando la producción, ya que Seguridad es 

“hacer bien las cosas”. 

 
3. El sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo basado en 

OHSAS 18001, nos abre las puertas de nuevos clientes en el mercado de la 

perforación diamantina, ya que muchos de ellos solicitan para poder licitar 

contar con certificaciones internacionales y evalúan los indicadores de 

desempeño en seguridad; así mismo nos permite consolidar las relaciones 

comerciales con nuestros actuales clientes. 

 
4. La implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

trabajo basado en norma OHSAS 18001, permite que se cumpla con todos 

los requisitos legales en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, así 

como normas sectoriales relacionadas, de tal forma que se está preparado 

ante cualquier fiscalización por entes gubernamentales. 
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RECOMENDACIONES: 

 

1. Se recomienda iniciar la implementación de las normas internacionales ISO 

14001 sistema de gestión ambiental, ISO 9001 Sistema de Gestión de la 

Calidad, ya que se tiene la base documentaria para la implementación y 

posterior certificación y poder obtener la TRI norma. 

 
2. Se recomienda que posterior a la certificación en OHSAS 18001 Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo versión 2007, se dé inicio a la 

migración de la norma ISO 45001 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo versión 2018. 

 
3. Se recomienda cumplir con las auditorías de seguimiento por parte de la 

empresa certificadora SGS, lo que ayudará a comprobar si el sistema de 

gestión implementado está caminando, así mismo mantener vigente la 

certificación. 

 
4. Establecer políticas de reconocimiento al personal por buenas prácticas y 

buen desempeño en Seguridad, de tal forma que se busque consolidar una 

“Cultura de Seguridad” y hacer sustentable en el tiempo el Sistema de 

Gestión. 

 
5. Iniciar el proceso de conteo acumulativo de las HHT (Horas Hombre 

Trabajadas) para lograr como primer objetivo llegar al millón de HHT sin 

accidentes incapacitantes y buscar ser catalogada como una “Empresa 

Segura”. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

MEJORAMIENTO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA EMPRESA DE PERFORACION DIAMANTINA  

MDH-PD S.A.C. BASADO EN NORMA OHSAS:18001 

Problema Objetivos Marco teórico Hipótesis 
Variables y 

dimensiones 
Metodología 

Problema general: 

¿Es un Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (Sistema de Gestión 
SST) una herramienta para el 
mejoramiento y cumplimiento 
en cuanto a seguridad y salud 
ocupacional de una empresa 
en el Perú  dedicada a la 

perforación diamantina? 

Objetivo general: 

Mejorar, diseñar e implementar 

un Sistema de Gestión SST 
que posibilite asegurar una 
buena gestión en seguridad y 
salud en el trabajo. 

1. Antecedentes 
A nivel nacional: 

• Ley 29783: Ley de Seguridad 

y Salud en el Trabajo 
• RM-050-2013-TR: Formatos 

de referencia de un sistema 
de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

• D.S. 024-2016-EM:  

Reglamento de Seguridad y 
Salud Ocupacional en Minería 

A nivel internacional: 

 OHSAS Project Group. (2007). 
Norma OHSAS 18001:2007 
Sistemas de Gestión de 
Seguridad y Salud 
Ocupacional. Requisitos. 

• Norma ISO 14001:2004 
Sistemas de Gestión 
Ambiental. Requisitos con 
orientación para su uso. 

 
2. Marco filosófico: 

 Antecedentes  

 Bases Teóricas  

 Introducción a las normas ISO 
9001, ISO 14001 y OHSAS 
18001  

 Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud Ocupacional  

 Diferencias y Similitudes entre 
las normas ISO 9001, ISO 
14001 y OHSAS 18001 

Hipótesis general: 

Un sistema de Gestión de SST 

implantado lograría un mejor 
desempeño en la gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Variable 
independiente: 

Implantación del 
Sistema de Gestión 
de SST   
Dimensiones: 

1: Política. 
2: Planificación. 
3: Implementación 

4: Verificación. 
5: Revisión 

Tipo: Descriptivo 

Nivel: Descriptivo 

Diseño: Transversal 

 

Población y Muestra 

Población: Empresas de Perforación Diamantina. 

 
Muestra: Empresa de Perforación Diamantina MDH-

PD S.A.C. 
 
Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Análisis Documentario: Actas de Revisión por la 

Dirección, Informes de Auditoría Interna y de 
Certificación. 
 
Técnicas Estadísticas de Análisis y Procesamiento 
de Datos 

 

Reportes de Accidentes e Incidentes, Reporte de 
Evaluación Corporativa, Cumplimiento de Objetivos y 
Programa de Gestión. 

Problemas específicos: 
 

1. ¿Es indispensable 

considerar el Sistema de 

Gestión de la Calidad 

ISO 9001 previamente a 

la implementación del 

Sistema de Gestión 

SST? 

2. ¿Es indispensable que 

dentro del diseño del 

Sistema de Gestión SST 

se tenga en cuenta los 

fundamentos de 

prevención de 

accidentes en el trabajo 

y de enfermedades 

ocupacionales, 

cumplimiento legal y 

mejora continua?  

3. ¿Cómo se realizaría la 
implantación del Sistema 
de Gestión SST? 

Objetivos específicos: 
 

1. Examinar el Sistema de 

Gestión de Calidad 

ISO9001 para 

replantear su óptica 

fundada en procesos.  

2. Realizar el diseño de 

un Sistema de Gestión 

SST que considere los 

fundamentos en la 

mejora continua, la 

prevención de 

accidentes en el trabajo 

y de enfermedades 

ocupacionales, además 

del cumplimiento legal, 

tomando como base la 

norma OHSAS18001.  

3. Implantar un Sistema 

de Gestión SST 

adaptando el esquema 

de implementación por 

módulos. 

Hipótesis especificas 

1. Para el diseño de 

Gestión de SST, se 

tomará como base el 

sistema de gestión de 

Calidad ISO9001 cuyo 

enfoque tiene como base 

los procesos. 

2. El diseño del sistema de 

Gestión de SST basado 

en OHSAS18001, tendrá 

como fundamento la 

mejora continua, 

cumplimiento de normas 

legales y la prevención 

de accidentes y 

enfermedades laborales. 

3. Aplicar un esquema de 
implementación por 
módulos, que permitirá 
implementar el Sistema 
de Gestión de SST 

dentro de los tiempos 
establecidos. 

Variable 
dependiente: 

Desempeño de 
gestión de Riesgos 

laborales 
Dimensiones:  

1. Resultados de 
Desempeño en 
Seguridad. 

2. Resultados de 
Desempeño de 

Salud 
Ocupacional. 

3. Resultados de 
toda la 
organización. 

 
 

 



93 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE SST Y DESEMPEÑO EN 
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

 

COLABORADOR CÓDIGO FECHA 

   

 
INSTRUCCIONES: A continuación, se presentan proposiciones relacionadas a la Implantación de un Sistema 
de SST y Desempeño en Seguridad y Salud en el Trabajo, considerando que no existen respuestas correctas o 
incorrectas, seleccionar la que más se adecuen a la realidad de acuerdo al código de cada parte. 
 

PARTE I 
Código: 

1: Cumplimiento 
muy inferior al 
promedio. 

2: Cumplimiento 
inferior al 
promedio. 

3: Cumplimiento 
normal o medio. 

4: Cumplimiento 
superior al 
promedio. 

5: Cumplimiento 
muy superior al 
promedio. 

 
No ITEMS Puntajes 

1 2 3 4 5 

01 ¿La política es apropiada a la naturaleza y escala de los riesgos de SST 
de la organización? 

     

02 ¿La política incluye un compromiso a la prevención de lesión y 
enfermedad, y mejoramiento continuo en la gestión y el desempeño de 
SST? 

     

03 ¿La política es comunicada a todas las personas que trabajan bajo el 
control de la organización con la intención de ponerlos al tanto de sus 
obligaciones de SST? 

     

04 ¿La política incluye un compromiso para cumplir los requisitos legales 
aplicables y otros requisitos que la organización suscriba relacionado con 
los peligros de SST? 

     

05 ¿La política proporciona un marco de referencia para establecer y revisar 
los objetivos de SST? 

     

06 ¿La política es documentada, implementada y mantenida?      

07 ¿La política está disponible a las partes interesadas?      

08 ¿La política es revisada periódicamente para asegurar que permanece 
pertinente y apropiada a la organización? 

     

09 ¿En la planificación se establecen los objetivos y procesos necesarios 
para entregar resultados de acuerdo con la política de SST? 

     

10 ¿Se realiza la identificación de peligros, evaluación de riesgos y 
determinación de controles? 

     

11 ¿Se identifican y accede a los requisitos legales y otros requisitos de SST 
que son aplicables a la empresa? 

     

12 ¿Se realiza el proceso de implementación?      

13 ¿Se designan responsabilidades dentro del sistema de gestión de SST?      

14 ¿Se asegura que cualquier personal sea competente con base a 
educación apropiada, entrenamiento o experiencia? 

     

15 ¿Se realiza comunicación interna, con contratistas, y otros visitantes a la 
organización? 

     

16 ¿Se hace participar a los trabajadores para la elaboración del IPERC, 
investigación de accidentes y consultas de cambios de que afecten su 
SST? 

     

17 ¿Los documentos referidos a SST son controlados?      

18 ¿En qué medida se ha determinado las operaciones y actividades que 
están asociadas con el peligro identificado donde la implementación de 
controles es necesaria para manejar el riesgo de SST? 

     

19 ¿En qué medida se han identificado el potencial de situaciones de 
emergencia y las respuestas ante las mismas? 

     

20 ¿En qué medida se monitorea y mide el proceso, política, objetivos, 
requisitos legales y reporta resultados continuamente? 

     

21 ¿En qué medida se registran, investigan y analizan los incidentes y      
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accidentes? 

22 ¿En qué medida e identifican, investigan y corrigen las no conformidades; 
además, se evalúan, registran, ¿comunican y revisan las acciones 
preventivas y correctivas tomadas? 

     

23 ¿Las auditorías internas del sistema de SST son adecuadas?      

24 ¿Toma acciones para mejorar el desempeño de SST?      

 
 

PARTE II 
 

Código: 

1: Nunca 2: Casi nunca  3: A veces 4: Casi siempre 5: Siempre 

 
No ITEMS Puntajes 

1 2 3 4 5 

01 ¿Se tiene registro de los accidentes laborales ocurridos los últimos 5 
años? 

     

02 ¿Tiene registro de la frecuencia con la que ocurren los accidentes 
laborales, “índice de frecuencia”? 

     

03 ¿Se tiene registro de la severidad con la que ocurren los accidentes 
laborales, “índice de severidad”? 

     

04 ¿Tiene registro de la cantidad de accidentes laborales ocurridos en la 
organización, “índice de accidentabilidad”? 

     

05 ¿Se tiene registro de las últimas enfermedades profesionales ocurridas 
en la organización? 

     

06 ¿Tiene identificado la enfermedad profesional con mayor incidencia en la 
organización? 

     

07 ¿Se tiene registro de vigilancia médica, de trabajadores con 
enfermedades profesionales? 

     

08 ¿Se ah cumplido con los objetivos de SST de los últimos 3 años?      

Muchas gracias por su colaboración. 
 
  

Recomendaciones: 
……………………………..…………………………………………………………………………… 
……………………………..…………………………………………………………………………… 

PROMEDIO DE VALORACIÓN:  

OPINIÓN DE APLICABILIDAD: a) Muy deficiente       b) Deficiente       c) Regular          d) Buena             e) Muy buena 

Nombres y Apellidos:  DNI N°  

Dirección domiciliaria:  Teléfono/Celular:  

Título Profesional  

Grado Académico:  

Mención:  

 
 

 
 
 
 

Firma 
Lugar y fecha: ……………………………….. 
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FICHAS DE VALIDACIÓN 

INFORME DE OPINIÓN DEL JUICIO DE EXPERTO 

DATOS GENERALES 

1.1. Título de la Investigación: Desarrollo de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para la Empresa de 
Perforación Diamantina MDH-PD S.A.C. basado en norma OHSAS:18001 

1.2. Nombre de los instrumentos motivo de validación: Ficha de observación Implantación de un Sistema de SST y 
Desempeño en Seguridad y Salud en el Trabajo 

. 
ASPECTOS DE VALIDACIÓN 

Indicadores Criterios 

Deficiente Baja Regular Buena Muy bueno 

0 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

1. Claridad 
Está formulado con 
lenguaje apropiado 

                    

2. Objetividad 
Está expresado en 
conductas 
observables 

                    

3. Actualidad 
Adecuado al 
avance de la 
ciencia pedagógica 

                    

4. Organización 
Existe una 
organización 
lógica. 

                    

5. Suficiencia 
Comprende los 
aspectos en 
cantidad y calidad 

                    

6. Intencionalidad 

Adecuado para 
valorar los 
instrumentos de 
investigación 

                    

7. Consistencia 
Basado en 
aspectos teóricos 
científicos 

                    

8. Coherencia 
Entre los índices, 

indicadores 
                    

9. Metodología 

La estrategia 
responde al 
propósito del 
diagnóstico. 

                    

10. Pertinencia 
Es útil y adecuado 
para la 
investigación 

                    

PROMEDIO DE VALORACIÓN:  

OPINIÓN DE APLICABILIDAD: a) Deficiente       b) Baja      c) Regular          d) Buena             e) Muy buena 

Nombres y Apellidos:  DNI N°  

Dirección domiciliaria:  Teléfono/Celular:  

Título Profesional  

Grado Académico:  

Mención:  

 
 
 

 

 
 
 
 

Firma 
Lugar y fecha: ……………………………….. 
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