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INTRODUCCIÓN
A la Facultad:

Con la venia del jurado exponemos el trabajo de tesis titulado:
“IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO SEGÚN LA NORMA INTERNACIONAL ISO 45001 PARA LA
PLANTA CONCENTRADORA HUARI-UNCP.” con el fin de lograr el título de
INGENIERO METALURGISTA Y DE MATERIALES.
En nuestro afán de colaborar para aportar al conocimiento especialmente en
el área de la SSO(seguridad y salud ocupacional) de la empresa perteneciente a la
UNCP lo cual esperamos tenga la acogida esperada pese a los errores involuntarios
que se puedan presentar.
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RESUMEN
Este reciente Estudio base del trabajo para poder titularnos llevado a cabo en La
Planta Concentradora de Huari-La Oroya, esencialmente tiene por objetivo el
exponer y explicar la forma de implantar el patrón basado en el SGS el cual se está
manejando en función de la ISO 45001:2019 fortalece los registros y rastreo en los
procedimientos de seguridad de La Planta Concentradora de minerales de Huari,
que geográficamente pertenece a la ciudad de La Oroya-Junín. En este momento
el sistema de gestión de la seguridad que es utilizado actualmente es OHSAS
18001:2007, norma que abdicará el 2021 y se sustituirá con la ISO 45001:2018,
norma internacional. De esta forma la realización de la presente tesis se seleccionó
por la actual norma, dado que examina mayor intensidad en el liderazgo e
intervención de todos los colaboradores, muestra un estudio más concreto y
minucioso en su organización en contraste con la OHSAS 18001. Se elaboró una
evaluación en el contexto de la organización sobre la gestión de seguridad de la
Planta Concentradora, se pudo observar una brecha real en la ejecución de las
exigencias de la norma ISO 45001:2018, decidimos efectuar un esquema en la
implementación y realización de formatos de seguridad adecuados a las actividades
y labores específicas de la Planta Concentradora para descartar la brecha real en el
sistema de gestión. La presente investigación se desarrolló en un diseño no
experimental, se estudió como población a todos los trabajadores de la Planta
Concentradora ya sea directa o indirectamente. El Estudio de investigación posee
una conclusión final de impacto positivo en la Planta, logrando la realización de
objetivos mostrados, tanto de la tesis como del plan de seguridad.
Palabras claves: ISO 45001:2018, sistema de gestión de la seguridad y salud en el
trabajo.
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CAPITULO I
PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO

1.1. Planteamiento del problema
Actualmente las empresas no cuentan con una real y un formal plan de
seguridad y salud ocupacional, en tanto se encuentran en la etapa de diseño,
enfocándose en el aspecto organizativo e incorporándose al cumplimiento de
las normas y disposiciones en el aspecto de seguridad y salud ocupacional,
desconociendo los requisitos para la adecuación e implementación de un
sistema integrado de salud ocupacional, procedimientos, IPERC, cumplimiento
del programa de seguridad con un verdadero programa, evidencias de
capacitaciones y registros de las actividades realizadas, así mismo por ser una
empresa ligada al rubro metalúrgico, el nivel de riesgo al que están expuestos
los trabajadores y demás involucrados es alto por lo que se encuentra en la
necesidad de contar con procedimientos técnicos y administrativos de para
obtener un mayor control de operaciones en sus actividades y procesos, al
mismo tiempo contar con la documentación y procesos documentarios
necesarios para poder implementar y cumplir con las formalidades del caso,
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por lo tanto, asegurar la protección de los miembros de la empresa con la
participación de los trabajadores y demás involucrados.
A partir de esta realidad descrita se ha puesto en evidencia que la empresa
tiene un problema que es el desconocimiento de los requisitos establecidos por
ley para el desarrollo de sus actividades, enfocándose más en el aspecto
productivo y dejando de lado a la seguridad y salud ocupacional con sus normas
nacionales e internacionales.
Partiendo del problema descrito se ha visto por conveniente al no cumplimiento
de los requisitos establecidos por la empresa, esta será sancionada con multas,
conllevará a múltiples efectos tales como: baja en la producción por la
paralización de sus actividades, accidentes leves y fatales. Y los más
importante la preocupación por el bienestar en sus trabajadores.
A razón de ello es que proponemos la elaboración de una propuesta de
Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo,
basado en la norma internacional ISO 45001, este sistema le permitirá a la
empresa garantizar la seguridad y salud ocupacional en el desarrollo de sus
actividades.
1.2. Formulación del problema
1.2.1 Problema general

•

¿De qué manera se reducirán los eventos de accidentes en la Planta
concentradora Huari-UNCP?

1.2.2 Problemas específicos
•

¿Cómo prevenir la Seguridad y Salud en la empresa con el fin de
disminuir los eventos no deseados Accidentes de Trabajo y/o
enfermedades profesionales?
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•

¿De qué manera realizar el diagnóstico de la situación de la empresa
actualmente frente a los requerimientos de la norma internacional ISO
45001 con el fin de realizar un diseño de Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo?

•

¿Cómo elaborar procesos y procedimientos en las actividades que
estén asociados con los riesgos identificados y aplicar las medidas de
control y evaluación correspondiente?

1.3. Objetivos
1.3.1 Objetivo general


Implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo según la Norma Internacional ISO 45001 para la Planta
Concentradora Huari-UNCP.

1.3.2 Objetivos específicos


Identificar las condiciones de Seguridad y Salud en la empresa con el
fin

de

prevenir

Accidentes

de

Trabajo

y/o

enfermedades

profesionales.


Realizar el diagnóstico de la situación de la empresa actualmente
frente a los requerimientos de la norma ISO 45001 con el fin de
realizar un diseño de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo.



Elaborar procesos y procedimientos en las actividades que estén
asociados con los riesgos identificados y aplicar las medidas de
control y evaluación correspondientes.

1.4. Justificación
En la actualidad las mineras, metalúrgicas y todas aquellas industrializadas; se
hacen más competitivas dentro su sector cada una de ellas. Cada vez adoptan
más estrategias a fin de garantizar el éxito y la seguridad.
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Estas empresas están adoptando herramientas de optimización para la
Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, basados en los nuevos enfoques
gerenciales como la implementación de gestiones estratégicas y modelos de
medición de gestión al fin de alcanzar el éxito a corto, mediano y largo plazo
con el propósito de establecer metas que permitan el alcance de los planes
estratégicos del rubro, enfocados al cumplimiento de la visión, misión, valores,
etc.
Mediante la evaluación de los procesos en la nueva gestión del sistema de
Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, se incidirá en la optimización de los
mismos, ya mediante su análisis pudo establecer los lineamientos a seguir en
cuanto a descripción de cargos y movimientos de personal, requeridos para el
logro de los objetivos de la unidad de producción, en beneficio de la empresa y
as u plan estratégico de negocio, esto con el fin de esta empresa pueda
continuar siendo una compañía precursora en su rama.
Desde un punto de vista metodológico, esta investigación está generando un
análisis descriptivo y confiable dentro del área de Seguridad Industrial y Salud
Ocupacional, también de las ciencias administrativas en general.
1.5. Hipótesis
1.5.1 Hipótesis general


Con la ejecución de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo según la Norma Internacional ISO 45001 en la Planta
Concentradora Huari-UNCP, Se reducirá el índice de accidentabilidad
durante las operaciones ejecutadas por la empresa.
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1.5.2 Hipótesis especificas


Identificando las situaciones de Seguridad y Salud en la empresa se
consigue

advertir

accidentes

de

trabajo

y/o

Enfermedades

Profesionales.


Diagnosticando como se encuentra la empresa actualmente frente a
los requerimientos de la Norma Internacional ISO 45001, se podrá
realzar un diseño de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo.



Confeccionando los procesos y procedimientos en las actividades que
están asociadas con los riesgos identificados se aplica las medidas
de control y evaluación correspondiente.
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CAPITULO II
MARCO TEÓRICO

2.1. Aspectos generales de la planta de huari
2.1.1 Reseña histórica
Aproximadamente en el año 1980, el Banco Minero del Perú construyó la
Planta de Huari con el objetivo de procesar minerales que provengan de
la pequeña minería; durante el periodo 15 años cesó sus actividades y
abandonó un pasivo ambiental en terrenos de la comunidad de Huari,
específicamente al pie de la planta, constituidos principalmente por
relaves. La vigente propietaria de estos pasivos mineros son
responsabilidad de la Universidad Nacional del Centro del Perú.
La primera casa superior de estudios de la región (UNCP) fue acreedora
de la donación de la Planta Concentradora de Huari quien fue propietario
el Banco Minero. El objetivo de la creación de la planta concentradora, fue
que a los pequeños mineros se le diera servicios de procesamiento de
minerales, como es la zona de Suitucacha.
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Luego de la transferencia a la UNCP se usa como centro de prácticas en
operaciones metalúrgicas para que los estudiantes puedan experimentar
con la planta metalúrgica hasta la actualidad.
La planta de tratamiento de minerales está dentro del estrato denominado
pequeña minería, por lo cual está sometida a la ley N°27651, que define
la situación de pequeño productor minero (Art.10). Y entre otras
disposiciones determina que la autoridad competente en formalización
minera del sector Energía y Minas es el Ministerio de Energía y Minas a
través de la Dirección General de formalización en que los pequeños
productores mineros deben presentar su instrumento ambiental para las
planificaciones de la categoría.
La Planta Concentradora de Huari, perteneciente al titular Universidad
Nacional del Centro del Perú, en la actualidad está alquilada a la Empresa
Minera INSUMEX S.A.
2.1.2 Ubicación geográfica.
La Planta Concentradora de Huari está instalada en la comunidad
campesina de Huari, Distrito de Huayhuay, Provincia de Yauli – La Oroya
en el Departamento de Junín, que se encuentra localizada a 1.6 Km. de
la Carretera Central y a 23 Km de la Ciudad de La Oroya.
2.1.3 Recursos minerales
En la actualidad la planta concentradora de la UNCP no cuenta con
yacimiento propio por lo cual fue alquilado a la empresa INSUMEX S.A.,
la cual trata mineral de productores mineros artesanales y pequeños
productores mineros.
2.1.4 Descripción de la planta concentradora de huari
a. Cancha de gruesos (Almacenamiento de minerales):
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a.1.- Pesaje (Balanza).
b.- Sección de compresión mineral:

c.- Área de molienda – clasificador:

d.- Área de flotación, Sección circuito de flotación bulk (Pb, Cu y Zn):

e.- Área de flotación, Sección circuito de flotación de zinc:
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f.- Área de flotación, Sección circuito de flotación de cobre:

g.- Cochas de concentrados (Pb, Cu y Zn).
h.- Deposito de relaves.

18

2.1.5. Condiciones de operación – dosificación de reactivos
1. Molienda


Alimentación de mineral: 7,8 Kg/16 s.



PH: 8,7

1. Reactivos
Molienda, dosificación de reactivos.

2. Clasificador
Densidad de pulpa: 1260 g/L
Clasificador, dosificación de reactivos.

3. Circuito de flotación bulk.
3.1 Acondicionamiento en la celda Rougher II.
Dosificación de reactivos en la celda rougher en el circuito de flotación
bulk
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3.2 Acondicionamiento en la celda Cleaner.
Dosificación de reactivos en la celda cleaner en el circuito de flotación bulk

3.3 Acondicionamiento en los bancos de celdas.
Dosificación de reactivos en el banco de celda en el circuito de flotación bulk

4. Circuito de flotación zinc.
Dosificación de reactivos al acondicionador en el circuito de flotacion de zinc

4.1. Regulación de pH.
Dosificación de cal: 2.8Kg/h para un pH=10.9

5. Circuito de flotación de Cobre.
Dosificación de reactivos en los acondicionadores en el circuito de flotación
de cobre

ESQUEMAS DE PLANTA CONCENTRADORA DE HUARI
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Fig. 1.1 CIRCUITO DE CHANCADO

PLANTA CONCENTRADORA DE HUARI

Fig. 1.2 CIRCUITO DE MOLIENDA
PLANTA CONCENTRADORA DE HUARI
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Fig. 1.3 CIRCUITO DE FLOTACIÓN

PLANTA CONCENTRADORA DE HUARI
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Fig. 1.4 CIRCUITO DE CONCENTRADO DE BULK

2.2 Revisión bibliográfica
2.2.1 Antecedentes internacionales
De los tratados de autores internacionales como:
Silíceo (2008)
Solé y Mirabet (1997,).
Blake (1997)
Fernández (1999),
Drucker (1996),
Gordon S. Smith y Mark A. Veazie,
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(MacKenzie, Steinwachs y Shankar 1989).
(MacKenzie, Steinwachs y Shankar 1989).
D.I. Marcelo J. Vernhes (2001)
En resumen, nos da entender que la validez es muy general y el
desempeño situacional de los colaboradores deben tenerse en cuenta
porque varían enormemente por la naturaleza de la organización, de su
magnitud, del sector productivo y/o entre otros.
Por ahora la tarea prioritaria sigue siendo la investigación de accidentes,
las inspecciones e interpretaciones de sus causas, y también aplicar la
jerarquía de controles. En consecuencia, la ergonomía debe desempeñar
una función primordial.
La información que nos brinda este artículo son dos: primero tenemos el
área de Ergonomía orientada a la seguridad e higiene en el Trabajo y a la
Salud Ocupacional, con sus más de 20 años de experiencia; segundo
tenemos la información de todos los datos obtenidos en la investigación
de accidentes a causa de excesivo esfuerzo y/o mal movimiento
laborando, que en la actualidad están en vías de operación en
organizaciones y también en los Laboratorios de Ergonomía.
Queda bien claro que mediante desde un principio se observó: que los
accidentes de este tipo no se pueden separar de otros que se encuentren
íntimamente relacionados y a menudo suceden en las organizaciones del
mismo puesto de trabajo. Esto se debe a enfermedades profesionales o
accidentes causados por la repetitividad de movimiento corporal en el
trabajo, sin importar si el esfuerzo es forzado. Estos dos escenarios se
asemejan en la repetitividad de posturas y resultando en inconvenientes
24

de la inadecuación en movimiento corporal de la actividad.
Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS) 2013: Debemos
saber las causas contra accidentes y enfermedades profesionales para
ejecutar la planificación de prevención. Cuando las causas son
condiciones sub estándar en equipos o instalaciones, se invierte para la
renovación de éstas, pueden ser costosas pero eficaces. Por ejemplo, una
instalación eléctrica inadecuada y precario de su estado, lo necesario es
renovarlo. Lo contradictorio a esta acción es que ejecutando esta inversión
es que mejorará el resultado económico porque ya no habrá paradas por
corte de suministro a causa de sobrecargas de estas. Ejemplo, nos refiere
que los costos de prevención y de productividad no pueden desligarse.
Por lo tanto, debemos considerar que los costos de prevención son
considerados como costos de producción. Se puede aplicar también para
la salud que conlleva a una transformación tecnológica: cabe la posibilidad
que cumpliendo la normatividad del estado en cuanto a tratarse del ruido,
y la organización verá que mejoró la producción.
Al referirnos que el accidente cuesta y la mencionamos a alguna
organización, se le está diciendo que contabilice lo que en realidad le
cuesta al investigarlo. Las empresas grandes, debemos tener en cuenta,
identifiquen sus costos que son relevantes en áreas como éstas, de área,
proceso, sección, etc., también pueden optar externalizar los procesos
que con anterioridad pertenecía al sistema de gestión en la empresa de
producción a subcontratas o trasladarlos, a los países que no fiscalicen
estas peligrosas actividades.
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2.2.2 Antecedentes nacionales
Guzmán, A. y Peña, T. (2016). Propuesta de Plan de Seguridad y Salud para la
construcción de la obra de saneamiento del Sector Nor Oeste de Iquitos, 2016. Propiedad
del autor la tesis, en esta tesis refleja que el desorden y la inconciencia de los trabajadores
para observa las normas generando condiciones inseguras en su propio perjuicio y la de
las personas que dependen de ello (familiares), así también las organizaciones de apoyo
de los trabajadores (sindicatos) con sus exigencias no colaboran para disminuir las
acciones inseguras por otra parte el incumplimiento de las empresas de las normas de
seguridad por desidia y comodidad de las mismas
De esta tesis se deduce que es necesario la planificación de los programas de seguridad
y salud ocupacional para su aplicación en los centros de trabajo proporcionara una labor
segura.
(Landa, 2015, p. 1) “Implementación de la Seguridad y Salud en el Trabajo a labores de
despacho en el Sector Hidrocarburos”. Título profesional de Ingeniero Industrial obtenido
al redactar su tesis. En este trabajo su meta fue la de optimizar el desarrollo de la SST la
cual se llevó acabo con las normativas y seguimientos adecuados para implantarlo en la
empresa en beneficio de los trabajadores.
De la cual se deduce y poder evitar estas situaciones identificadas.
(Machuca, 2017, p. 1) “Aplicación de un Sistema de Seguridad y Salud en
el Trabajo basada en la norma OHSAS 18001 para disminuir los accidentes
e incidentes de trabajo de la empresa J&W CIA Callao Perú”. Título
profesional de Ingeniero Industrial obtenido al redactar su tesis. En este
trabajo la finalidad es de la aplicación de SGS y las respectivas OHSAS
con la cual se debe rebajar las situaciones fatales en la empresa y con ello se
posibilito que los obreros tomasen conciencia de los actos inseguros y
haciéndolos que enfrenten con presteza la responsabilidad de sus acciones y
26

evadiendo los actos inseguros que van en contra de su integridad lo cual
orienta a reducir las situaciones inseguras de la empresa. J&W CIA S.A.
De la cita anterior, podemos llegar a concluir que el correcto diseño y
buena implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad, nos
brinda controlar con mayor exactitud los accidentes laborales, y teniendo
como como regla principal la creación de una buena cultura de seguridad
en los trabajadores. Porque los trabajadores deben ser partícipes en todo
el Sistema de Gestión de Seguridad, a través del comité de Seguridad, y
capacitándolos constantemente de IPERC, trabajos de alto riesgo y cómo
prevenir estos accidentes.
(Moore, 2017, p. 1) “Implementación de un Sistema de Gestión en
Seguridad Industrial para reducir riesgos en el área de construcción de la
empresa PUPGROUP SAC, Callao 2017”. Título profesional de Ingeniero
Industrial obtenido al redactar su tesis. El objetivo de esta aplicación fue
investigar el Sistema de Gestión de Seguridad en el Trabajo, redujo el
riesgo laboral en el sector construcción de la empresa PUPGROUP SAC,
la información que se recopiló fue la disminución de las tasas de
accidentabilidad de 0.93 a 0.47, también fue disminuido la tasa de
siniestralidad de 0.93 a 0.43, y se concluyó que esta implementación
redujo los riesgos laborales de 2.74 a 0.64.
De lo citado se concluye que la implementación del Sistema de Gestión
de Seguridad del sector construcción nos brinda resultados favorables por
ende es productiva, porque disminuyó los peligros y riesgos en el trabajo,
se sabe que una de los sectores con más accidentes laborales es de la
construcción, quedando claro que la implementación de un Sistema de
Gestión

de

Seguridad

nacional
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o

internacional

producirá

significativamente resultados favorables en cuanto a la prevención de
riesgos, teniendo siempre en cuenta en el Sistema de Gestión la
participación de toda la organización, específicamente trabajadores y
directivos.
(Rodríguez, 2015, p. 1) “Implementación de un Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud Ocupacional para minimizar los peligros y riesgos en
la empresa COSAPI S.A. durante la construcción de la carretera Ayacucho
– Abancay”. Título profesional de Ingeniero Industrial obtenido al redactar
su tesis. El proceso construcción de la obra desde la concepción de
presupuestos, debe integrar un Sistema Preventivo de Riesgos,
incluyendo prioritariamente el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional,
donde se calculen os mecanismos administrativos y técnicos los cotos de
la implementación del plan.
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El objetivo fue elaborar el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional en el
Proyecto de Construcción de la Carreta Ayacucho-Abancay, llegando a la
conclusión que con la Implementación del Plan de Seguridad y Salud
Ocupacional en el Proyecto de Construcción de la Carretera AyacuchoAbancay, se cumplió con toda la normativa vigente de nuestro país, y de
esta manera se evitaron multas por no implementar correctamente los
elementos de Seguridad y Salud Ocupacional.
Del aporte citado el autor concluye, es de vital importancia la
implementación de un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. Este
permite una correcta planificación, operación, evaluación y mejora de las
actividades de la seguridad y salud en el trabajo, es decir proporciona un
mejor control y seguimiento de la gestión de la seguridad. Este elemento
de carácter obligatorio su elaboración y puesta en marcha, bajo pena de
multas y sanciones por incumplimiento de las normativas del país.
2.2.3 Teorías relacionadas al tema
2.2.3.1 Ley N° 29783 Seguridad y Salud en el trabajo
La finalidad de la “Ley N° 29783 Seguridad y Salud en el Trabajo” es la
disposición de accidentes laborales impulsando una cultura de seguridad,
implicando al Estado para que inspeccione y fiscalice, y de la intervención
de los trabajadores, esta ley se acomoda a los otros sectores
empresariales y no empresariales, por tal impulso es de carácter necesario
su ejecución, de lo opuesto se emplean multas y sanciones del pacto a la
dimensión del caso. Esta Ley certifica la reintegración de un
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trabajador posteriormente de ocurrir un accidente laboral o enfermedad
ocupacional sin complicar sus salarios ni de su puesto de trabajo, las
sanciones asignadas por el incumplimiento de las normas, conllevan desde
2 a 10 años de castigo privativo a la libertad conforme a la gravedad del
tema.
Con la Ley N° 29783, exige a las empresas instalar de un Sistema de
Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo y de su respectiva matriz de
identificación de peligros, evaluación de riesgo y medidas de control
(IPERC), la cual es llevado por nueve (09) principios, los principios con la
Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo son:

2.2.3.2 DS

024-2016-em

(reglamento

de

seguridad

y

salud

ocupacional en minería)
Higiene ocupacional
“Es una especialidad no médica orientada a identificar, reconocer y
controlar los factores de riesgo ocupacional (físicos, químicos, biológicos,
psicosociales, disergonómicos y otros) que puedan afectar la salud de los
trabajadores,
ocupacionales”

con

la

finalidad

de

prevenir

(DS.024-2016-EM, 2016, p.28).
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las

enfermedades

Incidente
“Suceso con potencial de pérdidas acaecido en el curso del trabajo o en
relación con el trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones
corporales.” (DS.024-2016-EM, 2016, p.29).
Incidente peligros
“Se considera incidente peligroso a evento con pérdidas materiales, como
es el caso de un derrumbe (…), derrumbe de construcciones, desplome
de estructuras, explosiones, incendios, derrame de materiales peligrosos,
entre otros, en el que ningún trabajador ha sufrido lesiones.” (DS.0242016-EM, 2016, p.29).
Inspección
“Verificación del cumplimiento de los estándares establecidos en las
disposiciones legales. Es un proceso de observación directa que acopia
datos sobre el trabajo, (…) y cumplimiento de dispositivos legales en
Seguridad y Salud Ocupacional. Es realizada por la autoridad
competente.” (DS.024-2016-EM, 2016, p.30).
Reglamento interno de seguridad y salud ocupacional
“Es un conjunto de disposiciones que elabora el titular de actividad minera
en base a los alcances de la Ley y el presente reglamento, (…) su Sistema
de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional y procedimientos internos
de sus actividades.” (DS.024-2016-EM, 2016, p.34).
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Representante de los trabajadores
“Trabajador elegido, de conformidad con la legislación vigente, para
representar a los trabajadores en el Comité de Seguridad y Salud
Ocupacional.” (DS.024-2016-EM, 2016, p.34).
Supervisor en seguridad y salud ocupacional
“Trabajador capacitado, elegido por los trabajadores de las unidades
mineras con menos de veinte (20) trabajadores. El supervisor tiene las
mismas obligaciones y responsabilidades del Comité de Seguridad y
Salud Ocupacional.” (DS.024-2016-EM, 2016, p.35).
Visita
“Son las personas autorizadas por el titular de actividad minera que, sin
tener vínculo laboral o contractual (…), ingresan a las instalaciones de la
unidad minera para realizar actividades propias que no representen
trabajos de actividades mineras y conexas.” (DS.024-2016-EM, 2016,
p.36).
Titular de la actividad minera
“Persona natural o jurídica, nacional o extranjera, comprometido de las
diligencias mineras a que se describe el literal a) del artículo 2 del presente
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Reglamento, que refiera con todas las autorizaciones solicitadas por la
autoridad para desarrollar distintas actividades.” (DS.024-2016-EM, 2016,
p.36).
Autoridad competente minera (dirección general de minería)
“El Ministerio de Energía y Minas, a través de la Dirección General de
Minería, es la autoridad minera competente en materia de Seguridad y
Salud Ocupacional, dicta las normas y políticas correspondientes del
sector.” (DS.024-2016-EM, 2016, p.20).
Otras autoridades competentes
1. “La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL”
(DS.024-2016-EM, 2016, p.22).
2. “El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería –
OSINERGMIN; y” (DS.024-2016-EM, 2016, p.22).
3. “Los Gobiernos Regionales, en las actividades de la Pequeña Minería
y Minería Artesanal, a través de las Gerencias o Direcciones
Regionales de Energía y Minas.” (DS.024-2016-EM, 2016, p.22).
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2.2.3.3 OHSAS 18001 “Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional”
“Las normas OHSAS 18000 (Occupational Health and Safety Assessment
Series) … la gestión de seguridad y salud ocupacional; que comprende
dos partes, 18001 y 18002, que tienen como base para su elaboración las
normas BS 8800 de la British Standard” (Miranda y Vera, 2017, p. 15).
Las normas OHSAS 18000 no son obligatorios porque solo son un
estándar internacional por ello depende que, si la organización quiera
ejecutarlo porque hay muchos otros estándares de seguridad en el
mundo, estas OHSAS son dos: 18001 y 18002, la primer nos brinda os
requisitos para certificarla y la segunda nos informa como podemos
aplicarla y estas a su vez conforman la estructura de BS 8800 de la British
Standard para elaborar estas normas.
“Se pueden aplicar a cualquier sistema de salud y seguridad ocupacional.
Las normas OHSAS 18000 no exigen requisitos para su aplicación, … las
apliquen empresas y organizaciones de todo tipo y tamaño, sin importar
su origen geográfico, social o cultural.” (Miranda y Vera, 2017, p. 15).
Este estándar OHSAS 1800 puede ser ejecutado para distintas empresas
u organizaciones, no importando su magnitud de estas, en estos
estándares podemos apreciar:


OHSAS 18001:2007: “Especificaciones para Sistemas de Gestión de
Seguridad y Salud Ocupacional”.



OHSAS 18002:2008: “Directrices para la implementación de Sistemas
de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional”.
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“La norma OHSAS 18001 es una norma internacional enfocada a la
seguridad y salud ocupacional dentro de las organizaciones, una
acreditación por parte de esta norma es muy importante” (Borja, 2016, p.
15).
La OHSAS 18001 es un estándar a nivel internacional en decadencia
porque su certificación tendrá menor valor que la ISO 45001 en el año
2021, este estándar mejora la imagen de la organización, también este
estándar maximizaba la productividad generada por sus trabajadores y
lograba mejor control en la prevención de Seguridad en general en el
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
“Estas normas buscan, a través de una gestión sistemática y estructurada,
asegurar el mejoramiento continuo de los factores que afectan
negativamente la salud y seguridad en el lugar de trabajo” (Miranda y
Vera, 2017, p. 15).
Este estándar OHSAS 18001 nos brinda un gráfico 1.1 donde se puede
apreciar su metodología que son: planear, hacer, verificar y actuar (PHVA)
o también llamado el ciclo de Deming, mediante este método se busca la
manera sencilla para poder realizar la mejora continua que es una etapa
final de este proceso, en esta etapa se evalúa y detecta el que se está
fallando en el Sistema de Gestión.
2.2.3.4 ISO 45001:2018 “sistemas de gestión de la seguridad y salud
en trabajo”
La ISO 45001:2018, es universal y aplicable a diversos tipos de
organizaciones sin importancia a su magnitud de estas, son voluntarias,
pero deben cumplir con requisitos si quieren ser certificadas SGSST. Esta
norma reemplazará a la antigua norma OHSAS 18001:2007 derogándola
35

el 2021. Porque tiene un periodo de 3 años de actualización a la norma
ISO 45001:2018 y esta norma fue publicada el oficialmente en marzo del
2018.
“Una organización es responsable de la seguridad y salud en el trabajo
(SST) de sus trabajadores y de la de otras personas que puedan verse
afectadas por sus actividades” (Norma Internacional ISO 45001, 2018, p.
7).
Esta norma vigente, nos proporciona beneficios para la Gestión de la
Seguridad y Salud para las organizaciones que actúan, y una de ellas son
las obras de saneamiento, que con la cartera del cliente nos beneficia en
la consolidación y aumento; y permitiendo que la esta organización pueda
disponer más contrataciones de obras de saneamiento para ser
ejecutadas.
En una mejor comprensión obre la norma internacional de Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001:2018, requiere
requisitos para su uso:
“Para mejorar el desempeño del Sistema de Gestión, la organización debe
aplicar medidas. Cuando se toma acciones tempranas para mejorar el
desempeño del Sistema de gestión pueden ser más eficientes y eficaces
para el desarrollo del Sistema de Gestión SST”. (Norma Internacional ISO
45001, 2018, p. 7).
Durante la ejecución lo proveedores, ellos tendrán mejores condiciones
laborales por ende sus labores la desarrollarán cómodamente, estos
estarán motivados porque la organización aumentó las condiciones de
seguridad y salud, porque se debe dar más importancia a la participación
de los colaboradores y el liderazgo de la parte empleadora.
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A. sistemas de seguridad y salud ocupacional basado en la iso
45001:2018
“Entendemos que principalmente, “Un SG-SST es un conjunto de
herramientas lógico, caracterizado por su flexibilidad, que puede
adaptarse al tamaño y la actividad de la organización, y centrarse en los
peligros y riesgos generales o específicos asociados con dicha actividad”
(Organización Internacional del Trabajo, 2011 p. 4).
Para nosotros poder expresar el significado de un Sistema de Gestión
(SGSST) constan una variedad de definiciones para poder entender el
tema a quienes lo leen.
Se define en ello que es un, “sistema de gestión de seguridad y salud en
el trabajo (…) o parte de un sistema de gestión utilizado para alcanzar la
política de la SST” (Norma Internacional ISO 45001, 2018, p. 4).
Las grandes empresas están obligadas a cumplir con la Ley N°29783 y el
art. 25° del DS 005-2012-TR en consecuencia se aplica el Sistemas de
Gestión. Las normativas vigentes de nuestro país también se preocuparon
en adherir requerimientos de modelos internacionales referente a
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Los distintos Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo,
tuvieron que evolucionar por etapas, en consecuencia, se crearon diversos
modelos, esto produjo confusión porque no hubo un modelo estándar para
guiarse, entonces las OHSAS 18001 y OHSAS 18002 aparecieron, pero
con deficiencia al no poder sincronizarse con ostros sistemas de Gestión
ISO.
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La organización Internacional de Normalización (ISO) recibe una
propuesta en marzo del 2013 de creación de una norma de carácter
internacional, entonces se logra desarrollarla durante una serie de
evaluaciones y resultando aprobada y publicada en marzo del 2018,
titulada ISO 45001 :2018 “Sistemas de gestión de la seguridad y salud en
el trabajo – Requisitos con orientación para uso” y en consecuencia la
norma OHSAS 18001 será invalida desde de marzo del 2021.
Las distintas normas ISO, como son la ISO 9001:2015, ISO 14001:2015,
ISO 27001:2013, y nuestro tema a desarrollando que es la ISO
45001:2018, basado en el Anexo SL está norma tiene la estructura de alto
nivel, Su estructura está plasmado con el ciclo de Deming o ciclo PHVA,
como se muestra en la figura 1-2. Esto fortalece a la compatibilidad de
estas normas ISO.

CONTEXTOS DE LA ORGANIZACIÓN

Planificacion

Apoyo y
operacion

mejora

evaluacion del
desempeño
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La gráfica muestra la operación y la identificación, del Sistema de Gestión
de Seguridad y la identificación de las cláusulas en esta norma
internacional ISO 45001:2018 con su estructura y también se puede
observar que trabaja con el ciclo PHVA.
Todo este SGSST ISO 45001:2018 está enfocada en los conceptos de
ciclo PHVA, esta norma define:
El ciclo de Deming puede ser utilizado por distintas organizaciones para
llegar a su fin que es la mejora continua, en aplicación al sistema de
gestión o a sus elementos individuales, tales como:
a) “Planificar: Es el objetivo es conseguir los resultados de acuerdo con la
política de SST de la empresa, para realizarlo se tiene que determinar
y evaluar la gestión de riesgos en Seguridad y Salud en el Trabajo.”
(Norma Internacional 45001, 2018, P. 8).
b) “Hacer: Ejecutar todo lo planificado.” (Norma Internacional 45001, 2018,
p. 8).
c) “Verificar: Inspeccionar todos los elementos de Gestión y de procesos
de Seguridad y Salud en el Trabajo, para informar la situación actual
del Sistema de Gestión.” (Norma Internacional 45001, 2018, p. 8).
d) “Actuar: La toma de acciones para poder alcanzar los objetivos es de
mejorar continuamente la Gestión.” (Norma Internacional ISO 45001,
2018, p. 8).
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El ciclo de Deming o PHVA en la parte final nos brinda información como
mejorar continuamente para el desarrollo del SGSST, para una simple
ejecución de políticas y objetivos en nuestro SGSST para la construcción
de obras de saneamiento, siguiendo la planificación, minimizando riesgos
y previniendo accidentes durante la aplicación de la obra y consiguiendo
un ambiente de trabajo confiable en seguridad y salud para todo el
personal.
B. Beneficio del SG SST ISO 45001:2018
“Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo – Requisitos
con orientación para su uso” (Norma Internacional ISO 45001, 2018, p. 1).
, esta norma internacional es voluntario de la organización quien quiera
emplearlo que especifica los requisitos y nos orienta como usar el
documento. La Empresa de debe establecer, implementar, mantener y
mejorar continuamente el SGSST, y proceso lleva a un mejor control de
gestión de riesgos y la información recopilada.
“En la actualidad, es un tema que cada vez cobra mayor relevancia en las
empresas, (…) para proteger al trabajador de cualquier impacto que atente
contra su salud proveniente de su día a día en su trabajo” (Novoa, 2016,
p. 16).
Por lo tanto, implementar un Sistema de Gestión de Seguridad trae
muchos beneficios para trabajadores y también para la organización quien
la ejecuta, en el sector de minería la seguridad y salud ocupacional está
bastante desarrollada siendo así la que más requisitos específicos tienen
en su normativa sectorial a nivel de otros los sectores de producción.
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Esta norma internacional precisa mayor interés a la participación de los
colaboradores y el liderazgo de los representantes del empleador y
también esta norma implanta un nuevo término Oportunidad para la SST,
identificando las oportunidades y aprovechando realzar el desempeño de
SGSST.
Tenemos que tomar en cuenta a los proveedores de nuestra organización
cuando realicemos la matriz IPERC, porque son ellos quienes también se
exponen a peligros y posibles riesgos cuando realicen el proceso de
abastecer al cliente; esta norma nos pide identificar las oportunidades y
neutralizarlos.
Para poder controlar los peligros y riesgos existe la jerarquía de controles
según la norma internacional ISO 45001:2018. Esta jerarquía de controles
nos brinda un enfoque sistemático para dar mayor eficiencia a la Gestión
de

Seguridad,

eliminar,

reducir,

control

de

ingeniería,

control

administrativo y Equipo de protección personal para la SST. “Se nombra
la jerarquía de controles de más eficaz al menos eficaz. Es común en las
organizaciones combinar jerarquía de controles para minimizar los riesgos
para la Seguridad y salud en el trabajador a un nivel donde haya riesgos
tolerables.” (Norma Internacional ISO 45001, 2018, p. 41).

41

El diagrama a continuación nos brinda información sobre la jerarquía de
controles en relación de mayor eficiencia y sostenibilidad, ubicando los
controles blandos en la parte.
Jerarquía de Controles
ELMINACION

SUSTITUCION

CONTROLES DE INGENIERIA

CONTROLES
ADMINISTRATIVOS

EPP

C. Objeto y campo de aplicación
La aplicación de los SGSST es para clase y tipo de organización, este
documento ISO 45001:2018 es aplicable a voluntad de la organización, es
por ello que se puede utilizar este documento total o parcialmente, solo al
alcance que determine la organización de aplicación de este documento,
puede ser certificado si cumple con todos los requisitos.
“Si bien es cierto que en la industria de la construcción se realizan tareas
(como trabajos en altura, excavaciones, izado de materiales, etc.) que son
potencialmente peligrosas, ello no significa que los accidentes sean
inevitables” (Sanchez y Toledo, 2013, p. 68).
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El campo de aplicación del SG SST para el tema minero abarca a todos
los trabajadores, tanto como para el staff de profesionales y los obreros,
siendo estos últimos los más vulnerables. El programa de implementación
del SG SST tendrá como responsables al comité de Seguridad y Salud en
Trabajo, y la participación de todos trabajadores para difundir una cultura
de seguridad, para lograr en conjunto los objetivos y las metas de la
política del SG SST. Al respecto Sanchez y Toledo (2013) afirman que “…
lo cierto es que los accidentes de trabajo pueden siempre evitarse, cuando
se eliminan las causas que los producen; y la prueba está en que las
empresas que hacen prevención tienen menos accidentes” (p. 68).
Por esa razón, tras realizar el diagnóstico situacional de seguridad y salud
en la contracción de la obra de saneamiento se logrará obtener “la
estructura del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (…)
en donde podrán identificarse todo el contenido del diseño del sistema,
para el correcto desarrollo de este” (Santillán y Vásquez, 2016, p. 80).
2.3 Diseño experimental
La explicación y demostración de las consecuencias que producirá la
implementación de SGSST según la ISO 45001:2018, está en un nivel
explicativo-correlacional. Este documento está enfocado al seguimiento y a su
mejora continua.
2.3.1 Diseño.
“El tipo de diseño de investigación es transversal no experimental porque
se identifica y analizan los elementos que intervienen en la
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implementación del Sistema de Gestión de Seguridad en un tiempo
determinado.” (Palomino, 2016, p. 7).
2.4 Variables y operacionalización
2.4.1 Variables.
2.4.1.1 Variable independiente: sistema de gestión de la seguridad
“Un SG-SST es un conjunto de herramientas lógico, caracterizado por su
flexibilidad, que puede adaptarse al tamaño y la actividad de la
organización, y centrarse en los peligros y riesgos generales o específicos
asociados con dicha actividad” (Organización Internacional del Trabajo,
2011, p. 4).
2.4.1.2 Dependiente: planta concentradora
2.5 Población y muestra
2.5.1 Población
(Hernández, Fernández, Baptista, 2014, p. 15) “Para el proceso
cuantitativo, la muestra es un subgrupo de la población de interés sobre el
cual se recolectarán datos, y que tiene que definirse y delimitarse con
precisión, además de que debe ser representativo de la población.”
La población de esta investigación es un trabajo conformado por todos los
colaboradores de la Planta Concentradora de Huari, esto comprende con
15 trabajadores en total.
2.5.2 Muestra
Para este caso la muestra es igual a la población.
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2.5.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y
confiabilidad
2.5.3.1 Técnicas de Recolección de Datos
“La técnica a utilizar serán los registros y la observación …, la cual se
utilizará para recolectar los datos que serán evaluados” (Moore, 2017, pág.
45).
Se desarrollará un diagnóstico situacional en gestión de la seguridad en la
planta concentradora de huari, para ello se hará uso del Formato 8-1, en
donde se determinará todos los registros y documentos existentes de la
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo que desarrolla la empresa
sin la presencia de ningún Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en
el Trabajo (SG SST), asimismo, se identificará la brecha entre lo
encontrado en planta vs los requisitos del modelo ISO 45001:2018. Por
consiguiente, se procederá a elaborar un programa de implementación de
un SG SST para eliminar la brecha, con ello se espera la reducción del
índice de accidentes y de los costos por accidentes.
Durante el desarrollo de la implementación del SG SST se almacenará los
datos a través de los instrumentos de recolección de datos (ANEXOS), los
cuales son los siguientes:
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Durante estos procesos se realiza la inspección de seguridad diaria
semanal o mensual según lo planificado, luego de ello se debe auditar el
proceso de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo e
identificaremos las no conformidades y el resultado de la implementación
de la norma en la organización, analizando si los objetivos y metas de la
Gestión se están cumpliendo, seguido de los formatos nombrados.
Y por último punto debe realizarse el proceso de mejora continua que
utilizaremos los 12 formatos, documentos referido a las acciones
correctivas en el Sistema de Gestión.

2.5.3.2 Instrumentos de recolección de datos
“Los instrumentos son los medios materiales que emplea el investigador
para recoger y almacenar la información. Pueden ser formulario…
semántico y de
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guttman; también pueden ser listas de chequeo, inventarios, cuadernos de
campo, fichas de datos de seguridad” (Valderrama, 2017, p.195).
 La información documentada donde se almacenarán y recolectarán
datos

de

registros

de

accidentes,

incidentes,

capacitaciones,

programas de inspección, programas de auditoría, y registros de no
conformidades, siendo este el instrumento a utilizar.
 Formato 1: Ficha de Diagnóstico Situacional en Seguridad
Este documento accederá ejecutar a forma eficaz y rápida en el análisis
in situ de la planta concentradora de Huari, identificando velozmente la
brecha que está en la GSST en planta.
 Formato 2: Cronograma de Implementación
Este programa proporciona la vigilancia y monitoreo de la causa de la
implementación en el transcurso del tiempo determinado.
 Formato 3: Técnica de los 5 ¿Por qué?
Este

documento

está

fundado

para

ejecutar

una

serie

de

cuestionamientos, poseyendo una meta, establecer el origen del
problema.
 Formato 4: Diagrama de Ishikawa
Este documento se basa en el grafico creado por Ishikawa o asimismo
designa diagrama causa-efecto, orientado a alcanzar objetivos como
crear en un diagrama ilustrativo, las principales causas y efectos que
se desencadena el problema de investigación.
 Formato 5: Diagrama de Pareto
Este diagrama muestra mediante tablas de frecuencias y/o porcentajes
acopiados las causas que se producen el 80% del problema en
investigación.
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 Formato 6: Política, objetivos, metas e indicadores
Son documentos de la organización en materia de gestión en seguridad
y salid en el trabajo, que declaran el compromiso para hacer frente a
los riesgos y peligros de sus colaboradores; estos documentos son
monitoreados mediante indicadores.


Formato 7: Registro de Accidentes
La información documentada de accidentes autorizará recolectar
información por el accidente ocurrido, detallando en el documento el
tipo de accidente, el nombre del personal perjudicado, la zona donde
sucedió el hecho, etc. Luego se acopiará a la base de fichas para
impedir de nuevo el suceso.



Formato 8: Registro de capacitaciones y simulacros de emergencias
Son registros que se brinda a todo el personal dentro del Sistema de
Gestión como son: simulacros, entrenamiento, capacitaciones,
inducciones, así permitiendo una mejora en la inspección de estos
registros.



Formato 9: Registro de No conformidades
Esta herramienta almacenará datos sobre el incumplimiento de las
obligaciones legales, impropias acciones correctivas, como también la
defectuosa inspección de herramientas de Gestión en el sistema.



Formato 10: Registro de Auditorías
Este

documento

almacenara

el

desarrollo

de

las

auditorias

programadas que se ejecutaron para la evaluación del rendimiento del
SG SST, presentando las no conformidades y fallas en el SGSST.


Formato 11: Formato de Análisis de Trabajo Seguro – ATS
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Formato de identificación de peligros, evaluación de riegos y medidas
de control; pero sin un procedimiento establecido, para trabajos no
rutinarios.


Formato 12: Solicitud de Acciones Correctivas
Esta solicitud sirve para sugerir alguna acción correctiva para minimizar
o suprimir alguna no conformidad.



Formato 13: Matriz IPERC
Matriz específica para trabajos rutinarios en la IPERC.



Formato 14: Lista de procedimientos de trabajo
Registro donde puntualiza todas las instrucciones para ejecutar
trabajos desarrollados, en donde se plasma las instrucciones que serán
efectuados.



Formato 15: Permiso Escrito de Trabajo Seguro – PETS
Este documento da a conocer las instrucciones de cómo se ejecutará
la labor a desarrollar, donde se identificaron los peligros, se evaluaron
los riegos y tomaron acciones en sus medidas de control, para verificar
una labor en acción con seguridad aprobada.



Formato 16: Permiso Escrito de Trabajo de Alto Riesgo – PETAR
Documento pre-escrito donde se le permite antes de ejecutar un
Trabajo de alto riesgo, para prevención de accidentes o
enfermedades profesionales.



Formato 17: Plan de Seguridad y Salud de Obra
Documento donde planifica la seguridad y salud en el trabajador. Posee
como meta ejecutar los módulos precisos que certifiquen que existe
una Gestión de Seguridad y para quienes se ven afectados.
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2.5.3.3 Validez y confiabilidad del instrumento
“Para la validación se utilizó el criterio o valoración de expertos que es el
procedimiento (…) validar que el instrumento de medición realmente
analiza y mide los aspectos que deben tenerse en cuenta en la ejecución
de un estudio” (Ramos, 2017, pág. 43).
“La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que
su aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce resultados
iguales” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 207).
La validación y confiabilidad del instrumento de medición es sustancial,
por ende, debe obtener el respaldo de un experto en el tema, lo cual
contribuirá a la fiabilidad del instrumento.
2.5.4 Método de análisis de datos
Ésta investigación se desarrollará con el uso del software Microsoft Word
2016, en el cual tendremos que plasmará la información de los
documentos que faltan, luego de analizar la situación del sistema de
Gestión; También se trabajó con el software Microsoft Excel 2016,
recolectando información en medidas de tendencia central (media,
mediana, moda), gráfico de barras, porcentajes y tablas.
2.5.5 Aspectos éticos
La presente investigación fue elaborada respetando las normas de
redacción establecidas por la UNCP, es necesario recalcar que el
desarrollo en esta investigación no tiene copia ni plagio .
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La información recolectada no será usada con algún fine malicioso, o
querer desprestigiar a la organización a cargo de la concesión de
beneficio, La investigación que se ejecutó nos brindará información para
mejorar la gestión y creando una mejor imagen a la organización, en
beneficio a sus colaboradores e implantando una cultura de seguridad y
salud ocupacional en minería.
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CAPITULO III
RESULTADOS

3.1 Descripción del caso aplicar
El Sistema de Gestión de seguridad y salud ocupacional basada en la norma
ISO 45001:2018 es el siguiente y se aplicara en todas las áreas donde se
realicen labores para el procesamiento de minerales y áreas de influencia de la
planta concentradora de Huari.
3.2 Diagnostico situacional en gestión de seguridad
En la planta concentradora se realizó un diagnóstico del contexto de la
organización referido a la gestión de seguridad y salud laboral, para fines
informativos de cumplimiento legal vigente que son obligatorios en nuestro país.
A su vez determinar los lineamientos de la ISO 45001:2018 – Sistemas de
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo - Requisito con orientación para
su uso; documento que se desea implementar.
Se usó el formato N°1 para el desarrollo del diagnóstico: Ficha de diagnóstico
situacional en gestión de la seguridad, tratando de recopilar la mayor
información actual en la que se encuentra su gestión de seguridad.
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de la planta concentradora, determinando la distancia autentica en cuanto a
seguridad y salud ocupacional, generando y evaluando procesos de corrección
para minimizar y/o eliminar la distancia autentica y los elementos dables que
procedan a los colaboradores en la propagación de peligros y riesgos.
En la apreciación del análisis, en el almacenamiento de documentos se tuvo en
cuenta, el contexto de área personal de trabajo, el mensaje y trato que guarda
la empresa con sus colaboradores, el cual se determinó varios porcentajes
como porcentajes de evaluación que son definidos en la tabla siguiente.

Tabla 3-1. Evaluación para los documentos y/o registros
del SG SST

Fuente: elaborado propio
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Tabla 3-2. Valoración del SG SST y compatibilidad con la ISO
45001:2018

Fuente: Elaboración propia

El cumplimiento de la Gestión de Seguridad y Salud se diagnosticaron los
siguientes resultados: 65.38% FASE INTERMEDIA, según la tabla 3-2,
Valorando el Sistema de Gestión de Seguridad y la sincronización con la
norma internacional ISO 45001:2018.

Tabla 3-3. Ficha de Diagnóstico Situacional en gestión de la Seguridad
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Figura 3-1. Estadística de nivel de cumplimiento de SG SST

Se consiguió los registros de indicadores de seguridad auténticos de la planta
concentradora de los meses febrero hasta julio del 2019, que son parte del
análisis de la situación actual del SST, los datos nos brindarán puntos de
reseña o línea base en la Implementación del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
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Tabla 3-4. Indicadores de seguridad

Fuente: Elaboración propia

Los meses de marzo hasta julio del 2019 se tomaron como línea base, y los
meses de agosto a noviembre serán los meses para minimizar la brecha se
ejecutará la implementación del Sistema de Gestión.
Figura 3-2. Accidentes vs índice de accidentabilidad
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3.3 Propuesta e implementación para reducir la brecha en la gestión de la
seguridad
Según el grado de apreciación y semejanza con la ISO 45001:2018, se
planteó llevar al SGSST de la fase intermedia a la fase avanzada (Tabla 3-2).
57

Se planea realizar herramientas de gestión documentados no diseñados, diseño
parcial y diseño optimando así el cargo de la seguridad en el transcurso de la
realización de labores en planta metalúrgica.
En esta etapa, surge la elaboración de una programación de la implementación
del SGSST, con apoyo del Formato 8-2. La programación anteriormente citada
valió como guía y base para la Implementación y perduración del SGSST.

Tabla 3-5. Cronograma de implementación

Se intenta deshacer la brecha real en la materia de seguridad y salud, con
esta implementación que fue reconocida en el transcurso de la
determinación
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actual, fundamentado a su vez las metas presentes del proyecto de
investigación.
3.3.1 Política, objetivos y metas del sg sst
La política de SST determinó ser discrepante en consideración a las
exigencias de la ISO 45001:2018, entonces se provino a obtener una
política de la SST oportuno y adecuada, de acceso fácil y ajuste en la
empresa e implementación en planta concentradora, para el motivo del
lineamiento de la Norma ISO 45001:2018 SG SST.
La política de SST se encuentre incluido en las pautas y lineamientos de
los ISO 45001:2018 corresponderá efectuar con las sucesivas
obligaciones:
Figura 3-3. Lineamientos de la Politica de SST – ISO 45001:2018

Nuestra política determinada según la ISO 45001:2018 de SST es:
Somos una Planta Concentradora metalúrgica, ejecutamos todos nuestros
procesos de actividades bajo nuestros principios de responsabilidad,

59

honestidad, honradez trabajo en equipo,
favorecer

al

progreso

cimentado,

tomando

las

sucesivas

responsabilidades:
 Garantizamos en nuestro SGSST, áreas de trabajo en condiciones de
poder laborar, minimizando las enfermedades profesionales y
accidentes, en cumplimiento estricto de la legislación peruana vigente.
 Nos encontramos implicados con la mejora continua de nuestras
operaciones, indagando mejorar los distintos procesos operacionales
de la planta metalúrgica.


A nuestro personal es prioridad capacitar con mucha constancia, de
esta manera nuestro personal se mantiene prevenido de daños a la
salud, incidentes y potenciales riegos.

 Promover una cultura de Seguridad a los colaboradores y suprimir los
actos sub estándar con talleres formativos, con el fin de minimizar los
incidentes y accidentes en horario de trabajo.
 Promover la participación y la opinión en temas de seguridad y salud a
nuestros colaboradores y proveedores, mediante inspecciones,
inducciones, reuniones de 5 minutos, implementando y sugiriendo las
acciones correctivas y mejora continua de la Gestión de Seguridad.
Se realizó y se ordenó la política de seguridad con los objetivos y metas
de la SST, mostrando en lo sucesivo:

Tabla 3-6. Política, objetivos meta e indicadores de SST
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3.3.2 Identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de
control
La primera etapa es la identificación de peligros y riesgos, se verificó en
la inspección de las áreas de la planta, constituido por los métodos y
actividades, estos elementos para la elaboración de la matriz IPERC serán
usados, la cual se encuentran escritos en la tabla. (ver pág. 21 - Fig. 1.1
– 1.4).
Uno de los propósitos de la matriz planteada es proyectar acciones de
inspección que aportaran a su eliminación, reducción, prevención de
lesiones y enfermedades a los trabajadores en el proceso, actividades
específicas, áreas de trabajo, infraestructuras, productos y servicios
conexos al ambiente de trabajo.
Se alcanzó las siguientes etapas en la elaboración de la matriz IPERC:
 Determinación de los riesgos
La finalidad es prevenir accidentes mediante la evaluación de los
peligros y riesgos.
 Evaluaciones de los riesgos
En el proceso de producción de la planta concentradora se analiza los
peligros y se evalúa los riesgos, y como medida de control podemos
eliminarlos o minimizar los riesgos existentes en el ambiente laboral, y
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exigir el proceder. La meta de las evaluaciones de riesgo es la
disposición de reducir los accidentes y enfermedades profesionales.
 Medidas de control de los riesgos
Ya elaborado el evaluar el riesgo y dar a conocer la información
recopilada que conseguimos, se arrancará la planificación de la
operación correctiva para ejecutar las dimensiones de manejarlos
oportunamente, conteniendo la diligencia y el término para poder
ejecutarlos, el nombramiento del responsable y recursos humanos y
materiales obligatorios para el cumplimiento.
El principio de evaluación de la matriz de IPERC, estaban basados en la
sucesiva tabla:
Tabla 3-7. Nivel de probabilidad, nivel de consecuencias y valoración del
riesgo

“Anexo 3 guía básica sobre sistema de gestión de seguridad y
salud en el trabajo.” (RM 050-2013-TR, 2013, p. 24)
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Tabla 3-8. Valoración del riesgo.
“Anexo III - guía básica en sistemas de gestión de seguridad y
salud en el trabajo – RM N°050-2013” (RM 050-2013-TR,
2013, p. 27)
La explicación del nivel de riesgo se aplicó lo siguiente:


Nivel de riesgo moderado es menor igual a (<=16), entonces el riesgo
es denominado ACEPTABLE/ NO SIGNIFICATIVO.



Nivel de riesgo moderado es (>16), entonces riesgo es denominado
NO ACEPTABLE/ SIGNIFICATIVO.

Utilizando la herramienta IPERC se identificó 23 riesgos significativos y 3
intolerantes, en la matriz presentada a continuación se anuló varios
peligros y se implementó medidas de control.
El origen de estos peligros identificados y riesgos evaluados proceden de
la generalidad de falta de instrucciones de trabajo seguro. También, se
debe aumentar las
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talleres informativos como las capacitaciones propuestas en el plan a los
trabajadores, como tema específico el IPERC, Importancia de los EPP,
materiales peligrosos, peligros biológicos, ergonomía, peligros físicos y
peligros psicosociales.
3.3.3 Capacitación y simulacros de emergencias
Son tema esencial el tener capacitaciones constantes que se brinda a
todos a quien alcance el SGSST, consiste en promover en todos los
participantes una cultura de seguridad y buen clima laboral, que sea
accesible a muchos puntos como son el peligro y riesgo, tanto en
personal, máquinas y equipos, anteponiendo ante todo el salvaguardar la
vida.
Toda persona que está involucrado en la Gestión de SST como son,
profesionales, técnicos, empleados y obreros, recibió inducciones y
capacitaciones.
La siguiente tabla muestra las capacitaciones que fueron ejecutadas.

Tabla 3-9. Programa de capacitaciones

Se dio las capacitaciones de seguridad, indicando y recomendando
realizar una labor con seguridad.
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Cuando surge una emergencia en temas de seguridad y salud, se realizan
simulacros, preparación y respuesta a emergencias, que nos sirve para
evaluar el desempeño y revisión de la respuesta planificada, inclusive
luego de las pruebas; el objetivo de los simularos es la prevención de
accidentes e integridad física mental del colaborador.
Tabla 3-10. Simulacros de emergencia

La participación en las capacitaciones fue de todos los colaboradores en
función de operarios de la planta concentradora, en la cual obtuvieron un
aprendizaje e instrucciones básicas para responder antes una
preparación y respuesta ante emergencias, que pudiese surgir en el
ambiente de trabajo, y así evitando accidentes.
Se creó un flow sheet para un conocimiento didáctico para cómo
responder rápidamente ante una emergencia, y con las capacitaciones
programadas los colaboradores fueron respondiendo acertadamente en
los simulacros, por lo cual deducimos que mejoró la actitud de los
colaboradores por tomar conciencia sobre los actos y condiciones sub
estándar.
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Figura 3-14. Diagrama de flujo para casos de emergencias
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3.3.4 Procedimientos de trabajo de seguro
Los procedimientos fueron elaborados como parte del monitoreo
estratégico, estos a su vez crearon registros de referencia para tramitar la
gestión de seguridad y salud, esté diagnóstico situacional estuvo sometido
a la planta concentradora de minerales y se obtuvo nuevos
procedimientos para la me jora continua de la Gestión.
Los documentos determinados para el progreso de varios métodos
productivos son:
 PETS, Procedimiento escrito de trabajo seguro.
 PETAR, Permiso escrito de trabajo de alto riesgo.
 ATS, Análisis de trabajo seguro.
Tabla 3-11. Lista de procedimientos generados
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Para la inspección de herramientas manuales y equipos se establece una
cadena de código de colores, determinadas para un determinado tiempo,
en este caso por meses; para inspección de las herramientas de utilidad
y/o las herramientas que pueden ocasionar un accidente.

Tabla 3-12. Código de colores para herramientas manuales y
equipos portátiles

Dentro de la jerarquía de controles el uso de EPP es la última barrera para
implementar las medidas de control ante un riesgo, La organización
determino dar alcance a sus trabajadores con los EPP de acuerdo a la
labor encomendada, porque la ley nacional y también nuestro sistema de
gestión en investigación lo requieres, por lo cual es de carácter obligatorio
su uso.
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Figura 3-16. Normas para los equipos de protección individual.
Para usar adecuadamente, el EPP que se brinda a los colaboradores en
sus distintas labores que ofrecen, son para proteger y reducir algún riesgo
existente, siendo estas de carácter obligatorio su uso.
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3.4 Evaluación del desempeño
3.4.1 Índice de accidentabilidad
La estadística de indicadores en esta unidad examinaremos a la planta
concentradora de minerales en estudio, el tiempo conveniente y se
sometió a nuestra implementación de Sistema de Gestión para minimizar
las diferencias con la ISO 45001:2018 en los meses de agosto a
noviembre del 2019, se quiere demostrar que el mecanismo es
representar y demostrar que se cumplió los objetivos y metas de
seguridad, mediante la diferenciación de los índices de accidentabilidad y
la disminución de la brecha que se identifica en el análisis que presentaba
en el SG SST de la planta concentradora.

Tabla 3-13. Indicadores de seguridad
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Los resultados que nos arrojó los indicadores sobre índice de
accidentabilidad y accidentes fueron las esperadas, porque se lograron
reducir los índices, de esta manera se demuestra que se cumplió con los
objetivos de la SST y la política presentados, primeramente. Con nuestra
implementación logramos reducir los indicadores que se muestran a
continuación.

Figura 3-19. Accidentes vs índice de I.A.
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A continuación, mostraremos algunas fórmulas matemáticas para poder
hallar el índice de frecuencia de Accidentabilidad, Índice de severidad de
accidentes e Índice de accidentabilidad

72

En consideración a los estándares como la norma OHSAS y a la norma
ANSI, las cuales nos muestran lo siguiente:

1. Según OSHA: (100 trabajadores)

𝑁° 𝐴𝑐𝑐. 𝑋 200000𝐻𝐻
𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝐻𝐻 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑆𝑒𝑣𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 =

Dias Perdidos X 200000HH
HHTrabajadas

1. Según ANSI 16.1: (500 Trabajadores)

𝑁° 𝐴𝑐𝑐. 𝑋 100000𝐻𝐻
𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝐻𝐻 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑆𝑒𝑣𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 =

Dias Perdidos X 100000HH
HHTrabajadas

Figura 3-20. Constante K para indicadores de gestión.
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3.4.2 Índice de capacitación
Luego se comparó la información de datos almacenados sobre los índices
de capacitación de meses anteriores con los meses que se trabajó en
nuestra Implementación de Gestión, las cuales nos arrojó los siguientes
resultados

Tabla 3-14. Índice de capacitación de la planta
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Figura 3-21. Horas Hombres Capacitadas vs Índice de Capacitación

3.4.3 Estadísticas del sistema de gestión de la seguridad
El Sistema de Gestión de SST de empresa debe mejorar continuamente
para lograr la excelencia en la adecuación, eficacia y convivencia,
específicamente en:
 Mejorar del rendimiento de la SST
 Incentivar una cultura organizacional de poyo al SG SST
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 Notificar información oportuna de los cronogramas de SST con mejora
perenne a los colaboradores, y cundo exista el comité de seguridad que
son representantes de los trabajadores.
 La conservación y disposición de la información documenta y debe
estar protegido adecuadamente como evidencia de la implementación.

En cumplimiento con los objetivos de SST, nuestra implementación de la
ISO 45001:2018 se corrigió las inspecciones y monitorios del SGSST
anterior.

Tabla 3-15. Control operacional – seguimiento de los objetivos
de SST

3.5 Análisis de costos de por accidentes en planta
3.5.1 Valorización de costos por hora trabajadas
Evaluando el gasto formado, la inexistencia de un SG SST en la planta
concentradora, por lo siguiente se tomará que no cuenta una
implementación del Sistema de Gestión produciendo accidentes. La
existencia de eventos no esperados para el trabajador en su seguridad y
salud en la industria metalúrgica formaría exceso en costos, se encuentran
los costos por las paralizaciones de
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planta concentradora entre ellos, los pagos de multas e infracción con las
normativas vigentes del país, tales como el Código Penal, el DS N° 242016-EM Reglamento de SST en minería y el D.S. N° 005-2012-TR, Ley
N° 29783, y otros complementarios.
De tal modo, se viene a ejecutar los cálculos de los costos por accidentes
de la dirección en general, entre ellos la técnica, administración y personal
técnico y auxiliar.

Tabla 3-16. Costo por hora del personal de planta

Fuente: Elaboración propia
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3.5.2 Valorización de costos por hora perdidas
Por paralización de la planta por motivos de accidentes o incidentes
peligros, tiende a la pérdida horas de trabajo en producción como también
en el colaborador accidentado y en los colaboradores que presenciaron el
evento no deseado. Apreciamos dichos valores con un resultado de 10%
total de horas hombre y las jornadas laborales de 48 horas.

Tabla 3-17. Costo mensual por días perdidos

3.5.3 Valorización de costos por daños materiales
Luego, ejecutamos un aproximado valor económico, derivado por un
suceso repentino como accidentes al colaborador con herramientas,
quipos y/o maquinas en la planta concentradora.

Tabla 3-18. Costo por daños materiales
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3.5.4 Valorización de costos por atención al trabajador accidentado
En la atención médica del accidentado tiene una valorización económica
y se estimó lo siguiente:
Tabla 3-19. Costo por atención al trabajador accidentado

3.5.5 Resumen total de costos por accidentes
Tabla 3-20. Costo total por accidentes

El costo total de cada accidente de trabajo se puede apreciar en la tabla
superior que es de S/. 71081.00. Esto varia si la cantidad de accidentes
aumenta cuando está en pleno desarrollo las operaciones metalúrgicas
de la planta e identifica que existe una brecha en el diagnostico actual de
la Gestión de Seguridad. Por la implementación del SG SST reduce esta
brecha y se puedo evitar dichos gastos económicos en enmendar los
daños sucedidos con reparaciones y/o accidentes laborales.
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CAPITULO IV
DISCUSIÓN
1.

Según los resultados obtenidos en la implementación de un Modelo de SG SST
usando la norma internacional ISO 45001:2019 logra mejorar el control y
monitoreo del PASST de la Planta Concentradora de Huari, cumpliendo con los
objetivos del PASST, el cual es la reducción del índice de accidentabilidad no
mayor a 1 y mantener constante el indicie de capacitación mayor o igual al 3%,
mediante la implementación de la norma internacional ISO 45001:2018 estos
dos objeticos de seguridad se cumplió, arrojando datos de accidentabilidad a
un 0.89 e índice de capacitación en 3.21% en octubre del 2019, realizándose
la mejora y alineación de los objetivos de la política SST, teniendo como
resultado una política de la sst bajo estándares de la ISO 45001:2018 y se
redujo la brecha existente los requisitos del plan, y a la par conforman la parte
de la SG STT, llevando al SG STT de la fase intermedia de 63.38% hasta una
fase avanzada de 96.15%, resultados satisfactorios producidos por la mejoría
del control y monitoreo del PASST. El autor Flores, J. logra coincidir con su
tesis: “Diseño de un Sistema de
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Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional para la administración de la
empresa Prefabricados de Concreto Flores basado en la norma internacional ISO
45001:2018, Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo ” (Flores,
2018, p. 1) después de concluir el diagnostico situacional de la organización, resulto
que el 80% cumple y necesita actualización, mientras el 20% no cumplía porque los
requisitos eran nuevos, con el diseño planificado de Sistema de Gestión de Seguridad
para la empresa de Prefabricados de Concreto Flores desarrollado en base a la norma
internacional ISO/DIS 45001.2:2017 resolvió dicha brecha y prevenir potenciales
enfermedades profesionales y accidentes mediante la identificación de riesgos en la
matriz realizada. Por lo cual es aceptada esta hipótesis general de nuestra
investigación.
2.

Otro resultado de la presente investigación fue que la Implementación de un
Modelo de SG SST empleando la ISO 45001:2018, se logró minimizar el índice de
accidentabilidad de la planta concentradora, obteniendo un resultado de 0.89 para
octubre, en comparación a los meses anteriores a proceso de implementación que fue
1.82 en junio del mismo año, cumpliéndose con este primer objetivo específico de la
investigación, en la planificación del sistema de gestión este objetivo fue parte de ello.
Este dato también lo comparte el autor Moore, D. (2017) en sus tesis “Implementación
de un Sistema de Gestión en Seguridad Industrial para reducir riesgos en el área de
construcción de la empresa PUPGROUP SAC, Callao 2017”, concluyendo que la
implementación del Sistema de Gestión de Seguridad Laboral reduce su tasa de
accidentabilidad de 0.93 a 0.47, aceptando la primera hipótesis específica.
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3.

La investigación arrojó resultados en la Implementación de un Modelo de SG
SST empleando la norma internacional ISO 45001:2018, logró incrementar el
índice de capacitaciones en planta concentradora, se tuvo para junio del 2019
un valor de 2.51%, lográndose incrementar hasta 3.21% para octubre del
mismo año, cumpliendo así con el segundo objetivo específico de la
investigación, y que además forma parte delos objetivos propuestos en el
PASST, para mejorar el aprendizaje de los colaboradores del proyecto en estos
temas de seguridad laboral se aumentaron las capacitaciones y evaluaciones
escritas y prácticas, esto ayudo a minimizar accidentes e incidentes peligrosos.
Esta conclusión es similar con los resultados de Landa en su tesis
“Implementación de la Seguridad y Salud en el Trabajo a labores de despacho
en el Sector Hidrocarburos” (Landa, 2015, p. 1), donde concluye el autor que
deben realizarse más capacitaciones, charlas de 5 minutos, talleres teórico y
prácticos, y monitoreo de los jefes de área permitiendo el aumento de la tasa
de capacitaciones, el beneficio de la empresa y de sus trabajadores deben
lograr un entendimiento, por eso es aceptada la segunda hipótesis específica.

4.

Obtuvimos resultados en nuestra implementación de SG SST empleando la
norma internacional ISO 45001:2018 disminuyendo los costos por accidentes
en la Planta Concentradora de Huari, para la valorización económica de
accidentes de trabajo, se consideró a todos los colaboradores de la Planta
Concentradora, apoyado del desagregado de gastos generales del presupuesto
del plan se obtuvo el precio unitario del personal, realizado a base del cálculo
para conocer el costo por hora, donde se
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estima las horas perdidas producto del accidente es el 10% de las horas
hombre laboradas, la cantidad de horas hombre perdidas se consiguió
multiplicando por el costo de hora que se identificó, los costos de horas perdidas
de los colaboradores, estimando los costos por daños materiales y atención del
colaborador accidentado. En total genera una suma de S/. 71,081.00, entonces
está suma el costo total por accidentes en el proceso de la ejecución, como
medida de solución se implementó el SG SST empleando la norma internacional
ISO 45001:2018 para mejorar el PASST, cuyo presupuesto es de S/. 57,469.00,
esto sirve para reducir los peligros y riesgo en la obra, reduciéndose el costo total
por accidentes y logrando un ahorro de S/. 13,612.00 por año según la
proyección realizada y expuesta en el capítulo III. Los resultados son
semejantes al autor en su tesis que por título lleva Borja, G. (2016, p. 1) “Diseño
del Sistema de Gestión de Seguridad Industrial basado en las normas OHSAS
18001-2007 para la trituradora Pedro Tobar del gobierno autónomo
descentralizado de la provincia Bolívar”, donde

“concluyo que la protección

de la seguridad y la salud de los trabajadores debe ser un objetivo concreto
para el GAD de la Provincia Bolívar, (…) por esta razón se acepta esta tercera
hipótesis específica del trabajo de investigación” (Borja, 2016, p. 88).
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CONCLUSIONES
1. En relación a la hipótesis general, se obtuvo como desenlace que la
implementación de un Modelo de Sistema de Gestión de la Seguridad
empleando la ISO 45001:2019 se logró mejorar el control y seguimiento del plan
de seguridad de la planta concentradora de Huari, cumpliendo con sus
objetivos, siendo la reducción del índice de accidentalidad a 0.89 y el
incremento del índice de capacitación a 3.21%, así como también permitió la
reducción de la brecha existente de los elementos del plan de seguridad y se
logró llevar al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo desde
una fase intermedia con valor de 63.38% hasta la fase avanzada con un valor
96.15%, según la tabla 3-2. (valoración del SG SST y compatibilidad con la ISO
45001:2018)
2.

De la hipótesis específica se finiquita que la implementación de un Modelo de
Sistema de Gestión de la Seguridad empleando la ISO 45001:2018, reduce
satisfactoriamente el índice de accidentabilidad de 1.25 a 0.89 en La Planta
Concentradora.

3.

De la siguiente hipótesis específica se finiquita que la implementación de un
Modelo de Sistema de Gestión de la Seguridad empleando la ISO 45001:2018,
incrementa el índice de capacitación de 2.62% a 3.42% en la Planta
Concentradora de Huari.

4.

En cuanto a la tercera hipótesis específica, se alcanzó a la terminación que la
Implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad, basado en la ISO
45001:2018 logra disminuir los costos por accidentes en obras de saneamiento,
cuyo monto fue calculado en S/. 71,081.00, que se generaría tras la ocurrencia
de un accidente y que con la implementación de la ISO 45001:2018 se reduciría
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a S/. 57,469.00, este valor simboliza al costo de la implementación del SG SST,
para aminorar los costos por accidentes, creando un ahorro de S/. 13,612.00
anuales.
5. La conclusión ultima que podemos observar es que los beneficios son grandes
en la implementación de la norma internacional ISO 45001:2018, se
presentaron dificultades en el desarrollo de la presente investigación en el
proceso de implementación, una de ellas fue el poco compromiso de las
participaciones de subcontratista en capacitación que se realizó, y podemos
mencionar el poco interés de la alta dirección para analizar la mejora de
oportunidades por la afectación de los intereses socioeconómicos o específicos
de la empresa.
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RECOMEDACIONES
1. Es muy significativo para el SGSST que la alta dirección de la empresa
concesionaria posea la responsabilidad de implementar y mejorar del SG SST,
es recomendable formar líderes en las áreas donde se trabaja, con el fin de que
comuniquen y hagan el efecto multiplicador de buenas prácticas de la SST.
2. Se encomienda formalizar programas de incentivos o premiación para los
colaboradores que realicen las labores y actividades con un alto grado de
seguridad y salud en el Trabajo, con la intención de optimizar el desempeño de
la SST, utilizando como estímulo y ejemplo a seguir para sus compañeros de
trabajo.
3. Se recomienda ejecutar auditorías internas y externas para evaluar la etapa del
SG SST, planteando del mismo modo la identificación de oportunidades de
progreso para la SST.
4. Se aconseja que, es muy significativo tener en respeto el compromiso y
participación para los programas y eventos de capacitación a los subcontratistas,
proveedores y terceros, ya que ellos asimismo se ven expuestos y son vulnerables
a sufrir accidentes al ingresar a la planta metalúrgica.
5. Por todo lo explicado en la presente investigación y la aplicación en la planta
concentradora, se da como última encomienda diseñar e implementar un
“Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo – Requisitos con
orientación para su uso” (ISO 45001, 2018, p. 1), obteniendo excelentes
resultados logrados y su nivel de compatibilidad con la organización del mismo
rubro a la planta metalúrgica.
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I.

TÍTULO
“IMPLEMENTACIÓN
DE UN SISTEMA DE
GESTIÓN
DE
SEGURIDAD Y SALUD
EN
EL
TRABAJO
SEGÚN LA NORMA
INTERNACIONAL ISO
45001
PARA
LA
PLANTA
CONCENTRADORA
HUARI-UNCP”

FORMULACIÓN DEL
PROBLEMA

MATRIZ DE CONSISTENCIA

OBJETIVOS DE LA
INVESTIGACION

Problema General:
¿Cómo implementar un Sistema
de Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo según la Norma
Internacional ISO 45001 para la
Planta Concentradora HuariUNCP?

Objetivo General:
 Implementar un Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional según la Norma
Internacional ISO 45001 para la
Planta Concentradora HuariUNCP.
Objetivos Específicos:
Problemas específicos:
 Identificar las condiciones de
 ¿Cómo
identificar
las
Seguridad y Salud en la
condiciones de Seguridad y
empresa con el fin de prevenir
Salud en la empresa con el fin
Accidentes de Trabajo y/o
de prevenir Accidentes de
enfermedades profesionales.
Trabajo y/o enfermedades  Realizar el diagnóstico de la
profesionales?
situación de la empresa
 ¿De qué manera realizar el
actualmente frente a los
diagnóstico de la situación de la
requerimientos de la Norma
empresa actualmente frente a
Internacional ISO 45001 con el
los requerimientos de la Norma
fin de realizar un diseño de
Internacional ISO 45001 con el
Sistema
de
Gestión
de
fin de realizar un diseño de
Seguridad
y
Salud
Sistema
de
Gestión
de
Ocupacional.
Seguridad
y
Salud  elaborar
procesos
y
Ocupacional?
procedimientos
en
las
 ¿Cómo elaborar procesos y
actividades
que
estén
procedimientos
en
las
asociados con los riesgos
actividades
que
estén
identificados y aplicar las
asociados con los riesgos
medidas
de
control
y
identificados y aplicar las
evaluación correspondientes
medidas
de
control
y
evaluación correspondientes?
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FORMULACIÓN DE LA
HIPOTESIS
Hipótesis General.
Con la implementación de un
Sistema
de
Gestión
de
Seguridad y Salud en el Trabajo
según la Norma Internacional
ISO 45001 en la Planta
Concentradora Huari- UNCP, SE
reducirá
el
índice
de
accidentabilidad durante las
operaciones ejecutadas por la
empresa.
Hipótesis específicas
 Identificando las condiciones
de Seguridad y Salud en la
empresa se lora prevenir
accidentes de trabajo y/o
Enfermedades Profesionales.
 Diagnosticando
como
se
encuentra
la
empresa
actualmente frente a los
requerimientos de la Norma
Internacional ISO 45001, se
podrá realzar un diseño de
Sistema
de
Gestión
de
Seguridad
y
Salud
Ocupacional.
 Elaborando los procesos y
procedimientos
en
las
actividades
que
están
asociadas con los riesgos
identificados se aplica las
medidas de control y
evaluación correspondiente.

METODOLOGÍA
Tipo

y

Nivel

de

la

investigación.
Tipo: Básico Descriptivo
Nivel:

descriptivo,

investigación

consiste

la
en

caracterizar un grupo con la
finalidad de establecer su
comportamiento.

Método y Diseño.

Método: General CientíficoEspecifico
Diseño: Descriptivo simple

