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PRESENTACIÓN 

La presente  investigación, se realizó con el fin de velar por la seguridad y la salud de 

los colaboradores, se trabajó para actualizar el conocimiento así como la práctica, 

acerca del OHSAS 18001 y prevención de riesgos laborales, considerándose un 

conjunto que engloba la asistencia sanitaria, calidad, medio ambiente y gestión 

económica. 

 

La protección de los colaboradores frente a los riesgos laborales, exige como objetivo 

prioritario promover la mejora continua de las condiciones en las que se desarrolla el 

trabajo, como la prevención de los accidentes laborales y enfermedades profesionales, 

que se pueda originar en todos los niveles. Este objetivo se cumplirá teniendo en 

cuenta principios éticos y estándares de buenas prácticas. Así mismo, mantener los 

niveles de calidad de servicio al consumidor. 

 

Además se  presenta dos variables: variable independiente y variable dependiente. 

 

Variable independiente: “Plan de OHSAS 18001”, es el estándar más reconocido 

internacionalmente es el OHSAS 18001, un modelo basado en el ciclo PDCA 

(planear, hacer, verificar y actuar), que pone el foco en la evaluación continua de la 

eficiencia de gestión y de los resultados obtenidos. 

 

Variable dependiente: “Prevenir los riesgos laborales en la MYPE YEFICO SAC. 

Villa el Salvador 2012” , es la disciplina que busca promover la seguridad y  la salud 

de los trabajadores mediante la identificación, evaluación, control de los riesgos 

asociados a un proceso productivo, además de fomentar el desarrollo e implantación 

de actividades y medidas necesarias para prevenir los riesgos derivados del trabajo. 

 

En efecto la investigación se titula: “Plan de OHSAS 18001 para prevenir los riesgos 

laborales en la MYPE YEFICO SAC Villa el Salvador 2012”.    
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RESUMEN 

 

El riesgo laboral, corresponde a un concepto que se relaciona con la salud laboral. 

Representa la magnitud del daño que un factor de riesgo puede producir sobre los 

empleados, a causa o con ocasión del trabajo, con consecuencias negativas en su 

salud. Estos riesgos si no son tratados y erradicados de la faena existe la probabilidad 

de que se produzca lo que se define como accidentes y enfermedades profesionales, 

de diversas índoles y gravedad en el trabajador. El presente trabajo de investigación 

lleva por título: “Plan de OHSAS 18001 para prevenir los riesgos laborales en MYPE 

YEFICO SAC Villa el Salvador – 2012”. La investigación tiene como objetivo 

diseñar un plan para prevenir los riesgos laborales de  YEFICO SAC en Villa el 

Salvador. En el marco metodológico el tipo de estudio es descriptivo, tanto el  diseño 

de investigación es de tipo no experimental. La hipótesis general dice: “Si se diseña el 

plan OHSAS 18001 entonces se logrará prevenir los riesgos laborales en la MYPE 

YEFICO SAC”.  El instrumento utilizado fue una encuesta, que está dividida en siete 

dimensiones y cada una contiene cinco preguntas, fue realizado por las autoras y 

validado por especialistas, el  cual se aplicó a 22 personas entre trabajadores de 

fábrica y personal administrativo. 

 

Palabras claves: prevención de riesgos laborales, OHSAS 18001, calidad total, 

cuidado y salud laboral.  
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ABSTRACT 

 

The labor risk corresponds to a concept that relates to the labor health. It represents 

the magnitude of the damage that a factor of risk can produce on the employees, to 

cause or on occasion of the work, with negative consequences in its health. These 

risks if they not dealed and eradicated of the task the probability exists that is 

produced what is defined like accidents and professional illnesses, of diverse kinds 

and gravity in the worker. The present work of investigation takes by title: “Plan of 

OHSAS 18001 to prevent the labor riks in MYPE YEFICO SAC Villa El Salvador – 

2012”. The research aims to design a plan to prevent occupational risks YEFICO 

SAC in Villa el Salvador. In the methodological framework of the study is descriptive 

type, both the research design is no experimental. The hypothesis says: "If the plan is 

designed OHSAS 18001 will be achieved then prevent occupational hazards in the 

MSE YEFICO SAC". The instrument used is a survey, which is divided into seven 

dimensions, each containing five questions, was conducted by the authors and 

validated by experts, which 22 people between factory workers and administrative 

staff. 

 

Keywords: Prevention of labor risks, OHSAS 18001, total quality, care and labor 

health. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

Los trabajadores de la población de estudio no han desarrollado adecuadamente la 

prevención de riesgos laborales, situación que conlleva a aplicar un plan de 

prevención. Se definen los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

como “aquellos sistemas que nos permiten dirigir y controlar una organización de 

forma que la seguridad y la salud de las personas no se vea afectada por el trabajo que 

estos desarrollan en la organización”. Fernández, E. (2009) concluyen que a mayor 

implantación de componentes descritos es sistemas estandarizados, como son: 

compromiso, planificación, incentivos, formación, comunicación, etc.; mayor 

eficiencia en la gestión preventiva en términos de resultados preventivos, así como, 

de rendimiento económico-financiero y de productividad. En esta perspectiva se 

formuló el problema de la siguiente manera: ¿Qué efectos produce la aplicación  del 

plan OHSAS 18001 para prevenir  los riesgos laborales en la MYPE YEFICO SAC 

de VES -2012?. 

En el estudio se formuló como objetivo general, diseñar un plan para prevenir los 

riesgos laborales de  YEFICO SAC en Villa el Salvador 2012.  

En coherencia con el objetivo formulado, se planteó la hipótesis de la siguiente 

manera: “Si se diseña el plan OHSAS 18001 entonces se logrará prevenir los riesgos 

laborales en la MYPE YEFICO SAC”. 

Al término del estudio se pudo concluir que la hipótesis fue aprobada por lo tanto la 

gestión OHSAS 18001 prevendrá los riesgos laborales de YEFICO SAC, ya que el 

plan de prevención de riesgos laborales es la herramienta a través de la cual se integra 

la actividad preventiva de la empresa en su sistema general de gestión tanto en el 

conjunto de sus actividades como en todos los niveles jerárquicos de la misma. 

Esta investigación está dividida en cinco capítulos que detallaremos a continuación: 

 

En este primer capítulo, aborda PROBLEMA DE INVESTIGACION, aquí se 

plantea, formula, justifica el estudio y sus limitaciones, también se establece la  

 

 

 



 

 

 

 

 

importancia de la investigación expone los objetivos para determinar la situación 

problemática.  

 

En el segundo capítulo, contiene MARCO TEORICO,  referido a los aspectos 

teóricos. En donde sustenta los antecedentes de las variables trabajadas, nacionales e 

internacionales. Además de las bases teóricas científicas, que constituyen una gran 

atribución de los conocedores de estos temas y por último tenemos las definiciones de 

nuestras variables junto con las variables de operacionalización. 

 

En este tercer capítulo, abordamos MARCO METODOLOGICO; trata acerca del 

planteamiento de la hipótesis compuesta por una general, nula y específicas. Del 

mismo modo exponemos las variables del estudio y  la operacionalización. Se 

establece el tipo y diseño, cuyo propósito es indagar y reunir información elemental 

para la investigación. Se conoce la población y el número de muestra, se diseña el 

cuestionario y se formula como fue el procedimiento de datos para la contrastación de 

hipótesis y variables de estudio. 

 

En el cuarto capítulo RESULTADO Y DISCUSION, expone la descripción de cada 

uno de los cuadros estadísticos trabajados, expresados a través de tabulaciones, cuyos 

resultados se observan mediante tablas y gráficos. En la discusión expresamos 

nuestros resultados, contrastando con la opinión de diferentes autores de acuerdo a las 

dimensiones y la definición de la variable, es decir utilizamos de base la definición 

que diversos autores, exponiendo nuestra investigación. 

 

En este quinto capítulo CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES,  se plantean 

basándonos de los objetivos generales y específicos, de la misma forma se realiza 

recomendaciones.  

 

También se presentan referencias bibliográficas, la encuesta y su tabulación, matriz 

de consistencia y fotografías.  

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



1.1 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

En el contexto internacional en Chile las condiciones de salud, seguridad e higiene 

constituyen una dimensión de análisis para conocer la industria. En este contexto se 

muestran graves efectos del trabajo en la salud y las condiciones de bienestar físico y 

psíquico de los trabajadores. Al caracterizar el tipo de trabajo en la industria se indica 

que prevalecen turnos diurnos y nocturnos; las jornadas se pueden extender por 10 o 

más horas; los ritmos de trabajo son muy intensos, lo que genera un sobreesfuerzo 

físico y psicológico; existen restricciones para utilizar servicios higiénicos; el trabajo 

es de tipo repetitivo y monótono, estimándose que las mujeres realizan mayormente 

trabajos monótonos de baja calificación, la rotación de funciones se produce por falta 

de personal o para enfrentar emergencias, lo que ocasiona mayores riesgos sobre la 

salud de los trabajadores. 

La seguridad e higiene son consideradas debilidades importantes, que pueden tener 

repercusiones en el concierto internacional. Díaz, E. (2009)  indica que: “Existe en 

Chile una debilidad latente en el tema de seguridad e higiene en el trabajo que puede 

influir negativamente en la producción de las industrias”. 

Las acciones adecuadas para anticiparse a los riesgos o accidentes pueden ser 

mediante el diseño de un plan operativo de emergencia o plan de contingencia/plan de 

manejo de crisis, etc., vale decir, aquel instrumento que contiene de manera ordenada 

y organizada los procedimientos, sistema de enlace, roles y funciones delimitadas, 

definición de recursos humanos, técnicos y financieros, destinados al control de un 

accidente, emergencia, desastre o catástrofe. 

En  Ecuador la inversión en capacitación y formación en materia de seguridad y salud 

en el trabajo, es escasa e insuficiente. Esta debilidad es común a todos los niveles, 

involucrando desde los inspectores del Ministerio de Trabajo, hasta los gerentes y 

altos mandos de las empresas, sin obviar, por supuesto, a los trabajadores mismos. 

Así en el proceso de elaboración de este diagnóstico, los inspectores regionales del 

Ministerio de Trabajo, indicaron no conocer con precisión los criterios técnicos para 

aplicar la normativa, una manifestación inobjetable. 

Uno de los rasgos característicos de los países de la región desde el punto de vista de 

la seguridad y salud en el trabajo, es el notable sub registro de accidentes mortales y 

no mortales que se dan en las oficinas e instituciones gubernamentales responsables 

de recolectar estas estadísticas. Ecuador no es la excepción, pues no se cuenta con  

 

http://www.prevencionchile.cl/wp/accidente


 

estimaciones confiables a nivel nacional sobre la incidencia de accidentes y 

enfermedades profesionales, producto, tanto de un deficiente sistema de registro e 

información, así como, derivado de las características particulares que se presentan en 

el sistema ecuatoriano de SST (Seguridad y Salud en el Trabajo). 

Con una cobertura contributiva como la registrada en el IESS (Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social), el sub registro de los accidentes laborales es una consecuencia 

totalmente lógica. Esta situación se agrava, con al menos tres factores negativos 

adicionales: como el incumplimiento de las empresas aseguradas con los requisitos 

normativos de registros de accidentes y enfermedades;  los casos de no asegurados 

reportados al Ministerio de Trabajo, son una cantidad insignificante del total, en 

mucho, al desconocimiento del trabajador sobre el derecho que le asiste; y dado que 

los servicios médicos, son prestados por el Seguro de Salud o centros de atención 

públicos, comúnmente los profesionales en medicina, no están capacitado para 

abordar la enfermedades o malestares desde el punto de vista de la salud ocupacional. 

Si se sigue presentando este tipo de casos los trabajadores, no se sentirán 

identificados con sus labores y su nivel de producción descenderá debido a su poca 

entrega, por la falta de protección laboral que los empleadores deben brindar a sus 

subordinados. Se debería empezar a coordinar la ejecución de la política institucional 

en seguridad y salud, el sistema de gestión de seguridad y salud del ministerio de 

relaciones laborales. Asesorar, capacitar, controlar y hacer seguimiento de programas 

de prevención de riesgos laborales en los centros de trabajo con la finalidad de 

reducir la siniestralidad laboral, mejorar la productividad y la calidad de vida de los 

trabajadores. 

En el ámbito nacional, los accidentes de trabajo han incrementado el número de 

víctimas muchas de ellas mortales entre los trabajadores de todos los sectores. No es 

exagerado decir, que el trabajo en el Perú es una actividad de alto riesgo para las 

personas. 

En el Perú el tema de la salud ocupacional nunca ha sido prioritario. Más aun en el 

contexto de flexibilización laboral en el que nos vimos inmersos a partir de los años 

90. 

 

  



 

 

 

Los accidentes ocurren porque los empleadores, suelen  cometer actos incorrectos  

porque los equipos, herramientas, maquinarias o lugares de trabajo no se encuentran 

en condiciones adecuadas.  

Además teniendo en cuenta que los empleadores no toman las medidas preventivas 

que se requieren de acuerdo al sector que pertenecen, al parecer no les importan 

reducir el nivel de victimas que hay en sus industrias y es deber del estado promover 

la salud ocupacional. 

Se indicó que la inseguridad laboral aún está presente en algunas organizaciones y 

son perjudiciales para la salud de los empleadores. Según  investigadores informaron  

que los empleadores obviaban las medidas de seguridad cuando se sentían 

amenazados por despidos, posiblemente porque la productividad pasaba a un primer 

plano. 

En estas situaciones es la de analizar las condiciones de trabajo con el objetivo de 

diseñar o adaptar el lugar y condiciones de trabajo al empleador, buscando evitar 

problemas de salud y aumentar la eficiencia dentro del sistema productivo. A la vez 

adaptar el trabajo y no obligar al empleador. 

También hacer obligatorio a las empresas que se incorporen al Seguro 

Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), orientado a potenciar la protección 

de sus empleadores que realizan labores que implican riesgo para sus vidas. 

En el ámbito institucional YEFICO SAC V.E.S “El mundo de las cocinas”.  Los 

riesgos laborales son constantes, ya que manipulan máquinas que  no tienen un 

contínuo mantenimiento,  es decir los trabajadores ponen en riesgo su integridad 

física. 

En el área comercial, no hay medidas de prevención necesarias, falta de 

señalizaciones,  en este mismo ambiente se desarrolla el área de ventas y producción. 

A los 22 trabajadores que se desarrollan en el área de ventas y producción,  les falta 

orientación para el uso de equipos y herramientas, con los que están en contacto 

permanente, tales como productos inflamables, la manipulación de balones de gas que 

pueden desencadenar accidentes mortales.  



 

La necesidad de charlas y capacitaciones contínuas para todos los trabajadores de la 

empresa en prevención de riesgos laborales de parte del administrador en 

coordinación con el personal calificado, son necesarios, con unas orientaciones 

exactas para el desarrollo adecuado de esta empresa. Además, de involucrar a todo el 

personal con cronogramas a desarrollar y simulacros continuos, se sabe que puede 

costar tiempo y dinero pero a largo plazo se verá los resultados positivos para la  

empresa.  

Se realizan charlas o capacitaciones continuamente para toda la empresa de 

prevención de riesgos laborales por parte del administrador, ya con conocimientos 

exactos se deberá desarrollar un plan de prevención de riesgos para eliminarlos. Y 

que las personas involucradas cumplan con todo lo programado. 

Las estrategias para Chile, Ecuador y Perú de la OIT (Organización Internacional de 

Trabajo), han propuesto la puesta en práctica de una estrategia nacional en SST para 

países andinos. La instauración y mantenimiento de una cultura nacional de 

prevención en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

La cultura de la seguridad desencadena en un conjunto de valores, actitudes, 

percepciones, conocimientos y conductas que contribuyen a la prevención de los 

accidentes, así como enfermedades laborales, apoyadas en un conjunto de 

características y prácticas comunes, entre las que destacan tres: una dirección 

decidida y un claro compromiso para que se apliquen las principales normas de 

seguridad y salud en el trabajo, una preocupación por la seguridad y salud en el 

trabajo a todos los niveles, un constante aprendizaje y ajuste, producto de las 

experiencias adquiridas en el control de los riesgos y la reparación de los daños del 

ambiente laboral. 

En la actualidad se considera que el desarrollo de una cultura de seguridad no sólo en 

las empresas, sino también a nivel nacional, es fundamental para la eficacia de las 

actividades de prevención. Desde un punto de vista orgánico, el desarrollo de una 

cultura de la seguridad se traduce en la aplicación de un enfoque de sistemas de 

gestión que plasma los principios establecidos en las directrices de la OIT relativas a 

los sistemas de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo, ILO-OSH 2001. 

La introducción de un enfoque de sistemas de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo, tanto a nivel de país, como a nivel de las organizaciones: Es precisamente, la  

 



 

aplicación de un enfoque de sistemas de gestión de la seguridad y la salud, tanto a 

nivel nacional, como a nivel de las empresas. 

A nivel nacional, fijar una política nacional de seguridad y salud en el trabajo, 

establecer y desarrollar progresivamente un sistema nacional en materia de seguridad 

y salud en el trabajo, formular y aplicar programas nacionales, examinar los 

programas nacionales sobre seguridad y salud en el trabajo, formular nuevos 

programas nacionales de seguridad y salud en el trabajo con miras a un mejora 

continua. 

A nivel de la empresa, establecer la organización y responsabilidades en la empresa, 

definir objetivos, listado de actividades a realizar, orden de prioridades, responsables 

de cada actividad, recursos asignados y llevar un control por parte de un responsable 

si se cumple los objetivos establecidos.    

Las causas probables en el contexto internacional de Chile cualquier cosa que 

contribuya a que ocurra un accidente es una causa. Como las acciones u omisiones 

del trabajador que sufre el accidente, condiciones físicas o mentales que influencian 

al trabajador a actuar como lo hace; condiciones de herramientas, maquinarias, 

estructuras o materiales en el área de trabajo. 

El experto en prevención de riesgos debe reconocer que las causas de un accidente 

pueden ser una o más cosas incluyendo la acción o falta de acción del hombre que ha 

tenido el accidente. 

Las causas de los accidentes del trabajo, según lo establecido por Bird, F. (2012). , en 

administración del control de pérdidas establece dos tipos de causas, estas son causas 

básicas y causas inmediatas. 

Las causas básicas del origen en el caso de los accidentes del trabajo son generadas 

por fallas administrativas en la organización y estas, dependiendo de los estamentos 

que afecten dentro de la organización se clasifican en factores personales y factores 

del trabajo. 

Factores personales relacionados con la ejecución de las tareas se presentan en tres 

aspectos fundamentales que pueden afectar la ejecución de las distintas tareas de los 

trabajadores, estos son no sabe, no quiere y no puede. 

 

http://www.prevencionchile.cl/wp/accidentes-quimicos
http://www.prevencionchile.cl/wp/las-causas-basicas
http://www.prevencionchile.cl/wp/las-causas-basicas
http://www.prevencionchile.cl/wp/las-causas-inmediatas
http://www.prevencionchile.cl/wp/factores-personales
http://www.prevencionchile.cl/wp/factores-personales


 

Relacionado con lo anterior estos factores personales se pueden asociar a ciertos 

aspectos, los cuales son los siguientes. 

 No sabe: Falta de preparación formal e informal (dentro de los sistemas de 

gestión en prevención de riesgos lo informal no existe), capacitación, 

entrenamiento, etc. En este sentido es importante definir antes  los perfiles y las 

competencias (blandas y duras) necesarias para las distintas funciones (cargos) a 

realizar dentro de las organizaciones. 

 No quiere: Este aspecto es  de carácter motivacional, específicamente no se 

refiere a no realizar las funciones sino que a realizarlas de manera insegura y 

poco eficiente. 

 No puede: Este punto se refiere principalmente a impedimentos propios del 

trabajador, los cuales pueden ser de índole físico o psicológico 

Factores del trabajo explican el por qué existen o se crean las condiciones inseguras 

de supervisión y liderazgo deficientes, ingeniería inadecuada, deficiencia en las 

adquisiciones, mantenimiento deficiente, herramientas y equipos inadecuados, 

estándares deficientes de trabajo, uso y desgaste, abuso o maltrato. 

Las causas inmediatas se descuelgan de los factores personales y factores del trabajo. 

Acciones inseguras, es la actuación personal indebida, que se desvía de los 

procedimientos o metodologías de trabajo aceptados como correctos, ya sean escritos 

o entregados en forma de instrucción verbal por la supervisión de control. No respetar 

procedimientos de trabajo, trabajar sin autorización, no usar equipos de protección 

personal, hacer bromas, conducir a exceso de velocidad. 

Condiciones inseguras, en este caso, el factor causal radica en las condiciones de 

ambiente de trabajo conformado por el espacio físico, herramientas, estructuras, 

equipos y materiales en general, que no cumplen con los requisitos mínimos para 

garantizar la protección de las personas y los recursos físicos del trabajo. 

Las causas probables en Ecuador. Es evidente, que hasta el momento, las acciones en 

materia de seguridad y salud en el trabajo, no han tenido toda la articulación y 

coordinación necesarias, adoleciendo en situaciones de visión de conjunto, con una 

superposición o un vacío en las acciones entre instituciones, con una calidad y  
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cantidad de los recursos disponibles insuficientes, una planificación inadecuada de las 

actividades del sistema en su conjunto y de sus distintos componentes. 

Los aspectos a mejorar son múltiples, pero vale la pena concentrarse en aquellos 

considerados como críticos. En la descripción y análisis de éstos, la división usada no 

es totalmente excluyente, porque en la mayoría de casos cada uno de los aspectos se 

encuentra relacionado directa o indirectamente con los restantes. 

Carencias en la integración y articulación del sistema nacional de seguridad: Sistema 

incompleto, alguno de los componentes básicos del sistema no se ha desarrollado 

apropiadamente. 

Coordinación insuficiente: El sistema en su conjunto o alguno de sus subsistemas, no 

funciona armónicamente por falta de coordinación entre sus elementos. 

Calidad insuficiente de los recursos: Uno o varios de los elementos del sistema no 

dispone del personal o del equipamiento especializado necesario para desarrollar sus 

funciones adecuadamente. 

Planificación inadecuada: El sistema en su conjunto, o alguno de sus subsistemas o 

elementos, no planifica adecuadamente sus actividades. 

En el caso particular de Ecuador, lo cierto es que en mayor o menor grado, los cinco 

aspectos antes citados, se encuentran inmersos en el funcionamiento del sistema 

nacional de seguridad y salud en el trabajo. En particular, destaca la carencia de 

recursos humanos, físicos y tecnológicos, tanto en calidad como en cantidad, en los 

servicios de inspección, situación que limita fuertemente su capacidad para promover 

o coaccionar el cumplimiento de la normativa vigente. 

En términos generales, la inversión en capacitación y formación en materia de 

seguridad y salud en el trabajo, es escasa e insuficiente en el Ecuador. Esta debilidad 

es común a todos los niveles, involucrando desde los inspectores del Ministerio de 

Trabajo, hasta los gerentes y altos mandos de las empresas, sin obviar, por supuesto, a 

los trabajadores mismos. Así por ejemplo, en el proceso de elaboración de este 

diagnóstico, los inspectores regionales del Ministerio de Trabajo, indicaron no 

conocer con precisión los criterios técnicos para aplicar la normativa, una  

 



 

manifestación inobjetable, de lo urgente que resulta un programa institucional en este 

ámbito. 

Las causas probables en el contexto peruano, el origen de los accidentes laborales 

obedece tanto a causas específicas del medio laboral de tipo ambiental, organizativo y 

personal como a causas relacionadas con la mayor actividad económica o a un mayor 

nivel de ocupación, entre otras. Una de las causas más recurrentemente citadas son las 

de tipo individual.  Al tiempo que casi dos terceras partes de los trabajadores 

manifiesta la existencia de algún riesgo de accidente en el puesto de trabajo, un 52% 

de los mismos piensa que sus causas principales tienen que ver con el “exceso de 

confianza o costumbre”. En otras palabras, los propios trabajadores se creen en buena 

medida culpables de sus propios accidentes. Sólo el 3,1% de los trabajadores piensa 

que el riesgo de accidente se debe a “trabajar sin la formación suficiente” y  el 3,9% 

cree que se debe a la “falta de experiencia”.  

La causa principal por lo que los empresarios no quieren incorporar la prevención de 

riesgos laborales es porque demanda tiempo y dinero, pero  no saben que se trata de 

una inversión que se rentabiliza a corto plazo. 

La alternativa de solución para Chile seria efectuar un buen trabajo de prevención de 

accidentes, un supervisor debe saber y comprender las clases básicas de causas. Si no 

lo hace, no podrá reconocer las causas potenciales y si no las reconoce, no puede 

eliminarlas. 

La gestión de riesgos laborales es un tema transversal en la empresa. Participa de la 

cadena de valor de los productos y/o servicios, a través de la temprana detección, 

análisis y posterior entrega de alternativas de solución a situaciones de 

disconformidad física, legales o ambientales que pueden transformarse en eventos 

deterioradores disminuyendo así los costos asociados a la no calidad en los procesos.  

Al gestionar de manera correcta, se pretende incrementar los resultados positivos y 

conseguir mayores niveles de satisfacción entre los respectivos clientes.  

Por lo que se refiere a la mejora continua en la gestión de riesgos, la planificación 

hace referencia a las acciones para eliminar o reducir los riesgos, formación y 

participación de los colaboradores, acciones para controlar los riesgos, acciones ante  

 



 

cambios esperados y acciones ante sucesos esperados. Además la ejecución y 

coordinación  consiste en implementar procedimientos, documentación de las 

acciones y coordinación interna y externa de las acciones. La auditoría se refiere a la 

evaluación de la efectividad de los componentes del sistema, plan estratégico y 

programas de mejoras a efectuar; política preventiva, organización, evaluación de 

riesgos. 

La alternativa de solución para el Ecuador, en el sentido organizacional, las 

dependencias del Ministerio de Trabajo, que intervienen directamente en asuntos 

vinculados con seguridad y salud en el trabajo, son la unidad técnica de seguridad y 

salud en el trabajo y la dirección de inspección del trabajo. La unidad es el órgano 

técnico en esta materia, incluye una amplia gama de actividades tales como: 

inspección de fábricas y otros centros de trabajo, establecer plazos a las empresas 

para el cumplimiento de las medidas correctivas en materia de prevención de riesgos 

laborales, capacitar a los inspectores, conformar la comisión calificadora e investigar 

las causas y circunstancias en que se produjeron los accidentes laborales. 

Las medidas de solución para el contexto Peruano sería  establecer medidas de 

vigilancia y control rigurosas por parte de la inspección de trabajo que obligue a 

cumplir la normativa laboral vigente. Poner en práctica un sistema adecuado de 

incentivos que beneficie a las empresas con menor siniestralidad laboral y hacer un 

plan específico de prevención para reducir la siniestralidad laboral en las ocupaciones 

con el mayor nivel de riesgo. 

Según Caballero, V.  (2010).  Prevención de riesgos laborales. Menciona que la ley 

de prevención de riesgos laborales define riesgo laboral como toda posibilidad de que 

un trabajador sufra un determinado daño a su salud, como consecuencia del trabajo 

realizado. Cuando esta posibilidad se materialice en un futuro inmediato y suponga 

un daño grave para la salud de los trabajadores, hablaremos de un riesgo grande e 

inminente. Por lo tanto, es necesario desarrollar un conjunto de actividades y medidas 

que llamaremos prevención, con el fin de evitar y disminuir los riesgos derivados de 

trabajo. La materialización del riesgo laboral puede derivar en un daño a la salud del 

trabajador, que se puede manifestar mediante una enfermedad, una patología o una 

lesión.   

 

  



 

Fernández, R. (2008). Manual de prevención de los riesgos laborales para no 

iniciado. Los accidentes son sin duda inevitables. No son el resultado de la “mala 

suerte”  o fatalidad, sino que son la consecuencia de una mala gestión de la 

“prevención de riesgos laborales”. 

Una mejora en la prevención de riesgos genera, sin duda, un ahorro de costos dado 

que además de cambiar positivamente el “clima” de la empresa, implica mejorar la 

comunicación, el entendimiento y la colaboración lo que repercutirá  en una mayor 

competitividad, productividad y una mejor imagen empresarial. No podemos olvidar 

que la prevención de riesgos laborales, en el fondo, no persigue la mejora de las 

condiciones de trabajo, sino la mejora productiva.  No se trata de producir menos o 

peor para proteger mejor al trabajador, sino de cómo producir más y mejor 

disminuyendo de forma simultánea el impacto sobre sus trabajadores. Cuanto más 

seguro y saludable sea el entorno de trabajo, menos posibilidades existirán de 

aparición de factores tan temidos como el absentismo laboral, los accidentes o un  

descenso continuo en el nivel de calidad o de productividad. Si profundizamos un 

poco veremos que las causas de los accidentes son las mismas que afectan 

negativamente a la productividad, a la calidad y a la competitividad. Por todo ello, la 

prevención de riesgos laborales debe de dejar de ser un objetivo para convertirse en 

un fin, en una feliz consecuencia derivada. 

Moreno, M. (2010). Manual para la formación en prevención de los riesgos 

laborales. Destaca que la prevención de riesgos laborales tiene como objetivo 

promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicación de 

medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos 

derivados del trabajo. Hay efectos que establece los principios generales relativos a la 

prevención de riesgos profesionales para la protección de la seguridad y de la salud, 

la eliminación o disminución de los riesgos derivados del trabajo, información, 

consultas, la participación equilibrada y la formación de los trabajadores en materia 

preventiva. Determinación del cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso 

para establecer un adecuado nivel de protección de los trabajadores frente a los 

riesgos derivados del trabajo en el marco de una política coherente, coordinada y 

eficaz de la prevención de los riesgos laborales. 

 



1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué efectos produce la aplicación  del plan OHSAS 18001 para prevenir  los riesgos 

laborales en la MYPE YEFICO SAC VILLA EL SALVADOR -2012?. 

Problemas Específicos 

 

 ¿Un plan OHSAS 18001 permitirá determinar los niveles de prevención de 

riesgos laborales?. 

  

 ¿El plan OHSAS 18001 proporcionara criterios de prevención y control de 

riesgos laborales? . 

 

 ¿El desarrollo de un plan contribuirá a la reducción de riesgos laborales?. 

 

 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN: GENERAL Y 

ESPECÍFICOS  

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Diseñar un  plan de OHSAS 18001 para prevenir los riesgos laborales de la 

MYPE YEFICO SAC V.E.S. 2012. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar los niveles de la gestión de prevención de los riesgos laborales en 

la MYPE YEFICO SAC. V.E.S. – 2012. 

 

 Aportar criterios de prevención y control en los niveles técnicos, 

administrativos y los procesos operativos básicos. 

 

 



 Elaborar un plan para adaptarlo a sus necesidades en la MYPE YEFICO 

SAC. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN  E IMPORTANCIA DE LA 

INVESTIGACIÓN 

La investigación es pertinente ya que el estándar OHSAS se apoya en la gestión o el 

enfoque por procesos, en mejoras continuas y en la integración. La base del sistema 

radica en que la organización debe desglosar la totalidad de sus actividades a fin de  

estudiar cada una de ellas con objetivo de mejorarlas, determinar su secuencia y 

relaciones y desarrollar métodos para que sean eficaces. 

Para conseguirlo se dispondrá de recursos e información necesarios para apoyar  la 

operación, realizar el seguimiento, ejecutar la medición y el análisis de estos 

procesos, poniendo en práctica las acciones necesarias para alcanzar los resultados 

planificados. 

Para que las organizaciones operen de manera eficaz, tienen que identificar y 

gestionar numerosos procesos interrelacionados y que interactúan. A menudo el 

resultado de un proceso constituye directamente el elemento de entrada del siguiente 

proceso. Como es el caso del proceso de evaluación de riesgos, que alimenta la 

planificación de la acción preventiva. 

La identificación y gestión sistémica de los procesos empleados en la organización y 

en particular las interacciones entre tales procesos se conocen como “enfoque basado 

en procesos”. Según sea el caso podemos emplear distintas técnicas, en procesos 

descontrolados, técnicas y herramientas creativas o conceptuales: las encuestas a 

trabajadores, la reingeniería, etc. 

Es relevante ya que el trabajador se ve rodeado de una serie de riesgos que si no se 

conocen o no están estudiados y evaluados, pueden desencadenar una alteración a la 

salud; propiciada por un accidente de trabajo, una enfermedad profesional, o una 

enfermedad común derivada de las condiciones de trabajo. Todos los trabajadores, sin 

excepción, estamos en mayor o menor medida expuestos a los riesgos. La forma de 

evitarlos es actuando sobre los mismos. Para ello, debemos conocer cuáles son los  

 

 



diferentes tipos de riesgos que nos podemos encontrar en los lugares de trabajo, para 

después hacerlos frente con la implantación de medidas preventivas. 

Hoy en día, las empresas han tomado conciencia de la necesidad de prevenir contra 

cualquier riesgo que pueda conllevar una actividad en el área de trabajo. Un plan de 

prevención de riesgos laborales tiene que entenderse como una inversión, nunca 

como un gasto más, dirigido exclusivamente al cumplimiento limitado de la ley 

vigente. El control de los riesgos laborales puede generar importantes beneficios a 

corto y a largo plazo. Lo más importante es informar y advertir a todos los 

trabajadores los riesgos que implica cada actividad que realizan diariamente en la 

MYPE. Para prevenir los riesgos laborales realizaremos charlas, capacitaciones, 

reuniones donde se implantara las acciones preventivas. La acción preventiva se 

realizará de acuerdo a lo siguiente: evitando los riesgos; evaluando los riesgos que no 

se pueden evitar; combatiendo los riesgos desde el origen; adaptando el trabajo a la 

persona, con el objetivo de reducir los efectos en la salud; teniendo en cuenta la 

evolución de los riesgos actuales, así como, los posibles riesgos nuevos; sustituyendo 

lo peligroso por lo que carece de peligro; planificando la prevención; adoptando todas 

aquellas medidas que antepongan la protección colectiva a la individual; poner 

medidas de protección individual, cuando no sea posible reducir ni evitar los riesgos, 

es obligación del empresario proporcionar a sus trabajadores equipos de protección 

individual.  

La vialidad de nuestra investigación responde a las preguntas  ¿puede llevarse a cabo 

esta investigación? y ¿cuánto tiempo tomará realizarla?.  La investigación se llevará a 

cabo en YEFICO SAC. que se dedica a la fabricación de cocinas y  artefactos, 

contando con el permiso aprobado, el instrumento de medición estará dirigido a todos 

los trabajadores, tanto del área de producción, ventas y administración. El tiempo 

aproximado  que durara llevarlo a cabo será de ocho meses. La idea es que todos los 

trabajadores, al terminó de la investigación tengan responsabilidad de prevenir los 

riesgos laborales. 

Luego de indicar la justificación y su importancia de la investigación podemos 

afirmar que es pertinente, relevante y viable,  ya que el estándar OHSAS ayuda en la 

gestión y en mejora continua, asimismo se podrá disminuir  accidente de trabajo,  

 

 



 

una enfermedad profesional o una enfermedad común derivada de las medidas de 

trabajo que puedan estar expuestos todos los colaboradores  sin excepción mayor o 

menor medida, nuestro interés es lograr que todos tengan compromiso de prevenir los 

riesgos laborales. 

1.5 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN  

La  investigación es un tema escaso en información en el ámbito local, a la vez se nos 

hizo complicado y trabajoso encontrar antecedentes locales que se dirijan a empresas 

fabricantes, ya que sus enfoques solo son en empresas de construcción o minerías. 

Estas limitaciones se han ido superando con dedicación, compromiso, perseverancia y 

responsabilidad  para realizar ya que todo es muy importante para la recopilación y 

desarrollo de la tesis.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.1 ANTECEDENTES DE ESTUDIOS 

Con respecto a antecedentes internacionales tenemos  a Aguilar, F. (2007) en su tesis 

titulada: “LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LAS EMPRESAS DE 

TRABAJO TEMPORAL”. Universidad Pompeu Fabra – España, para obtener el grado 

de Doctorado en Ciencias Administrativas, en la cual resume: El presente trabajo de 

investigación, abordamos la prevención de riesgos laborales aplicada al ámbito 

específico de las empresas de trabajo temporal, desde la óptica de la legislación 

española y europea de la cesión de mano de obra y centrada en el conjunto de 

obligaciones empresariales en torno a la figura del trabajador en misión. Este análisis 

se realiza mediante el estudio de los cuatro pilares que a nuestro juicio, conforman la 

prevención de riesgos laborales en el ámbito de las ETTs, a saber: La igualdad de 

trato, la información preventiva, la formación sobre riesgos y la vigilancia de la salud 

referida al trabajador en misión. Por último, se abordan las cuestiones derivadas de la 

responsabilidad ante el eventual incumplimiento de las obligaciones empresariales 

que, eventualmente pudieran cometer la ETT y la EU, siendo éstas de índole 

administrativa, social, civil y penal. 

Objetivo: Tratar de escudriñar la seguridad y salud laboral a través de la legislación 

española como trasfondo de la legislación marco europea. Y este análisis se realiza, 

por cuestiones sistemáticas, mediante el estudio de los cuatro pilares que, a nuestro 

juicio, conforman la prevención de riesgos laborales en el ámbito de las ETTs, a saber 

la igualdad de trato, la información preventiva, la formación sobre riesgos y la 

vigilancia de la salud, pero siempre referida al trabajador en misión. 

También contamos con Guaramata, Y.  (2009) en su tesis titulada: “EVALUACIÓN 

DE RIESGOS LABORALES PRESENTES EN LAS ÁREAS DE TRABAJO DE LA 

DELEGACIÓN DE DESARROLLO ESTUDIANTIL EN LA UNIVERSIDAD DE 

ORIENTE NÚCLEO ANZOÁTEGUI”. Universidad de Oriente – Venezuela, para 

obtener el grado de Licenciado en Ingeniería Industrial,  en la cual resume: En el 

presente proyecto se realizó una evaluación de riesgos laborales en las áreas de 

trabajo de la delegación de desarrollo estudiantil en la  Universidad de Oriente 

Núcleo Anzoátegui, la metodología aplicada correspondió a una investigación 

documental de campo y descriptiva para detectar los diferentes riesgos presentes en el 

mismo. El proceso se inició con la descripción de la situación actual, posteriormente 

  



se recabo  información respecto a los tipos de  riesgo, agentes y consecuencias para 

realizar la evaluación de riesgo respectiva. Se logró determinar que los riesgos que 

generan mayor impacto son  los físicos, mecánicos, biológicos, y psicosociales. Se 

establecieron estrategias preventivas obteniéndose beneficios, como mayor 

productividad y eficiencia por parte del  personal que labora  y los estudiantes que 

asisten diariamente a la delegación. Finalmente se elaboraron propuestas para mejorar 

las condiciones de la delegación de desarrollo estudiantil en materia de seguridad y se 

realizó la estimación de los costos para llevar a cabo dichas mejoras. 

Objetivo: Evaluar los riesgos laborales presentes en las áreas de trabajo de la 

delegación de desarrollo estudiantil (DDE) en la Universidad de Oriente-Núcleo 

Anzoátegui. 

Seguidamente Cañadas, C. (2007) en su tesis titulada: “DESARROLLO DEL 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

PARA PLASTICSACKS CÍA. LTDA”. Universidad San Francisco de Quito - Ecuador, 

para obtener el grado de Magister en Seguridad y Salud, en la cual resume: Las 

empresas constituyen la fuente de producción para el país y empleo para una 

innumerable cantidad de personas trabajadoras, que pasan muchas horas 

desarrollando su trabajo, el crear un sistema de gestión en prevención de riesgos 

laborales permite cuidar y preservar la salud del trabajador disminuyendo accidentes 

y los gastos directos e indirectos que estos ocasionan y evitando el desarrollo de 

enfermedades profesionales o relacionadas con el trabajo, con las consecuentes 

perdidas no solo materiales sino las incalculables pérdidas para la vida personal y 

familiar del trabajador. El disponer de un correcto sistema de gestión de prevención 

adecuado para cada empresa, genera altos índices de satisfacción laboral con el 

consecuente aumento de la producción hasta un 15% y mejora de la calidad de los 

productos, incrementando ganancias al trabajador y empresario, además del 

reconocimiento de la sociedad y de los entes de control. 

Objetivo: Desarrollar el sistema administrativo de seguridad y salud en el trabajo 

(SAST) en PLASTICSACKS CIA. LTDA. 

 

 

 

 



 

Luego  García, A. (2011) en su tesis titulada: “PLAN DE PREVENCIÓN DE 

RIESGOS LABORALES EN LOS TALLERES DEL CONSEJO PROVINCIAL DE 

CHIMBORAZO”. Escuela Superior Politécnica De Chimborazo – Ecuador, para 

obtener el grado de Licenciado en Ingeniería Industrial, en la cual resume: Se ha 

diseñado un sistema de seguridad y salud en el consejo provincial de Napo; unidad de 

construcción de infraestructura general y talleres, con la finalidad de mejorar la 

seguridad y salud en el trabajo y manejo de desechos sólidos y líquidos, realizando un 

análisis de la situación actual en la que se encuentran los talleres mediante fichas de 

evaluación con los indicadores de estas fichas se procedió a la identificación de los 

riesgos mediante la matriz de estimación cualitativa y control de riesgos por área y 

puesto de trabajo, a los mismos se les realizó su cualificación o estimación por el 

método triple criterio, (probabilidad, gravedad, vulnerabilidad), para a continuación 

realizar la gestión preventiva a través de los siguientes controles de ingeniería: en la 

fuente, en el medio de transmisión, en el trabajador y con los complementos de 

apoyo, para mitigar los riesgos a los que están expuestos los trabajadores se propuso: 

La implementación del sistema de defensa contra incendios, señalización adecuada 

acorde a la normativa vigente, aplicación de las 9´s, clasificación de desechos,  

dotación de equipos de protección individual,  formación y capacitación en seguridad 

y salud a los trabajadores, planes de emergencia, creación de la unidad, el reglamento 

de seguridad y salud en el trabajo. 

Objetivo: Elaborar un plan de prevención de riesgos laborales en los “Talleres del 

consejo provincial de Chimborazo’’ 

Messia, J. (2009), en la tesis titulada:“EL PAPEL DE LA ADMINISTRACION 

PUBLICA EN LA PREVENCION DE RIESGOS LABORALES”. Universidad De 

Castilla – La Mancha – España, para obtener el grado de Doctorado en Ciencias 

Políticas,  en la cual resume: Proponemos desentrañar el significado y la exigencia 

que comporta para los poderes públicos el principio rector del estado social 

consagrado en el artículo 40. Desde la vigente constitución de 6 de diciembre de 1978 

hasta 1996, la seguridad y la salud laborales ha permanecido extra muro de los 

valores y principio de nuestro edificio constitucional, pudiendo establecer tres 

factores que condicionan el nuevo modelo preventivo de los riesgos laborales.  

Objetivo: Pretendemos dar una respuesta al enlace de las responsabilidades de los 

poderos públicos de la exigencia constitucional. 

 



 

Con relación a antecedentes nacionales tenemos a  Huancahuari, S. (2009), en su tesis 

titulada: “LA PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS OCUPACIONALES MINEROS 

COMO RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA”.  Universidad Nacional Mayor De 

San Marcos, para obtener el grado de Doctorado en Ciencias Políticas,  en la cual 

resume: Este trabajo de investigación se ha centrado con mayor énfasis en las 

Compañías Mineras de Volcán  de Cerro de Pasco, en la compleja planta de fundición 

de minerales de la Oroya – Doe Run Perú S.R.L. que opera en la ciudad de La Oroya, 

por ser estas empresas mineras y metalúrgicas fuentes productoras en grandes 

dimensiones de las enfermedades ocupacionales, que envenenan el medio ambiente; 

por tal razón, el Perú es considerado el  segundo país más contaminado del mundo, 

después de Nicaragua, y los únicos responsables de estos daños a la salud de los 

obreros, empleados y ciudadanos específicamente de la ciudad de La Oroya son los 

dueños de las precitadas empresas;  por lo tanto, las empresas no solo deben dedicarse 

a amasar fortuna sino  también a cargar con las consecuencias económicas que trae 

consigo amasar fortuna con el ejercicio de una actividad riesgosa y peligrosa.  

Finalmente, la propagación de la industria  no solo viene produciendo enfermedades 

ocupacionales irreversibles, sino que también la introducción de la tecnología ha 

producido el estrés, enfermedad que diezma a todos los trabajadores en todos los 

niveles de la estructura de la producción del campo y de la ciudad, causando infarto al 

corazón, derrame cerebral, diabetes emotiva y otros males que lesionan la vida de  la 

clase trabajadora; estas realidades son impostergables para las empresas y el estado, 

se debe tomar medidas urgentes, por  lo menos para atenuar estos daños a las 

personas que trabajan, porque la defensa de la persona humana es el fin supremo de la 

sociedad y del estado. 

Objetivo: Determinar en qué medida el ordenamiento jurídico existente contribuye a 

que la empresa minera haga uso de los mecanismos para prevenir los daños que 

causan las enfermedades ocupacionales y accidentes de trabajo, que incapacitan o 

anulan la capacidad laboral del obrero o empleado.  

 

Luego Ruiz, C. (2008) en su tesis titulada: “PROPUESTA DE UN PLAN DE 

SEGURIDAD Y SALUD PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN”. Desarrollada en la  

Pontificia Universidad Católica del Perú, para obtener el grado de Licenciado en 

Ingeniería Civil, en la que resume: El presente trabajo brinda criterios y herramientas 

para la elaboración e implementación de un plan de seguridad y salud para obras de 

construcción, mostrando como ejemplo de aplicación el plan a una obra de  

  



 

 

 

edificación real. La tesis toma como referencia al sistema internacional de gestión de 

seguridad y salud ocupacional OHSAS 18001, las normas técnicas peruanas de 

seguridad y salud en el sector de la construcción tales como la norma técnica G.050 

“seguridad durante la  construcción”, la “norma básica de seguridad e higiene en 

obras de edificación” R.S. 021 – 83 y el “reglamento de seguridad y salud en el 

trabajo” D.S. 009 – 2005 TR, y se plasma en un plan conciso y específico para el 

proyecto en ejecución “Residencial Floresta”. También hemos considerado como 

referencia el proyecto de actualización de la norma técnica G.050 recientemente 

publicado en la web del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. La 

implementación de este plan pretende cumplir los requisitos establecidos en las 

normas ya mencionadas y tener un mejor control de la seguridad y calidad aplicadas a 

los procesos constructivos del proyecto, con el fin de lograr un impacto positivo en la 

productividad de la empresa y reducir sus índices de siniestralidad laboral. Bajo este 

contexto, el enfoque que se ha dado en la presente tesis es el de proponer un plan de 

seguridad y salud detallado basado en conceptos, principios, leyes, normas y 

metodologías del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional OHSAS 

18001. 

Objetivo: Desarrollar una propuesta de plan de seguridad y salud detallado, 

cumpliendo con las normas y leyes vigentes para las obras de edificaciones y obras 

civiles. Inicialmente se había previsto tomar como ejemplo de aplicación el caso de  

edificaciones y obras civiles en proyectos mineros posteriormente el asesor de la tesis 

autorizó toma como ejemplo una obra de edificación en Lima. 

Seguidamente Romero, C. (2010) en su tesis titulada: “SISTEMA DE GESTIÓN DE 

RIESGOS DE EMPRESAS METALMECÁNICAS EN LA MINERÍA PERUANA”. 

Desarrollada en la Universidad Nacional de Ingeniería, para obtener el grado de  

Magisteren Ciencias con mención en Minería, en lo cual resume: La implementación 

de un Sistema Integrado de Gestión de Riesgos (SIGER) en una empresa 

metalmecánica ha logrado reducir considerablemente la ocurrencia de incidentes 

basando sus principios en el liderazgo y cambio de cultura de la organización, y 

plasmando la mayor responsabilidad de la gestión en la alta gerencia, que hagan 

posible el liderazgo y faciliten el proceso de mejoramiento continuo. La 

implementación del SIGER en la organización fue realizada en un periodo de 2 años, 

requiriendo una inversión anual de $200.000, conllevando a la elevación de los 

estándares de desempeño en la gestión de calidad, seguridad, salud y ambiente, 

logrando poner a punto a la empresa en la viabilización de las certificaciones ISO 

14001 y OHSAS 18001.El sistema ha incorporado las siguientes secciones: sistemas  



 

de gestión e integración, seguridad ocupacional y protección física, salud, higiene y 

medicina ocupacional, seguridad de los procesos, prevención y protección contra 

incendios, protección ambiental. A fin de obtener un diagnóstico real inicial sobre el 

sistema empleado, antes de la implementación del SIGER, se realizó una auditoria de 

base identificándose el pobre nivel de compromiso y liderazgo de la alta gerencia con 

la gestión de riesgos. Luego de la implementación del sistema, se llevó a cabo una 

auditoria de cumplimiento para evaluar los resultados logrados y determinar el nivel 

de desempeño de la organización. La toma de decisiones fue realizada de acuerdo a 

las recomendaciones obtenidas de las auditorías realizadas, las cuales se enfocaron en 

los análisis de procesos, estadísticas, fuentes de energía, evaluaciones de riesgo, 

documentaciones, entrevistas, responsabilidades, e inspecciones de áreas. 

Objetivo: Lograr la eficiencia de la gestión en seguridad, salud y ambiente ssma de 

las operaciones metalmecánicas, vía la implementación de un sistema integrado de 

gestión de riesgos – SIGER, para responder los requerimientos de la gestión de 

riesgos en la minería peruana. 

Igualmente Lázaro, L (2007) en su tesis titulada: “PREVENCIÓN DE 

FATALIDADES EN UNA EMPRESA QUE FABRICA TAPAS DE PLÁSTICO A 

TRAVÉS DEL ANÁLISIS DE PELIGROS OPERACIONALES”. Desarrollada en la 

Pontificia Universidad Católica del Perú, para obtener el grado de Licenciado en 

Ingeniería Industrial, en lo cual resume: La gestión de la seguridad y la salud 

ocupacional es una herramienta para prevenir los riesgos laborales ocasionados en su 

mayoría por actos o condiciones inseguras, las cuales pueden desembocar en 

fatalidades, accidentes o enfermedades ocupacionales. En las empresas no existe una 

metodología estandarizada en el reconocimiento y evaluación de peligros 

operacionales tanto físicos como higiénicos. Por lo tanto las estrategias empresariales 

deben orientarse a lograr encajar las exigencias de las tareas con las necesidades a 

través de las condiciones de trabajo a través de programas de prevención que tengan 

un planeamiento (objetivo definido, control del programa, aplicación y definiciones), 

implementación (definición de responsabilidades, descripción, inventario de riesgos y 

entrenamiento) y la validación (indicadores de desempeño). Según los párrafos 

anteriores, y apoyándose en diversas herramientas de seguridad industrial, se ha 

desarrollado la metodología de análisis de riesgo operacional. La metodología se basa 

en la observación directa de las condiciones de trabajo para luego compararlas con 

una lista de preguntas que se elaboraron de acuerdo a la  legislación nacional y 

corporativa, entre los principales, se definen los peligros y se evalúa el riesgo 

involucrado.  De esta manera en el trabajo se determina que la caída de altura es uno 

 



de los riesgos más importantes y se plantean una serie de recomendaciones que 

permiten controlar los riesgos de una manera más eficiente, reduciendo la 

probabilidad de ocurrencia de una fatalidad, así como la severidad de las 

consecuencias de los accidentes.  

Objetivo: Identificar riesgos físicos y centrando la atención de acuerdo a las 

estadísticas en caídas, además se estima la criticidad del riesgo para poder dar una 

prioridad de solución, en este caso se eligió la más crítica que puede ocasionar la 

muerte. 

Finalmente Carrasco, M. (2012) en su tesis titulada: “PROPUESTA DE 

IMPLEMENTACIÓN DE UN  SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO EN EL ÁREA DE INYECCIÓN DE UNA EMPRESA FABRICANTE  

DE PRODUCTOS PLÁSTICOS”. Desarrollada en la Pontificia Universidad Católica 

del Perú, para obtener el grado de Licenciado en Ingeniería  Industrial, en la cual 

resume: El presente estudio analiza la propuesta de implementación de un sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo para una empresa fabricante de productos 

plásticos.  Este tema cuenta con amplio margen por desarrollar por la creciente 

preocupación e importancia que se está dando a la seguridad y salud ocupacional en 

los países de esta parte del continente, además incluye un fin muy humanitario 

mejorar las condiciones de vida de los trabajadores mediante la promoción y 

protección de su salud, así como la prevención de los accidentes de trabajo y 

enfermedades ocupacionales. En los primeros dos capítulos se describen definiciones 

generales sobre seguridad, salud e higiene ocupacional, modelos más representativos 

de sistemas de gestión de seguridad ocupacional, se comenta el marco legal vigente 

sobre el tema considerando regulaciones nacionales y normativas internacionales, en 

especial la adecuación de los procedimientos de la empresa a los requerimientos del 

D.S. Nº 009–2005–TR, según lo cual se elige como referencia el sistema de gestión 

OHSAS 18001. 

Objetivos: Plantear un primer borrador de los objetivos de seguridad y salud en el 

trabajo, que incluya metas y plazos, para ser revisado y analizado.  

 

 

 

 



 

En cuanto a antecedentes locales tenemos a la autora Pajuelo, J. (2010) en su tesis 

titulada: “MEDICIÓN DEL NIVEL DE PREVENCIÓN DE LA SEGURIDAD Y 

SALUD EN LA COMPAÑÍA MINERA RAURA S.A. – 2007”. Desarrollada en la 

Universidad Nacional de Ingeniería, para obtener el grado de Magister con mención 

en Seguridad y Salud, en lo cual resume: La presente tesis se centra en incrementar la 

seguridad del personal por ende la productividad de la organización en la reducción 

de costos por accidentes que involucre, pérdidas de tiempos en paradas de 

producción, interrupción de labores, investigación de accidentes, presentación de 

sustentos e indemnizaciones. Para el desarrollo se establece un marco teórico – 

práctico tratando temas de seguridad que cubran las actividades que se realizan en la 

organización donde tenemos mayor cantidad de accidentes, el objetivo principal 

marca la dirección en base a la evaluación y medición del desempeño de la gestión lo 

cual se refuerza con la identificación de la desviación y el establecimiento de 

parámetros que permitan optimizar el sistema, para lo cual se determinó que el 

método más apropiado para la investigación es el muestreo conglomerado, porque los 

elementos de selección pertenecían a grupos definidos dentro de la organización, el 

procedimiento se llevó a cabo con encuestas y cuestionario cerrado; obteniéndose un 

tamaño de muestra de 97 como población representativa del personal de compañía. 

La medición en base a dos factores importantes la auditoría interna de línea base y la 

encuesta, de esa manera y en conjunto obtenemos cual es la realidad de la 

organización, 65% a 70% de aprobación en la encuesta y 52% de implementación que 

reporta el sistema SGR (Sistema de Gestión de Riesgos) en cuanto a su 

implementación, comparado con una auditoría realizada con el manual de auditor – 

siger/prager, se refuerza con el inventario de criticidad y el análisis estadístico de la 

performance de seguridad, la desviación del sistema implementado se identifica en 

esta fase, así mismo los factores de seguridad importantes que pueden ayudar a saber 

cuáles son las fortalezas y debilidades permitiéndonos establecer el FODA de la 

organización , de aquí se establecen las estrategias en materia de seguridad y salud 

para complementar la implementación. Capacitaciones y  seguimientos al sistema 

actual, de esa manera elevar los estándares en materia de seguridad y salud a nivel 

organizacional. Aplicando las oportunidades de mejora en la organización podremos 

elevar los estándares implementados de optimizar el sistema calculando un 

presupuesto de S/.2´264,215. 

Objetivos: Evaluar y medir el desempeño de la gestión en materia de seguridad y 

salud ocupacional de la compañía minera Raura. 

 



 

Seguidamente otros autores nos explican Palacios, C.; Rosas J. (2009), en sus tesis 

titulada: “SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

PARA PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN EN 

OBRAS DE EDIFICACIÓN DE LIMA METROPOLITANA”.  Desarrollada en la 

Universidad Peruanas de Ciencias Aplicadas, para obtener el grado de Licenciado en 

Ingeniería Civil, en la cual resume: Los accidentes mortales ocurridos recientemente 

en ciertas obras de edificación en la ciudad de Lima han hecho que, tras las pérdidas, 

las empresas, autoridades y los propios obreros reflexionen sobre la necesidad de 

trabajar de forma segura. La muerte de estas personas pudo haber sido evitada 

cumpliendo con las buenas prácticas constructivas. En general, cualquier tipo de 

accidente ocasiona lesiones personales, daños ambientales, daños materiales e 

interrupción de procesos y, por ende, pérdidas económicas y de imagen de la 

empresa. Considerando la crisis mundial económica, se espera un crecimiento en el 

sector construcción del 12% para el 2009. Se debe tratar de buscar la manera de que 

este crecimiento vaya a la par con los niveles de seguridad y salud en la construcción. 

Actualmente, las normas sobre seguridad y salud en el trabajo no son fiscalizadas 

apropiadamente, en parte por falta de recursos humanos y desconocimiento técnico-

normativo. Por otro lado, las empresas pequeñas y medianas no ven la necesidad 

suficiente para implementar un sistema de seguridad y salud en el trabajo, lo cual 

resulta ajeno al importante crecimiento del sector. El presente trabajo titulado 

“sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional para pequeñas y medianas 

empresas del sector construcción en obras de edificación de Lima Metropolitana” se 

resume en la creación de una propuesta, en base a lineamientos internacionales como 

la OHSAS 18001 y normativas nacionales como el DS-009-2005-TR, de un sistema 

de seguridad y salud en el trabajo a nivel de gestión. El reglamento de seguridad y 

salud en el trabajo (DS-009-2005-TR) indica la necesidad de utilizar un sistema para 

gestionar la prevención de riesgos en el ambiente laboral, en cualquier tipo de trabajo. 

Dicho reglamento, sólo indica los requisitos que debe cumplir el sistema y no 

especifica cómo elaborarlo. El presente sistema intenta complementar la norma 

desarrollando un conjunto de procedimientos ordenados por etapa de gestión (como 

indica la OHSAS 18001): inicio, planificación, implementación, verificación y 

revisión. Este sistema pretende ser la solución para reducir la probabilidad de que un 

peligro se materialice y sea generador de daños a las personas, equipos y al ambiente, 

a su vez, garantizando el cumplimiento de normativas y reglamentos nacionales. 

 

 



 

Objetivos: Tratar de buscar la manera de que este crecimiento vaya a la par con los 

niveles de seguridad y salud en la construcción. 

Después tenemos Quispe, J. (2011), en su tesis titulada: “PROPUESTA DE UN PLAN 

DE SEGURIDAD Y SALUD”. Desarrollada en la Universidad Pontificia Católica del 

Perú, para obtener el grado Licenciado en Ingeniería Civil, en la cual resumen: El 

presente trabajo brinda criterios y herramientas para la elaboración de un plan de 

seguridad para obras de construcción, mostrando como ejemplo de aplicación el plan 

de una obra de edificación real. La tesis toma como referencia al sistema 

internacional de gestión de seguridad y salud ocupacional OHSAS 18001, las normas 

técnicas peruanas de seguridad y salud en el sector de la construcción tales como la 

norma técnica G.050 “Seguridad durante la construcción”, la “Norma básica de 

seguridad e higiene en obras de edificación” R.S. 021 – 83 y el “Reglamento de 

seguridad y salud en el trabajo” D.S. 009 – 2005 TR y sus modificatorias, y se plasma 

en un plan conciso y específico para el proyecto en ejecución “Edificio Bendezù 2”.  

La implementación de este plan pretende cumplir los requisitos establecidos en las 

normas ya mencionadas y tener un mejor control de la seguridad aplicadas a los 

procesos constructivos del proyecto, con el fin de lograr un impacto positivo en la 

productividad de la empresa y reducir sus índices de siniestralidad laboral. Bajo este 

contexto, el enfoque que se ha dado en la presente tesis es el de proponer un plan de 

seguridad y salud para una obra de edificación basado en conceptos, principios, leyes, 

normas y metodologías del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional 

OHSAS 18001.  

Objetivos: Se analizará un proyecto ejecutado por constructora Las Moras. 

Acto seguido Breña, S. (2012) en su tesis titulada: “PROPUESTA DE UN PLAN DE 

SEGURIDAD Y SALUD Y PRESUPUESTO DEL PLAN DE UN EDIFICIO 

MULTIFAMILIAR DE DIECISIETE NIVELES DE VIVIENDA Y CUATRO 

SÓTANOS DE ESTACIONAMIENTOS Y DEPÓSITOS EN EL DISTRITO DE  

MIRAFLORES”. Desarrollada en la Pontifica Universidad Católica del Perú, para 

obtener el grado de Licenciado en Ingeniería Civil, en la cual resume: En el presente 

trabajo realizaré una propuesta de un sistema y plan integrado de  seguridad y salud, 

asimismo el presupuesto del plan para el proyecto “Edificio residencial  NEO 10, el 

cual aplica la filosofía de Lean Construction”. El edificio consta de 17 pisos más 

azotea, 4 sótanos de estacionamientos y depósitos. Para ello asumiré como referencia  

 



 

la norma OHSAS 18001 e ISO 14001:2004, el cual es una serie de estándares 

voluntarios internacionales relacionados con la gestión de la seguridad y salud 

ocupacional, así  como  la norma técnica G.050 “Seguridad durante la construcción”, 

la “Norma básica de seguridad e higiene en obras de edificación” R.S. 021 – 83, el 

“Reglamento de seguridad y salud en el trabajo” D.S. 009 – 2005 TR, adicionalmente 

implementaré la nueva norma técnica “Metrados para obras de edificación y 

habilitaciones urbanas”.  Estas normas buscan a través de una gestión sistemática y 

estructurada asegurar el mejoramiento de la salud y seguridad en el trabajo, el cual 

incluye el control sobre los equipos, materiales, procesos, y de esta manera fomentar  

los entornos de trabajo seguros y saludables presentando un marco que permite a la 

organización identificar y controlar coherentemente sus riesgos de salud y seguridad, 

reducir el potencial de accidentes, apoyar el cumplimiento de las leyes, 

consecuentemente mejorar el rendimiento en general. 

Objetivo: Realizar una propuesta de un plan de seguridad, salud y presupuesto de 

plan de un edificio multifamiliar garantice la integridad física y salud de sus 

trabajadores sean estos de contratación directa o subcontrata, y toda persona que 

tenga acceso a obra, así como la conservación del medio ambiente. 

En último término tenemos Malpartida, N. (2008) en su tesis titulada: “APLICACIÓN 

DE LA GESTIÓN DE RIESGOS EN UN  CENTRO EDUCATIVO”. Desarrollada en 

la Pontificia Universidad Católica del Perú, para obtener el grado Licenciado en 

Ingeniería Industrial, en la cual se resume: En esta tesis se presenta la gestión del  

riesgo en un centro educativo que se ha trabajado  partiendo de la identificación de 

todas las actividades relevantes en el centro y seleccionando de éstas las actividades 

críticas a partir de la identificación de peligros presentes y una valoración inicial 

aplicando el método fine. A partir de este primer filtro, se aplicó el método general de 

evaluación de riesgos, a las actividades consideradas críticas.  Los resultados de la 

evaluación de riesgos de estas actividades, son los siguientes: las actividades 

realizadas en la hora de recreo y las clases de educación física, son las que presentan 

los mayores riesgos, por la que se debe poner en práctica las acciones prioritarias 

correspondientes que se presentan en el trabajo. Dichas acciones prioritarias no 

requieren inversión, pues están dirigidas a mejorar la organización y al diálogo 

interactivo entre los maestros, directivos y auxiliares con los alumnos sobre las 

consecuencias de los riesgos al que están expuestos y las acciones que se deben tomar 

para evitar accidentes. Las actividades realizadas en las clases de computación y  

  



 

manipulación de tomacorrientes e interruptores de encendido, son las que están en 

segundo lugar de importancia para la aplicación de las acciones de control necesarias. 

Específicamente en las clases de computación, se propone la calibración de los 

monitores, acción que no requiere mayor inversión, y también mejorar la iluminación 

del laboratorio de cómputo, la cual si requiere una inversión importante. En el caso de 

la actividad  de manipulación de tomacorrientes, se requiere mejorar aspectos de la 

infraestructura, lo cual requiere un mayor grado de inversión. De esta manera se 

demuestra que las herramientas de evaluación de riesgos de seguridad y salud 

ocupacional son aplicables en organizaciones de servicios, como puede ser un 

colegio, y al mismo tiempo se concluye que existen riesgos importantes en un 

colegio, que deben ser controlados, para evitar posibles consecuencias negativas. 

Objetivo: Aplicar la gestión de riesgos en un centro educativo del cono norte, para 

identificar los peligros existentes y poder controlar los riesgos de manera de limitar 

las consecuencias de posibles situaciones de riesgo 

 

2.2 BASES TEÓRICAS Y CIENTÍFICAS 

    2.2.1 Teoría de Antonio Palomino y José Sánchez  

Sánchez, J. & Palomino A. (2006), nos plantea lo siguiente:  

Elementos y requisitos generales del sistema de gestión de la prevención de riesgos 

laborales. 

El esquema general establece que los elementos para una gestión exitosa de la 

prevención de riesgos laborales de una empresa forman un bucle que garantiza la 

mejora continua. Los elementos de ese bucle describen los siguientes pasos sucesivos 

que la empresa debe ir implementando 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FIGURA N° 01 

ESTRUCTURA DE UN SISTEMA DE GESTION  

                 

                                                         FUENTE: Pérez, P. (2007) 

Es decir: 

 El establecimiento de una política de prevención de riesgos laborales. 

 La planificación de las acciones que van a ser necesarias para llevar a cabo la política 

establecida. 

 La implantación y operación de las acciones anteriores. 

 La verificación y acción correctora. 

 La revisión por la dirección. 

 

1.  REQUISISTOS GENERALES  

1.1 Requisito de OHSAS 18001 

La organización debe establecer y mantener un sistema de gestión de la prevención de 

riesgos laborales (SGPRL). 

Objetivo, la meta fundamental que se plantea la norma  con este requisito es declarar, 

por una parte, que establecer y mantener un sistema de gestión de la prevención de 

riesgos laborales es la mejor forma de conseguir una gestión adecuada de la 

 



prevención, por otra, como es lógico, que dicho sistema de gestión deberá estar de 

acuerdo con todos los requisitos de OHSAS 18001. 

 

1.2 CÓMO IMPLANTAR EL REQUISITO 

En este sentido, lo primero que debe hacer la dirección de la empresa es decidir que 

alcance va a tener el sistema de gestión OHSAS 18001 que quiere implantarse. Para 

ello es preciso tener en cuenta que no conviene excluir actividades u operaciones 

esenciales para el funcionamiento de la empresa, o que generen riesgos importantes, 

ni tampoco limitar tanto el campo de aplicación que resulte insuficiente incluso para 

una unidad específica de operación o actividad, lo cual puede influir negativamente 

en la prevención de riesgos laborales que se hace en la empresa en general. También 

es importante no olvidar la normativa legal de aplicación para determinar el alcance 

que debe tener OHSAS 18001, ya que éste va a resultar una herramienta de gran valor 

como auxiliar para el cumplimiento de dicha normativa en todas las secciones o 

actividades que se implanten. 

 

La implantación de OHSAS 18001 no tiene por qué significar  partir de cero en la 

definición e implantación de los diferentes elementos del sistema, sino que pueden 

existir políticas o procedimientos “aprovechables”. Por ello, deberá detectarse si estas 

políticas y procedimientos existen, y someterlos a revisión  a fin de ver si se adaptan a 

los requisitos de la norma,  en ese caso contrario, determinar las modificaciones que 

son necesarias para continuar con su aplicación. 

1.3 Resultados 

El resultado que se obtiene con la puesta en práctica de este requisito es evidente: la 

implantación de un sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales (SGPRL) 

en la empresa. 

Este sistema de gestión, implementado y mantenido de forma eficaz, va a construir 

una herramienta de gestión de la prevención de riesgos laborales de enorme valor, 

pues va a ayudar a la empresa a decidir que prevención quiere hacer, controlar de 

modo continuo si lo que se está haciendo corresponde con sus deseos y aplicar las 

medidas necesarias para corregir  aquello que se desvié de los objetivos marcados. 

Dicho de otro modo, auxiliará a la organización en la mejora continua de su gestión 

de la prevención de riesgos laborales. 

 



 

1.4 Equivalencia con la normativa legal 

El empresario tendrá cierto margen de decisión para determinar qué sistema de 

gestión es el que quiere implantar, siempre dentro de los límites señalados en la 

legislación. OHSAS 18001 establece un sistema de gestión con un nivel de 

exigencias, en muchos casos, va más allá de la propia legislación,  además, en 

algunos de sus requisitos dispone el cumplimiento de la misma, donde afirma que la 

política de prevención de riesgos laborales debe “incluir un compromiso para cumplir 

al menos con la legislación aplicable en materia de PRL…”  

2.  POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  

2.1 Requisito de OHSAS 18001 

Debe existir una política de prevención de riesgos laborales, aprobada por la alta 

dirección de la organización que establezca claramente todos los objetivos y el 

compromiso de mejora de su prevención de riesgos laborales. 

La política debe: 

a- Adecuarse a la naturaleza y al nivel de riesgos laborales en la organización. 

b- Incluir un compromiso de mejora continua. 

c- Incluir un compromiso para cumplir al menos con la legislación aplicable en 

materia de prevención de riesgos laborales y con otros requisitos suscritos por la 

organización.  

d- Estar documentada, implementada y mantenida. 

e- Ser comunicada a todo el personal con la intención de que conozcan y sean 

conscientes de sus obligaciones individuales en materia de PRL. 

f- Estar disponible para las partes interesadas. 

g- Ser revisada periódicamente para asegurar que sigue siendo pertinente y apropiada 

para la organización.  

 

Objetivo, este requisito OHSAS quiere conseguir el compromiso formal de la 

organización con la prevención de riesgos laborales de que hablábamos. Es decir, se 

trata de que la dirección de la empresa acuerde cuales son los principios o valores que 

van a regir la prevención de riesgos laborales de la empresa, por lo tanto, orientaran 

 



las acciones de la organización en esta materia, comprometiéndose formalmente en su 

realización. 

 

2.2 Cómo implantar el requisito 

Según afirma la especificación OHSAS 18001 para concretar e implementar este 

requisito es conveniente tener en cuenta los siguientes elementos de entrada: 

 La política y objetivos generales relativos a las actividades de la organización. 

 Los peligros a los que está expuesto el personal de la empresa. 

 El rendimiento histórico y actual de la prevención de riesgos laborales de la 

organización.  

 Los requisitos legales y otros que puedan ser necesarios. 

 Las oportunidades y necesidades para la mejora contínua. 

 Los recursos necesarios. 

 Las contribuciones de empleados, así como de contratistas y demás personal 

externo. 

Por lo tanto, la política de prevención no podrá ser ajena, en primer lugar, a otras 

políticas que se hayan establecido en la empresa, como las de calidad o medio 

ambiente, ni a la política general de la organización, pues eso podría suponer 

incoherencias o, incluso, incompatibilidades. Por ello, deberán tenerse en cuenta las 

mismas a la hora de definirla, intentando adaptar unas a otras, armonizándolas en el 

objetivo común de mejorar permanentemente la gestión de todas las actividades de la 

empresa. 

2.3 Resultado 

El resultado que debe obtenido en el proceso anterior debe ser la definición clara, 

comprensible, exhaustiva y documentada de la política de prevención de riesgos 

laborales de la empresa, aprobada por la alta dirección y comunicada a todo el 

personal. 

Una política bien formulada e implementada debería:  

a- Incluir las grandes líneas de actuación de la empresa, que garanticen la mejora 

continua del sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales y, en 

consecuencia, del rendimiento de la prevención. Estas líneas de actuación 

 



 
abarcaran amplias áreas de acción y se concretarán después en los objetivos de 

prevención que se formulen en la planificación de actividades preventivas. 

b- Ser realista, adecuándose a la naturaleza y nivel de riesgos laborales que debe 

soportar la organización, haciendo un planteamiento de futuro que permita 

afrontarlos con garantía de éxito. 

c- Ser coherente con los recursos materiales, personales o económicos que la empresa 

esté dispuesta y en condiciones de comprometerse.  

d- Incluir el compromiso de cumplir con la legislación de PRL vigente y con otros 

preceptos que hayan sido suscritos por la empresa. 

e- Conseguir la implicación y el compromiso de todos los empleados en los 

principios formulados y en la consecución de las líneas maestras trazadas. 

f- Estar documentada y disponible para cualquier individuo o grupo (interno o   

externo) que pueda estar afectado por ella. 

g- Incluir una cláusula de revisión periódica para sus modificaciones en el caso de 

que dejara de ser apropiada para la organización, debido a cambios en las 

expectativas sociales, evolución legislativa, etc. 

 

 

2.4 Equivalencias con la normativa legal 

Aunque la política de prevención de riesgos laborales es un elemento esencial en todo 

sistema de gestión de prevención de riesgos laborales, la legislación española no 

establece su obligatoriedad para las empresas, al menos explícitamente. 

No obstante, aunque no exista un precepto legal específico donde se disponga que las 

empresas deben establecer, documentar y mantener una política de prevención de 

riesgos laborales , por tanto,  no existía la obligación legal de tenerla; lo cierto es que 

los requisitos establecidos a lo largo del articulado de la ley de prevención y del 

reglamento de los servicios de prevención, para determinar la estructura básica de 

prevención que deben tener las empresas (plan de prevención, evaluación de riesgos, 

planificación de la actividad preventiva, consulta y participación de los trabajadores, 

etc.). 

 

 

 

 



3. PLANIFICACIÓN  

La planificación en OHSAS 18001 se alimenta principalmente de las grandes líneas u 

objetivo marcados por la política, de los resultados de las auditorias del sistema 

(cuando existan) y de la información acerca del resultado de la prevención, o 

rendimiento del sistema. 
 

 

FIGURA N° 02 

POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES GRAVES 

 

 

 

FUENTE: Pérez, P. (2007) 

Dentro del proceso de planificación de OHSAS 18001 se incluyen cuatro requisitos, 

referidos a los siguientes aspectos: 

- Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos. 

- Requisitos legales y otros objetivos. 

- Programa de gestión y prevención de riesgos laborales. 

 

PLANIFICACIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, LA 

EVALUACIÓN Y CONTROL DE LOS RIESGOS. 

3.1 Requisito de OHSAS 18001 

La organización debe establecer y mantener procedimientos para la identificación 

permanente de peligros, la evaluación de riesgos y la implantación de las medidas de 

control necesarias estos procedimientos debe incluir: 

 



 

-  Actividades rutinarias y no rutinarias 

- Actividades de todo el personal que tiene acceso al lugar de trabajo (incluyendo 

subcontratistas y visitantes); e Infraestructura en el lugar de trabajo, proporcionada 

por la organización u otros. 

 

 La metodología de la organización para la identificación de peligros y la evaluación 

de riesgos debe: 

 

- Ser definida con respecto a su alcance, naturaleza y oportunidad, para asegurar que 

es activa y no reactiva. 

- Proporcionar la clasificación de riesgos y determinar aquellos que pueden ser 

eliminados o controlados a través de medidas. 

- Ser consecuente con la experiencia de funcionamiento y la capacidad de la 

organización para tomar medidas de control del riesgo. 

-  Proveer información para la determinación de los requisitos de infraestructura, la    

identificación de necesidades de formación y el desarrollo de controles de 

funcionamiento 

- Considerar las acciones requeridas de supervisión para asegurar la efectividad y 

oportunidad de su implantación. 

 

Objetivo, de este requisito es que la organización disponga de una valoración de 

todos los peligros laborales significativos a los que están expuestos sus trabajadores y 

pueda determinar cuáles son las medidas necesarias para el control permanente de los 

riesgos que dichos peligros provocan. 

La norma no ha querido indicar en este punto como han de llevarse acabo las 

actividades para la identificación de los peligros, para la evaluación y control de los 

riesgos, pero si pretende establecer que no habrá de actuarse de un modo 

improvisado, sino conforme a un procedimiento previamente establecido; y que la 

identificación de peligros y consiguiente evaluación y control de los riesgos abarcará 

todas las actividades de la empresa. 

3.2  Cómo implantar el requisito 

Este requisito de OHSAS 18001 es fundamental en la adecuada definición y 

funcionamiento del sistema de prevención y, seguramente por ello, OHSAS 18002 se  

 



 

extiende bastante en su desarrollo. No obstante, lo hace con una exposición 

desordenada, que puede producir cierta confusión y dar la sensación de que la 

implantación es demasiado compleja. Hemos intentado, por ello ordenar y clarificar 

los distintos aspectos que se tratan, con objeto de que su comprensión pueda resultar 

más sencilla. 

Los aspectos que trata OHSAS 18002 en el desarrollo de los procesos de 

identificación de peligros y evaluación y control de riesgo que genera este requisito 

de OHSAS 18001, pueden ordenarse en el siguiente esquema: 

Elemento de entrada 

 

Características de los procesos 

 

Momentos de los procesos: inicial y de revisión 

 

Etapas: 

-Identificación de peligros 

-Evaluación de los riesgos con las medidas de control existentes. 

-Evaluación de la tolerabilidad del riesgo 

-Identificación de las medidas adicionales de control 

-Evaluación de las medidas de control 

 

Procedimiento que deberá ser determinado por la organización, y habrá de incluir la 

definición y esclarecimiento de los siguientes conceptos: 

 

-Naturaleza, oportunidad, alcance y metodología del procedimiento 

-Legislación y otros requisitos sobre prevención de riesgos laborales que se aplican 

-Funciones y autoridad del personal responsable de los procesos 

-Requisitos de competencia y necesidades de formación del personal que desempeñe 

los procesos 

-Uso que se hará de la información procedente de consultas, análisis y -actividades 

relativas a la prevención de riesgos laborales llevadas a cabo entre el personal. 

 

 

 

 



 

Acciones que garantizaran el éxito final en la gestión de los riesgos detectados: 

 

-Supervisión de la adecuada cumplimentación de las acciones correctoras o     

preventivas identificadas como necesarias. 

-Proporcionar a la dirección los resultados y el avance en el cumplimiento de las 

acciones correctoras o preventivas para su revisión y el establecimiento de objetivos 

de prevención nuevos o revisados. 

-Determinar si la competencia del personal que desempeña tareas peligrosas es la 

adecuada. 

-Mejorar los procesos o datos relativos a la actividad de la empresa en función de la 

experiencia adquirida en operaciones posteriores a la evaluación. 

 

Criterios de revisión de la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos 

en los que deberá basarse la dirección: 

 

-La naturaleza del peligro. 

-La magnitud del riesgo. 

-Los cambios en la operación normal. 

-Los cambios de existencia en el almacén, materia prima, químico, etc. 

 

Principios para la gestión general de los riesgos que se identifiquen:  

-Eliminar los peligros siempre que sea posible. 

-Disminuir los riesgos que no puedan eliminarse, bien mediante la reducción     de 

su probabilidad de ocurrencia, o de la severidad potencial de daños o lesiones. 

 -Adoptar equipos de protección personal (EPP). 

 

3.3  REVISIÓN DE LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, DE LA 

EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS 

La identificación  de peligros, evaluación y control de riesgos son procesos que 

deberán ser revisados cada cierto tiempo. Esta necesidad de revisión deberá quedar 

reflejada en el propio documento de política de prevención, y será predeterminado 

por la dirección en función de los siguientes criterios: 

 La naturaleza del peligro. 

 La magnitud del riesgo. 

 



 Los cambios en la operación normal. 

 Los cambios de existencias en el almacén, materia prima, químicos, etc. 

También será necesaria la revisión si se producen cambios dentro de la organización 

que cuestionen la validez de las evaluaciones existentes, tales como: 

 Expansión, contracción o reestructuración de la organización. 

 Redistribución de responsabilidades. 

 Cambios  en los métodos de trabajo o patrones de comportamiento. 

Por último, esta misma norma OHSAS 18002 determina que la gestión general de los 

riesgos que se identifiquen durante el proceso de identificación de peligros , 

evaluación y control de los riesgos deberá responder a los siguientes principios de 

aplicación sucesiva: 

 Eliminar los peligros siempre que sea posible. 

 Disminuir los riesgos que no puedan eliminarse, bien mediante la reducción 

de su probabilidad de ocurrencia, o de la severidad potencial de daños o 

lesiones. 

 Adoptar equipos de protección personal (EPP). 

 

3.4 Resultado 

La adecuada aplicación de este requisito OHSAS 18001 debe conducir a la 

organización a obtener los siguientes procedimientos: 

-Un procedimiento para la identificación de peligros, determinación y valoración de 

los riesgos asociados a los mismos, y descripción de las medidas de control y 

vigilancia de dichos riesgos, particularmente de aquellos que hayan sido calificados 

como “no tolerables”. 

-Un procedimiento para la fijación de unos objetivos de prevención de riesgos 

laborales dirigidos a reducir los riesgos identificados, y para la identificación de las 

acciones o actividades que permitan alcanzar dichos objetivos. 

-Un procedimiento de fijación de unas actividades de seguimiento para verificar el 

avance en la reducción de los riesgos que consiguen las actividades anteriores. 

 



-Un procedimiento para la identificación de los requisitos de competencia y 

formación que deben tener los trabajadores que se encarguen de tareas 

especialmente peligrosas, y de las medidas de control de las mismas. 

Todos estos procedimientos pueden agruparse en un único procedimiento que 

abarque el proceso completo de identificación de peligros, determinación de riesgos y 

selección de medidas apropiadas para la reducción y control de dichos riesgos. De 

hecho, algunas especificaciones de referencia, como BS 8800, o la propia normativa 

legal española, utilizan la expresión “evaluación de riesgos” para denominar este 

proceso completo. 

 

2.2.2.  Teoría de Fernando Luna  

Luna, F. (2012),  nos plantea lo siguiente:  

El trabajo nace cuando el ser humano precisa satisfacer una serie de necesidades, en 

un principio básicas, ahora cada vez más extensas, para proporcionar el 

mantenimiento de su grupo y el desarrollo de la sociedad. Para ello, se aúnan una 

serie de medios humanos y técnico encargados de proporcionar esos productos, 

bienes o servicios que hoy por hoy nos convierten en sociedad. 

La conjunción de esos medios humanos y técnicos crean situaciones capaces de 

producir perjuicios; nosotros estudiaremos los que afectan al hombre. En ese punto 

donde se nace necesario introducir el concepto de “salud” como elemento a preservar 

y proteger, así como también el término de “riesgo laboral” y su materialización 

concreta plasmada en concepto “accidente y enfermedad”. 

EL TRABAJO Y LA SALUD  

EL TRABAJO 

Existen distintas definiciones de trabajo,  en algunos casos eminentemente prácticos, 

en otra excesivamente abstracta. Por ejemplo: organización de medios técnicos y 

humanos para la consecución de un producto, servicio o actividad social organizada 

que a través de recursos de naturaleza diferente, trabajadores, materia prima, energía, 

tecnología, organización, etc. permite alcanzar unos objetivos y satisfacer unas 

necesidades. 

 



 

En ambos casos aparecen dos elementos: 

 

FIGURA N° 03 

ELEMENTOS DEL TRABAJO  

 

 

FUENTE: Luna, F. (2012) 

 

Debe advertirse que los medios técnicos, pueden influir de distintas formas sobre los 

humanos. De estas influencias, las más importantes son las que provocan la aparición 

de daños. 

Cuando se habla de trabajo, debe de tenerse en cuenta que este ha variado a lo largo 

de la historia, el progreso tecnológico y social ha mejorado notablemente calidad de 

vida de la sociedad en general, así como las condiciones que se realiza en el trabajo. 

No obstante, el problema para los riesgos de los trabajadores se mantiene, si bien 

estos pueden ser de distinta índole, eliminados uno, incrementándose otros o 

apareciendo otros nuevos. De ahí que sea necesario identificar, evaluar y controlar 

dicho problema. 

LA SALUD 

En la práctica habitual, se define la salud como la ausencia de enfermedad o daño 

refiriéndose habitualmente al estado físico del cuerpo humano.  

En cambio, la Organización Mundial de Salud (en adelante OMS) adopta una 

terminología mucho más amplia, cuando establece que la salud es “el estado de 

bienestar físico, mental y social”.  En esta última consideración se concreta todavía 

 



más el concepto, al añadir al estado físico, el estado mental o psicológico de una 

persona y la connotación social del entorno que la rodea. 

Sin embargo, las últimas tendencias en la concepción de la salud aun van más lejos, 

entendiendo que la salud es el estado de bienestar en el que la persona adquiere lo que 

se ha dado en llamar calidad de vida. 

Hay que tener en cuenta que trabajo y salud están íntimamente ligados. Durante el 

desarrollo del trabajo puede verse afectada la salud tanto de manera positiva como 

también negativa: desde el punto de vista positivo, el trabajo beneficia a nuestra salud 

por ser este un medio por el cual desarrollamos nuestras capacidades tanto físicas 

como intelectuales. 

FIGURA N° 04 

 

SALUD 

 

FUENTE: Luna, F. (2012) 

Desde el enfoque negativo, este surge en el aspecto físico cuando no se desarrolla en 

las condiciones adecuadas, o en el aspecto mental cuando el trabajo infrautiliza las 

aptitudes profesionales de las personas, no permitiendo desarrollar sus capacidades. 

Hay que señalar que, desde un punto de vista globalizador, uno de los puntos más 

importantes para una empresa, además de los resultados económicos, es el elemento 

humano, sin el cual estos beneficios no podrían generarse. Es por ello que, la 

empresa, hay que establecer los medios técnicos, materiales y organizativos 

encaminados a mejorar no solo los procesos desde el punto de vista de producto, sino 

también de las condiciones de trabajo. 

 

 



LOS FACTORES DE RIESGO EN EL TRABAJO  

Los factores de riesgo se definen como aquellas situaciones o condiciones de trabajo 

que pueden perjudicar la salud del trabajador. 

Otra interpretación posible, utilizando la definición planteada por las OMS 

(Organización Mundial de Salud), es la que define el riesgo como aquella situación 

de trabajo que puede romper el equilibrio físico, metal o social del trabajador. 

Si bien es prioritario actuar contra los riesgos que provocan accidentes de trabajo o 

enfermedades profesionales, el término no se limita a ello, sino que habrá que tener 

en cuenta todos los desequilibrios de la salud.  

FIGURA N° 05 

                                              FACTORES DE RIESGOS DE TRABAJO        

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

                                                                

                                                             

FUENTE: Luna, F. (2012) 

 

 

- Condiciones de seguridad 

Son aquellas condiciones materiales que influyen sobre la accidentabilidad: 

elementos móviles, cortantes,  electrificados, combustibles, etc. para poder controlar 

estos factores se analizarán las máquinas y las herramientas, los equipos de 

transporte, las instalaciones eléctricas, las dimensiones de los locales, las condiciones 

de almacenamiento, etc. El estudio de estos factores de tarea de la Seguridad del 

Trabajo. 

 

 



 

- Factores de tipo físico, químico y biológico 

Engloban contaminantes como el ruido, vibraciones, iluminación, condiciones termo 

higrométricas (temperatura, humedad, velocidad del aire, etc.), radiaciones y 

sustancias presentes en el ambiente de trabajo cuyo contacto o inhalación son motivos 

de enfermedades profesionales y sobre los hay que considerar sus efectos sobre la 

salud, técnicas de evaluación y posibles  medidas correctoras que ayuden  a 

controlarlos. El estudio de estos factores es tarea de la higiene industrial. 

- Factores ligados a las características del trabajo 

Estos factores se refieren a los elementos que plantean al trabajador esfuerzos físicos, 

bien sean estáticos (postura de trabajo), dinámico (manipulación de cargas) y 

mentales (nivel de atención de la tarea). El estudio de estos factores corresponde a la 

ergonomía. 

- Factores relacionados con la organización del trabajo 

Esta categoría incluye un conjunto de factores que se refieren a aspectos tales como el 

clima laboral, el reparto de tareas, la comunicación interna, horarios y turnos, etc. el 

estudio de estos factores es tarea de la psicosociología. 

Por último, debemos tener en cuenta que de estos cuatro grupos de factores de riesgo 

se pueden presentar varios a la vez con la existencia de múltiples situaciones de 

riesgo actuando sobre un mismo ambiente de trabajo o más concretamente sobre un 

mismo punto. Esto hace necesario que tengamos que considerar en cada caso la 

interrelación que inevitablemente se produce.  

LOS DAÑOS DERIVADOS DEL TRABAJO 

Los factores de riesgo inciden sobre la salud del trabajador, pudiendo dar origen a lo 

que se denomina daños derivados del trabajo. 

De modo general distinguimos diferentes daños derivados del trabajo:  

- Accidente de trabajo. 

- Enfermedad profesional. 

- Otras patologías derivadas del trabajo (estrés, fatiga, insatisfacción laboral, 

etc.). 

  



 

 

 

 

FIGURA N° 06 
DAÑOS DERIVADOS DEL TRABAJO  

 

 
FUENTE: Luna, F. (2012) 

Partiendo de los factores de riesgo, puede estudiarse la influencia que tienen estos 

sobre la salud del trabajador.  

Las condiciones de seguridad:  

Pueden producirse accidentes de trabajo a consecuencia de lesiones por golpes, 

caídas, atrapamientos, cortes, quemaduras, derivados del uso de herramientas, 

maquinaria y vehículos de transporte interno o externo. 

Factores de tipo físico, químico o biológico: 

Pueden darse enfermedades profesionales como consecuencias de la exposición a 

determinados agentes que pueden alterar los órganos y tejidos. Ejemplos de estos 

factores son: la exposición a radiaciones, ruidos, sustancias potencialmente 

cancerígenas, temperaturas elevadas, etc.  

Factores que derivan de las características de trabajo: 

Pueden producirse accidentes y otras patologías secundarias, tales como fatiga física 

y mental. 

 

 



 

Factores ligados a la organización del trabajo: 

Pueden provocar alteraciones de la salud, como la fatiga mental, ansiedad, depresión, 

trastornos digestivos y psicológicos, etc. 

ACCIDENTES DE TRABAJO 

Se entienden por accidentes de trabajo toda lesión corporal que el trabajador sufra con 

ocasión o a consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena.  

Esta definición se refiere tanto a las lesiones que se producen en el centro de trabajo 

como a las producidas en el trayecto habitual entre este y el domicilio del trabajador 

Se establece que tendrán la consideración de accidentes de trabajo: 

o Los que sufra el trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo. 

o Los que sufra el trabajador con ocasión o como consecuencia del desempeño 

de cargos efectivos de carácter sindical, así como lo ocurrido  al ir y al volver del 

lugar en que se ejerciten las funciones propias de dichos cargos. 

o Los ocurridos con ocasión o por consecuencia de las tareas que, aun siendo 

distintas a las de su categoría profesional, ejecute el trabajador en cumplimiento de 

las órdenes del empresario o espontáneamente en interés del buen funcionamiento de 

la empresa.  

o Los acaecidos en actos de salvamento y en otros de naturaleza análoga, 

cuando unos y otros tengan conexión con el trabajo. 

o Las enfermedades, que contraiga el trabajador con motivo de la realización de 

su trabajo, siempre que se pruebe que la enfermedad tuvo por causa exclusiva la 

ejecución del mismo. 

o Las enfermedades o defectos, padecidos con anterioridad por el trabajador, 

que se agraven como consecuencias de la lesión constitutiva del accidente. 

o Las consecuencias del accidente que resulten modificadas en su naturaleza, 

duración, gravedad o terminación, por enfermedades intercurrentes que constituyan 

complicaciones derivadas del proceso patológico determinado por el accidente mismo 

o tengan su origen en afecciones adquiridas en el nuevo medio en que se halla  

situado el paciente para su curación.  

  



Para diferencias los accidentes de trabajo de las otras agresiones a la salud y bienestar 

de los trabajadores como consecuencia de su trabajo se puede partir de la “dureza” 

del agresivo y de la “velocidad” de producción del daño. Distingamos las siguientes: 

- Agresiones que causan malestar, insatisfacción, u otros daños, pero generan 

lesiones físicas o psíquicas claramente demostrable  

- Agresiones que cuando se repiten a lo largo de un determinado periodo, 

acaban produciendo enfermedades profesionales perfectamente 

diagnosticables: por ejemplo la silicosis (inhalación repetida de polvo de 

sílice), el saturnismo (ingestión de plomo durante cierto tiempo) o la sordera 

profesional (exposición prolongada a niveles elevados de ruido, etc.). 

- Agresiones que actuando solo una vez producen lesiones perfectamente 

identificables de carácter leve, grave o mortal: este tipo de agresiones son los 

accidentes de trabajo. 

 

Tenemos que diferenciar los accidentes de trabajado del resto de lesiones porque la 

forma de evitarlas es distinta para cada una de ellas y diferenciándolas sabremos 

conocer el esfuerzo que conviene dedicar a cada una de ellas en función de su 

importancia. De lo contrario, si no se tiene en cuenta la importancia de los perjuicios 

para la salud que cada una produce, se entiende a corregir los más molestos pudiendo 

dejar los más graves (los accidentes de trabajo) sin prevenir.  

Desde un punto de vista preventivo, definiremos accidentes de trabajo como el suceso 

anormal no deseado que, de forma brusca o inesperada, interrumpe la normal 

continuidad del trabajo y puede causar lesiones a los trabajadores.  

LAS ENFERMEDADES PROFESIONALES 

Toda aquella enfermedad contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta 

ajena, en las actividades que se especifiquen en el cuadro que se aprueba por las 

disposiciones de aplicación y desarrollo de esta ley, que se esté provocada por la 

acción de los elementos o sustancias que en dicho cuadro se indique para toda 

enfermedad profesional. 

La definición anterior define el concepto legal de enfermedad profesional, desde el 

punto de vista técnico es mucho más breve, “se entenderá por enfermedad profesional 

la contraída a consecuencia del ejecutado”. 

 



A diferencias de un accidente de trabajo, del que se conoce el daño fácilmente y 

además el agente directo causante del daño en el caso de la enfermedad profesional, 

resulta , en muchas ocasiones, muy difícil poder señalar cual es el origen, de la causa 

se encuentra en los ámbitos laborales extra laborales o ambos. 

El concepto de enfermedad profesional engloba cuatro componentes que le hacen 

sumamente restrictivo. Muchas enfermedades, a pesar de tener su origen en el 

desarrollo de una determinada actividad profesional, no pueden ser consideradas 

como “enfermedades profesionales” al no cumplir los requisitos necesarios. Dichos 

requisitos son los siguientes: 

- Principio de causalidad directo entre la realización del trabajo y la aparición 

de la enfermedad, es decir, esta debe estar producida por consecuencia del 

trabajo.  

- Que el trabajo por cuya conciencia se produce la enfermedad sea realizado por 

cuenta ajena. 

- La enfermedad debe de estar especificada en la disposición de aplicación y 

desarrollo de la ley, en el listado de vigor. 

- Las enfermedades incluidas en el listado deben de estar provocadas por la 

acción de determinación agente, los cuales deberán especificadas para cada 

una de las enfermedades.  

 

Desde el punto de vista preventivo enfermedades profesionales será el deterioro lento 

y paulatino de la salud el trabajador producido por una exposición crónica a 

situaciones adversas, producidas estas por el ambiente en que se desarrolla el trabajo 

o por la forma en que este organizado. 

Además no se puede esperar a que aparezcan los síntomas de la enfermedad para 

empezar a actuar, ya que generalmente los efectos de esas enfermedades son 

irreversibles. 

Las consecuencias de un accidente de trabajo casi siempre ponen en manifiesto que 

este se ha producido en el desempeño laboral. Sin embargo no están fáciles probar el 

origen laboral de las enfermedades profesionales, estén o no calificada legalmente 

como tales. 

 

 

 



 

 

 

OTRAS PATOLOGIAS DERIVADAS DEL TRABAJO 

El accidente de trabajo y enfermedades profesionales constituyen lo que se denomina 

patología especifica del trabajo. En este tipo de daños derivados del trabajo, la 

relación causa  - efecto es claro. 

En otras ocasiones, el trabajo produce daños en la salud del trabajador, en los que la 

relación causa – efecto no se manifiesta claramente. Entre estas patologías derivadas 

del trabajo pueden citarse. 

- Agentes inherentes al trabajo y a su organización (el trabajo por turnos, el 

trabajo nocturno, etc.) que pueden llegar a producirse efectos negativos sobre 

la salud del trabajador como por ejemplo la fatiga mental, los trastornos 

digestivos, las alteraciones psicosomáticas, etc.  

 

Está constatando que las personas que realizan su jornada de trabajo por la noche 

sufren una reducción de la duración del sueño, trastornos digestivos debidos a la 

irregularidad de horarios para comer, alteraciones causadas por la cantidad de 

alimentos ingeridos durante la noche, etc. provocado irritabilidad, depresiones, 

dificultades de relación en la vida familiar y en la vida social. 

LOS COSTES DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL  

Hablamos de siniestralidad laboral cuando a consecuencia de realizar un trabajo por 

cuenta ajena, se deteriora la salud física del trabajador. 

De forma breve, exponemos el costo que supone dicha siniestralidad laboral para los 

diferentes sujetos que se ven involucrados: el accidentado, la empresa y la sociedad 

en general. La valoración de estos costos en la mayoría de los casos resulta difícil, ya 

que confluyen tanto el costo humano como el económico. 

A la hora de analizar los sujetos afectados seguiremos unos criterios en relación a los 

costos: 

 



 

1. Para el accidentado y en su entorno familiar el coste será el siguiente:  

a) Costo humano 

- Dolor y sufrimiento físico, psíquico. 

- Pérdida de la capacidad de trabajo que puede ser temporal o definitiva 

(invalidez). 

- Sufrimiento de la familia. 

- Marginación social del accidentado, al verse excluido del mercado laboral. 

 

b) Costo económico  

- Disminución de ingresos económicos. 

 

2. Para las empresas el costo será el siguiente: 

a) Costo humano 

- Pérdida del personal en el proceso productivo. 

- Problema de juicios y sanciones por no cumplir la normativa. 

- Presiones sociales y deterioro del clima laboral. 

 

b) Costo económico 

- Multas económicas por infringir la normativa. 

- Primas de seguro, salarios e indemnizaciones (costos directos). 

- Otros costos indirectos de difícil valorización (cuatro veces superior a los 

directos). 

 

3. Para la sociedad el costo será el siguiente: 

a) Costo humano 

- Muerte, minusvalías, lesiones graves. 

- Deterioro de la calidad de vida. 

 



- Pérdida de unos recursos humanos, en cuya educación y formación ha 

invertido la sociedad durante largos años y cuyo valor resulta incalculable. 

 

b) Costo económico 

- Indemnización económicas con cargo a los fondos de la seguridad social 

correspondientes a pensiones de viudedad, invalidez.  

 

MEDICIÓN DE RIESGOS LABORALES 

SERVICIOS DE PREVENCIÓN  

Los servicios de prevención son un conjunto de medios humanos y materiales 

necesarios para realizar las actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada 

protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, asesorando y asistiendo para 

ello a la dirección general, a los trabajadores y a sus representantes ya a los órganos 

de representación especializados 

Puede ser propio (interno), ajeno o mancomunado en función del tamaño de la 

empresa, de los tipos y distribución de los riesgos existentes en ella. 

Los servicios de la prevención son los que regulan las formas de organización de la 

prevención en la empresa, puede ser un servicio de prevención propio o ajeno. 

¿Qué hacen?  

Los servicios de prevención son los encargados de asesorar y prestar apoyo a la 

empresa en las siguientes funciones: 

- Diseño, implantación y aplicación de un plan de prevención de riesgos 

laborales en las empresas. 

- Evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la salud y a la 

seguridad de los trabajadores, en relación a la seguridad, higiene industrial, 

ergonomía y psicosociología, en coordinación con la vigilancia de la salud. 

- Planificación de la actividad preventiva y la determinación de las prioridades 

en la adaptación de medidas preventivas, en función del tipo de riesgo 

 



identificado, se aplicará los procedimientos de evaluación adecuados 

conforme a los siguientes criterios: 

 

 Evaluación de riesgos impuestos por legislación específica.  

 Evaluación de riesgos para los que no existen legislación específica.  

 Evaluación de riesgos que precisa métodos específicos de análisis. 

 Evaluación general de riesgos. 

 Vigilar la eficacia de las medidas preventivas implantadas. 

 Formación e información de los trabajadores en relación a la 

prevención de riesgos laborales, a través de diferentes cursos 

adaptados  a las necesidades y propiedades preventivas. 

 Prestación de primeros auxilios y planes de emergencia, mediante las 

diferentes actuaciones como simulacros de alarma y evacuación.  

 Vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos 

derivados de su trabajo. 

 

SERVICIO DE PREVENCIÓN PROPIO 

El servicio de prevención propio es el conjunto de medios humanos y materiales de la 

empresa necesarios para realizar las actividades de prevención. 

Sera obligatoria: 

 En empresas de más de 500 trabajadores. 

 Excepcionalmente, por obligación legal, para empresas entre 250 a 500  

trabajadores en determinadas circunstancias. En esto casos las empresas serán 

obligadas a constituir un servicio propio como personal y medios específicos, 

que desarrollen por lo menos dos de las cuatro especialidades 

técnicas/sanitarias. 

 Cuando lo decida la autoridad laboral. 

 

Debe ser una unidad organizativa específica, dedicando sus integrantes de forma 

exclusiva a la actividad preventiva,  debiendo contar con las instalaciones y medios 

necesarios. 

 

 



 

Cabe la posibilidad de crear servicios mancomunados entre empresas que desarrollen 

simultáneamente sus actividades en un mismo centro de trabajo, edificio o centro 

comercial. 

SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO 

Los servicios de prevención son entidades que se encargan de identificar, evaluar, 

proponer medidas, dar asistencia técnica y hacer el adecuado seguimiento de la 

prevención de riesgos laborales a las empresas con las que contratan dichos servicios. 

Son pues, ajenas a las empresas. 

Servicio de prevención ajeno (SPA), se trata de una de las modalidades de servicios 

de prevención contempladas en la ley de prevención de riesgos laborales en su 

desarrollo posterior. 

Los servicios de prevención ajenos deben estar acreditados por la autoridad laboral 

para actuar como tales. Para otorgar dicha acreditación, se comprueban todas las 

condiciones del futuro servicio de prevención ajeno, con el fin de garantizar que 

reúnen los medios humanos, técnicos y materiales adecuados para desarrollar 

satisfactoriamente su función en las distintas empresas a las que ofrecerán sus 

servicios. 

Las empresas que tienen obligación de contar con servicio de prevención propio, 

pueden también concertar determinadas actividades con los SPA, para las que no 

cuenten con los recursos necesarios. 

DERECHOS Y DEBERES BÁSICOS EN MATERIA DE PREVENCION DE 

RIESGOS 

DERECHOS DEL EMPRESARIO 

La acción preventiva a desarrollar por el empresario, para así garantizarla protección 

de la seguridad y salud de sus trabajadores, se aplicará con arreglo a los siguientes 

principios generales: 

 

 



 

 Evitar los riesgos. 

 Evaluar los riesgos. 

 Combatir los riesgos que no se puedan evitar en su origen. 

 Adaptar el trabajo a la persona. 

 Tener en cuenta la evolución de la técnica. 

 Sustituir lo peligroso por lo que extrañe poco o ningún peligro. 

 Planificar la prevención.  

 Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva frente a la 

individual. 

 Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.   

 

El empresario tiene el deber genérico de proteger la seguridad y salud de sus 

trabajadores. Este deber se concreta en la necesidad de disponer de los recursos 

necesarios para garantizar dicha protección. La organización debe realizarse con 

arreglo a alguna de las modalidades siguientes: 

1. Asumiendo personalmente tal actividad. 

2. Designado uno a uno varios trabajadores para llevarla a cabo. 

3. Constituyendo a un servicio de prevención propio. 

4. Recurriendo un servicio de prevención ajeno acreditado por la autoridad 

laboral. 

 

En el caso de no contratar un servicio de prevención ajeno, el empresario debe 

encargar una auditoría de su sistema de prevención a una entidad debidamente 

acreditada para ello. 

 

OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 

Los trabajadores tendrán la obligación general de velar por su propia seguridad y 

salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su 

actividad, debiendo colaborar para conseguirlo con el empresario en los siguientes 

términos: 

 

 



 

- Utilizar correctamente la maquinaria, apartados, herramientas, equipos de 

transporte, y en general cualquier otro medio con el que desarrolle su 

actividad. 

- Utilizar los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, de 

acuerdo con las instrucciones recibidas. 

- Utilizar correctamente los dispositivos de seguridad 

- Informar de inmediato al superior jerárquico o a las personas designadas para 

realizar actividades de prevención o los servicios de prevención de cualquier 

situación que entrañe riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores en el 

trabajo. 

 

Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y 

salud en el trabajo. Entre los que pueden citarse los siguientes: 

- Derecho a recibir toda la información necesaria en relación con los riesgos 

para su seguridad y salud tanto en la empresa como en su puesto de trabajo. 

- Derecho a recibir toda la información necesaria en relación con las medidas y 

actividades de protección y prevención aplicables a estos riesgos y con las 

medidas adoptadas en caso de emergencia.  

- Derecho a efectuar propuestas al empresario y a los órganos de participación y 

presentación, dirigidas a la mejora de los niveles de protección de la seguridad 

y salud en la empresa. 

- Derecho a recibir la formación teórico práctico suficiente y adecuada en 

materia preventiva. 

- Derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo, en caso 

necesario, cuando considere que dicha actividad entraña un riesgo grave o 

inminente para su vida o su salud. 

- Derecho a la vigilancia periódica de su estado de salud. 

 

 

RESPONSABILIDADES EN MATERIA DE PREVENCIÓN  

El empresario al ser el principal obligado en el cumplimiento de la ley de prevención, 

se considera como el máximo responsable en caso de incumplimiento de esta 

normativa. 

 



Las responsabilidades que pueden exigirse al empresario se establecen en la L.P.R.L. 

son de tres tipos: 

- Responsabilidad penal. 

- Responsabilidad administrativa. 

- Responsabilidad civil. 

 

Responsabilidad penal 

Se exigirá responsabilidad penal, en caso de que se incurra en alguna acción  

tipificada como delitos. El codigo penal recoge el denominado delito de riesgo, que 

castiga a los que están legalmente obligados, infrinjan las normas de prevención de 

riesgo laborales, no facilitando los medios necesarios para que los trabajadores 

desempeñen sus actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, 

poniendo asi en peligro grave su vida, salud o integridad física. 

Las penas previstas para este delito es prisión de seis meses a tres años y multa de 

seis a doce meses. 

El incumplimiento de la normativa preventiva en determinadas condiciones, conduce 

a la exigencia de esta responsabilidad penal. Por ejemplo, cuando un obrero de 

construcción fallece tras un accidente por carecer de las medidas preventivas 

adecuadas. 

Esta responsabilidad penal puede traer consigo una acción de carácter civil 

consistente en reclamar los daño y perjuicios causados por ese incumplimiento . 

Hay ocasiones en las que el trabajador es el autor del delito, pasando el empresario a 

ser responsable civil subsidiario, conservando el derecho de acción judicial contra el 

trabajador para recuperar la indemnización abonada. 

Responsabilidad administrativa 

Se produce cuando el empresario incumple alguna de las obligaciones que la L.P.R.L. 

le impone y dicha irregularidad queda registrada por un inspector de trabajo a través 

de un acta de infracción. 

 



Un empresario no queda exonerado de sus responsabilidades administrativas por el 

hecho de contar en su empresa con técnicos de prevención,  habida cuenta que estos 

son medios humanos las responsabilidades administrativas que se deriven el 

procedimiento sancionador serán compatibles con las indemnizaciones por los daños 

y perjuicios causados, de recargo de prestaciones económicas del sistema de la 

seguridad social que puedan ser fijadas por el órgano competente de conformidad con 

lo previsto en la normativa reguladora de dicho sistema.  

Existen 3 tipos de infracciones:  

- Leve. 

- Grave.  

- Muy grave. 

 

Para poder sancionar (imponer multas económicas) por estas infracciones, es 

necesario iniciar una expediente que cumpla con los requisitos formales que regula 

las infracciones y sanciones en el orden social. 

Responsabilidad civil 

Consiste en la reparación de daños y perjuicios causados, no se trata de castigar sino 

de resarcirse económicamente del daño producido 

Esta responsabilidad es exigible siempre que haya culpa o negligencia por el que 

causa el daño. 

Se trata de recompensar al sujeto dañado tanto en relación con los ingresos 

hipotéticamente dejados de obtener tras su lesión, como los perjuicios morales y 

psicológicos que le suponen al trabajador esta disminuido y fuera del mercado 

laboral. 

2.2.3 Teoría de Pedro Ferrer y José Fernández: 

Canga, A.; Ferrer, P. & Fernández, J. (2000), nos plantea lo siguiente:  

Aceptando la definición moderna del término “Salud”, en la que se contempla no tan 

solo la ausencia de enfermedad orgánica (funcionamiento deficiente del conjunto de 

células, tejidos, órganos y sistemas del cuerpo humano), si no el equilibrio físico, 

 



psíquico y social, podemos aceptar que el control de la “salud laboral”, sea algo más 

amplio que únicamente evitar la aparición de la enfermedad profesional. 

En ese sentido podemos indicar que dado que la salud laboral consiste en el equilibrio 

físico, psíquico y social de un individuo en el entorno laboral, se deberá controlar el 

mantenimiento de dicho equilibrio, utilizando las técnicas más adecuadas en cada 

caso. 

HIGIENE INDUSTRIAL:   

Se define como una técnica no médica de prevención de las enfermedades 

profesionales, mediante el control en el medio ambiente de trabajo de los 

contaminantes que las producen. La higiene industrial se ocupa de las relaciones y 

efectos que produce sobre el trabajador el contaminante existente en el lugar de 

trabajo. 

El objetivo fundamental de la higiene industrial es el de prevenir las enfermedades 

profesionales, para conseguir dicho objetivo basa su actuación sobre las funciones del 

reconocimiento, la evaluación y el control de los factores ambientales del trabajo. 

Para conseguir su objetivo la higiene basa sus actuaciones en: 

 Reconocimiento de los factores medioambientales que influyen sobre la salud 

de los trabajadores, basados en el conocimiento profundo sobre productos 

(contaminantes), métodos de trabajo procesos e instalaciones (análisis de 

condiciones de trabajo) y los efectos que producen sobre el hombre y su 

bienestar. 

 Evaluación de los riesgos a corto y largo plazo, por medio de la objetivación 

de las condiciones ambientales y su comparación con los valores límites, 

necesitando para ello aplicar técnicas de muestreo y/o medición directa y en 

su caso el análisis de muestras en el laboratorio, para que la mayoría de los 

trabajos expuestos no contraigan una enfermedad profesional. 

 Control de los riesgos en base a los datos obtenidos en etapas anteriores, así 

como de las condiciones no higiénicas utilizando los métodos adecuados para 

eliminar las causas de riesgo y reducir las concentraciones de los 

contaminantes a límites soportables para el hombre. Las medidas correctoras 

vendrán dadas, según los casos, mediante la actuación en el foco, trayecto o 

trabajador expuesto. 

 



 Unidades de medida la concentración de materia contaminante en el aire de 

origen químico y susceptible de provocar un daño a la salud es 

extremadamente baja; quiere esto decir que debemos emplear unidades de 

medida capaces de ponderar esos bajos valores absolutos. 

La higiene del trabajo para evaluar y corregir las condiciones medioambientales 

partiendo de criterios de validez general se desarrolla a través de: 

- La higiene teórica 

- La higiene de campo 

- La higiene analítica 

 

Higiene teórica 

Se encarga del estudio de los contaminantes y su relación con el hombre a través de 

estudios epidemiológicos y experimentación humana o animal, con el objeto de 

estudiar las relaciones dosis-respuesta o contaminante-tiempo, para establecer unos 

valores estándar de concentración de sustancias en el ambiente y unos periodos de 

exposición a los cuales la mayoría de los trabajadores pueden estar continuamente 

expuestos dentro de su jornada laboral sin que se produzcan efectos perjudiciales para 

la salud. 

Para la fijación de los valores estándar se actúa a dos niveles: 

1. A nivel de laboratorio: sometiendo a seres vivos a los efectos de contaminantes que 

se estudian y determinando las alteraciones funcionales que experimentan para 

posteriormente extrapolar estos resultados y aplicarlos al hombre. 

2. A nivel de campo: recogiendo información sobre los compuestos que se manipulan 

en los procesos industriales. 

 

 

 

 

 



 

 

FIGURA N° 07 

HIGENE TEÓRICA 

 

FUENTE: Canga, A.; Ferrer, P. & Fernández, J.  (2000) 

Higiene de campo 

Esta rama de la higiene del trabajo que se ocupa del estudio y reconocimiento de los 

contaminantes y condiciones de trabajo, identificando los peligros para la salud, 

evaluando los riesgos higiénicos y sus posibles causas y adoptando las medidas 

necesarias para su control. 

Para la realización de esta función el experto en higiene de campo se auxilia, como 

instrumento de trabajo, de la encuesta higiénica. En ella utiliza la información 

suministrada por la propia empresa y los trabajadores afectados, documentación 

apropiada, instrumental de campo previamente calibrado y una gran experiencia que 

le permita, a partir de sus conocimientos técnicos, poder aplicar con la debida 

precaución a los valores que se obtengan los criterios higiénicos. 

Higiene analítica 

Se encarga de procesar muestras y determinar en ellas cualitativa y cuantitativamente 

los contaminantes químicos presentes en el ambiente de trabajo. 

Son funciones de higiene analítica: 

 



a) Análisis de materias primas u otros productos que puedan ser focos de 

contaminación. 

b) Análisis de los componentes químicos presentes en el ambiente laboral. 

c) Análisis de los contaminantes presentes en fluidos biológicos de personas 

expuestas a ellos. 

d) Investigación dirigida a mejorar los métodos analíticos ya existentes y a 

estudiar los efectos toxicológicos de diversos contaminantes químicos 

 

Las técnicas usadas en los análisis en esta rama de la higiene han de ser muy 

sensibles, operándose frecuentemente dentro de la escala "micro", ya que las 

cantidades de contaminantes presentes en los soportes del aparato toman de muestras 

que se manejan son muy pequeñas. 

 

2.3 DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LA TERMINOLOGÍA 

EMPLEADA 

Según Romero, R. (2001)  nos indica que OHSAS 18001 (Occupational Health and 

Safety Assessment Series), unifica criterios y con la intención de que se convierta en 

el germen de la futura ISO 18000. Con el éxito de los sistemas de gestión de la 

calidad ISO 9000, de gestión medioambiental ISO 14000 y con la globalización de la 

economía, las empresas demandan una norma de gestión de la seguridad y la salud, 

de tipo global, que facilite la integración de los tres sistemas de gestión en uno. 

Boada, O.  (2010)  menciona que OSHAS 18001 es una herramienta que ayuda a las 

empresas a identificar, evaluar, administrar y gestionar la salud ocupacional y los 

riesgos laborales como parte de sus prácticas normales de negocio. Entendiendo que 

el manejo de riesgos antes que un gasto es una inversión. La norma permite a la 

empresa concentrarse en los asuntos más importantes de su negocio. OSHAS 18001 

requiere que las empresas se comprometan a eliminar o minimizar riesgos para los 

empleados y a otras partes interesadas que pudieran estar expuestas a peligros 

asociados con sus actividades, así como a mejorar de forma continuada como parte 

del ciclo de gestión normal. La norma se basa en el conocido ciclo de sistemas de 

gestión de planear-hacer-verificar-actuar (PHVA) y utiliza un lenguaje y una 

terminología familiar propia de los sistemas de gestión. 

 



Suarez, E. (2010) nos dice para desarrollar una eficiente identificación de los 

peligros, evaluarlos y tomar las medidas de control para reducirlos o mitigar las 

consecuencias, se deben conocer las normas técnicas mínimas con las que podemos 

apoyarnos y establecer las desviaciones de seguridad que tienen los puestos de 

trabajo. Actividades rutinarias y no rutinarias: actividades de todo el personal que 

tenga acceso al sitio de trabajo, incluyendo personal externo como subcontratistas y 

visitantes. 

Así mismo también se plantean algunas definiciones de prevención de riesgos 

laborales: 

Según López, E. (2012)  indica que prevención de riesgos laborales son medidas para 

ganar  la oportunidad de reducir los accidentes o enfermedades prevenibles en el 

trabajo, mejorando la calidad de los procesos productivos y forjando ambientes de 

trabajo saludables, en seguridad e higiene del trabajo, un programa de protección 

personal es una estrategia básica de prevención contra los riesgos de accidente: uso de 

gafas, guantes, mascarillas. 

Albaladejo, J. (2010)  explica que el conjunto de actividades o medidas adoptadas o 

previstas en todas las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir 

los riesgos derivados del trabajo. Tiene como objetivos evitar los riesgos en el 

trabajo, evaluar los riesgos que no se puedan evitar, combatir los riesgos en su origen, 

adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los 

puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y 

de producción, con miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a 

reducir los efectos del mismo en la salud,  tener en cuenta la evolución de la técnica 

para hacer lugares y puestos de trabajo más seguros y mejor adaptados al trabajador, 

sustituir los elementos peligrosos por aquellos que entrañen poco o ningún peligro, 

planificar las actividades preventivas en la empresa, adoptar medidas de protección 

tendentes a anteponer la protección colectiva de los trabajadores a la individual y dar 

las instrucciones debidas a los trabajadores en esta materia. 

Cortez, J. (2000)  menciono que la prevención es un conjunto de actividades o 

medida adoptadas o previstas en todas las fases de la actividad de la empresa con el 

fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo. Riesgo laboral  posibilidad 

de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. Su gravedad 

depende de la posibilidad de que se produzca el daño y la severidad del mismo. En la 

 



prevención de riesgo laborales se le considera factores o condiciones de salud; 

factores de origen físico, químico o biológico o condiciones medio ambientales; 

factores derivados a las características y organización del trabajo.  

De la misma forma se plantea la definición de las siguientes dimensiones: 

Leira, P. (2012) si un OHSAS 18001 se implanta en una empresa en la cual todos los 

trabajadores están informados sobre cómo deben de trabajar y cómo deben de dar 

cumplimiento a las exigencias la norma en su día a día y por otra parte los gerentes se 

implican con su integración, seguramente nos encontremos que, para esa 

organización, la implantación de la norma es sinónimo de “herramienta de gestión”. 

Sin embargo, si nos encontramos  con unos trabajadores que no se preocupan de 

cumplir con las exigencias de OHSAS 18001 y de una organización que no entiende 

(o no quiere entender) el funcionamiento de esta norma en su empresa, lo más seguro 

es que nos encontremos que, para esta empresa, la norma sea un simple, aburrido y 

tedioso “Sistema Documental”. 

Zúñiga, G. (2004) se define como la disciplina que busca el bienestar físico, mental y 

social de los empleados en sus sitios de trabajo.  

Cobos, D. (2010) señala la formación se concibe como un “proceso  sistemático y 

planificado orientado a desarrollar los conocimientos, las habilidades y las actitudes a 

través de la experiencia de aprendizaje y conseguir la actuación adecuada en una 

actividad” 

Muñoz, J. (2006) la planificación de la actividad preventiva, aparece como el 

instrumento “esencial”, junto con la evaluación inicial de riesgos, para la gestión y 

aplicación del plan de prevención. Es por tanto una obligación para las empresas y  

una herramienta excepcional para  subsanar los déficits detectados a través de la 

evaluación inicial de riesgos. Se deberá dar prioridad a su desarrollo en función de la 

magnitud de los riesgos detectados  y el número de trabajadores que se vieran 

afectados. 

Fajardo, R. (2011) seguridad se justifica por el solo hecho de prevenir los riesgos 

laborales que puedan causar daños al trabajador, ya que de ninguna manera debe 

considerarse humano el querer obtener una máxima producción a costa de lesiones o 

muertes. Mientras más peligrosa es una operación, mayor debe ser el cuidado y las 

precauciones a tener en cuenta al efectuarla; la prevención de accidentes y producción 
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eficiente van de la mano; la producción es mayor y de mejor calidad cuando los 

accidentes son prevenidos; un óptimo resultado en seguridad resultará de la misma 

administración efectiva que produce artículos de calidad, dentro de los límites de 

tiempo establecidos. 

Bembibre, C. (2009) el concepto de trabajador es aquel que se aplica a todas las 

personas que ejercen algún tipo de trabajo o actividad remunerada. En muchos casos 

también puede ser usado en sentido general para designar a una persona que está 

realizando un trabajo específico independientemente de si está oficialmente empleado 

o no. La condición de trabajador es una de las más importantes para el ser humano  

como individuo ya que a partir del trabajo y del desempeño de una actividad definida 

es que puede no sólo subsistir si no también poseer identidad, sentirse útil y 

desarrollar habilidades particulares. 

Ian, M.  &  Raghu, R.  (2006) consideran que gestión de riesgos es la coordinación y 

control conjunto de las actividades en una organización, con respecto al riesgo. Esto 

incluye un rango de actividades y otras tareas que comprende al menos:  

 Valoración del riesgo (análisis y evaluación) . 

 Tratamiento del riesgo (eliminación, mitigación, transferencia). 

 Aceptación del riesgo (tolerancia/criterios de aceptación).  

 Comunicación del riesgo (compartiendo información con grupos de 

interés).  

 Monitoreando el riesgo (auditando, evaluando, conformando). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO III 

MARCO 

METODOLÓGICO 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3.1 TIPO Y DISEÑO 

3.1.1 Tipo de Estudio   

 

Según Tamayo, M. (2004) nos dice: “Estudios descriptivo comprende la descripción, 

registros, análisis e interpretación de la naturaleza actual, ya la composición o 

procesos de los fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o 

sobre como una persona, grupo o cosa se conduce o funciona en el presente. La 

investigación descriptiva trabaja sobre realidades de hecho, y su característica 

fundamental es de presentarnos una interpretación correcta”.  

El tipo de estudio de la investigación es descriptivo, porque busca conocer la 

situación y actitudes predominantes a través de una descripción exacta de las 

actividades y procesos que realizan los trabajadores.  

 

3.1.2 Diseño de Estudio 

 

Según el análisis y el alcance de los resultados esta investigación es un tipo de diseño 

cuantitativo, no experimental, de tipo transeccional o transversal ya que los datos se 

recolectaran en un solo momento y en un tiempo único. 

Sampieri, R. (2003).  el diseño no experimental se divide tomando en cuenta el 

tiempo durante se recolectan los datos, estos son: diseño transversal, donde se 

recolectan  datos en un solo momento, en un tiempo único, su propósito es describir 

variables y su incidencia de interrelación en un momento dado, y el diseño 

longitudinal, donde se recolectan datos a través del tiempo en puntos o periodos, para 

hacer inferencias respecto al cambio, sus determinaciones y sus consecuencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
FIGURA N° 08 

 

DISEÑO DE ESTUDIO 

 

  

 

 

 

FUENTE: Autores 

LEYENDA: 

 RE: Realidad de la empresa 

 P: Problema 

 E: Encuesta 

 PRL: Prevenir los Riesgos Laborales 

 T: Talleres 

 POPRL: Plan de OHSAS 18001  para Prevenir los Riesgos Laborales 

 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.2.1 Población 

La población de estudio está constituida por la totalidad de los trabajadores  (22 

personas) de YEFICO SAC ubicado  en sector 2, grupo 13,  mz. F, lt. 4 - Villa El 

Salvador – Lima. Los trabajadores entre hombres y mujeres están en contacto 

permanente con maquinarias peligrosas, algunos hasta no usando los elementos de 

protección personal lo que podría ocasionar accidentes laborales. 

 

RE P E PRL T POPRL 



Al respecto Ramírez, T.  (1999), dice: “La población, es la reunión de individuos, 

objetos, etc., que pertenece a una misma clase, con la diferencia que se refiere a un 

conjunto limitado por el ámbito del estudio a realizar”.  

 

3.2.2 Muestra 

La parte representativa de la población está conformada, por su totalidad de 

trabajadores debido al pequeño número de la población, que en total son 22 personas. 

3.3 CONSISTENCIA INTERNA DE LA HIPÓTESIS 

Sampieri, R. (1998) dice:  “ El ji cuadrado o chi cuadrado, estadístico que permite 

medir la correlación entre variables y si esta es significativa o no, por lo tanto debe 

rechazarse o aceptarse la hipótesis nula y con ello aceptarse o rechazarse la hipótesis 

de trabajo o de investigación”. 

3.4 HIPÓTESIS 

 

3.4.1 Hipótesis General  

Si se diseña el plan OHSAS 18001 entonces se logrará prevenir los riesgos laborales 

en la MYPE YEFICO SAC. 

3.4.2 Hipótesis Nula 

Si se diseña el plan OHSAS 18001 entonces no se logrará prevenir  los riesgos 

laborales en la MYPE YEFICO SAC.  

 

3.4.3 Hipótesis Específicas  

 

 El plan de OHSAS 18001 permitirá identificar los niveles de la gestión de 

prevención de los riesgos laborales en la MYPE YEFICO SAC.  

 

 Establece una adecuada política de seguridad y salud, para que la empresa 

garantice la mejora continua de todos los niveles y áreas de la MYPE 

YEFICO SAC. 

 

 Fomentar la cultura preventiva mediante la integración de un plan de 

prevención de riesgos laborales en el sistema general de la empresa. 

 

 



 

3.4.4 Prueba de Hipótesis 

Ho: µ Encuesta:  

No existen evidencias para que el plan OHSAS 18001 no  prevenga los  riesgos 

laborales en la MYPE YEFICO SAC de Villa El Salvador - 2012. 

H1:µ Encuesta: 

El plan OHSAS 18001 en las dimensiones de herramienta, salud ocupacional, 

formacion, planificacion, seguridad, trabajadores y riesgos entonces creará una 

cultura preventiva, lo cual influira significativamente en la prevención de riesgos 

laborales en la MYPE YEFICO SAC de Villa el Salvador – 2012. 

Grafico De Decisión 

 

 

  Decisión:  
Se acepta la hipótesis alterna cuando la probabilidad es menor o igual al nivel de 

significancia de 0.05. Siguiendo esta regla, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alterna (H1): “Si se diseña el plan de OHSAS 18001 entonces se logrará 

prevenir los riesgos laborales en la MYPE YEFICO SAC – VES 2012”. 

 

 

  



 

 Conclusión:  

El plan OHSAS 18001 logrará prevenir los riesgos laborales en YEFICO SAC  

3.5 VARIABLES – OPERACIONALIZACIÓN  

3.5.1 Definición Conceptual: 

3.5.1.1 Variable Independiente 

 Plan OHSAS 18001 

Según Díaz, P. (2010) establece que la prevención de riesgos laborales, como 

actuación a desarrollar en el seno de la empresa, deberá integrarse en su sistema de 

gestión, comprendiendo tanto al conjunto de actividades como a todos sus niveles 

jerárquicos, y debe proyectarse en los procesos técnicos, en la organización del 

trabajo y en las condiciones en que éste se preste. 

Sánchez  J. (2006)  el plan OHSAS es: “Un estándar voluntario. Su finalidad es 

proporcionar a las organizaciones un modelo de sistema para la gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo, que les sirva tanto para identificar y evaluar los 

riesgos laborales, los requisitos legales y otros requisitos de aplicación; como para 

definir la política, estructura organizativa, las responsabilidades, las funciones, la 

planificación de las actividades, procesos, procedimientos, recursos, registro, etc., 

necesarios para desarrollar y poner en práctica, revisas y mantener un sistema de 

gestión de la seguridad y salud laboral, este estándar determina las exigencias que 

deben implantarse y por tanto justificarse en las auditorias de certificación que se 

realicen. 

 Variable Dependiente 

Prevención de Riesgos Laborales  

Sánchez, M. (2006). : “La prevención de riesgo laborales es el conjunto de 

actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases  de actividad en la 

empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo, ya que 

existe la posibilidad de que sufra el trabajador un determinado daño derivado de sus 

actividades”. 
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3.6 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN: 
 

El método de la investigación es cuantitativo, según Sampieri, R. (2004). dice:  

“El enfoque cuantitativo se fundamenta en un esquema deductivo y lógico que 

busca formular preguntas de investigación e hipótesis para posteriormente 

probarlas”. Agregando a ello nuestro método a usar en el estudio es deductivo  

porque toma principios, leyes, teorías, hipótesis para que a partir de allí efectuar 

deducciones lógicas que permitan descubrir las razones o causas que generan el 

problema”. 
 

3.7 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 

DE INVESTIGACIÓN: 
 

En este estudio se aplicará la investigación por encuestas que estudian 

poblaciones grandes o pequeñas, seleccionando y analizando “muestras” 

elegidas de la población para descubrir la incidencia relativa, la distribución y la 

interrelación de variables sociológicas y psicológicas. 

 

Los sujetos se pueden sentir más libres para responder, no obstante requieren 

que las preguntas sean cuidadosamente diseñadas para que todos las interpreten 

de igual manera.  

 

Se hallará la fiabilidad de las encuestas mediante el alfa de crombach y 

seguidamente con el agrupado de las sumas de las variables dependiente e 

independiente se hallara el chi cuadrado. 
 

3.8 MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS 
 

Los datos que se recogerán con el instrumento  de recolección serán procesados 

en un programa llamado SPSS que nos arrojará todos los datos necesarios para 

llevar a cabo el análisis de nuestra investigación. Los resultados se presentarán 

en cuadros, tablas y gráficos debidamente analizados e interpretados, que 

servirán de base para la discusión respectiva y, por ende, para elaborar las 

conclusiones generales, se realizará de la siguiente manera: 
 

 Codificación: Para seleccionar las encuestas que si ayudaran al 

procesamiento de datos, es necesario depurar las que no sirven. 

 Tabulación: Consiste en aplicar conocimientos básicos de estadísticas. Esta 

labor la realizaremos por un programa computarizado como el SPSS. 

 Análisis de datos y prueba de confirmación de resultados: Se procederá a 

analizar la hipótesis para tener una visión integral de lo que se pretenderá 

lograr con este estudio. Por consiguiente, se contrastará la hipótesis con las 

variables y objetivos, y así demostrar la validez de estas. 

 Informe de estudio: Contendrá resultados, hallazgos y conclusiones a los que 

se han obtenido. 

 



 
 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

RESULTADO Y 
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4.1 RESULTADO 

 

TABLA N° 01: Fiabilidad de la Encuesta 

Resumen de Procesamientos de casos  

 N % 

Casos Válidos  22 100,0 

Excluidos 0 ,0 

Total 22 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 

 

Reliability Statistics 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach basada en los 

elementos tipificado  

N de ítems 

,875 ,902 35 

FUENTE: SPSS 

 

Dimensión I: HERRAMIENTA 

 

 

       

                                 

 

 

 

         

FUENTE:SPSS 

 
TABLA N° 02 

DIMENSIÓN HERRAMIENTA 

N 
Válidos 22 

Perdidos 0 

Media 1,95 

Desv. típ. ,486 

Varianza ,236 

Mínimo 1 

Máximo 3 

 



TABLA N° 03 

 

 

FUENTE: SPSS 

 

 

FIGURA N° 09 

 

FUENTE: SPSS 

Descripción: En la primera dimensión se observa  que, el 9% son bueno, 14% regular 

y 77% malo con relación a las preguntas de prevención de riesgos laborales y 

OHSAS 18001. Esto conlleva que faltan capacitaciones para que tengan nuevos 

conocimientos y estén actualizados sobre estos términos. Las preguntas que se 

realizaron fueron: ¿escucho alguna vez hablar del OHSAS 18001?, ¿hace uso la 

empresa de alguna herramienta de prevención de riesgos laborales?, ¿será necesario 

utilizar una herramienta de prevención de riesgos?, ¿OHSAS 18001 será una 

herramienta que permita la mejora continua? y ¿es necesario cumplir con esta 

herramienta solo en el área de producción?. 

 

  



 

 

Dimensión II: SALUD OCUPACIONAL 
 

TABLA N° 04 

DIMENSIÓN SALUD OCUPACIONAL 
 

 

N 
Válidos 22 

Perdidos 0 

Media 2,05 

Desv. típ. ,653 

Varianza ,426 

Mínimo 1 

Máximo 3 

                                                                   FUENTE: SPSS 

 

TABLA N° 05 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

MALO 13 59,1 59,1 59,1 

REGULAR 5 22,7 22,7 81,8 

BUENO 4 18,2 18,2 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

FUENTE: SPSS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      FIGURA N° 10 

 

 

FUENTE: SPSS 

 

Descripcion: En la segunda dimensión se observa que, el 18% es bueno, 23% regular 

y 59% malo con relación a las preguntas: ¿cuenta con chequeos médicos por parte de 

la empresa?, ¿asiste continuamente al seguro, hospital o clínica?, ¿tiene un 

comportamiento de prevención de riesgos?, ¿se siente con un alto grado de bienestar 

físico y mental? y ¿cuenta con buena salud?. Con este resultado se logra resaltar que 

la empresa esta aplicando esta dimensión de manera “incorrecta” estando muy lejos 

del nivel “bueno” ya que su porcentaje es muy bajo, por lo consiguiente podemos 

decir que la salud ocupacional no es su prioridad. 

 

Dimensión III: FORMACIÓN 

 
TABLA N° 06 

DIMENSIÓN FORMACIÓN 

 

N 
Válidos 22 

Perdidos 0 

Media 1,86 

Desv. típ. ,774 

Varianza ,600 

Mínimo 1 

Máximo 3 

FUENTE: SPSS 

 



 

 

TABLA N° 07 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

MALO 15 68,3 68,3 68,3 

REGULAR 5 22,7 22,7 91 

BUENO 2 9 9 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

FUENTE: SPSS 

 

FIGURA N° 11 

 

 

FUENTE: SPSS 

 

Descripcion: En la tercera dimensión se observa que, el 9% es bueno,  23% regular y 

el 68% malo,las preguntas realizadas en esta dimensión fueron: ¿conoce el debido uso 

de las maquinarias que se utiliza en el área donde se desempeña?, ¿son capacitados 

para el uso de las maquinarias que se utiliza en el área donde se desempeña?, ¿ha 

recibido charlas de prevención de riesgos laborales en YEFICO?, ¿se hace uso del 

plan de emergencias?. Los trabajadores tienen conocimientos sobre el manejo y 

manipulación de sus herramientas de trabajo pero de manera empírica ya que  no han 

recibido por parte de la empresa ninguna capacitación o charlas para el  uso correcto 

de estas.  Lo que quiere decir que esta dimensión es aplicada de manera negativa en la 

empresa.    

 



 

Dimensión  IV: PLANIFICACIÓN 

 
TABLA N° 08 

 

DIMENSIÓN PLANIFICACIÓN 

 

N 
Válidos 22 

Perdidos 0 

Media 1,95 

Desv. típ. ,575 

Varianza ,331 

Mínimo 1 

Máximo 3 

FUENTE: SPSS 

 

 

 

 

 

FUENTE:SPSS 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA N° 09 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

MALO 15 68,2 68,2 68,2 

REGULAR 4 18,2 18,2 86,4 

BUENO 3 13,6 13,6 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

 



 

FIGURA N° 12 

 

 
FUENTE: SPSS 

 

Descripción: En la cuarta dimensión  se observa que, el 14% bueno, 18% regular y el 

68% malo, esto con relación a las preguntas: ¿conoce o está informado sobre alguna 

planificación para la prevención de riesgos laborales?, ¿realizan evaluaciones 

continuas para la prevención de riesgo?, ¿si las actividades no salen como lo 

planificado, aplican medidas correctivas?, ¿se planifica, organiza y ejecuta las 

actividades de riesgo?, ¿para fomentar la cultura preventiva antes tiene que existir la 

planificación? . En este gráfico podemos ver que existe un elevado porcentaje de 

nivel “malo”, lo que quiere decir que la planificación en la empresa no es de suma 

importancia. 

 

 

 

 

 

 



 

Dimensión V: SEGURIDAD 

 

TABLA N° 10 

 

DIMENSIÓN SEGURIDAD 

 

N 
Válidos 22 

Perdidos 0 

Media 1,82 

Desv. Típ. ,664 

Varianza ,442 

Mínimo 1 

Máximo 3 

  

FUENTE: SPSS 

 
 

TABLA N° 11 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

MALO 7 31,8 31,8 31,8 

REGULAR 12 54,5 54,5 86,4 

BUENO 3 13,6 13,6 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

FUENTE: SPSS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FIGURA N° 13 

 

 

FUENTE: SPSS 

 

Descripción: En la quinta dimensión se observa que, el 14% es bueno, 54% regular y 

el 32% malo con relación a las preguntas: ¿utiliza elementos de protección personal?, 

¿se realiza visitas de inspección en la empresa?, ¿respetan las normas de seguridad?, 

¿tratan de evitar las causas que originan los accidentes y las enfermedades en el 

trabajo? y ¿si se implementara una herramienta de seguridad, haría uso de ella 

respetando sus reglas de manera responsable? . Este resultado refleja la forma regular 

en la que se aplica la dimensión de seguridad, lo que quiere decir que la empresa está 

muy débil en este punto ya que su porcentaje es demasiado bajo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dimensión  VI: TRABAJADORES 

TABLA N° 12 

 

DIMENSIÓN TRABAJADORES 

 

N 
Válidos 22 

Perdidos 0 

Media 1,91 

Desv. Típ. ,868 

Varianza ,753 

Mínimo 1 

Máximo 3 

FUENTE: SPSS 

 

 
 

TABLA N° 13 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

MALO 9 40,9 40,9 40,9 

REGULAR 7 31,8 31,8 72,7 

BUENO 6 27,3 27,3 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

FUENTE: SPSS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                     FIGURA N° 14 

 

 

FUENTE: SPSS 

Descripción: En esta sexta dimensión se observa que, el 27% es bueno, 32% regular 

y el 41% es malo con relación al trabajo de los empleadores. La gran mayoría prefiere  

trabajar con menos riegos en su área sin miedo a tener un accidente. La preguntas 

realizadas fueron: ¿se sienten satisfechos de trabajar en YEFICO?, ¿prefiere realizar 

las actividades menos riesgosas de su área?, ¿trabaja sin miedos de accidentes, porque 

se siente protegido por la empresa?, ¿con la implementación de un sistema de 

prevención de OHSAS 18001, trabajaría más seguro y libre de accidentes? y 

¿necesita un ambiente de trabajo seguro?. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dimensión VII: RIESGOS 
TABLA N° 14 

 

DIMENSIÓN RIESGOS 

N 
Válidos 22 

Perdidos 0 

Media 1,77 

Desv. típ. ,612 

Varianza ,374 

Mínimo 1 

Máximo 3 

 
TABLA N° 15 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

MALO 7 31,8 31,8 31,8 

REGULA

R 
13 59,1 59,1 90,9 

BUENO 2 9,1 9,1 100,0 

Total 22 100,0 100,0  

FUENTE: SPSS 

 

 

FIGURA N° 15 

 
FUENTE: SPSS 

 

  



 

Descripción: En la séptima dimensión se observa que, el 9% es bueno, 59% regular y 

32% malo, esto con relación a las preguntas de riesgos en la empresa, tales como: ¿se 

logra identificar, analizar y controlar los riesgos?, ¿a menor riesgo, mayor será su 

producción?, ¿existe una actualización del panorama de factores de riesgo en la 

empresa?, ¿realizan constantemente revisiones técnicas a las maquinarias? y 

¿considera riesgoso todo el entorno de la empresa?. En los resultados se ve que la 

empresa no está logrando identificar, analizar y controlar los riesgos, pues no existe 

una adecuada actualización de riesgos, las revisiones técnicas no son constantes y se  

considera riesgoso el entorno de la empresa. Es por ello que el rango del resultado no 

es bueno, pero podría estar en camino a lograrlo si se implanta una herramienta de 

gestión para minimizar los riesgos laborales que exista. 

 

Tabla de chi cuadrado 

Pruebas de chi-cuadrado 

 

 Valor Gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 14,452a 4 ,006 

Razón de verosimilitudes 12,460 4 ,014 

Asociación lineal por 

lineal 
9,202 1 ,002 

N de casos válidos 22   

 

 

4.2 DISCUSIÓN  

 

Se estima que el plan de OHSAS 18001 para prevenir los riesgos laborales en la 

MYPE YEFICO SAC de Villa el Salvador - 2012 establecerá un método de 

prevención de riesgos laborales en  sus procesos productivos y administrativos. 

 

 

Actualmente YEFICO SAC  es una  MYPE de Lima Sur que fabrica cocinas 

industriales, domésticas y otros utensilios,  por lo que se refiere a aplicar un plan de 

 



prevención de riesgos laborales, pero la mencionada empresa no cuenta con el plan y 

por lo tanto no se logra una planificación adecuada de la prevención, esto hace que el 

nivel de accidentes sea en un índice  mayor y los trabajadores no sepan cómo actuar 

ante dicho imprevisto sin seguridad y salud. 

La Ley de prevención de riesgos laborales define riesgo laboral como: “Toda 

posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño a su salud, como 

consecuencia del trabajo realizado”. Cuando esta posibilidad se materialice en un 

futuro inmediato y suponga un daño grave para la salud de los trabajadores, 

hablaremos de un riesgo grande e inminente. Por lo tanto, es necesario desarrollar un 

conjunto de actividades y medidas que llamaremos prevención, con el fin de evitar y 

disminuir los riesgos derivados de trabajo. La materialización del riesgo laboral 

puede derivar en un daño a la salud del trabajador, que se puede manifestar mediante 

una enfermedad, una patología o una lesión. Según lo afirma Caballero, V.  (2010). 

Prevención de Riesgos Laborales.  

Se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (H1) “Si se diseña El 

Plan OHSAS 18001 entonces se logrará prevenir los riesgos laborales en la MYPE 

YEFICO SAC”. Esto quiere decir, que la aplicación de un plan de prevención de 

riesgos será satisfactorio, ya que se realizará un procedimiento para la identificación 

de peligros, determinación y valoración de los riesgos asociados a los mismos, y 

descripción de las medidas de control y vigilancia de dichos riesgos, particularmente 

de aquellos que hayan sido calificados como “no tolerables”, haciendo de esta manera 

que los empleados se sientan y trabajen más seguros.  

Desde esta perspectiva y ampliando los conceptos antes expresados. Díaz, P (2010). 

establece la prevención de riesgos laborales, como actuación a desarrollar en el seno 

de la empresa, deberá integrarse en su sistema de gestión, comprendiendo tanto al 

conjunto de actividades como a todos sus niveles jerárquicos, debe proyectarse en los 

procesos técnicos, en la organización del trabajo y en las condiciones en que éste se 

preste.  

El estudio se aplicó a una población de 22 trabajadores de la empresa, quienes la 

mayoría de ellos no tenían conocimiento sobre un plan preventivo de riesgos 

laborales. La hipótesis general planteada dice: “Si se diseña el plan OHSAS 18001 

entonces se logrará prevenir los riesgos laborales en la MYPE YEFICO SAC”. 

 



Se realizó la aplicación de 5 talleres relacionados a OHSAS 18001 y riesgos 

laborales, esta charla sirvió para informar a los trabajadores sobre la necesidad de un 

plan de prevención.  

Los resultados arrojados por el SPSS basados en las encuestas es: que para la 

probabilidad 0.05 relacionado con la muestra corresponde la cifra 11.6 según el 

cuadro estadístico;  y el resultado del 0.006 se obtiene por el chi cuadrado que arroja 

el SPSS. Por lo tanto se rechaza Ho porque el valor calculado del chi es mayor. Se 

acepta la hipótesis alterna (H1) “Si se diseña el plan de OHSAS 18001 entonces se 

logrará prevenir los riesgos laborales en la MYPE YEFICO SAC – VES 2012”.  

La respuesta a la investigación fue: 

En cuanto a la dimensión “herramienta”,  el 9%  opina que su aplicación es  buena, 

14% regular y 77% malo con relación a las preguntas de prevención de riesgos 

laborales y OHSAS 18001. Esto con lleva que falta capacitaciones para que tengan 

nuevos conocimientos y estén actualizados sobre estos términos, al parecer la 

organización no está bien informada sobre la herramienta OHSAS 18001. Según 

expone Leira, P. en el (2012). Si OHSAS 18001 se implanta en una empresa en la 

cual todos los trabajadores están informados sobre cómo deben de trabajar y cómo 

deben de dar cumplimiento a las exigencias la norma en su día a día y por otra parte 

los gerentes se implican con su integración, seguramente nos encontremos que, para 

esa organización, la implantación de la norma es sinónimo de “herramienta de 

gestión”. 

Con respecto a la dimension “salud ocupacional”,  el 18% dice que se aplica de modo 

bueno, 23% regular y 59% malo con relación a las preguntas de salud, chequeos o 

asistencias al seguro. Este resultado logra resaltar que la empresa no tiene muy en 

cuenta la salud ocupacional de sus trabajadores pues se encuentran con un grado de 

bienestar físico y mental , no cuentan con un comportamiento de prevención 

adecuado. Para Zúñiga, G. (2004). Se define como la disciplina que busca el 

bienestar físico, mental y social de los empleados en sus sitios de trabajo. 

Esta teroría sostiene a la salud ocupacional como una disciplina, por ende las 

empresas tienen el deber y los trabajadores el derecho de contar con esta dimensión 

bien desarrollada y aplicada en sus centros de trabajo. 

En la dimensión “formación”, el  9% de los trabajadores responden que la forma de 

utilizar esta dimensión en la empresa es bueno,  23% considera que se aplica de 

manera regular y el 68% definitivamente malo, con preguntas en relación al debido 
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uso de maquinarias, capacitaciones y plan de emergencias. Los trabajadores tienen 

conocimientos sobre el manejo o manipulación de sus herramaientas de trabajo de 

manera empírica debido a que no se realiza en la empresa talleres informativos sobre 

su uso,charlas de prevención de riesgos laborales y tampoco existe un plan de 

emergencias. Según Cobos, D. (2010). señala apoyándose en  Solé, Mirabet, Harper 

y  Lynch que la formación se concibe como un “proceso  sistemático y planificado 

orientado a desarrollar los conocimientos, las habilidades y las actitudes a través de la 

experiencia de aprendizaje y conseguir la actuación adecuada en una actividad. No 

obstante y de otra vision Del Pozo P. (2010). diferencia el concepto de formación 

respecto de otros menos inclusivos como el de instrucción, información o 

adiestramiento haciendo hincapié en las actitudes. La formación implica que “además 

de incidir en aspectos técnicos (destrezas y conocimientos) incidimos en actitudes [...] 

la formación trata de mejorar de manera más completa al individuo”. 

En la dimensión “planificación”, el resultado es que el 14% bueno, 18% regular y el 

68% malo, esto con relación a las preguntas de evaluaciones continuas y planificación 

de actividades preventivas. Esto nos dice que la empresa no tiene una buena 

planificación de sus actividades, logrando de esta manera el poco control e 

identificación de riesgos, actividades preventivas y sus medidas correctivas. 

Basándose en los aportes de Muñoz J. (2006). la planificación de la actividad 

preventiva, aparece como el instrumento “esencial”, junto con la evaluación inicial de 

riesgos, para la gestión y aplicación del plan de prevención. Es por tanto una 

obligación para las empresas y una herramienta excepcional para subsanar los déficits 

detectados a través de la evaluación inicial de riesgos. Se deberá dar prioridad a su 

desarrollo en función de la magnitud de los riesgos detectados  y el número de 

trabajadores que se vieran afectados. 

En la dimensión “seguridad”, se observó que el 14% de la población opina que es 

bueno, 54% regular y el 32% malo con relación a las preguntas de elementos de 

protección personal, inspecciones, supervisiones y normas de seguridad. Este 

resultado refleja que la dimensión es aplicada de manera regular, no están 

supervisados continuamente por sus superiores y no siempre respetan las normas de 

seguridad, por lo tanto no trabajan de manera responsable para evitar accidentes 

laborales. Según revela Fajardo, R. (2011). seguridad se justifica por el solo hecho 

de prevenir los riesgos laborales que puedan causar daños al trabajador, ya que de 

ninguna manera debe considerarse humano el querer obtener una máxima producción 

a costa de lesiones o muertes. Mientras más peligrosa es una operación, mayor debe 

ser el cuidado y las precauciones a tener en cuenta al efectuarla; la prevención de 

 



accidentes y producción eficiente van de la mano; la producción es mayor y de mejor 

calidad cuando los accidentes son prevenidos; un óptimo resultado en seguridad 

resultará de la misma administración efectiva que produce artículos de calidad, dentro 

de los límites de tiempo establecidos. 

En la dimensión “trabajadores”,  el 27% considera bueno una nueva implantación en 

la empresa, el 32% considera que la actual aplicación es regular y el 41% es 

considera la actual aplicación malo, las preguntas realizadas fueron sobre su 

satisfacción de trabajar en YEFICO, realización de las actividades menos riesgosas de 

sus áreas y la necesidad de un ambiente seguro. La mayoría prefiriera trabajar con 

menos riegos en su área sin miedo a tener un accidente. Es por ello que los 

trabajadores sienten que falta mayor responsabilidad y mano dura por parte de los 

administradores para la implantación de medidas preventivas como el OHSAS 18001. 

Bembibre, C. (2009). explica el concepto de trabajador y dice que es aquel que se 

aplica a todas las personas que ejercen algún tipo de trabajo o actividad remunerada. 

En muchos casos también puede ser usado en sentido general para designar a una 

persona que está realizando un trabajo específico independientemente de si está 

oficialmente empleado o no. La condición de trabajador es una de las más 

importantes para el ser humano  como individuo ya que a partir del trabajo y del 

desempeño de una actividad definida es que puede no sólo subsistir si no también 

poseer identidad, sentirse útil y desarrollar habilidades particulares. 

En la dimensión “riesgos” se observa que el 9% cree que el control de riesgos es 

bueno, 59% dice es  regular y 32% malo, esto con relación a las preguntas de riesgos 

en la empresa como: identificación y control de riesgo, actualización del panorama de 

riesgos, revisiones técnicas de maquinarias y entorno de la empresa. En los resultados 

se ve que la empresa no está logrando identificar, analizar y controlar los riesgos, 

pues no existe una adecuada actualización de riesgos, las revisiones técnicas no son 

constantes y se  considera riesgoso el entorno de la empresa. Es por ello que el rango 

del resultado no es bueno, pero podría estar en camino a lograrlo si se implanta una 

herramienta de gestión para minimizar los riesgos laborales que exista. Sobre este 

particular Ian, M. & Raghu, R. (2006). consideran que: “gestión de riesgos es la 

coordinación y control conjunto de las actividades en una organización, con respecto 

al riesgo”. Esto incluye un rango de actividades y otras tareas que comprende al 

menos:  

 Valoración del riesgo (análisis y evaluación). 

 Tratamiento del riesgo (eliminación, mitigación, transferencia).  

 



 Aceptación del riesgo (tolerancia/criterios de aceptación).  

 Comunicación del riesgo. (compartiendo información con grupos de 

interés).  

 Monitoreando el riesgo (auditando, evaluando, conformando). 

La prevención de riesgos laborales incrementara la producción interna de la empresa. 

Una vez que esté controlado el nivel de riesgos laborales se podría plantear una nueva 

hipótesis para que conduzca a la mejora de la empresa. 

Finalmente se diseñó un  plan de OHSAS 18001 para prevenir los riesgos laborales 

de la MYPE YEFICO SAC V.E.S-2012. 

 

4.3 PLAN ESTRATÉGICO  

 

PLAN DE OHSAS 18001 PARA PREVENIR LOS RIESGOS 

LABORALES 

 

Capítulo 0. INTRODUCCIÓN 

0.1- OBJETO 

 

El plan de OHSAS 18001 para prevenir los riesgos laborales en la MYPE 

YEFICO SAC de Villa El Salvador- 2012 tiene por objetivo: 

 

a) Definir y describir el sistema de gestión de PRL. 

b) Definir normas mínimas de prevención de riesgos laborales. 

c) Proporcionar un marco de referencia básico a los procedimientos, protocolos y 

documentación del sistema de gestión de PRL. 

d) Definir y describir el proceso de auditorías del sistema de gestión de PRL. 

 

0.2- ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

El sistema de gestión de PRL descrito en este manual es de aplicación a todas las 

áreas de actividad y a todos los trabajadores de YEFICO SAC. 

 

  



 

 

0.3- REFERENCIAS 

Este manual ha sido elaborado sobre la base de la siguiente legislación y 

documentación. 

 Ley 31/95 de 8 de noviembre de “prevención de riesgos laborales” y 

legislación específica de desarrollo. 

 OHSAS 18001: 2007 sistema de gestión de la prevención de riesgos 

laborales. Requisitos. 

 OHSAS 18002:2000 sistemas de gestión de la prevención de riesgos 

laborales. Directrices para la implementación de OHSAS 18001. 

 

 

0.4- TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

Todos los términos y definiciones usados en el plan, son tomados del estándar 

OHSAS18001: 2007 sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

Utilizaremos el término prevención de riesgos laborales (P.R.L.) de la ley de 

prevención de riesgos laborales, equivalentes al término seguridad y salud en el 

trabajo (S.S.T.) del estándar OHSAS 18001. 

 

Capítulo 1. PLANIFICACIÓN 

1.1 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y 

DETERMINACIÓN DE CONTROLES. 

Se tendrá establecido, implementado y mantendrá al día un procedimiento de 

evaluación de riesgos y la implementación de las medidas de control necesarias. 

Para la identificación de peligros y evaluación de riesgos se tiene en cuenta: 

 

 Actividades rutinarias y no rutinarias. 

 Actividades de todo el personal que tenga acceso al lugar de trabajo 

incluyendo el personal de empresas contratadas y visitantes a lugares de 

trabajo. 

 



 Comportamiento humano, capacidades y otros factores humanos. 

 

 Los peligros identificados originados fuera del lugar de trabajo, capaces 

de afectar adversamente a la seguridad y salud de las personas bajo el 

control de YEFICO SAC en el lugar de trabajo 

 Los peligros originados en las inmediaciones del lugar de trabajo por 

actividades relacionadas con el trabajo bajo el control de La organización. 

 La infraestructura, el equipamiento y los materiales en el lugar de trabajo. 

Tanto si los proporciona la organización como otros. 

 Los cambios o propuestas de cambios en la organización, sus actividades 

o materiales. 

 Las modificaciones en el sistema de gestión, incluyendo los cambios 

temporales y su impacto en las operaciones, procesos y actividades. 

 Cualquier obligación legal aplicable relativa a la evaluación de riesgos y 

la implementación de los controles necesarios 

 El diseño de las áreas de trabajo, los procesos, las instalaciones, la 

maquinaria, el equipamiento, los procedimientos operativos y la 

organización del trabajo, incluyendo su adaptación a las capacidades 

humanas 

La metodología que utilizará YEFICO SAC para la identificación de peligros y 

evaluación de riesgos: 

 Ha sido definida en lo que respecta a su ámbito, naturaleza y 

coordinación, para asegurar que es pro-activa más que reactiva. 

 Prevé la identificación, priorización y documentación de los riesgos y 

la aplicación de controles, según sea apropiado. 

Para la gestión de los cambios, se identifican los peligros y riesgos para la seguridad 

y salud de los trabajadores, asociados con los cambios en la organización, el sistema 

de gestión o sus actividades antes de la incorporación de dichos cambios. 

Se determina los controles de riesgos en función de los resultados de las 

evaluaciones. Establece los controles o los cambios en los controles existentes para la 

reducción de los riesgos de acuerdo con la siguiente jerarquía. 

 Eliminación. 

 Sustitución. 

 



 Control de ingeniería. 

 Señalización/ advertencias y/o controles administrativos. 

 Equipos de Protección personal. 

 

 

1.2 REQUISITOS LEGALES Y OTRO REQUISITOS 

 

YEFICO SAC tiene que tener establecido, implementado y mantener al día el 

procedimiento P-PRL14 procedimiento de identificación de requisitos legales y 

normativos, para la identificación y el acceso a los requisitos legales, y otros 

requisitos de seguridad y salud laboral que sean aplicables. 

YEFICO SAC tendrá en cuenta el establecimiento, implementación y 

mantenimiento del sistema de gestión estos requisitos legales y otros que la 

organización suscriba. 

 

1.3 OBJETIVOS Y PROGRAMAS 

OBJETIVOS 

Elección de los objetivos básicos: 

Corto plazo 

 Implantar una política de seguridad laboral para prevenir los riesgos laborales. 

 Crecer el 25% en el mercado de Lima Sur. 

 Velar por la calidad y la tecnología. 

Mediano plazo 

 Trabajar de forma responsable aplicando la política de prevención de riesgos 

laborales. 

 Crecer en un 50% en el mercado de Lima Sur. 

 Implantar la tecnología del momento. 

Largo Plazo 

 Tener un 0 % de accidentes laborales. 

 Ser la marca líder en todo Lima Metropolitana. 

 Aplicar las más avanzada y última tecnología e innovación en nuestros 

productos. 

 



 

PROGRAMA 

TALLER N° 1 

SER RESPONSABLE, ES PREVENIR 

OBJETIVO GENERAL DEL TALLER: 

• Conocer acerca de los riesgos laborales y aprender a prevenir para que no  

signifiquen  ningún peligro. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

• Adaptar y preparar el trabajo peligroso o riesgoso al trabajador. 

• Planificar las actividades preventivas en la empresa. 

 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

La prevención de los riesgos laborales en su sentido más estricto ha sido uno de los 

objetivos más difíciles de alcanzar. Así, el desarrollo de una actividad sistemática que 

tienda a perfeccionarse hasta el punto de minimizar la posibilidad de accidentes 

laborales, pérdidas materiales o enfermedades profesionales derivadas de un ambiente 

desfavorable, debe ser el principal objetivo de la prevención de riesgos laborales. Es, 

por tanto, una decisión de gestión que debe prevalecer en cualquier actividad en la 

cultura de la organización. 

¿Qué es el riesgo laboral? 

El riesgo laboral, corresponde a un concepto que se relaciona con la salud laboral. El 

cual consiste sobre el riesgo que se produce a causa o con ocasión del trabajo ejercido 

por los empleados con consecuencias negativas en la salud. 

 Factores: 

 

Los factores de riesgos laborales son aquellos que se relacionan directamente 

con la actividad ejercida en el lugar de trabajo y mediante esta información 

clasificar cual fue la razón del accidente mediante trabajo. 

 



 

 Clasificación: 

 

Dependiendo el lugar de trabajo y del tipo de actividad ejercida en estos, se 

clasifican en: 

  

o Seguridad: Dónde se estudian e intentan reducir los riesgos de tipo físico. 

o Factor de origen: El cual se determina por medio agentes encontrados en el 

ambiente de trabajo los cuales son; agentes físicos, agentes químicos, agentes 

biológicos. 

o Características del trabajo: Clasificados los factores de tipo ergonómicos. 

o Organización del trabajo: Los cuales se estudian los riesgos de tipo    

psicológicos. 

 

 Tipos: 

 

Riesgos físicos: Uno de los más comunes, comentaremos como prevenir los efectos 

del ruido, esto sólo puede lograrse mediante medidas preventivas que actúen sobre el 

foco de emisión sonoro y reduciendo el nivel que llega al oído, pero si esto no es 

posible siempre puedes recurrir a la utilización de equipos de seguridad personal 

como son los tapones o las orejeras, si vas a realizar un trabajo sometido a altos 

niveles de ruido. 

Riesgos mecánicos: Se previenen teniendo en cuenta la seguridad del producto, por 

lo que el equipo ha de estar con la etiqueta de la CE y cumpliendo unos requisitos que 

garanticen seguridad, siguiendo las instrucciones del fabricante en cuanto a su 

instalación y mantenimiento con personal especializado; y por último, siguiendo las 

instrucciones del manual de utilización. 

Riesgo de origen eléctrico: Entre las medidas preventivas que se deben tomar 

destacan por un lado, asegurarse de que los equipos e instalaciones con los que se 

trabaja están en buen estado y en caso de anomalía (como por ejemplo cables pelados, 

humo, o chispas) llamar a un electricista, y por otro, el respeto a las normas de uso de 

los aparatos eléctricos y el uso de aislantes que protejan el cuerpo, como por ejemplo 

guantes.  

 



Riesgos de carácter psicológico: Existen muchos tipos de riesgos de esta naturaleza, 

pero entre ellos podemos destacar el estrés, derivado de un ritmo de trabajo elevado. 

Para su prevención, se recomienda, si no fuera posible cambiar de tarea o de horario  

 

de trabajo, unos ejercicios que consisten en la realización de ligeros movimientos 

para relajar la musculatura del cuello, espalda y brazos.  

 PREVENCIÓN DE RIESGO LABORAL  

La prevención de riesgos laborales es la suma de acciones y   medidas  que tiene por 

objeto prevenir, eliminar o minimizar los riesgos que están o pueden estar presentes 

en la actividad laboral. 

El objetivo final de la prevención de riesgos laborales evidentemente es reducir en 

todo lo posible la siniestralidad laboral. 

Riesgo y medida preventivos: 

En este apartado trataremos los riesgos laborales más frecuentes así como las medidas 

preventivas para evitar o minimizar dichos riesgos laborales. 

Vamos a dividir estos riesgos en tres grandes grupos: 

Trabajo y maquinaria 

 Lugares de trabajo. 

 Maquinaria y herramientas. 

 Señalización. 

 Electricidad. 

 Incendios. 

 

Higiénicos y Ambientales 

 Contaminantes biológicos. 

 Contaminantes físicos (condiciones ambientales, iluminación y ruido). 

 Contaminantes químicos. 

 

 

 

 



Ergonómicos y Psicosociales 

 Manipulación manual de cargas. 

 Pantallas de visualización. 

 Posturas y movimientos. 

 Riesgos psicosociales. 

 

Plan de prevención de riesgos laborales: 

El plan de prevención de riesgos laborales es el grupo de medidas, procedimientos y 

medios que tienen por objeto minimizar, reducir o eliminar los riesgos laborales que 

han sido detectados en la evaluación de riesgos en la empresa. 

 

¿Quién debe realizar el plan de prevención de riesgos laborales? 

El empresario es el responsable de que se realice el plan de prevención de riesgos 

laborales en la empresa. 

¿Cómo se realiza el plan de prevención? 

Los siguientes serían los pasos a seguir para la realización del plan de prevención de 

riesgos laborales en cualquier empresa. 

 

1. Definición de objetivos: Lo primero que hay que hacer es definir los 

objetivos que se quiere conseguir, o lo que es lo mismo definir cuáles son los 

riesgos laborales que se quieren reducir o controlar. 

 

2. Listado de actividades: Posteriormente tenemos que realizar una lista de las 

actividades que se han de realizar necesariamente en la empresa y que generan 

posibles riesgos laborales.  

 

3. Orden de prioridades: En el caso de las actuaciones a realizar no puedan ser 

desarrolladas o puestas en marcha inmediatamente se realizara un listado en el 

que se expondrán las acciones a realizar y los plazos previstos para cada una 

de ellas. 

 

4. Responsables: Para cada acción o grupo de acciones a realizar para evitar los 

riesgos laborales detectados se asignara a una persona responsable. 

  



 

5. Recursos asignados: También se realizara un listado completo de los 

recursos ya sean materiales o humanos que forman parte del plan de 

prevención de riesgos laborales. 

 

 

6. Procedimientos de control. Por último hay que definir una serie de 

procedimientos que deberán de realizar periódicamente y que tendrán por 

objeto controlar y verificar la efectividad del plan de prevención de riesgos 

laborales así como comprobar su cumplimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER Nº 2 

SATISFACCIÓN DEL TRABAJADOR ES SATISFACCIÓN DEL 

CLIENTE 

OBJETIVO GENERAL DEL TALLER: 

 Prevenir la ocurrencia de problemas y riesgos, detectarlos cuando ocurran, 

identificar las causas y eliminarlas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Tener un buen producto terminado. 

 



 Mejora continua. 

 Satisfacción del cliente.      

 

EMPRESA CON UNA MEJORA CONTÍNUA 

Es el sistema de gestión para dirigir y controlar una organización con respecto a la 

calidad. “Conjunto de elementos interrelacionados de la organización que trabajan 

coordinados para establecer y lograr el cumplimiento de la política de calidad y los 

objetivos de calidad, generando consistentemente productos y servicios que 

satisfagan las necesidades y expectativas de sus clientes”. 

Para implementar un sistema de gestión de la calidad, una organización debe de 

tomar en cuenta la siguiente estructura:  

1. Estrategias: Definir políticas, objetivos y lineamientos para el logro de la 

calidad y satisfacción del cliente. Estas políticas y objetivos deben de estar 

alineados a los resultados que la organización desee obtener. 

2. Procesos: Se deben  determinar, analizar e implementar los procesos, 

actividades y procedimientos requeridos para la realización del producto o 

servicio, y a su vez, que se encuentren alineados al logro de los objetivos 

planteados. También se deben definir las actividades de seguimiento y control 

para la operación eficaz de los procesos. 

3. Recursos: Definir asignaciones claras del personal, equipo y/o maquinarias 

necesarias para la producción o prestación del servicio, el ambiente de trabajo 

y el recurso financiero necesario para apoyar las actividades de la calidad. 

4. Estructura Organizacional: Definir y establecer una estructura de 

responsabilidades, autoridades y de flujo de la comunicación dentro de la 

organización. 

5. Documentos: Establecer los procedimientos documentos, formularios, 

registros y cualquier otra documentación para la operación eficaz y eficiente 

de los procesos y por ende de la organización. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las ventajas de implantar un sistema de gestión de la calidad son las siguientes: 

 Aumento de beneficios. 

 Aumento del números de clientes. 

 Motivación del personal. 

 Fidelidad de los clientes. 

 Organización del trabajo. 

 Mejora de las relaciones con los clientes. 

 Reducción de costos debidos a la mala calidad. 

 

 

 

 



 

REQUISITOS GENERALES 

 La organización debe: 

 Identificar los procesos necesarios para el SGC y su aplicación dentro de la 

organización. 

 Determinar la secuencia e interacción de los procesos. 

 Determinar los criterios y métodos para asegurar la operación efectiva y el 

control de los procesos. 

 

Cuando las personas no entienden los sistemas: 

 Ven los eventos como incidentes. 

 Ven los síntomas pero no las causas profundas de los problemas. 

 No entienden como una intervención en una parte de una organización puede 

causar estragos  en otra parte o en otro momento. 

 

 

TALLER Nº 3 

 EMPRESA AMBIENTALMENTE RESPONSABLE 

OBJETIVO GENERAL DEL TALLER: 

Identificar y prevenir los efectos negativos que la actividad de la empresa produce 

sobre el medio ambiente y analizar los riesgos que pueden llegar a la empresa como 

consecuencia de impactos ambientales accidentales que pueda producir. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Garantizar una mejora en el comportamiento medioambiental de la empresa 

 Crear una serie de procedimientos y hábitos de trabajo. 

 Evolucionar para adaptarse al cambio de circunstancias 

 

LA EMPRESA AMBIENTALMENTE RESPONSABLE 

 “Un sistema de gestión medioambiental es el marco o método empleado para  

orientar a una organización a alcanzar y mantener un funcionamiento en conformidad 

con las metas establecidas y respondiendo de forma eficaz a los cambios de presiones 

reglamentarias, sociales, financieras y competitivas, así como a los riesgos 

medioambientales”. 



 

Así, un SGMA, como parte del sistema general de gestión de la organización, aporta 

la base para encauzar, medir y evaluar el funcionamiento de la empresa con el fin de 

asegurar que sus operaciones se lleven a cabo de una manera consecuente con la 

reglamentación medioambiental aplicable y la política corporativa. Se trata de 

procurar una integración y coordinación efectiva de los elementos del sistema global 

de gestión empresarial con el objeto de asegurar la toma de decisiones coherente con 

la totalidad de la empresa.   

Un SGMA no supone por sí solo una disminución inmediata del efecto 

medioambiental. Éste tan sólo es un instrumento que permite a la organización la 

consecución del nivel medioambiental que ella desee (bien es cierto que como 

consecuencia de su implantación es previsible una mejora en el medio plazo).  

Los elementos clave, de carácter general, de un SGMA se incluyen los siguientes 

 La política medioambiental, documento público en el que se recoge el 

compromiso de la dirección para la gestión adecuada del medio ambiente.  

• El programa medioambiental, en el que se recogen las actuaciones previstas por 

la empresa en los próximos años. En el mismo se concreta la política 

medioambiental en una serie de objetivos y metas 

• La formación, información interna y competencia profesional, a personas que 

desarrollan actividades con incidencia en el comportamiento medioambiental de 

la empresa.   

•  La integración de la gestión medioambiental, en la gestión de las operaciones de 

la empresa,  a través de documentos de trabajo (procedimientos, normas, 

instrucciones, que incorporan condicionantes de comportamiento medioambiental 

a los diferentes aspectos de las actividades y operaciones de la empresa.  

• El seguimiento, para controlar, medir regularmente las principales características 

de las operaciones y evaluar los resultados.   

• La auditoría del sistema de gestión medioambiental, para comprobar 

periódicamente la adecuación, eficacia y funcionamiento del sistema.   

• La revisión del sistema de gestión medioambiental,  por la dirección para evaluar 

periódicamente la eficacia y adecuación del sistema.   

• La comunicación externa, para informar a las personas interesadas sobre los 

resultados del comportamiento medioambiental.   

 

 

 



Ventajas que aportan a una organización 

 Calidad en la gestión medioambiental. 

 Reducción del riesgo medioambiental de la organización.  

 Disminución de cargas financieras debido a una gestión activa en reducir la 

contaminación, minimización de impuestos ambientales y ausencias de multas 

por no cumplir la legislación. 

 Ahorro de recursos. 

 Ventajas financieras por mejor control de operaciones. 

 Posibilidad de aprender de los buenos ejemplos de otras empresas y 

organizaciones. 

 Oportunidades de negocio en mercados donde los procesos de producción 

limpios son importantes. 

 Mejora de la calidad en lugares de trabajo e incentivo al fomentar la participación 

del empleado. 

 Ventajas en el mercado y mejora de la imagen de la empresa.  

 

TALLER Nº4 

ESTRATEGIA DE ADMINISTRAR 

OBJETIVO GENERAL DEL TALLER 

Apoyar y promover buenas prácticas en materia de seguridad y salud en el trabajo a 

través de una gestión sistemática y estructurada. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Mejorar el desempeño de la gestión de la seguridad y salud en el trabajo  

- Identificar situaciones de emergencia potenciales 

- Determinar deficiencias del sistema de gestión y facilitar la integración de 

sistemas de gestión de la calidad, ambiental, seguridad y salud en el trabajo. 

 

¿QUÉ ES OHSAS 18001? ¿PARA QUÉ SIRVE? 

El estándar OHSAS 18001 es una herramienta estratégica que ofrece una oportunidad 

a las organizaciones que desean ser competitivas y alcanzar una buena posición en un 

mercado global como el actual. Su implantación mejora las condiciones de trabajo y 

reduce los daños tanto personales como materiales, protegiendo los recursos 

  



fundamentales de toda organización como son el capital humano y la reputación 

corporativa.  

El estándar OHSAS va destinado a organizaciones de cualquier tamaño y tipo que 

deseen:  

a) Establecer un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo para 

eliminar o minimizar los riesgos al personal y a otras partes interesadas que 

podrán estar expuestas a peligros que pongan en riesgo su integridad.  

 

b) Implementar, mantener y mejorar de manera continua un sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo.  

c) Asegurarse de su conformidad con su política de seguridad y salud en el trabajo. 

d) Demostrar la conformidad con este estándar. 

 

BENEFICIOS POTENCIALES 

Las empresas que adoptan este sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional 

OHSAS 18001, obtienen los siguientes beneficios: 

- Asegura a los clientes, compromiso con un sistema de gestión de seguridad y 

salud ocupacional eficiente y demostrable. 

- Ayuda a mantener buenas relaciones con los trabajadores (clima laboral). 

- Obtener seguros a un costo razonable (economías). 

- Fortalecer la imagen corporativa de la organización y fortalece su 

- Competitividad en el mercado. 

- Mejora el control de costos de los accidentes. 

- Reducir las posibilidades de juicios por responsabilidad civil. 

- Facilitar la obtención de licencias y autorizaciones. 

- Estimula el desarrollo y camparte funciones de prevención de accidentes y 

enfermedades ocupacionales. 

- Mejora las relaciones entre la industria y las entidades gubernamentales. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

OHSAS 18001. 

La estructura de implementación de la norma OHSAS 18.001, se basa en el ciclo de 

shewhart, también conocido como PDCA, que es la guía del mejoramiento continuo 

de los procesos. Este ciclo posee 4 elementos a saber: planificar (plan), hacer (do), 

verificar (check),  actuar (action). A continuación se ilustra el ciclo de shewartr y el 

sistema  estructurado de la norma OHSAS 18001. 

 

 

 

TALLER N° 5 

SEGURIDAD DEPENDE DE TI  

 

OBJETIVO GENERAL DEL TALLER 

 Conocer la importancia de la implementación de un sistema de gestión y sus 

requisitos. 

OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 Comprender y aplicar la metodología de un SG. 

 Diseñar la implementación de un SG, en un contexto organizacional real. 

 

 



 

 

IMPLEMENTAR SEGURIDAD PREVENTIVA PARA LA EMPRESA  

El mercado hacia el que avanzamos, marcado por multitud de cambios legislativos, 

crecientes requisitos de nuestros clientes y la absoluta necesidad de optimizar 

nuestros recursos, ha encontrado en los sistemas de gestión una buena manera de 

ordenar las prioridades y de mejorar la asignación de recursos. 

 

La gestión integrada como proceso unificador, se apunta como la mejor solución de 

gestión para aquellas empresas que, habiendo o no implantado ya algún sistema de 

gestión, tienen la necesidad de controlar y actuar sobre todos aquellos requisitos 

externos o internos mencionados anteriormente. 

 

El modelo de gestión integrado debe presentar una visión globalizadora y orientada al  

cliente y a las partes interesadas tanto internas como externas según postulados de 

calidad total y a ser posible según principios basados en modelos de excelencia 

empresarial. 

 

 

¿QUÉ ES UN SISTEMA DE GESTIÓN?  

Un sistema de gestión de la prevención es un instrumento para organizar y diseñar  

procedimientos dirigidos al cumplimiento sistemático de todos los requerimientos 

establecidos de prevención de riesgos laborales. Es la herramienta ideal para la 

implantación de las actividades preventivas en las organizaciones, dotando a las 

mismas de unos medios para la gestión de los aspectos de seguridad y salud laboral, 

de una forma estructurada. 

 

 

¿PARA QUÉ SIRVE UN SISTEMA DE GESTIÓN? 

Para mejorar la gestión mediante la incorporación de la prevención en todos los 

niveles jerárquicos de la organización. Con este se proporcionara un instrumento con 

el que se conseguirá disminuir los accidentes laborales y en consecuencia ahorre de  

costes provocado de los mismos. 

 

 

 

 

 



 

¿CUÁL ES EL ÉXITO DE SISTEMA DE GESTIÓN?  

El proceso de gestión de la prevención de riesgos laborales se debe entender como un 

proceso de mejora continua. Para esto, es necesaria una revisión del sistema en 

referencia a los riesgos detectados en la evaluación  inicial; comprobar sus resultados, 

beneficios y dificultades que se están presentando y pasar a una acción correctora. 

 

El éxito del sistema depende del compromiso de todos los niveles y funciones de la 

organización, especialmente de la alta dirección. El nivel de detalle y complejidad del 

sistema, la extensión de la documentación dedicados al mismo dependen de la 

naturaleza de una organización y de sus actividades. Muchos sistemas empiezan bien, 

pero se deterioran por falta de mantenimiento. 

 

¿CÓMO IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE GESTIÓN?  

 

Cuando  una organización o centro de trabajo quiere demostrar su capacidad en el 

cumplimiento de requisitos en materia de seguridad y salud laboral buscará la 

certificación a través de la OHSAS 18001. 

 

 

 

Capítulo 2  IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 

2.1 RECURSOS, FUNCIONES RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD. 

La dirección general de YEFICO SAC es la última responsable de la PRL y del 

sistema de gestión de la PRL y por ello se compromete a: 

 Asegurar la disponibilidad de recursos humanos, tecnológicos y financieros, 

para establecer, implantar, mantener y mejorar el sistema de gestión de PRL. 

 Definir las funciones, designar responsabilidades y delegar autoridad para 

facilitar una gestión de PRL eficaz. 

Los recursos, funciones, responsabilidades y la autoridad del personal de YEFICO 

SAC deben gestionar, realizar y verificar actividades que tengan efectos en riesgos de 

PRL, que se definen a continuación: 

 

 

  



 

2.1.1 Recursos para la prevención en YEFICO SAC: Servicio de 

prevención 

El servicio de prevención es el conjunto de medios humanos y materiales necesarios 

para realizar las actividades preventivas, a fin de garantizar la adecuada protección de 

la seguridad y salud de los trabajadores de la empresa. 

YEFICO SAC tiene que disponer de un servicio de prevención y acreditado ante la 

autoridad laboral. Este servicio de prevención dará cobertura a la totalidad de la 

plantilla de trabajadores de la empresa  

Adopta la modalidad de servicio de prevención propio, formando una única unidad 

organizativa en la que se integren la totalidad de los recursos humanos con funciones 

específicas en materia de prevención de riesgos laborales. 

Se establece su constitución a dos niveles de descentralización: 

 Servicio de prevención corporativo. 

 Unidades básicas de prevención (UBP). 

El servicio de prevención está dirigido por un coordinador general del servicio. A su 

vez existen coordinadores de diferentes unidades básicas de prevención, que con 

carácter general forman parte del servicio de prevención corporativo. En aquellas 

UBP que por su tamaño disponen en su propia estructura de un coordinador, éste 

ejercerá las funciones de jefatura de la unidad. 

2.1.2 Responsabilidades y funciones específicas de prevención de riesgos 

laborales. 

 

a) Dirección General de YEFICO SAC. 

Como máximo representante de la empresa YEFICO SAC le corresponde la 

responsabilidad de definir las líneas estratégicas en materia de prevención de 

riesgos laborales, la difusión de las mismas y la exigencia de su cumplimiento. En 

ese sentido: 

 



 El establecimiento de los objetivos estratégicos y organizativos generales en 

materia de prevención de riesgos laborales. 

 La definición de los elementos de gestión necesarios para el control de la 

consecución de los objetivos estratégicos en la empresa. 

 La revisión, que considere necesaria, de la política de la empresa en materia 

de prevención de riesgos laborales. 

 La exigencia del cumplimiento de las responsabilidades asignadas en este 

manual a toda la línea de mano y resto de equipos directivos 

 El velar por el cumplimiento legislativo y la exigencia a la empresa del 

cumplimiento del mismo. 

 

b) Direcciones de División 

A las direcciones de división de YEFICO SAC les corresponde la responsabilidad 

del liderazgo en prevención de riesgos laborales, así como la implicación para la 

consecución de los objetivos de la política, incorporando a sus programas de 

actuación las medidas de seguridad y salud necesarias. 

A su vez, les corresponde hacer cumplir la política de prevención de riesgos 

laborales en sus ámbitos de competencia. 

c) Dirección de División de RRHH 

Además de lo especificado anteriormente, corresponde a la dirección de división 

de recursos humanos el establecimiento y desarrollo de la organización en materia 

preventiva de la empresa. 

         c.1) Servicio de Prevención 

              C.1.1 Coordinación General del Servicio. 

Son funciones específicas de la coordinación general del servicio: 

 Ostentar la jefatura funcional del servicio.  

 Control y seguimiento de los objetivos anuales o plurianuales de la UBP. 

 Asignación de los diferentes recursos del servicio en función de las necesidades 

de las organizaciones de servicio. 

 Elaboración del informe de resultados del servicio para su posterior revisión por 

la dirección . 

 



 Convocar las reuniones de coordinación de las UBP para el seguimiento de los 

planes y programas específicos de prevención. 

 Participar en las reuniones y comisiones de prevención que se establezcan. 

 

            C.1.2. Servicio de Prevención 

Son funciones generales del servicio de prevención: 

 Elaboración, actualización y seguimiento de plan de prevención de riesgos 

laborales. 

 Planificación preventiva con fijación de objetivos anuales generales del servicio 

de prevención. 

 Definición y puesta en práctica de los planes de formación para la prevención 

integrada de YEFICO SAC. 

 Coordinación con el resto de departamentos y servicios para la integración de la 

prevención en todas las actividades de la organización. 

 Redacción anual del servicio de prevención. 

 Planificación y realización de las auditorías internas del sistema. 

 Asesoramiento técnico a las demandas de las unidades básicas de prevención, los 

equipos directivos y órganos de representación en prevención de los trabajadores 

en YEFICO SAC. 

 Apoyo por los técnicos asignados a las diferentes UBP, en función de la 

planificación de necesidades establecidas desde el servicio de prevención para las 

diferentes organizaciones de servicio y atendiendo en la medida de lo posible a 

una distribución equitativa de los recursos para el conjunto de la empresa.  

 

 

C.1.3. Coordinadores de las Unidades Básicas de Prevención: 

Los coordinadores pueden estar asignados, independientemente del número de UBP 

asignadas, estos coordinadores tendrán las siguientes funciones y responsabilidades: 

 Establecer acciones de mejora y grupos de trabajo entre las UBP de su 

competencia, con el fin de mejorar la gestión de prevención en el conjunto de la 

empresa. 

 Colaborar con el servicio de prevención en la consecución de los objetivos 

generales de prevención. 

 



 Asesorar a las UBP de su competencia en aspectos relacionados con la gestión de 

la prevención. 

   C1.4. Unidades Básicas de Prevención: 

Son funciones generales de las unidades básicas de prevención: 

  Desarrollo de actividades de prevención en las organizaciones de servicio de su 

ámbito de aplicación, mediante la implantación del sistema de gestión de 

prevención de riesgos laborales. 

  Apoyo técnico para la elaboración de la documentación relativa al sistema de 

gestión de prevención de riesgos laborales. 

 

Como áreas de actuación principales en las organizaciones de su competencia se 

definen las siguientes: 

 Colaborar con el comité de seguridad y salud. 

 Investigación de accidentes e incidentes. 

 Vigilancia de salud (exámenes de la salud, programas preventivos de 

vacunación, y adaptaciones de puestos de trabajos). 

 Asistencia y control de accidentes y enfermedades profesionales. 

 Formación / información a los trabajadores. 

 Estudio, evaluación y medición de los contaminantes higiénicos presentes en 

las organizaciones. 

 Plan de control y evaluación del ambiente climático (temperatura, humedad, 

climatización, etc.) 

 Análisis estadístico de los datos de accidentabilidad de los trabajadores 

 

C1.5. Dirección de Gestión Económica de las Organizaciones de Servicio. 

 Garantizar que cualquier material que se adquiera no suponga un riesgo no 

controlado para los trabajadores, solicitando la asesoría del servicio de 

prevención si lo precisa. 

 Solicitar a los proveedores la documentación referente a normas, 

certificaciones, homologaciones y otros documentos de interés preventivo 

 



que afecten o puedan afectar en la adquisición de todo material de nueva 

compra. 

 En caso de observar anomalías reiteradas en el cumplimiento de estos 

requisitos, registrar estos incumplimientos que deberán ser considerados en 

posteriores contrataciones.  

 

C.1.6. Servicio Generales y Mantenimiento. 

 Establecer un mantenimiento preventivo que garantice el funcionamiento de 

instalaciones y maquinarias en las condiciones, evitando riesgos 

incontrolados. 

 Comprobar que las instalaciones se encuentre permanentemente en perfectas 

condiciones reuniendo los requisitos exigidos por la normativa legal e interna 

en materia de prevención. 

 Colocar y mantener en perfecto estado la señalización del centro 

obligatoriedad de utilización de equipos de protección individual en las zonas 

de trabajo. 

 

c.1.7  Delegados de Prevención. 

 Participar en los comités de seguridad y salud. 

 Representar a los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. 

 Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la 

normativa de prevención de riesgos laborales. 

 

C1.8. Trabajadores de YEFICO SAC. 

 Realizar los trabajos que tengan encomendados, cumpliendo lo establecido en 

los correspondientes procedimientos y protocolos de trabajo seguro. 

 Utilizar equipos de protección. 

 Mantener el área de su competencia en perfectas condiciones de orden y 

limpieza. 

 Informar a su responsable inmediato sobre cualquier anomalía o sugerencia. 

 Notificar a su responsable inmediato los accidentes o incidentes que sufra. 

 Colaborar con el servicio de prevención para vigilancia de salud efectiva. 

 



 

 

d) Comisión de Prevención 

Existencia de una comisión de información y consulta en materia de riesgos 

laborales, como foro de participación sindical para la formulación de acciones y 

recomendaciones a realizar, tanto en materia de prevención  de riesgos como de 

gestión de personas. 

Esta comisión se reunirá dos veces al año al objeto del ejercicio de sus funciones, 

que fundamentalmente serán de información y asesoramiento.  

2.2.  COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA 

 

La identificación de las necesidades de formación relacionadas con PRL se realiza 

por el servicio de prevención y sus unidades básicas, así como por cualquier otro 

agente relacionado,. YEFICO SAC incorporará en sus programas de formación 

las acciones para satisfacer estas necesidades. Evaluará la eficacia de las acciones 

formativas o de las acciones tomadas y mantendrá los registros de trabajo. 

 

La formación se gestiona desde los diferentes procesos de formación establecidos 

por la empresa, identificándola como formación específica en materia de 

prevención. El responsable de formación tendrá que dejar constancia de las 

acciones formativas realizadas en el expediente personal de cada trabajador que 

asiste a la misma. 

 

Podrán definirse programas de formación específico en función de las 

necesidades detectadas con el fin de asegurar que las personas que trabajen en 

YEFICO SAC sean conscientes de: 

 

 Las consecuencias para la PRL reales o potenciales, de sus actividades laborales, 

de su comportamiento y  beneficios para la PRL de un mejor desempeño 

personal. 

 Sus funciones, responsabilidades y la importancia de lograr la conformidad con 

la política y procedimientos con los requisitos del sistema de gestión de la PRL, 

incluyendo los requisitos de la preparación y respuesta ante emergencias. 

 Las consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos específicos. 

 

 



 

 

2.3.  COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA 

 

2.3.1 Comunicación: 

Se establece implementar y mantener los procedimientos P-PRL06 

procedimiento de comunicación, participación y consulta del  

procedimiento de coordinación de actividades con contratas/ 

subcontratas para asegurar: 

 

a. La comunicación interna entre los diversos niveles y funciones de la 

organización. 

b. La comunicación con los contratistas y otros visitantes al lugar de 

trabajo. 

c. Recibir, documentar y responder a las comunicaciones pertinentes de las 

partes interesadas externas. 

 

 

2.3.2 Participación y consulta: YEFICO SAC debe establecer, implementar 

y mantener el procedimiento P-PRL06 procedimiento de comunicación, 

participación y consulta para: 

 

a. La participación de los trabajadores mediante: 

 

 Involucración en la identificación de los peligros, la evaluación de 

riesgos y la determinación de los controles. 

 Participación en la investigación de incidentes. 

 Representación en los temas de la PRL. 

 

b. La consulta con los contratistas cuando hayan cambios que afecten a 

su PRL. 

 

2.4.  Documentación 

 

Mediante el presente manual se ha establecido que se mantendrá la siguiente 

documentación: 

 

 



  Objetivos del PRL. 

  Alcance del sistema de gestión del PRL. 

  Describe los elementos esenciales del plan de prevención y suministra 

referencias relativas a los documentos del plan de prevención. 

  Incluye los documentos y registros requeridos por este estándar OHSAS. 

        La estructura de la documentación de plan de prevención se expone en el documento 

AM-PRL-02 estructura documentación del sistema de gestión de PRL. 

 

2.5. Control de documentos 

 

En YEFICO SAC se establecerá, implementara y mantendrá el procedimiento P-

PRL04 procedimiento de gestión de documentación del sistema de gestión para 

controlar toda la documentación y datos requeridos por el sistema de gestión de la 

PRL y por el Estándar OHSAS, para aseguras que: 

 

 Los documentos se elaboran, aprueban, revisan y actualizan en función de 

las necesidades. 

 Se identifican los cambios y el estado de revisión actual de los documentos. 

 Las versiones pertinentes de los documentos aplicables están disponibles en 

los puntos de uso. 

 Los documentos son legibles y fáciles de identificar. 

 

 

2.6.  CONTROL OPERACIONAL 

 

YEFICO SAC tendrá establecido, implementado y mantendrá los procedimientos P-

PRL05 procedimiento de coordinación de actividades con contratas y subcontratas, P-

PRL10 procedimiento de compras, así como diferentes protocolos dentro del sistema 

de gestión, para identificar aquellas operaciones y actividades que están asociadas 

con los peligros identificados en las que es necesario aplicar medidas de control para 

gestionar los riesgos para la PRL 

 

Para estas operaciones y actividades YEFICO SAC tendrá que implementar y 

mantener: 

 

 



 Controles relacionados con bienes, equipamiento y servicios adquiridos. 

 Controles relacionados con los contratistas y otros visitantes al lugar de 

trabajo. 

 Procedimientos documentados y criterios operativos estipulados, para cubrir 

las situaciones en las que su ausencia podría llevar a desviaciones de la 

política y de los objetivos de PRL. 

 

 

2.7.  PREPARACIÓN Y RESPUETA ANTE EMERGENCIAS 

 

Para YEFICO SAC se tiene establecido, implementado y mantiene un 

procedimiento P-PRL09 procedimiento de implantación de planes de 

autoprotección y emergencia, para identificar situaciones de emergencia 

potenciales y responder a dichas situaciones, planificando la respuesta ante 

emergencias. 

 

Mediante este procedimiento YEFICO SAC: 

 Responde ante situaciones de emergencia reales y previene o mitiga las 

consecuencias adversas para la PRL asociados. 

 Tendrá establecidas, siempre y cuando sea factible, la realización de pruebas 

periódicas para responder a situaciones de emergencias, implicando a las 

partes interesadas pertinentes según sea apropiado. 

 Periódicamente revisar y modificar este procedimiento, en particular una vez 

realizadas dichas pruebas periódicas o después de que ocurran situaciones de 

emergencia. 

 

Capítulo 3: VERFICACION  

3.1 MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO 

 

YEFICO SAC establecerá, implementara y mantendrá los procedimiento P-PRL02 

vigilancia de la salud, P-PRL08 visitas de inspección a lugares de trabajo, P-PRL14 

identificación de requisitos legales y normativos, P-PRL12 asignación, provisión, 

distribución y control así como diferentes protocolos para hacer el seguimiento y 

medir de forma regular el desempeño de la PRL. 

 

 



Los procedimientos incluyen: 

 

 Medidas cualitativas y cuantitativas apropiadas a las necesidades de YEFICO SAC. 

 El seguimiento del grado de cumplimiento de los objetivos de PRL. 

 El seguimiento de la eficacia de los controles. 

 Las medidas pro-activas del desempeño que hacen un seguimiento de la 

conformidad con los programas,  controles y criterios operacionales de la PRL. 

 Las medidas reactivas del desempeño que hacen un seguimiento del deterioro de la 

salud, los incidentes (incluyendo los cuasi accidentes) y otras evidencias históricas de 

un desempeño de la PRL deficiente. 

 El registro de los datos y los resultados del seguimiento y medición, para facilitar el 

posterior análisis de las acciones correctivas y preventivas. 

 

 

3.2 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL 

 

YEFICO SAC tendrá establecido, implementado y mantendrá el procedimiento P-

PRL14 procedimiento de identificación de requisitos legales y normativos, para 

asegurar la identificación de los requisitos legales aplicables u otros requisitos que 

suscriba y evaluar su cumplimiento. 

 

YEFICO SAC tendrá que mantener los registros de los resultados de las evaluaciones 

periódicas. 

 

3.3 INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, NO CONFORMIDAD, 

ACCIONES CORRECTORA Y ACCIÓN PREVENTIVA 

 

 

3.3.1. Investigación de incidentes 

YEFICO SAC, establecerá, implementara y mantendrá los siguientes procedimientos 

para registrar, investigar y analizar los incidentes: 

  Procedimiento de gestión de accidentes e incidentes 

  Procedimiento de gestión de no conformidades, acciones correctoras y 

preventivas. 

  Procedimiento de implantación de planes de autoprotección y emergencia. 

 



Mediante estos procedimientos se: 

 Determinan las deficiencias de PRL subyacentes y otros factores que podrían    

causar o contribuir a la aparición de incidentes. 

 Identifican la necesidad para una acción correctiva. 

 Identifican oportunidades para una acción preventiva. 

 Identifican oportunidades para la mejora continua. 

 Comunican los resultados de tales investigaciones. 

Las investigación se llevan a cabo en el momento oportuno, estas se documentan y se 

mantienen los resultados. 

3.3.2. No Conformidad, acción correctora y acción preventiva 

YEFICO SAC establecerá, implementará y mantendrá los siguientes procedimientos 

P-PRL11 procedimiento de gestión de accidentes e incidentes para tratar las no 

conformidades reales o potenciales y para tomar acciones correctivas y preventivas. 

Mediante estos procedimientos se: 

a- Identifica las no conformidades y la toma de acciones para mitigar sus 

consecuencias para la PRL. 

b- Evalúa la necesidad de acciones para prevenir las no conformidades y se 

implementan las acciones para que no vuelvan a ocurrir. 

c- Registran  y comunican los resultados de las acciones preventivas.  

d- Revisa la eficacia de las acciones preventivas que se han tomado. 

 

Si una acción preventiva identifica peligros nuevos, modificados o la necesidad de 

controles modificados, dichas acciones propuestas se implantan tras una evaluación 

de riesgos previa. Cualquier cambio que surja de una acción preventiva, se incorpora 

directamente a la documentación del sistema de gestión de PRL. 

 

3.4  CONTROL DE LOS REGISTRO 

 

YEFICO SAC tendrá establecido y mantendrá el procedimiento P-PRL07 

procedimiento de control de registros, para demostrar la conformidad con los 

requisitos de su sistema de gestión de PRL y estándar OHSAS 18001-2007. 

 



 

Mediante este procedimiento YEFICO SAC se asegura la identificación, el 

almacenamiento, la protección, la recuperación, el tiempo de retención y la 

disposición de los registros. 

 

Los registros son y permanecen legibles, identificados y trazables. 

 

3.5 AUDITORÍA INTERNA 

YEFICO SAC establecerá  y mantendrá el procedimiento P-PRL13 procedimiento de 

auditorías internas y un programa de auditorías, para llevar a cabo auditorias 

periódicas del plan de prevención, con objeto de:  

a) Determinar si el plan de prevención: 

 

 Es conforme con los planes establecidos para la gestión de la prevención de 

riesgos laborales, incluyendo los requisitos de este estándar OHSAS 18001:2007. 

 Ha sido adecuadamente puesto en práctica y mantenido  

 Es eficaz con respecto al cumplimiento de los objetivos y de la política. 

 

b) Suministrar información a la dirección de los resultados de las auditorias. 

Es responsabilidad del coordinador general del servicio de prevención establecer el 

cronograma para la auditoría interna. 

YEFICO SAC planificara, establecerá, implementara  y mantendrá programas de 

auditorías teniendo en cuenta los resultados de las evaluaciones de riesgos de las 

actividades de la organización y en los resultados de auditorías previas. 

      El procedimiento P-PRL13 procedimiento de auditorías internas trata sobre: 

 Responsabilidad, competencias,  requisitos para planificar y realizar 

auditorías. 

 Informar sobre los resultados. 

 Mantener los registros asociados. 

 Determinar los criterios de auditoría, alcance, frecuencia y métodos. 

 



Cuando sea posible, las auditorias se llevaran a cabo por personal independiente de 

aquellos que tienen responsabilidad directa en la actividad que se examina. 

 

Capítulo 4: REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

4.1 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

La dirección general de YEFICO SAC establecerá una revisión anual del 

funcionamiento de los sistemas de gestión de PRL. Esta revisión se realiza 

preferentemente a lo largo del último trimestre de cada año, con el fin de analizar la 

consecución de los objetivos, metas y establecer la siguiente planificación anual. 

Para ello el coordinador general del servicio de prevención informa del grado de 

consecución de los objetos y metas y propone las acciones de mejora a incorporar 

para el siguiente ejercicio. 

Asimismo en el momento en que se considera necesario, siempre que se procede a la 

elaboración de un plan estratégico, se revisa la política de prevención y se establecen 

los objetivos estratégicos para el periodo indicado. 

Por otra parte, los equipos directivos de las organizaciones de servicio, con 

independencia de las acciones de seguimiento que establecen a lo largo del año, 

deben realizar una revisión anual de sus objetivos y metas, aprobando las medidas 

que consideren oportunas. 

Se dejara evidencia documental de estas revisiones mediante un acta. 

El proceso de revisión por la dirección asegura que se recoge toda información 

necesaria para permitir llevar a cabo esta evaluación. Los elementos de entrada para 

la revisión incluyen: 

 Los resultados de las auditorías internas y evaluaciones de cumplimiento con los 

requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organización suscriba. 

 Los resultados de la participación y consulta. 

 La comunicación pertinente de las partes. 

 El desempeño del PRL de la organización. 

 El grado de cumplimiento de los objetivos. 

 



 El estado de las investigaciones de los incidentes, acciones 

correctivas y preventivas. 

 El seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones 

de la dirección previa. 

 Las recomendaciones para la mejora. 

 

La revisión por la dirección puede establecer cambios en el desempeño de la PRL, la 

política, los objetivos, los recursos y otros elementos del sistema de gestión de PRL, a 

la vista de los resultados de las auditorias, las circunstancias cambiantes y el 

compromiso de mejora continua. 

Los resultados relevantes de la revisión por la dirección están disponibles para su 

comunicación y consulta. 
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5.1  CONCLUSIONES 

 

 Se diseñó un  plan de OHSAS 18001 para prevenir los riesgos laborales de la 

MYPEYEFICO SAC V.E.S-. 2012. 

 

 Se analizó los niveles de la gestión de prevención de los riesgos laborales en 

la MYPE YEFICO SAC V.E.S. – 2012, los riesgos más relevantes 

encontrados son los físicos y mecánicos. 

 

 

 Mediante el plan de OHSAS 18001 se aporta criterios de prevención y control 

en los niveles técnicos, administrativos y los procesos operativos básicos en 

la MYPE YEFICO SAC 2012.  

 

 Se elaboró con la MYPE YEFICO SAC V.E.S. - 2012 el desarrollo de un Plan 

de seguridad y salud, para que todo trabajador al ser capacitado, adquiera 

conciencia de que el mayor responsable de su seguridad es él mismo. 
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 RECOMENDACIONES 

 

 Al área administrativa y gerencial de YEFICO SAC, orientar a los 

trabajadores mediante charlas o capacitaciones sobre el uso adecuado de 

herramientas. 

 

 

 Explicar adecuadamente el manual de prevención de riesgos laborales a todas 

áreas de la empresa para un mejor desarrollo de este. 

 

 Realizar supervisiones mensuales al área de producción y observar si  los 

trabajadores estén cumpliendo con sus actividades como están pactados. 

 

 

 Efectuar talleres para los trabajadores de YEFICO SAC, con la finalidad de 

que puedan realizar su plan de prevención de riesgos sin ningún 

inconveniente.  

 

 Revisar periódicamente el manual, actualizarlo cuando sea necesario y este 

siempre al alcance de todo el personal. 
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TESIS FORMULACIÓN 

DEL PROBLEMA 

OBJETIVO HIPÓTESIS  

 

TIPO DE 

INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN 

 

“Plan de OHSAS 18001 

para prevenir los riesgos 

laborales de la MYPE 

YEFICO SAC DE Villa 

el Salvador  2012” 

 

 

¿Qué efectos produce 

la aplicación  del 

plan OHSAS 18001 

para prevenir  los 

riesgos laborales en 

la MYPE YEFICO -

2012? 

 

General: 

Diseñar un  plan de 

OHSAS 18001 para 

prevenir los riesgos 

laborales de la MYPE 

YEFICO SAC V.E.S. 2012 

 

Específicos: 

-Analizar los niveles de la 

gestión de prevención de 

los riesgos laborales en la 

empresa. 

- Aportar criterios de 

prevención y control en los 

niveles técnicos, 

administrativos y los 

procesos operativos 

básicos. 

 

-Elaborar un plan para 

adaptarlo a sus 

necesidades  en la MYPE 

YEFICO SAC V.E.S -  

2012. 

General: 

Si se diseña el plan OHSAS 

18001 entonces se  logrará 

prevenir los riesgos laborales 

en la MYPE YEFICO SAC 

V.E.S. - 2012 

 

Específicos: 

- El plan de OHSAS 18001 

permitirá identificar los niveles 

de la gestión de prevención los 

riesgos laborales en la MYPE 

YEFICO SAC. 

-Fomentar la cultura 

preventiva mediante la 

integración de un plan de 

prevención en el sistema 

general de la empresa. 

-Establece una adecuada 

política de seguridad y salud, 

para que la empresa garantice 

mejora continua en todos los 

niveles y áreas de YEFICO 

SAC. 

El tipo de estudio de 

nuestra investigación es 

Descriptivo, porque busca 

conocer la situación y 

actitudes predominantes a 

través de una descripción 

exacta de las actividades y 

procesos que realizan los 

trabajadores en la MYPE 

YEFICO SAC.  

 

 

Según el análisis y el 

alcance de los resultados 

esta investigación tiene un 

diseño pre experimental.  

 

 

 

ANEXO N° 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA  
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GRAFICO RESUMEN DE LA TESIS PLAN DE OHSAS 18001 PARA PREVENIR LOS RIESGOS LABORALES EN LA 

MYPE YEFICO SAC 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                  Coherencia 

 

 Adecuación 

  

 

 

 

Plan de OHSAS 18001 para prevenir 

riesgos laborales en la MYPE YEFICO 

SAC Villa el Salvador – 2012  

Talleres de 

capacitación 

P<Q 

11.6<14.45 

Si se diseña el plan OHSAS 

18001 entonces se logrará 

prevenir los riesgos laborales en 

YEFICO SAC. 

 

¿Qué efectos produce la 

aplicación  del plan OHSAS 

18001 para prevenir  los 

riesgos laborales en la mype 

YEFICO SAC -2012? 

 

Diseñar un  plan de 

OHSAS 18001 para 

prevenir los riesgos 

laborales de la MYPE 

YEFICO SAC V.E.S. 

2012 

 

Acepta la 

hipótesis 

alterna 

    Chi2 

 
ANEXO 2 
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ANEXO N° 03 

ENCUESTA   

 

Edad: _________________                            Género: ___________________   

Área: ________________________   

INSTRUCCIONES: Lee atentamente cada pregunta y marque con un aspa (x) en la casilla 

numerada  según tu criterio 

Escala: (1) Nunca;  (2) Algunas veces;  (3) Muchas veces;  (4) Frecuentemente;  (5) Siempre. 

N° Aspectos a considerar en el rendimiento deportivo 1 2 3 4 5 
1 Escuchó  alguna vez hablar del OHSAS 18001      

2 Hace uso la empresa de alguna herramienta de prevención de riesgos laborales      
3 Será necesario utilizar una herramienta de prevención de riesgos      
4 OHSAS 18001 será una herramienta que permita la mejora continua       

5 Es necesario cumplir con esta herramienta solo en el área de producción      
6 Cuenta con chequeos médicos por parte de la empresa      
7 Asiste continuamente al seguro, hospital o clínica       

8 Tiene un comportamiento de prevención de riesgos      
9 Se siente con un alto grado de bien estar físico y mental      

10  Cuenta con buena salud      
11 Conoce el debido uso de las maquinarias que se utiliza en el área donde se 

desempeña 
     

12 Son capacitados para el uso de maquinarias industriales      
13 Ha recibido  charlas de prevención de riesgos laborales en YEFICO      
14 Se hace uso del  plan de emergencias      

15 Existe un manual normalizado en la empresa para la prevención de riesgos 
laborales a disposición de todos los trabajadores 

     

16 Conoce o está informado sobre alguna planificación para la prevención de riesgos 
laborales  

     

17 Realizan evaluaciones continuas para la prevención de riesgo      
18 Si las actividades no salen como lo planificado, aplican medidas correctivas      

19 Se planifica, organiza y ejecuta  las actividades preventivas de riesgo      
20 Para fomentar la cultura preventiva antes tiene que existir la planificación      
21 Utilizan elementos de protección personal      

22 Se realiza visitas de inspección en la empresa      
23 Respetan las normas de seguridad      
24 Tratan de evitar las causas que originan los accidentes y las enfermedades en el 

trabajo  
     

25 Si se implementara una herramienta de seguridad, haría uso de ella respetando sus 
reglas de manera responsable 

     

26 Se siente satisfecho de trabajar en YEFICO      
27 Prefiere realizar las actividades menos riesgosas de su área       
28 Trabaja sin miedos de accidentes, porque se siente protegido por la empresa      
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29 Con la implementación de un sistema prevención de riesgos OHSAS 18001, 
trabajaría más seguro y libre de accidentes 

     

30 Necesita un ambiente de trabajo seguro      
31 Se logra identificar, analizar y controlar los riesgos      
32 A menor riesgo, mayor será su producción      
33 Existe una actualización del panorama de factores de riesgo en la empresa      
34 Realizan constantemente revisiones técnicas a las maquinarias       
35 Considera riesgoso todo el entorno de la empresa       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valoración Puntaje 

 

Bueno  

 

99 - 119 

 

Regular  

 

78 -98 

 

Malo  

 

56-77 
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ANEXO N° 04 

                                                                      TABULACION DE LA ENCUESTA 

 
El siguiente cuadro refiere a la tabulación de la encuesta que realizamos a la MYPE YEFICO SAC antes de realizar los talleres, el cuestionario consto de 35 

preguntas y se encuesto a 22 personas. 

 

1 3 3 5 5 3 4 2 3 4 5 4 2 1 2 1 2 2 4 2 4 4 3 3 4 5 4 2 4 4 5 4 4 3 4 2 

2 2 2 3 3 4 2 2 3 4 4 4 2 2 2 2 3 2 3 2 4 4 2 3 4 5 5 2 3 4 5 2 5 2 3 2 

3 1 1 4 3 3 2 2 3 4 4 4 2 1 2 1 2 1 4 2 4 1 1 3 2 4 3 3 2 4 5 2 5 2 2 2 

4 1 1 2 1 2 2 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 3 2 3 3 2 2 2 4 2 4 1 2 3 

5 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 3 4 2 3 2 4 1 4 1 1 2 

6 1 1 2 2 3 2 2 2 2 3 3 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 4 2 2 2 4 4 2 5 1 2 4 

7 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 3 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 4 2 2 2 3 5 2 5 1 2 3 

8 1 1 2 2 3 2 2 3 2 2 3 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 4 3 2 2 2 5 1 5 1 1 2 

9 1 2 2 2 4 2 2 2 2 4 3 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 5 2 2 4 2 3 1 2 2 

10 1 1 3 3 3 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 5 2 2 2 3 5 1 5 1 2 2 

11 1 1 2 2 5 1 2 3 2 2 3 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 4 2 2 2 3 5 1 5 2 2 3 

12 1 1 2 2 4 2 2 2 2 3 4 1 1 1 1 1 1 2 2 2 4 1 2 3 5 3 2 2 3 5 2 5 2 2 3 

13 1 2 5 2 2 1 2 1 3 4 5 2 1 1 1 1 1 3 1 2 1 2 2 2 5 3 2 2 3 5 5 4 2 5 4 

14 1 2 4 1 2 2 4 3 3 4 4 1 1 2 1 1 1 2 2 2 4 1 2 2 5 2 3 2 2 4 5 3 2 2 2 

15 1 2 3 3 1 2 2 3 3 3 3 1 1 2 1 1 1 2 2 2 3 1 2 2 4 3 4 2 3 5 2 4 1 1 2 

16 1 2 3 3 1 2 2 5 3 3 4 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 1 2 4 3 2 4 1 2 5 2 4 2 1 2 

17 1 2 2 2 1 2 2 3 3 3 4 1 1 1 1 1 2 2 2 2 4 1 2 3 5 2 4 2 3 5 2 3 2 1 2 

18 1 1 3 2 1 1 2 4 3 3 4 1 1 1 1 1 1 2 2 2 5 2 3 4 5 3 4 3 3 4 2 2 2 1 2 

19 1 1 2 2 2 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 2 1 4 4 1 1 4 4 4 4 2 2 5 3 4 1 2 2 
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20 1 1 2 2 1 1 1 2 3 3 5 1 1 2 1 1 1 3 2 2 1 1 3 3 5 2 2 2 2 5 2 3 2 1 3 

21 1 1 3 2 1 1 2 3 3 3 4 1 1 2 1 1 1 2 2 3 1 1 3 3 5 5 5 2 2 5 2 4 2 1 2 

22 1 1 4 3 1 1 2 3 3 3 4 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 3 3 5 3 4 2 1 5 2 3 2 1 2 
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