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RESUMEN
El presente trabajo de investigación debe responder el siguiente problema:
¿Cómo se podrá mejorar las condiciones de trabajo en la inmobiliaria
EUROEDIFICACIONES SAC, Huancayo, 2017? El objetivo es dar solución al
problema, la cual es: Proponer el manual del sistema de gestión de seguridad y
salud ocupacional según la norma OHSAS 18001:2007, que permitirá mejorar
las condiciones de trabajo en la inmobiliaria EUROEDIFICACIONES SAC,
Huancayo, 2017. La hipótesis que se debe contrastarse es: “El manual del
sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional bajo la norma OHSAS
18001:2007,

mejorara

las

condiciones de

trabajo

en

la

inmobiliaria

EUROEDIFICACIONES SAC – 2017”.
El tipo de investigación es aplicada, con un nivel de investigación descriptivo –
explicativo y con un diseño no experimental – transversal. La población es la
inmobiliaria

EUROEDIFICACIONES

SAC,

cuenta

con

19

personales

administrativos, staff y operarios, para este tipo de estudio no se utiliza la técnica
de muestreo; por lo tanto, se empleará la técnica del censo.

Con la implementación del manual del sistema de gestión de seguridad y salud
ocupacional bajo la norma OHSAS 18001:2007 mejoraron significativamente las
condiciones de trabajo en la inmobiliaria EUROEDIFICACIONES SAC,
disminuyendo los riesgos laborales.

Palabras clave: Sistema, Gestión, Seguridad y Salud Ocupacional.

SUMMARY

The present research work must answer the following problem: How can work
conditions be improved in the real estate EUROEDIFICACIONES SAC,
Huancayo, 2017? The objective is to solve the problem, which is: Propose the
occupational health and safety management system manual according to the
OHSAS 18001: 2007 standard, which will improve working conditions in the real
estate EUROEDIFICACIONES SAC, Huancayo, 2017. The hypothesis that must
be contrasted is: “The occupational health and safety management system
manual under the OHSAS 18001: 2007 standard will improve working conditions
in the real estate EUROEDIFICACIONES SAC – 2017”.

The type of research is applied, with a level of descriptive - explanatory research
and with a non - experimental transversal design. The population is real estate
EUROEDIFICACIONES SAC, has 19 administrative staff, staff and operators, for
this type of study the sampling technique is not used; therefore, the census
technique will be used.

With the implementation of the occupational health and safety management
system manual under the OHSAS 18001: 2007 standard, the working conditions
in the EUROEDIFICACIONES SAC real estate were significantly improved,
reducing occupational risks.

Keywords: System, Management, Occupational Safety and Health.

INTRODUCCIÓN
En nuestro país, se está viviendo grandes cambios tecnológicos, por lo que hace
ser más competitivo la adecuación, el cual nos permitirá ser más competitivo en
el cumplimiento de los reglamentos y normas que tengan que ver en lo que se
refiere a la calidad. Asimismo se tiene que valorar el talento humano, quien es
responsable de generar productividad para empresa en la que trabaja, la
estructura del trabajo de investigación es el siguiente:

Capítulo 1, se constituye el planteamiento del estudio del cual empieza a
disgregarse toda la tesis como la descripción de la empresa, planteamiento del
problema, formulación del problema y de acuerdo con estos se plantearon los
objetivos de manera general y específicos, además indicando le justificación,
importancia y límites de la investigación.

Capítulo 2, se expone las teorías y trabajos referentes a la seguridad, el sistema
de gestión que se lleva a cabo en salud ocupacional, abordándose en el marco
teórico, bases teóricas, bases legales y bases conceptuales.

Capítulo 3, se aborda la metodología de investigación especificando el nivel y
tipo de investigación, el diseño de investigación, población y técnicas e
instrumentos de investigación. Además se hace mención de las hipótesis tanto
generales como específicas, materiales y recursos utilizados en la investigación
para finalmente indicar el procedimiento completo de la investigación.

Capítulo 4, se desarrolla el diagnóstico de la inmobiliaria EUROEDIFICACIONES
SAC, utilizando una lista de cotejo en la herramienta línea base y presentar los
planes de mejora, finalmente se realiza el manual del sistema de gestión de
seguridad y salud ocupacional según la norma OHSAS 18001:2007 para la
inmobiliaria EUROEDIFICACIONES SAC.

Capítulo 5, se presenta la discusión de resultados después de haber presentado
el manual en lo que respecta a la seguridad, sistema de gestión y la salud
ocupacional para la inmobiliaria EUROEDIFICACIONES SAC.

Finalmente se da las conclusiones y recomendaciones para todo aquel que le
interese ampliar el tema de sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional
y así contribuir con el desarrollo de las empresas con el uso de la estandarización
de esta norma.

César Alfredo Villar Izaguirre
Tesis

CAPÍTULO 1
PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO
1.1. Descripción de la empresa
La inmobiliaria EUROEDIFICACIONES SAC, realiza diseños y construye
obras para empresas públicas y privadas, utilizando los recursos
necesarios con la debida planificación y cumpliendo los plazos
establecidos. De esta manera logramos la satisfacción de nuestros clientes
conforme a su necesidad.
Desde su fecha de creación, ha atravesado por una serie de cambios
estructurales y tecnológicos que han permitido que dicha institución vaya
creciendo ante los proyectos ejecutables, hoy en día está ejecutando un
tercer proyecto llamada residencial Las Lomas de San Antonio II ubicada
en el Jr. Domingo Savio N° 493 San Antonio en el Distrito de Huancayo,
Provincia de Huancayo y Departamento de Junín.

Misión
“Inmobiliaria EUROEDIFICACIONES S.A.C. es una empresa que innova,
diseña, desarrolla y ejecuta proyectos de construcción; ofrecidos por
nuestros profesionales comprometidos y capacitados, garantizando así la
satisfacción de nuestros clientes y al mismo tiempo contribuimos con el
desarrollo de nuestra ciudad.”
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Visión
“Liderar la industria constructora en el Perú y países fronterizos,
destacando en rentabilidad

y estándares de calidad de los bienes y

servicios que proveemos; basándonos en una permanente innovación,
desarrollo de nuestro personal y respeto por el medio ambiente.”

Ubicación geográfica
La Empresa Inmobiliaria EUROEDIFICACIONES SAC está ubicada en la
Av. San Carlos N° 2370 Int. 102 Lot. Centenario Junín el Distrito de
Huancayo, Provincia de Huancayo y Departamento de Junín, así mismo el
proyecto en ejecución se encuentra en el Jr. Domingo Savio N° 493 San
Antonio en el Distrito de Huancayo, Provincia de Huancayo y Departamento
de Junín.

Gráfico 1
Ubicación geográfica

Fuente 1 - Elaboración propia
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Organigrama
Gráfico 2
Organigrama de la inmobiliaria EUROEDIFICACIONES SAC

Fuente 2 – Elaboración propia

1.2. Planteamiento del problema
El sector construcción a nivel mundial, es el trabajo donde más riesgo
puede tener un trabajador, ya que se han registrados altos índice de
accidentes que sufrieron los operarios que se desempeñaban como
obreros, porque se ha previsto cumplir normas, reglamentos, para disminuir
estos accidentes, ya que la construcción genera más puestos de trabajo en
todo el mundo, por lo que no se puede parar o estancar este sector.
En el Perú existen muchas empresas de construcción que son informales
y no cuentan con la seguridad que debería tener cada trabajador cuando
realiza una obra, ya que existen normas internacionales de seguridad
ocupacional como la Norma G050, asimismo no cuenta con un sistema de
seguridad y no cumplen con los reglamentos que se refiere a la salud
ocupacional para organizaciones y empresas constructoras, asimismo las
empresas de construcción en nuestro país no realizan sistemas de
seguridad, por lo que no apuestas en disminuir e implementar tecnologías,
sistemas de seguridad y salud ocupacional que le permita disminuir los
riesgos en el trabajo de sus operarios.
Finalmente podemos manifestar que la implementación de un sistema de
seguridad es muy importante para toda empresa que se dedica al sector
construcción en nuestro país, ya que permitirá disminuir los accidentes
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laborales y desde luego podrá incrementar la efectividad y productividad de
su empresa.

1.3. Formulación del problema:

Problema General:
¿Cómo

mejorar

las

condiciones

de

trabajo

en

la

inmobiliaria

EUROEDIFICACIONES SAC, Huancayo, 2017?

Problemas Específicos
a. ¿Cuál es el estado actual de la inmobiliaria EUROEDIFICACIONES
SAC según los indicadores de la norma OHSAS 18001:2007?
b. ¿Cuáles serán las mejoras en los procesos de la inmobiliaria
EUROEDIFICACIONES SAC, según la norma OHSAS 18001:2007?

1.4. Objetivos de la investigación:

Objetivo General:
Proponer el manual del sistema de gestión de seguridad y salud
ocupacional según la norma OHSAS 18001:2007, para mejorar las
condiciones de trabajo en la inmobiliaria EUROEDIFICACIONES SAC,
Huancayo, 2017.

Objetivos Específicos:
a. Determinar los resultados de la situación actual según los indicaciones
de

la

norma

OHSAS

18001:2007

en

la

Inmobiliaria

EUROEDIFICACIONES SAC.
b. Proponer los planes de mejora para los procesos en la Inmobiliaria
EUROEDIFICACIONES SAC.
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1.5. Justificación:

Justificación práctica
Con la realización del presente estudio se realizará una implementación se
mejora la seguridad en la salud ocupacional, asimismo las empresas
industriales tienen que regirse a las normas, cumplirlas de forma efectiva
para no tener problemas con algún accidente de trabajo en sus
trabajadores.

Justificación Social
En una empresa lo más importante es el capital humano, ya que permite el
progreso y desarrollo de la misma, contribuyendo con su mano de obra y
con sus conocimientos pueden lograr alcanzar la prosperidad de la
organización, para ello es muy importante que tengan una seguridad
ocupacional.

Justificación Metodológica
La presente investigación es de tipo descriptivo correlacional, donde se
buscará la relación que pueda existir entre las dos variables en estudios,
asimismo se utilizó el nivel descriptivo – explicativo. La población estuvo
conformado por 19 personales administrativo, staff y operarios de la
Inmobiliaria EUROEDIFICACIONES SAC.

Limitaciones
Las limitaciones principales serán el tiempo que nos demandara en
implementar todos los requisitos que establecen las OHSAS 18001:2007,
ya que el tiempo del desarrollo de la investigación es de cuatro meses y el
costo de implementación puesto que ante los ojos de los gerentes esto
causara gastos a la inmobiliaria.
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CAPÍTULO 2
MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN

2.1. Antecedentes
A nivel internacional
Tesis, Diseño del sistema de gestión en seguridad y salud
ocupacional, bajo los requisitos de la norma NTC-OHSAS 18001 en el
proceso de fabricación de cosméticos para la empresa WILCOS S.A.
Por Gonzáles N. (2009), Facultad de ingeniería, Pontificia Universidad
Javeriana. Quien concluye:
A través de la elaboración del diagnóstico de la situación actual de la
empresa frente al cumplimiento de los requisitos exigidos por la norma
NTC- OHSAS 18001, se pudo observar que el cumplimiento de la empresa
frente a estos requisitos es muy bajo, dado que solo cumple con el 8.33%
de la planificación y el 14.28% de la implementación y operación del
sistema de gestión, algunos temas relacionados dentro de los elementos
del sistema de S&SO con los que la empresa no cumple se destacan entre
otros:


La falta de un área encargada de la seguridad y la salud ocupacional,
ya que actualmente la jefe de gestión humana es la encargada de los
temas relacionados con el S&SO y no alcanza a desarrollar las
actividades que se requieren.



Existe un desinterés por parte de los trabajadores hacia la empresa por
mejorar la rentabilidad y los temas de S&SO.
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La organización no cuenta con procedimientos que puedan ayudar a
disminuir los riesgos, y de documentación relacionada con las
actividades de S&SO.

Con la ayuda del sistema de gestión en seguridad S&SO, se pudo organizar
las actividades de los trabajadores en la empresa.
De su investigación podemos afirmar que la empresa WILCOS S.A., el cual
indica la interrelación entre los procesos estratégicos, procesos operativos
y los procesos, completándose con la gestión de S&SO con la productividad
de cosméticos.
Con la implementación del sistema de seguridad en el trabajo S&SO, se
podrá implementar un manual de seguridad y salud ocupacional y con ello
se disminuirá y eliminará los riesgo de los trabajadores (Gonzáles, 2009).

A nivel nacional
Tesis, Sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional aplicada
a empresas contratistas en el sector económico minero metalúrgico.
Por Pérez J. (2007), Facultad de Ingeniería Geológica Minera y
Metalúrgica, Universidad Nacional de Ingeniera. Quien llega a las
siguientes conclusiones:
Es importante que las empresas implementen un sistema de seguridad
para con sus trabajadores, toda vez que existen lineamientos, el cual está
sujeto a normas y reglamentos que se tiene que cumplir de manera
correcta.
La seguridad dentro del trabajo tiene que ser aplicado en las actividades
diarias que realiza todo personal, por lo que se debe prevenir algunas
circunstancias que no se tenga previsto su suceso.
Existen normas internacionales seguridad en el trabajo como es la OHSAS
18001, el cual permite la evaluación de la mejora continua que tiene el
proceso en la empresa durante sus actividades, para luego poder ser
auditado y certificado (Peréz, J., 2007)

Tesis, Propuesta de implementación de un sistema de gestión de
seguridad y salud ocupacional bajo la norma OHSAS 18001 en una
7

empresa de capacitación técnica para la industria. Por Terán I. (2012).
Facultad de Ciencias e Ingeniería, Pontificia Universidad Católica del
Perú. Quien concluye:
Es importante que se desarrollen

sistemas de seguridad y salud

ocupacional, que contribuyan a la seguridad dentro y fuera de la empresa,
para que asi se pueda prevenir accidentes fortuitos dentro de las
actividades de cada personal. Asimismo es importante que el personal
cuenta con todas las indumentarias y equipos de seguridad.
Es por ello que gracias a la implementación de seguridad es posible
prevenir accidente de trabajo en las empresas de servicios y también de
producción, es donde suceden la mayoría de los accidentes.
La mejora continua es un sistema que ayuda a poder identificar situaciones
de demora y atraso en las operaciones y procesos de cada empresa, por
lo que se sugiere a la empresa u organización a establecer un manual de
seguridad en el trabajo (Terán, 1012)

A nivel local
Tesis, Implementación del sistema de gestión en seguridad y salud
ocupacional, en la planta concentradora Yauris. Por Fabián R. (2016).
Facultad Ingeniería de Minas, UNCP. Quien concluye que:
Existe la norma NTC-OHSAS 18001, el cual representa e indica la
elaboración del diagnóstico de la situación actual de la Planta
Concentradora, asimismo se aprecia que la empresa no cumplió con las
especificaciones técnicas de seguridad en el trabajo y salud ocupacional,
ya que esto se refleja en el descontento de los trabajadores, asimismo no
se cumplió con la implementación del OHSAS 18001, tampoco existe la
implementación y la operación del sistema de gestión.
Finalmente se instalaron controles muy estrictos, para que poder eliminar
toda clase de riesgo o amenaza y así poder prevenir los accidentes en el
trabajo y por ende mejorar el desempeño con la eficiencia y efectividad que
pudieran mostrar los personales de dicha empresa.
Por otro lado se implementó un plan de emergencia en la Planta
Concentradora de “Yauris”, el cual le permita disminuir los riesgos de
accidentes laborales para los trabajadores. (Fabián, 2016)
8

2.2. Bases teóricas
Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional – OHSAS
18001
Son sistemas de seguridad que la empresa están dispuesto a implementar
para el buen desempeño de sus trabajadores.
La aplicación y uso de esta norma no es obligatoria, por lo que algunas
empresas pueden o no aplicaros a su organización.
-

Para implementar la presente norma la empresa tiene que tener un
compromiso con el cambio en lo que se refiere a la Salud Ocupacional.

-

Políticas de SSO, es responsabilidad de la directiva de la empresa
implementar políticas de SSO, el cual está comprometido con los
requerimientos legales y la exigencia de la empresa para con sus
trabajadores.

-

Se tiene que planificar como se va aplicar esta norma y que resultados
se espera tener luego de haber aplicado.

a. Se ha podido identificar puntos críticos, el cual tiene que ser evaluados,
para ello se tiene que seguir procedimientos, el cual nos permitirá
identificar los peligros que se tiene a la hora de realizar el trabajo:


Actividades diarias que realizan los trabajadores en la empresa.



Actitudes frente a la realización de un trabajo



Equipos y herramientas que se utilizan para realizar los trabajos.



Realizar una reingeniería en los procesos y actividades de la
organización.



Cambios de mejora continúa en los trabajos.

La gran mayoría de empresas en nuestro país debería dar prioridad a
los sistemas de seguridad, los controles administrativos, eliminación y
modificación y sobre todo cada trabajador debe contar con sus equipos
de seguridad personal.
b. Es importante establecer e implementar acciones que protejan la
seguridad en el trabajo, asimismo están tienen que estar actualizadas
y ser cumplidas al pie de la letra.
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c. También se tienen que realizar objetivos que se pueden cuantificar,
para ello estos deben estar alineados, y con todos los requerimientos
legales, el cual les pueda prevenir accidentes de trabajo, lesiones,
enfermedades, todo esto para mejorar y cumplir los objetivos trazados.

-

Implementación y operación: Dentro del ítem de implementación
y operación se deben de tener en cuenta los siguientes aspectos:

a. Se implementa para poder mejorar de manera gradual los procesos y
actividades en las organizaciones.
b. Los entrenamientos sirven para disminuir los riesgos en los
trabajadores, ya que para poder realizar una tarea se tiene que seguir
de manera correcta los procedimientos.
c. Asimismo la comunicación entre los miembros de la empresa es muy
importante, ya que permite realizar los trabajos de manera coordinada
y eficiente.
d. Por otro lado la documentación es importante para el desarrollo de las
actividades dentro de la empresa.
e. Manejo y control de operaciones en la documentación de los procesos
como el control, las barreas y riesgos que se pueda tener en cuenta.
f.

Se preparan acciones para afrontar las emergencias que se pudieran
suscitar a la hora de realizar trabajos.

-

Verificar

a. Se ha previsto el diseño y monitoreo con la utilización del sistema SSO,
esto puede ser en forma periódica, siendo cuantitativa y cualitativa,
donde se pueda cumplir fielmente los objetivos del SSO, los controles
de eficiencia en la salud y la seguridad que se pudiera necesitar y así
cumplir con la base de los registros.
b. Se pueda realizar la evaluación de cumplimiento, donde se pueda
hacer uso de estos procedimientos y pueda cumplir con los requisitos
legales, y mantener los registros de evaluación.
c. Realizar una investigación para luego tomar medidas correctivas al
inicio y luego medidas preventivas. Por lo que las investigaciones se
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debería de hacer con anticipación, cosa que se pueda prevenir los
accidentes y disminuir los riesgos más importantes.
d. Control de los registros, para que así la empresa contenga todos las
investigaciones que son muy importantes, claros y estén con lo
establecido en el sistema SSO y el cumplimiento de los objetivos.
e. Existen una auditoria que se encarga de planificar, organizar los
resultados de acuerdo a evaluaciones de los riesgos que se pudieran
encontrar, así se podrá conocer si es que la empresa esta cumpliendo
con las normas.

-

Revisión por la dirección

La revisión que se realiza si es que una empresa cumple o no con las
normas de seguridad en los trabajos y actividades que realiza para con sus
trabajadores es la alta dirección. (OHSAS 18001:2007, 2007)

Ciclo de Deming
Es considerado como una de las mejores en lo que se refiere a la mejora
continua de la calidad que se puede utilizar en una empresa.
Los 4 pasos del Ciclo Deming son: planear, hacer, vigilar y actuar.
-

La planeación son los objetivos de mejora que se trazan las
organizaciones a inicio de una operación.

-

Mientras que hacer, es la ejecución en si de las actividades en la
empresa.

-

Asimismo vigilar, indica cómo se están realizando los trabajos.

-

Finalmente actuar, hace mención a las medidas de prevención que se
pudieran tomar para dicha actividad.

La mejora continua nunca termina, ya que siempre existirá una operación
que se tiene que mejorar con el pasar del tiempo. (Borrego, D;, 2009)

La teoría de efecto Dominó
Según Herbert William Heinrich (1931), quien desarrolló la denominada
teoría del “efecto dominó”, el 88 % de los accidentes están provocados por
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actos humanos peligrosos, el 10%, por condiciones peligrosas y el 2 % por
hechos fortuitos.
Propuso una “cadena de sucesos de cinco factores en el accidente” (grafico
3), en la que cada uno actuaría de forma independiente, cumpliendo su
función de manera consecutiva.
He aquí la secuencia de los factores del accidente:


Historia y el medio que nos rodea



Errores del personal



Inseguridad en las actividades



Accidente.



Daño o lesión.

Heinrich propuso que, del mismo modo en que retirar una ficha que se
encuentre produciendo demora y retraso en las actividades normales, para
poder evitar pérdidas y el daño resultante, la ficha que se debería retirar es
el número 3.

Gráfico 3
Cadena de sucesos de cinco factores en el accidente

Fuente 3 – Elaboración propia



La primera ficha indica como es la persona, así también su personalidad
y como es su forma de vivir su vida diaria.



Asimismo la segunda ficha nos señala las actitudes del trabajador,
cuanto conoce sobre las actividades de la empresa, así también las
condiciones físicas.



La tercera ficha, indica como es el comportamiento del empleado, las
formas de trabajo, los riesgos que puede tener los trabajadores.
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La cuarta ficha manifiesta los accidentes que se pudiera dar en la hora
de trabajo, por lo que se identifica los riesgos y los accidentes que se
pudieran evitar.



La quinta ficha es aquella que indica la herida, el cual representan a un
trabajador que sufrió una herida durante el trabajo. (Botta, N;, 2010)

El modelo de causalidad de accidentes y pérdidas
Se puede observar que existen diversos modelos, entre ellos podemos
mencionar a las más reconocidas y puestas en aplicación actualmente en
las empresas, siendo este la teoría del domino, también está la teoría de
causalidad múltiple, la teoría de los síntomas, frente a las causas” y
finalmente la teoría de las transferencia de energías. Por lo que la gran
mayoría de estas teorías hacen mención a los accidentes que se dan en
forma de cadena, pudiendo encontrar diversas situaciones de riesgos que
reaccionan en cadena, todo esto con la aparición de los incidentes, este
modelo esta agrupado por tres grupos entre ellos tenemos causas
inmediatas, causas básicas y la falta de control. También se encuentran los
accidentes que pueden ser de incidencia y accidente en sí. (Botta, N;,
2010)
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Gráfico 4
Modelo de causalidad de accidentes y pérdidas

Fuente 4 - Elaboración propia

Normatividad
Ley de la seguridad y salud en el trabajo, ley N° 29783
Establece los principios que son las reglas que orientan el contenido de una
norma. Son los valores que la norma representa, fomenta y servirán como
lineamientos en la interpretación de la ley en caso de vacíos o regulaciones
contradictorias. Estos son el principio de prevención, responsabilidad,
cooperación e Información y capacitación, gestión integral, atención
integral de salud, consulta y participación, Primacía de la realidad y
protección.

Ley de seguridad y salud en el trabajo N° 30222, ley que modifica la N°
29783
Ley que contribuyo en la modificación, que a la vez protege el manejo
efectivo que pueda proteger a los trabajadores en una organización la salud
y también la seguridad y así reducir todos los costos que se necesita para
producir dentro de una organización, se modificaron los artículos 13, 26, 28
y 32 de la ley N°29783.
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Ley durante la construcción G050. R.S. N° 021-83-TR
En la presente Norma se encuentra contemplado las actividades que
tengan que ver con la construcción, las obras públicas, edificaciones,
procesos de construcción de pistas, asfaltados, el montaje y desmontaje de
cualquier tipo de obra civil hasta su culminación satisfactoria, estableciendo
los lineamientos técnicos necesarios para garantizar que las actividades de
construcción se desarrollen sin accidentes de trabajo ni causen
enfermedades ocupacionales.
2.3. Bases conceptuales
Manual
El autor Duhalt K. M. define al manual, como “un documento que contiene
en forma ordenada y sistemática información y/o instrucciones sobre
historia, políticas, procedimientos, organizaciones de un organismo social,
que se consideran necesarios para la mejor ejecución del trabajo. (Milenio,
2014)
SGSSO
El sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, forma parte del
sistema de gestión de una organización, pudiendo definirse de la siguiente
forma:
La ley que establece normas que contribuyan al buen manejo de políticas
y metas que se relacionan a la seguridad durante el trabajo que se
desarrollan en una organización, asimismo indican el desarrollo de
responsabilidad de parte de los trabajadores a la hora de realizar una
actividad dentro la empresa, donde se pueda realizar competencias en las
empresas. (OHSAS 18001:2007, 2007)
OHSAS 18001:2007
Las normas OHSAS que cubren la gestión S&SO están hechas para
proporcionar a las organizaciones los elementos de un sistema de gestión
S&SO efectivo que pueda ser integrada con otros requisitos de gestión y
ayudar a que las organizaciones alcancen los objetivos S&SO y
económicos. Estas normas, al igual que otras normas internacionales, no
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están hechas para ser usados en la creación de barreras de intercambio no
tarifarias o para incrementar o cambiar las obligaciones legales de una
organización. (OHSAS 18001:2007, 2007)
Inmobiliaria
Una inmobiliaria es un negocio dedicado a la compra-venta de casas. Un
comprador y un vendedor pueden ponerse en contacto directamente entre
ellos para negociar un precio en la operación. Hay otra posibilidad: recurrir
a una entidad especializada en este sector y que actúa generalmente como
empresa intermediaria.
Salud ocupacional
Se refiere al logro de los objetivos en lo que se refiere al estado anímico
como es en lo físico, social y mental de los personales de una empresa, en
donde el trabajador se pueda sentir cómodo y pueda realizar de manera
eficiente su trabajo, trayendo consigo un mejor resultado para la
organización a la que pertenezca (Tejeda, 2016)
Seguridad Industrial
“Desde los albores de la historia, el hombre ha hecho de su instinto de
conservación una plataforma de defensa ante la lesión corporal; tal
esfuerzo probablemente fue en un principio de carácter personal, instintivodefensivo. Así nació la seguridad industrial, reflejada en un simple esfuerzo
individual más que en un sistema organizado” (Ramirez, C, 1994, pág. 23)
Higiene Industrial
La higiene del trabajo o higiene industrial es definida por la American
Industrial Higienist Association (AIHA) como: “La ciencia y el arte dedicada
al reconocimiento, evaluación y control, de aquellos factores ambientales
originados en o por el lugar de trabajo, que pueden ocasionar
enfermedades, menoscabo de la salud y bienestar o importante malestar e
ineficiencia entre los trabajadores o entre los ciudadanos de una
comunidad”. (Cortés, 2005)
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CAPÍTULO 3
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
3.1. Nivel y tipo de la investigación

Nivel
La investigación es del nivel descriptivo - explicativo, descriptivo porque
mide características y conceptos relevantes de la investigación ya que
evaluará las variables; explicativo por detallar la relación de las variables
respecto al manual del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional
y su interés se centra en explicar el efecto en la mejora de resultados de
gestión.

Tipo
El tipo de investigación es aplicada por que su propósito fue práctico al realizar
el manual del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional basada en
conocimientos ya existentes plasmados en el estándar OHSAS 18001:2007.

3.2. Diseño de la investigación
El diseño de investigación es no experimental – transversal, no
experimental porque la investigación se basara en la observación de los
hechos en pleno acontecimiento sin alterar al fenómeno estudiado y
transversal porque solo se realizará una inspección, para el diagnóstico
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situacional de la inmobiliaria EUROEDIFICACIONES SAC utilizando un
herramienta según las OHSAS que es la línea base.

3.3. Población
La inmobiliaria EUROEDIFICACIONES SAC cuenta con 19 personales
administrativos, staff y operarios.

3.4. Técnicas de recopilación de datos:

Las técnicas a utilizar son:


La lista de cotejo



La observación



Matriz IPERC

Los instrumentos a utilizar son:


El instrumento para la lista de cotejo se utilizó el cuestionario de LINEA
BASE, que es la lista de verificación de lineamientos del SGSST de 200
preguntas.



El instrumento para la observación es la ficha.



EL instrumento del IPERC se utilizó para determinar los niveles de
riesgos de distintos procesos de la inmobiliaria EUROEDIFICACIONES
SAC.

3.5. Formulación de la Hipótesis

Hipótesis General:
La implementación del manual del sistema de gestión de seguridad y salud
ocupacional bajo la norma OHSAS 18001:2007, mejorara las condiciones
de trabajo en la inmobiliaria EUROEDIFICACIONES SAC – 2017.

Hipótesis Específica:
a. El análisis de la situación actual de la inmobiliaria EUROEDICACIONES
SAC según los indicadores de la norma OHSAS 18001:2007, contribuirá
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a la implementación del Manual de un Sistema de Gestión de Seguridad
y Salud del Ocupacional.
b. Los planes de mejora para los procesos en la inmobiliaria
EUROEDIFICACIONES SAC, son indispensables según la norma
OHSAS 18001:2007.

3.6. Variables

Variable Independiente:
Implementación del manual del sistema de gestión de seguridad y salud
ocupacional

Variable Dependiente:
Condiciones de trabajo en la inmobiliaria EUROEDIFICACIONES SAC 2017.

3.7. Materiales y recursos

Materiales e insumo:


Hojas de papel



Lapiceros.



Resaltador.



Engrampadora.



Tabla de apuntes.



Folder.

Recursos humanos:


Tesista



Asistente



Asesor de metodología

Equipos y maquinas:


Laptop
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Cámara fotográfica digital



Celular



Impresora



Tóner



Scanner



Unidad memoria USB 132Gb

3.8. Procedimiento de la investigación:

Fase de planeamiento y organización:
Se llega a buscar información sobre sistema de gestión de seguridad y
salud ocupacional de la norma OHSAS 18001:2007, para poder llegar a
desarrollar la investigación en la inmobiliaria EUROEDIFICACIONES SAC.
Se llega a presentar una solicitud al gerente de la inmobiliaria
EUREDIFICACIONES SAC, para poder realizar la investigación.
Se llega a realizar los instrumentos:


Una lista de cotejo llamada línea base para poder evaluar el sistema de
gestión de seguridad y salud ocupacional de la inmobiliaria
EUROEDIFICACIONES SAC, la cual cuanta con 8 elementos, con sus
respectivas preguntas y llegando un total de 200 ítems evaluados, la
cual se aprecia en la siguiente tabla:

Tabla 1
Elementos del sistema evaluado

Fuente 5 - Elaboración propia
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 Un cuadro de identificación de peligros de las actividades a desarrollar
en la inmobiliaria EUROEDIFICACIONES SAC.
 Se llega a realizar una tabla de criterios de evaluación en cuanto al
sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, la cual se detalla
en la siguiente tabla.

Tabla 2
Criterios de calificación

Fuente 6 – elaboración propia

Fase de recopilación de datos:


Se llega a evaluar las conformidades y no conformidades de la
inmobiliaria EUROEDIFICACIONES SAC, utilizando la línea base para
diagnosticar el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional.



Se llega a identificar los peligros por cada actividad a desarrollar en la
inmobiliaria.

Análisis y procesamiento de datos:


Con los resultados obtenidos de la lista de cotejo en la fase de pre
campo, se llegara a determinar en cuanto porciento se encuentra el
sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional de la inmobiliaria
EUROEDIFICACIONES SAC.
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Con la identificación de los peligros en cada actividad se llega a realizar
a determinar lo riesgos de estos, para poder realizar un matriz IPERC
para poder analizar qué actividades son críticos y poder diseñar o
implementar controles, para evitar que el peligro se materialice.



Desarrollar un informe del diagnóstico en materia del sistema de
gestión de seguridad y salud ocupacional, y el resultado de la matriz
IPERC, para presentar al gerente general de la inmobiliaria
EUROEDIFICACIONES SAC.



Elaboración del Manual del sistema de gestión de seguridad y salud
ocupacional según la norma OHSAS 18001:2007.
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CAPÍTULO 4
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

4.1. Resultados específicos:
a. Resultados del análisis de la situación actual de la inmobiliaria
EUROEDIFICACIONES SAC según los indicadores de la norma
OHSAS 18001:2007.
Con la siguiente tabla línea base se realiza una evaluación del sistema
de gestión de seguridad y salud en el ocupacional de la inmobiliaria
EUROEDIFICACIONES SAC y asigna su respectiva calificación.
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Tabla 3
Lista de cotejo inicial

24

25

26

27

28

29

30

31

Fuente 7 – Elaboración propia

En la tabla 4 se llega presentar un cuadro de resumen de las conformidades
y no conformidades de cada indicador en materia del sistema de gestión de
seguridad y salud ocupacional de la inmobiliaria EUROEDIFICACIONES
SAC.
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Tabla 4
Cuadro de resumen de conformidades y no conformidades
N°

Indicador

I

Compromiso e
involucramiento
Política de seguridad
y salud ocupacional
Planeamiento y
aplicación
Implementación y
operación
Evaluación
normativa
Verificación
Control de
información y
documentos
Revisión por la
dirección
Ítems

II
III
IV
V
VI
VII

VIII

Conformidad

No
conformidad

Total de
preguntas por
indicador

0

10

10

0

16

16

1

30

31

7

38

45

1

18

19

3

25

28

0

35

35

0

16

16

12

188

200

Fuente 8 – Elaboración propia

En el grafico 5, se muestra en porcentajes el nivel del cumplimiento del
sistema de gestión de seguridad de la inmobiliaria EUROEDIFICACIONES
SAC dando como resultado que un 6 % es de conformidad y un 94% de
no conformidad, lo que se encuentra parcialmente diseñado las actividades
y métodos, con lo que se demuestra que se tiene el requisito definido, pero
éste no es del todo conforme con los requisitos de las normas antes
mencionadas.
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Gráfico 5
Nivel de cumplimento del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional

Nivel de cumplimiento del sistema de gestión de
seguridad y salud ocupacional

6%

94%

conformidad

no conformidad

Fuente 9 – Elaboración propia

Dando como resultado que un 6 % es de conformidad y un 94% de no
conformidad, lo que se encuentra parcialmente diseñado las actividades y
métodos, con lo que se demuestra que se tiene el requisito definido, pero
éste no es del todo conforme con los requisitos de las normas antes
mencionadas.
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Gráfico 6
Nivel del cumplimiento del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional
por indicadores

Fuente 10 – Elaboración propia

Grafico 6: De las 200 preguntas que se evaluaron para el diagnóstico
situacional como parte de la línea base nos muestra que:
Indicador: Compromiso e involucramiento, muestra que el 100% de las
situaciones observadas son de no conformidades por lo que no existe
compromiso e involucramiento por parte de la alta gerencia en cuanto al
sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional según las OHSAS
18001:2007.

Indicador: Política de seguridad y salud ocupacional, muestra que el 100 %
de las situaciones observadas son de no conformidades por lo que el
gerente no definió ni autorizo una política de seguridad y salud ocupacional
dentro de la inmobiliaria.

Indicador: Planeamiento y aplicación, muestra que 3% de las situaciones
observadas son de conformidad, por lo que hay presencia de utilización de
equipos de protección personal. Y el 97% es de no conformidad, por lo no
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que cuanta con un procedimiento para conocer los peligros, evaluación de
riesgo y control, y un programa de seguridad y salud en el trabajo.
Indicador: Implementación y operación, muestra que 16% de las
situaciones observadas son de conformidad, por lo que cuenta con un
supervisor de seguridad y documentación de charlas de 5 minutos en
seguridad. Y el 84% es de no conformidad, por lo no que cuanta con una
preparación y respuesta ante emergencias.

Indicador: Evaluación normativa, muestra que 5% de las situaciones
observadas son de conformidad, por lo que los trabajadores informan sobre
los accidentes e incidentes. Y el 95% es de no conformidad, no cuanta con
un registro y no cumplen con los requisitos legales.

Indicador: Verificación, muestra que 11% de las situaciones observadas
son de conformidad, por lo que en las charlas de 5 minutos hacen mención
de lo ocurrido. Y el 89% es de no conformidad, porque no toman medidas
para poder mejorar las condiciones de trabajo.

Indicador: Control de información y documentos, muestra que 100% es de
no conformidad por lo que no existe evidencia de documentación en
materia de seguridad y salud ocupacional.

Indicador: Revisión por la dirección, muestra que 100% son de no
conformidad es por lo que la alta gerencia no hace seguimiento en cuanto
al sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional de la inmobiliaria
EUROEDIFICACIONES SAC.

b. Planes

de

mejora

para

los

procesos

en

la

Inmobiliaria

EUROEDIFICACIONES SAC.
El siguiente cuadro representa un resumen de los planes elaborado para la
inmobiliaria EUROEDIFICACIONES SAC, basándonos en las normas
OHSAS y en ley 29783 - Ley de seguridad y salud en el trabajo. El plan se
elaboró según las normas y artículos establecidos por la Ley.
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Tabla 5
Planes

Fuente 11 – Elaboración propia

4.2. Resultado general:
Manual del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional bajo
la norma OHSAS 18001:2007, para mejorar las condiciones de trabajo
en la Inmobiliaria EUROEDIFICACIONES SAC - 2017.
El siguiente cuadro representa los criterios a tomar para la elaboración del
manual del sistema de seguridad y salud ocupación para la inmobiliaria
EUROEDIFICACIONES SAC, basándonos en las normas OHSAS.

37

Tabla 6
Manual del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional

Fuente 12 – elaboración propia

El manual del SGSST
Como objetivo fundamental para la propuesta del manual del sistema de
Seguridad y Salud en el trabajo se basara en para mejorar en la empresa
los puntos de riesgo, asimismo las condiciones de seguridad la hora que
pudieran tener problemas en el desempeño de sus actividades, haciendo
más eficiente y rápido.
El manual del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo
(SGSST) surge como respuesta a una creciente preocupación por controlar
los riesgos que atentan contra la integridad física de los trabajadores y del
medio ambiente; así como el cumplimiento legal como empresa (Ver anexo
N° 2 – Manual del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. El
proyecto

de

investigación

presentado

para

inmobiliaria

EUROEDIFICACIONES SAC, busca a través de la implementación del
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo lo siguiente:
 Mejorar el desempeño laboral.
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 Disminución de riesgos laborales.
 Mejorar la imagen de la empresa en el mercado interno y externo.
 Prevención de los accidentes y enfermedades ocupacionales.
 Apoyo en el cumplimiento de la legislación
 Desarrollo de una cultura de Seguridad.
 Capacitaciones en las actuaciones de emergencia y primeros auxilios.

Política de seguridad y salud en el trabajo
Se llega a desarrollar dicha política bajo los siguientes compromisos:
 La protección de la SST de todos los miembros de la organización.
 Cumplimiento de requisitos legales.
 La garantía de que los trabajadores son consultados y participan
activamente.
 La mejora continua del desempeño
 El SGSST es compatible con otros sistemas de gestión.

Diagnóstico de la línea base
 Es aquella herramienta que permite conocer de manera rápida y
oportuna la mejora continua el cual esta ligado al Reglamento de
seguridad y salud durante el trabajo que se pudiera estar realizando en
una empresa.
 Gracias al manejo correcto de la planificación y de las normas nacionales
podemos tener un desempeño óptimo de los procesos que se pueden
realizar en la empresa.

Identificación de peligro, evaluación y control de riesgo.
Se están realizando evaluaciones de control de los riesgos que se pudieran
presentar durante el desarrollo de las actividades, cosa que así se pudieran
prevenir muchas accidentes de trabajo, siendo estas las acciones que
deben tomar en cuenta:


Tomar medidas preventivas para los riesgos.



El lugar de trabajo debe ser confortable, organizar grupos de trabajo
para cada actividad.
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Sustituir y eliminar agentes dañinos o que causan peligro para la
organización.



Mejorar las actividades que ayuden a prevenir posibles riesgos.



Capacitar anticipadamente al trabajador.

Objetivos y programa de seguridad y salud en el trabajo.
 El presente documento tiene como finalidad poder contar con los
sistemas de seguridad, ya que permitirá mejorar de manera
mancomunada los posibles riesgos de accidentes y así lograr alcanzar
las metas propuestas.
 Es de suma importancia salvaguardar la integridad y seguridad de los
trabajadores, por lo tanto la empresa tiene que garantizar a sus
trabajadores que se encuentran seguros y no existe amenaza de
accidente de trabajo, salvo los accidentes imprevistos, todo mediante el
fiel cumplimiento de las normas de seguridad, así como el uso de
equipos que protejan al trabajador.

Requisitos legales y otros requisitos:
Tabla 7
Requisitos legales y otros requisitos

Fuente 13 – Elaboración propia
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Implementación y operación.
Este procedimiento establece la evaluación de la eficacia de las acciones
formativas y la capacitación del personal de La Empresa inmobiliaria
EUROEDIFICACIONES SAC, con el objeto de detectar acciones formativas
que permitan implantar y mantener el Sistema de Gestión de la SST.
Además de llevar a cabo la sensibilización y toma de conciencia de toda la
organización respecto al SGSST.


Competencia
Selección del personal e ingreso.
La necesidad de contratar personal lo establece la Gerencia, quien
teniendo en cuenta el volumen de trabajo, los propios requerimientos
del mercado y de los clientes y de la calificación de los empleados
actuales, selecciona a la persona más idónea para desempeñar ese
trabajo.



Formación
La organización identifica las necesidades de formación del personal
relacionadas con sus peligros y riesgos para la SST y su Sistema de
Gestión, estableciendo acciones formativas al personal para satisfacer
estas necesidades.



Toma de Conciencia
Las sesiones de sensibilización y las acciones formativas ayudan a
tomar conciencia de:

Es importante tener en cuenta los peligros en la SST, siendo estos los
riesgos más constantes que se suscitan en las actividades durante el
trabajo.

Documentación.
La implementación para tener organizado mediante un orden y una
secuencia lógica los documentos que se utilizan en una organización, por
lo tanto el proyecto de implementación del Sistema de Gestión de SST, ha:


Facilitando al trabajador un copia del reglamento interno de seguridad
y salud en el trabajo.



Capacitado al trabajador.
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Elaborado un mapa de riesgo del centro de trabajo y se exhibe en un
lugar visible

Control de documentos.
El proceso de implementación ha establecido el procedimiento de “Control
de Documentos” relacionados al sistema de Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo, con lo cual se propicia las condiciones ideales para fortalecer
el sistema propuesto.
Este control asegura que los documentos y datos:


Pueda ser fácilmente localizarlos.



Ser analizados y verificados periódicamente.



Están disponibles en las ares de trabajo.



Sean removidos los datos obsoletos.



Sean adecuadamente archivados.

Control operacional.


Hacen referencia al proceso de control de las operaciones y actividades
que se encuentren asociados a los riesgos y necesitan que se apliquen.



Se ha establecido procedimientos para las labores de alto riesgo,
trabajo en altura, trabajos en caliente y vaciado de concreto.

Verificación.
Es un paso muy importante, toda vez que contribuye a la verificación de las
operaciones que se realizan en la gestión de seguridad y la salud en el
trabajo que desempeñan los trabajadores de la empresa.
El seguimiento ha permitido:


Identificar las fallas o deficiencias en el sistema de gestión de seguridad
y salud en el trabajo.



Adoptar las medidas preventivas y correctivas.



El grado de cumplimiento de los objetivos de seguridad y salud en el
trabajo.



Adoptar medidas proactivas de desempeño en el cumplimiento del
programa de SST.
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Investigación de incidentes.
Los incidentes son impredecibles, ya que suceden en el momento menos
pensado, para ello se tiene que tener muy en cuenta:


Se anota la fecha del suceso en investigación: Se rellena la fecha de
inicio del suceso.



En donde se realizo el accidente: Es el espacio o contexto que sucedió
el incidente



Gravedad del accidente de trabajo.- Según su gravedad, los accidentes
de trabajo con lesiones personales pueden ser:



Grado del accidente incapacitante: Estas clases de accidentes pueden
subdividirse en:
o Nº días de descanso médico.- Completar número de días de
descanso médico otorgado por el centro de salud.
o Nº Trabajadores afectados.- Se cuantifica cuantos personales
sufrieron accidente y cual su estado.
o Describir parte del cuerpo lesionado.- Naturaleza del accidente.

Control de registros.
El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, obliga a todo
empleador a que implemente registros y documentos del sistema de
gestión actualizada referido a:


Investigación de Accidentes.



Reporte de Actos y Condiciones Subestandar.



Reporte de Residuos Solidos



Asistencia Instructivo de SSOMA



Permiso de Trabajo en Caliente.



Permiso de Trabajo en Altura



Inspección de Extintores



Inspección de Botiquines de Primeros Auxilio



Inspección de Oficinas



Inspección de Almacenamiento y Manipulación de Reactivos



Productos Químicos y Combustibles.



Permiso de Trabajo en Espacio Confinado
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Inspección de Bloqueos y Uso de Tarjetas



Boleta de Amonestación



Inspección de SSOMA



Tarjeta de Control de Equipos de Seguridad y Herramientas.



Inspección de Equipos de Protección Personal



Inspección de Herramientas Manuales y Eléctricas Portátiles.



Análisis de Seguridad en el Trabajo

Control de la implementación del SGSST, con respecto a los registros
mencionados son:


Legibles e identificables.



Permite su seguimiento



Son archivados y adecuadamente protegidos.

Auditorías internas.


Para

el

sistema

de

implementación

la

inmobiliaria

EUROEDIFICACIONES SAC realiza auditorias periódicas para
comprobar la adecuada aplicación del sistema de gestión y de salud
en el trabajo propuesto como parte del programa sugerido.


La auditoría es realizada por un profesional que conoce su trabajo y
cuenta con un equipo de trabajo, eso permite evaluar la implementación
complementaria que venimos realizando. No es parte de información el
proceso de auditoría.



Los procedimientos de la empresa, en la gestión de seguridad y salud
en el trabajo, se revisan periódicamente.



Los resultados de las auditorias son comunicados a la alta dirección de
la empresa.

Revisión por la dirección.
Como parte del proceso de validación del sistema de implementación del
SST, el proyecto también fue presentado los representantes de la comisión
de seguridad y salud en el trabajo y a supervisor de seguridad industrial,
salud ocupacional de la empresa, como responsable de su ejecución en la
ciudad de Huancayo.
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Implementación de registros del SGSST
Tabla 8
Registros del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo
Formato
Política de seguridad y salud en el trabajo
Línea base
Procedimiento de identificación de peligros y
evaluación de riesgos – IPER
Competencia, formación y toma de conciencia
Reglamento interno de seguridad y salud en el
trabajo
Procedimiento escrito de trabajo seguro:
procedimiento general para trabajos en altura
Procedimiento escrito de trabajo seguro:
procedimiento general para trabajos en caliente
Procedimiento escrito de trabajo seguro: carga,
descarga y traslado de materiales con equipos
de izaje
Procedimiento de trabajo seguro
vaciado de concreto
Ficha de investigación de accidente/incidente
Análisis de seguridad en el trabajo (a.s.t)
Asistencia instrucción de SYSOMA
Boleta de amonestación
Reporte de acto y condición subestandar
Permiso de trabajo en caliente
Permiso de trabajo en altura
Inspección de SYSOMA
Inspección de extintores
Inspección de botiquín de primeros auxilios
inspección de oficinas
Inspección de herramientas manuales y
eléctricas portátiles
Inspección almacenamiento y manipulación de
reactivos productos químicos y combustibles
Inspección de equipos de protección personal
Inspección de bloqueos y uso de tarjetas
Permiso de trabajo en espacio confinado
Tarjeta de control de equipos de seguridad y
herramientas
Reporte de residuos solidos

Protección
Archivador en oficina
de Seguridad Industrial
Archivador en oficina
de Seguridad
Archivador en oficina
de Seguridad Industrial
Archivador en oficina
de Seguridad Industrial
Archivador en oficina
de Seguridad Industrial
Archivador en oficina
de Seguridad Industrial
Archivador en oficina
de Seguridad Industrial
Archivador en oficina
de Seguridad Industrial
Archivador en oficina
de Seguridad Industrial
Archivador en oficina
de Seguridad Industrial
Archivador en oficina
de Seguridad Industrial
Archivador en oficina
de Seguridad Industrial
Archivador en oficina
de Seguridad Industrial
Archivador en oficina
de Seguridad Industrial
Archivador en oficina
de Seguridad Industrial
Archivador en oficina
de Seguridad Industrial
Archivador en oficina
de Seguridad Industrial
Archivador en oficina
de Seguridad Industrial
Archivador en oficina
de Seguridad Industrial
Archivador en oficina
de Seguridad Industrial
Archivador en oficina
de Seguridad Industrial
Archivador en oficina
de Seguridad Industrial
Archivador en oficina
de Seguridad Industrial
Archivador en oficina
de Seguridad Industrial
Archivador en oficina
de Seguridad Industrial
Archivador en oficina
de Seguridad Industrial
Archivador en oficina
de Seguridad Industrial

Fuente 14 – Elaboración propia
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Tiempo de
retención
2 años
2 años
2 años
2 años
2 años
2 años
2 años
2 años
2 años
2 años
2 años
2 años
2 años
2 años
2 años
2 años
2 años
2 años
2 años
2 años
2 años
2 años
2 años
2 años
2 años
2 años
2 años

Disposición
final
Archivo
General
Archivo
General
Archivo
General
Archivo
General
Archivo
General
Archivo
General
Archivo
General
Archivo
General
Archivo
General
Archivo
General
Archivo
General
Archivo
General
Archivo
General
Archivo
General
Archivo
General
Archivo
General
Archivo
General
Archivo
General
Archivo
General
Archivo
General
Archivo
General
Archivo
General
Archivo
General
Archivo
General
Archivo
General
Archivo
General
Archivo
General

Luego de haber realizado el manual del sistema de gestión de seguridad y
salud en el trabajo, llegamos a realizar un segundo diagnostico utilizando
la herramienta de la “Línea Base” para determinar a qué punto llego a
mejorar

su

sistema

de

gestión

EUROEDIFICACIONES SAC.
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de

la

INMOBILIARIA

Tabla 9
Lista de cotejo final

47

48

49

50

51

Fuente 15 – Elaboración propia

Se desarrollaron y aplicaron el instrumento que constaba de 200 ítems
evaluados, se logró que 82 ítem son de conformidad y 118 ítem son de no
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conformidad, siendo un total de 200 datos validos procesados y distribuidos
en cada elemento.
Por lo que se puede apreciar en el siguiente cuadro es que si hubo mejora
en cada uno de los elementos evaluados.
Tabla 10
Cuadro final de resumen de conformidades y no conformidades
N°

Indicador

Conformidad

No
conformidad

Total de preguntas
por indicador

7

3

10

13

3

16

16
15
4
5

15
30
15
23

31
45
19
28

21

14

35

1
82

15
118

16
200

I
II

Compromiso e involucramiento
Política de seguridad y salud
ocupacional
III Planeamiento y aplicación
IV Implementación y operación
V Evaluación normativa
VI Verificación
VII Control de información y
documentos
VIII Revisión por la dirección
Ítems
Fuente 16 – elaboración propia

Se llega a la conclusión de que el sistema en esta etapa final es del 41%
con lo que se encuentra diseñado, los métodos son conformes con el
requisito de las normas antes mencionadas, pero sin evidencias de
aplicación.
Gráfico 7
Nivel de cumplimiento final del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional

Nivel de cumplimiento del sistema de gestión de
seguridad y salud ocupacional

41%
59%

conformidad

no conformidad

Fuente 17 – Elaboración propia
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CAPÍTULO 5
DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Discusiones específicos:

a. Como se observa en la tabla 4, de las 200 ítems referidas a los indicadores
de

norma OHSAS 18001:2007, 12 si cumplen y se encuentran con

conformidad y 188 ítems no se cumplen encontrándose en estado no
conformidad, en este sentido el resultado la situación actual de la inmobiliaria
EUROEDIFICACIONES SAC es deficiente, de esta manera se acepta la
hipótesis. En la tesis diseño del sistema de gestión en seguridad y salud
ocupacional, bajo los requisitos de la norma NTC-OHSAS 18001 en el
proceso de fabricación de cosméticos para la empresa WILCOS S.A, por el
autor Gonzáles presenta que existe un 8.33% de empresas que cumplen con
las normas de seguridad y solo el 14.25% han podido implementar esta
norma en sus empresas, por lo que según la Norma NTC-OHSAS 18001 es
necesario cumplir estas normas exigidas a tosas las empresas.

b. En el presente trabajo de investigación se han identificado 2 alternativitas de
mejora los cuales son indispensables y obligatorias en las norma OHSAS
18001:2007, de esta manera se acepta la hipótesis planteada. En la tesis,
implementación del sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional, en
la planta concentradora Yauris, por el autor Fabián R, llega a la siguiente
conclusión gracias a que se elaboró un plan de emergencia para la Planta
54

Concentradora “Yauris”, sea podido mejorar las directrices y las buenas
relaciones entre los trabajadores y la empresa, así como el buen clima
organizacional.

Discusión general
El manual del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional consta con
los presentes planes y procedimientos referidos a cada actividad y
procedimientos que realiza la inmobiliaria EUROEDIFICACIONES SAC, para
mejorar las condiciones de trabajo que propone la investigación en tal sentido se
acepta la hipótesis general. En la tesis propuesta de implementación de un
sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional bajo la norma OHSAS
18001 en una empresa de capacitación técnica para la industria, por el autor
Terán I, llega a la siguiente conclusión Definir un manual de seguridad y salud
ocupacional, el cual establece un sistema de seguridad y salud ocupacional, va
a permitir minimizar o eliminar los riesgos de los empleados.
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CONCLUSIONES
1. Con la implementación del manual del sistema de gestión de seguridad y
salud

ocupacional

significativamente

bajo
las

la

norma

condiciones

OHSAS
de

18001:2007

trabajo

en

la

mejoraron
inmobiliaria

EUROEDIFICACIONES SAC, disminuyendo los riesgos laborales.

2. Una empresa primeriza en la implementación de las OHSAS 18001:2007 al
realizar el análisis de la situación actual apenas alcanza al 10% del
cumplimiento de la norma, esta situación cambia según las veces que se
implementa y ratifica la certificación, de esta manera lograra la mejora
continua.
3. Al desarrollar los planes de mejora estos ayudaran en los procesos de la
inmobiliaria EUROEDIFICACIONES SAC siendo estos indispensables para
la norma OHSAS 18001:2007, ya que esto generara un cultura de prevención
de riesgo a los trabajadores y conllevara como resultado un mejor
desempeño laboral y entrega de los proyectos en los plazos establecidos.

56

RECOMENDACIONES
1. Se recomienda sistematizar de la administración de la Seguridad y Salud
Ocupacional, misma que ayudara a minimizar los riesgos y la probabilidad
de accidentes en la Empresa.
2. La eficiencia de un sistema de gestión no se mide por la cantidad de
documentación que se tiene sino por el nivel de cultura de prevención de
riesgos que poseen todas las personas bajo la responsabilidad de la
empresa.
3. Implementar y mantener un sistema de gestión de seguridad y salud brinda
a la empresa datos estadísticos sobre su desempeño en los trabajadores
que se encuentren.
4. El sistema de gestión de seguridad y salud debe adaptarse a las
particularidades de la empresa. Se debe mantener la documentación
estrictamente necesaria para su funcionamiento de esta manera evitar tener
procedimientos o estándares escritos que no son vigentes o no se ajusten a
la realidad de la empresa.
5. Para que el proceso de implementación del sistema de seguridad y salud
sea exitoso es necesario que se realicen capacitaciones del funcionamiento
del sistema, teniendo un especial énfasis en las personas encargadas en
seguridad en la empresa.
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ANEXOS

ANALISIS DE LAS AUDITORIAS INTERNAS

REVISION POR LA DIRECCION DEL SGSST

