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RESUMEN 

En la actualidad, para muchas organizaciones el concepto de la seguridad y 

salud ocupacional está ocupando un lugar privilegiado en la escala de sus 

prioridades, puesto que el trabajo no debe comportar un perjuicio a la salud de 

los trabajadores, especialmente cuando estos daños pueden ser evitables  

El presente trabajo se basó en la documentación de un sistema de seguridad y 

salud ocupacional para la empresa FLUODER S.A. en base a la utilidad 

NORMA OHSAS 18001. 

La documentación elaborada constituye un instrumento para organizar y 

diseñar procedimientos y mecanismos dirigidos al cumplimiento de todos los 

requisitos legales así como los que FLUODER S.A. suscriba con el fin de dotar 

a la misma de unos medios para la gestión de los aspectos de seguridad y 

salud ocupacional de una forma estructurada. 

ABSTRACT 

Today, for many organizations the concept of occupational health and safety is 

occupying a privileged place in the scale of priorities, because the work must 

not involve injury to the health of workers, especially when these injuries may 

be preventable 

This work was based on the documentation of a system of occupational health 

and safety for the company FLUODER SA utility based on OHSAS 18001. 

The documentation produced is a tool for organizing and designing procedures 

and mechanisms for compliance with all legal requirements as well as those 

FLUODER SA subscribe to equip it with means to manage aspects of 

occupational health and safety in a structured way. 
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RESUMEN TÉCNICO 

1. La Siniestralidad Laboral, un Enfoque Global 

Anualmente en el mundo se registran: 

•  160 millones de enfermedades profesionales. 

•  270 millones de accidentes de trabajo. 

•  2 millones de muertes por accidente de trabajo o enfermedad laboral. 

Fuente: Organización Internacional del Trabajo (2005).  

En el siguiente gráfico se observan las principales causas de mortalidad por el 

trabajo en el mundo y la distribución en porcentaje de cada grupo de causas 

 

Figura 1.1. Principales causas de mortalidad por el trabajo en el mundo. 

Fuente: OIT. La Seguridad en Cifras, Ginebra 2003 

2. La salud y la seguridad laboral en el Paraguay 

En el Paraguay, se calcula una incidencia de los accidentes de trabajo de 1.5 

% del producto interno bruto (Fuente: Vice Ministro de Trabajo, Raúl Mongelós 

en entrevista con OIT Prensa del mes de febrero de 2009), una cifra muy alta. 

En el año 2008, los índices más elevados de accidentes se observaron en los 

sectores representados en el siguiente gráfico: 
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Figura 1.2  Tasa por mil (2008). 

Fuente: Instituto de Previsión Social. 

Como puede verse en el gráfico de arriba, el sector correspondiente a la 

fabricación de papel  y producto de papel, es el que mayor número de 

accidentados posee 34,28 (tasa por mil); le siguen fabricación de maquinarias 

y equipos de transporte con 21,83; fabricación de muebles y accesorios, con 

14,60; industria del cuero y productos del mismo, con 13,87; industrias 

metálicas básicas, con 12,53; construcción de maquinaria, aparato y accesorio 

9,37; extracción de piedra con 7,43; fabricación de sustancias y productos 

químicos 6,50; fabricación de productos minerales no metálicos 6,28; 

construcción 4,07; y por último extracción de minerales no metálicos y 

explotaciones, con 1,22 (tasa por mil). 

3. Fundamentación para Implementación de Sistemas de Seguridad y 

Salud en el Trabajo en Empresas Paraguayas 

El accidente de trabajo es una de las contingencias o riesgos profesionales 

que corresponde al ámbito de aplicación personal y material de la previsión 

social; está regulado por el Derecho de la Seguridad Social y por el Derecho 

del Trabajo. No existe una entidad pública ni privada dedicada a la 

investigación, formación e información sobre accidentes y enfermedades 

profesionales en todo el territorio nacional. 
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En nuestro país, viendo la necesidad de dotar de una reglamentación 

adecuada en materia de seguridad, higiene y medicina en el trabajo para 

lograr la disminución de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales 

se aprobó el Reglamento General Técnico de Seguridad, Higiene y Medicina 

en el Trabajo, mediante decreto Nº 14.390/92,  con el objeto de regular 

aspectos relativos a las condiciones y requisitos técnicos  mínimos obligatorios 

que, en materia de prevención de riesgos profesionales y de mejora del medio 

ambiente de trabajo, se requiere cumplir en todo establecimiento o centro de 

trabajo del país, y es de aplicación obligatoria en todo el territorio de la 

República. 

Los Ministerios de Salud Pública y Bienestar Social y de Justicia y Trabajo y el 

Instituto de Previsión Social coordinan mediante el Consejo de Seguridad y 

Salud Ocupacional (C.O.N.S.y S.O.) las acciones de higiene y seguridad en el 

medio laboral. No existen datos fidedignos sobre enfermedades 

ocupacionales. Hacen falta profesionales especializados en el área laboral y 

reglamentación técnica y jurídica de los códigos del trabajo y sanitario. 

Entre los  beneficios que proporciona implementar un sistema de seguridad y 

salud en el trabajo, podemos citar los siguientes: 

 Elimina o reduce los riesgos para los recursos humanos de la 

organización y para terceros que pudiesen estar expuestos 

(trabajadores temporales, contratistas, visitantes y cualquier otra 

persona que se encuentre en el lugar de trabajo). 

  Reduce los accidentes y las enfermedades laborales. 

 Reduce los costos y tiempos improductivos debidos a accidentes o 

enfermedades laborales. 

  Mejora la relación entre los empleados y el empleador debido al 

compromiso del segundo con el bienestar de los primeros al cuidar su 

seguridad y salud. 

  La organización demuestra una voluntad de cumplimiento de los 

requisitos técnicos, legales y reglamentarios muy superior a lo exigido 

en la ley de salud. 
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 Mejora continua de la eficacia de la gestión de la seguridad y salud en 

el trabajo. 

 Mejora la imagen y el prestigio de la organización ante clientes, 

proveedores y el público en general. 

  Potencia el perfil innovador de la organización. 

 Mejora la competitividad de la organización  

 Mejora la aptitud exportadora de las organizaciones industriales con 

procesos complejos y riesgosos. 

  Mejora la posición legal de la organización ante conflictos judiciales 

relacionados con accidentes o enfermedades laborales. 

4. Salud y Seguridad Ocupacional en Paraguay 

Marco Legal 

 Constitución Nacional de la República del Paraguay, artículo 68. 

 Ley 836/80 – Código Sanitario, Art. 86º al 89º. 

 Ley 213/92 – Código del Trabajo, Art. 272º al 282º.  

 Decreto Nº 10.836/91 Por el cual se crea el Consejo Nacional de Salud y 

Seguridad Ocupacional. 

 Decreto 14.204/92 Por el cual se aprueba el Reglamento General del Consejo 

Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional.  

 Decreto 14.390/92 Por el cual se aprueba el Reglamento General Técnico de 

Seguridad, Higiene y Medicina en el Trabajo.  

 Decreto ley Nº 1860/50 Instituto de Previsión Social, art. 40, 48 y 50. 

5. Empresa FLUODER S.A. 

La empresa FLUODER S.A es una empresa del rubro de las industrias 

químicas dedicadas a la fabricación del ácido sulfúrico concentrado. 

Utiliza el azufre como materia prima para la fabricación de ácido sulfúrico de 

98% de concentración peso-peso; además produce sulfato de aluminio 

utilizando como materia prima el ácido sulfúrico que elabora, el cual lo mezcla 

con alúmina y agua en un reactor. 

También se dedica a la importación de Ácido Sulfónico, Soda Cáustica, Ácido 

Clorhídrico, Azufre, Trietanolamina, Dietanolamina de Acido Graso de Coco, 
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Lauril etoxi Sulfato de Sodio y  Sulfato Básico de Cromo para consumo interno y 

comercialización en el Mercado Local.  

6. Producción de ácido sulfúrico 

El método de obtención de ácido sulfúrico empleado por la empresa Fluoder 

S. A. es el método de contacto, este método es el más generalizado en los 

países desarrollados. El fundamento del mismo reside en la oxidación 

reversible del SO2 a SO3 utilizando como catalizador sólido al pentóxido de di 

vanadio       (V2 O5). Las reacciones químicas que ocurren son las siguientes: 

2 SO2 + O2            2 SO3 

SO3  +  H2O            H2 SO4     

Para la obtención del ácido sulfúrico se hace pasar el SO3 por la torre de 

absorción en la que fluyen a contracorriente el ácido sulfúrico propiamente 

dicho y el SO3 que al combinarse en contracorriente con el ácido forma el 

óleum cuya concentración se regula después en la tina de concentración. 

Nota: la hidratación del SO3 con agua directamente cataliza la polimerización 

del SO3 resultando un humo de partículas sólidas que hace contacto 

deficiente con el agua, debido a eso la absorción se realiza en ácido sulfúrico 

propiamente dicho en la torre de absorción para lograr una mejor combinación 

del agua y del SO3. 

7. Normalización en Salud y Seguridad Ocupacional 

Las normas son documentos que contienen especificaciones técnicas de 

aplicación voluntaria.  

Son emitidos por entes oficiales de normalización.  

El ente normalizador  oficial en cuestiones técnicas en Paraguay es el INTN 

(Instituto Nacional de Tecnología y Normalización).  

En Paraguay hay empresas que han implementado y certificado un sistema de 

gestión basado en la OHSAS 18001. (PARESA S.A., RIO TINTO 

TRANSBERGE, Grupo Industrial Frontanilla, entre otras). 

8. La Norma OHSAS 18001 

Tiene como base para su elaboración las normas BS 8800 de la British 

Standard.  
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Participaron en su desarrollo organizaciones certificadoras de más de 15 

países de Europa, Asia y América. 

Define los requisitos para un sistema de gestión de salud y seguridad 

ocupacional.  

Está diseñado para la seguridad y salud en el trabajo 

No se aplica a programas para bienestar de los empleados, seguridad de los 

productos, daños a la propiedad o impacto ambiental. 

Es aplicable a cualquier organización.  

Para el presente trabajo se adopta la versión española: Norma OHSAS 

18001:2007 de la Asociación Española de Normalización y Certificación 

(AENOR).  

9. Modelo Propuesto de documentación 

La Norma OHSAS 18001:2007 (en adelante la Norma) está diseñada para 

servir como guía de diseño de un sistema de gestión de salud y seguridad 

ocupacional para las empresas que desean o necesitan implementar uno. 

La Norma especifica los requisitos para los sistemas de salud y seguridad 

ocupacional, es aplicable a todo tipo y tamaño de organización que desee: 

 Establecer un sistema de gestión de salud y seguridad ocupacional 

para eliminar o minimizar riesgos al personal y otras partes interesadas 

que podrían ser expuestas a peligros asociados con sus actividades; 

 Implementar, mantener y continuamente mejorar un sistema de gestión 

de salud y seguridad ocupacional; 

 Asegurarse de la conformidad con su política de salud y seguridad 

ocupacional; 

 Asegurarse de la conformidad con su política de salud y seguridad 

ocupacional establecida; y, 

 Demostrar conformidad con la Norma OHSAS. 

La Norma se basa en la metodología conocida como Planear-Hacer-Verificar-

Actuar (PHVA), donde: 

Planear, es, establecer los objetivos y procesos necesarios para generar 

resultados de acuerdo con la política de la organización. 

Hacer, es, implementar el proceso. 
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Verificar, es, monitorear y medir el proceso contra la política de la 

organización, los objetivos, requisitos legales y otros requisitos, y reportar 

resultados. 

Actuar, es, tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de la 

organización. 

La Norma se compone de cuatro capítulos. El capítulo uno define el alcance 

de la norma, el capítulo dos hace referencia a publicaciones que sirven de 

información y consulta, el capítulo tres presenta los términos y definiciones de 

aplicación en la Norma, y, finalmente, el capítulo cuatro presenta los requisitos 

del sistema de salud y seguridad ocupacional. 

El capítulo cuatro se compone de seis apartados, cada uno con un requisito 

específico para el sistema de gestión de salud y seguridad ocupacional. 

El apartado 4.1 “Requisitos generales”, requiere que la organización 

establezca, documente, implemente, mantenga y mejore continuamente un 

sistema de gestión de salud y seguridad ocupacional de acuerdo con los 

requisitos de la Norma internacional OHSAS 18001 y determine cómo 

cumplirá esos requisitos. También requiere que la organización defina y 

documente el alcance de su sistema de salud y seguridad ocupacional. 

El apartado 4.2 “Política de SYSO”, requiere que la gerencia defina y autorice 

la política de salud y seguridad ocupacional y asegure que dentro del alcance 

definido del sistema, la política: 

 Sea apropiada a la naturaleza y escala de los riesgos de salud y 

seguridad ocupacional de la organización; 

 Incluya un compromiso a la prevención de lesión y enfermedad, y 

mejoramiento continuo en la gestión y el desempeño en materia de 

salud y seguridad ocupacional; 

 Incluya un compromiso para cumplir los requisitos legales aplicables y 

con otros requisitos que la organización suscriba relacionados con sus 

peligros en salud y seguridad; 

 Proporcione un marco de referencia para establecer y revisar los 

objetivos de salud y seguridad ocupacional; 

 Sea documentada, implementada y mantenida; 
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 Sea comunicada a todas las personas que trabajan bajo el control de la 

organización con la intención de ponerlos al tanto de su salud y 

seguridad individuales; 

 Esté disponible a las partes interesadas; y, 

 Sea revisada periódicamente para asegurar que permanece pertinente 

y apropiada a la organización. 

Para el cumplimiento de este requisito, FLUODER S.A. establece su política 

(ítem 5.2.2 del TFG) 

El apartado 4.3.1 “Identificación de peligros, evaluación de riesgos y 

determinación de controles”, requiere que la organización establezca, 

implemente y mantenga uno o varios procedimientos para la identificación 

continua de peligros, evaluación de riesgos y la determinación de los controles 

necesarios. 

Los procedimientos establecidos para el cumplimiento de este requisito deben 

tener en cuenta: 

a) las actividades rutinarias y no rutinarias; 

b) las actividades de todas las personas que tienen acceso al lugar de 

trabajo (incluyendo contratistas y visitantes); 

c) el comportamiento, las capacidades y otros factores humanos, 

d) los peligros identificados originados fuera del lugar de trabajo, capaces 

de afectar adversamente a la salud y seguridad de las personas bajo el 

control de la organización en el lugar de trabajo; 

e) los peligros originados en las inmediaciones del lugar de trabajo por 

actividades relacionadas con el trabajo bajo el control de la 

organización; 

f) la infraestructura, el equipamiento y los actividades y los materiales;  

g) los cambios o propuestas de cambios, las actividades y los materiales; 

h) las modificaciones en el sistema de gestión de la SYSO, incluyendo los 

cambios temporales y su impacto en las operaciones, procesos y 

actividades;  

i) cualquier obligación legal aplicable relativa a la evaluación de riesgos y 

la implementación de los controles necesarios; 
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j) el diseño de las áreas de trabajo, los procesos, las instalaciones, la 

maquinaria/equipamiento, los procedimientos operativos y la 

organización del trabajo, incluyendo su adaptación a las capacidades 

humanas. 

La metodología para la identificación de peligros y la evaluación de riesgos: 

a) está definida con respecto a su alcance, naturaleza y momento en el 

tiempo de manera a ser proactiva, y  

b) prevé la identificación, priorización y documentación de los riesgos, y la 

aplicación de los controles, cuando es apropiado. 

Para la gestión de los cambios, se identifican los peligros para la SYSO y los 

riesgos para la SYSO asociados con los cambios, el sistema de gestión de la 

SYSO, o sus actividades, antes de la incorporación de dichos cambios. 

Cuando se establecen controles o se consideran cambios en los controles 

existentes se considera la reducción de los riesgos de acuerdo a la siguiente 

jerarquía: 

a) eliminación; 

b) sustitución;  

c) controles de ingeniería; 

d) señalizaciones/advertencias y/o controles administrativos; 

Se documentan y mantienen actualizados los resultados de la identificación de 

peligros, la evaluación de riesgos y los controles determinados. 

Los riesgos y controles determinados se tienen en cuenta al establecer, 

implementar y mantener el sistema de gestión de SYSO. 

Para el cumplimiento de este requisito, se proponen los siguientes 

procedimientos para FLUODER S.A. 

 PSYSO – 01.01 – IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y CONTROL DE

 RIESGOS. GESTIÓN DE RIESGOS. 

 PSYSO – 01.02 – CONTROL DE RIESGOS. GESTIÓN DEL CAMBIO. 

 PSYSO – 01.03 – PROCEDIMIENTO ESTÁNDAR DE TAREA. 

Los resultados de estas evaluaciones y la eficacia de los controles son 

considerados en la definición de los objetivos anuales de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 
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El texto completo de los procedimientos PSYSO – 01.01, PSYSO – 01.02 y 

PSYSO – 01.03  se encuentra en el apartado 5.2.3 del TFG. 

El apartado 4.3.2 “Requisitos legales y de otra índole”, requiere que la 

organización establezca, implemente y mantenga procedimientos para 

identificar y tener acceso a los requisitos legales y otros requisitos de SYSO 

que  son aplicables a ella. 

Requiere además que la organización se asegure de que esos requisitos y 

otros requisitos aplicables que la organización suscriba sean tomados en 

cuenta para establecer, implementar y mantener el sistema SYSO. La 

organización debe mantener esta información actualizada. 

También requiere que la organización comunique información relevante sobre 

los requisitos legales y otros requisitos, a las personas que trabajan bajo el 

control de la organización y a otras partes interesadas relevantes. 

Para el cumplimiento de este requisito, se propone el siguiente procedimiento 

para FLUODER S.A.: 

 PSYSO – 02 – Requisitos Legales y Suscritos; que tiene como 

objetivo “identificar, cumplir y evaluar el cumplimiento de los requisitos 

legales aplicables y otros requisitos suscritos por FLUODER S.A. en 

materia de salud y seguridad ocupacional”. 

El texto completo del PSYSO – 02 se encuentra en el apartado 5.2.4 del TFG 

El apartado 4.3.3 “Objetivos y programas”, requiere que la organización 

establezca, implemente y mantenga documentados los objetivos de SYSO, en 

los niveles y funciones relevantes dentro de la organización. 

Requiere que estos objetivos sean medibles, siempre que sea práctico y que 

sean consistentes con la política SYSO, incluyendo los compromisos para la 

prevención de lesión y enfermedad, estén conformes con los requisitos legales 

aplicables y con otros requisitos que la organización suscriba, y con el 

mejoramiento continuo. 

Requiere que al establecer y revisar los objetivos, se tengan en cuenta los 

requisitos legales y otros requisitos que se suscriban, y sus riesgos para la 

SYSO. Requiere que además se consideren opciones tecnológicas, sus 
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requisitos financieros, operacionales y comerciales, así como las opiniones de 

las partes interesadas relevantes. 

Requiere que cuando se establezcan, implementen y mantengan programas 

para alcanzar los objetivos, cada uno de estos programas incluya como 

mínimo: 

a) la asignación de responsabilidades y autoridad para lograr los objetivos 

en las funciones y niveles pertinentes; y  

b) los medios y plazos para lograr los objetivos. 

Requiere que se revisen los programas a intervalos de tiempos regulares y 

planificados, y se ajusten según sea necesario, para asegurarse de que se 

alcancen los objetivos. 

Los recursos, responsables y plazos para el cumplimiento de objetivos y 

metas relacionadas a la SYSO se encuentran definidos en el formato 

Objetivos, Metas y Programas de Seguridad y Salud  Ocupacional OSYSO. 

Asimismo se ha establecido el Programa Anual de Seguridad y Salud 

Ocupacional PROG-SYSO que tiene por finalidad definir las actividades 

específicas relacionadas a la SYSO con la finalidad de alcanzar los objetivos 

de SYSO. 

El texto completo del Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional 

PROG-SYSO  se encuentra en el anexo F. El formato Objetivos, Metas y 

Programas de Seguridad  y Salud Ocupacional OSYSO se encuentra en el 

apartado 5.2.5 del TFG. 

El apartado 4.4.1 “Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad”, requiere 

que la dirección sea responsable en última instancia de la seguridad y la salud 

ocupacional y del sistema de gestión de SYSO y que la alta dirección 

demuestre su compromiso: 

a) asegurándose de la disponibilidad de los recursos esenciales para 

establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión de   

SYSO; 

Nota: Los recursos incluyen los recursos humanos y habilidades 

especializadas, la infraestructura y los recursos tecnológicos y 

financieros. 
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b) definiendo las funciones, asignando responsabilidades y delegando 

autoridad para facilitar una gestión de la SYSO eficaz; y se debe 

documentar y comunicar las funciones, responsabilidades y autoridad. 

Requiere que sea designado un miembro de la alta dirección con 

responsabilidad específica en SYSO, independientemente de otras 

responsabilidades, y que este: 

a) se asegure de que el sistema de gestión de la SYSO se establezca, 

implemente y mantenga de acuerdo con la norma OHSAS 18001:2007; 

b) se asegure de que los informes de desempeño del sistema de gestión 

de la SYSO se presenten a la alta dirección para su revisión y se 

utilicen como base para la mejora del sistema de gestión de la SYSO. 

Requiere que la identidad de la persona designada por la alta dirección esté 

disponible para todas las personas que trabajan para la organización. 

Requiere que  todos aquellos con responsabilidades en la gestión demuestren 

su compromiso con la mejora continua del desempeño de la SYSO. 

Requiere que la organización se asegure de que las personas en el lugar de 

trabajo asuman la responsabilidad de los temas de SYSO sobre los que tienen 

control, incluyendo la adhesión a los requisitos de SYSO aplicables. 

Para el cumplimiento de este requisito,  se propone la implementación de los 

siguientes documentos: 

 Organigrama de la Empresa 

 Matriz de Responsabilidades; para cada uno de los puestos incluidos 

en el organigrama. 

 Descriptivo de cargo, en el que se detallan: las responsabilidades del 

cargo (parte principal del descriptivo), las atribuciones, los requisitos, la 

capacitación requerida y las habilidades requeridas para el cargo. 

Nota: A modo de ejemplo se detallan más adelante descriptivos de puesto 

para el representante del directorio, el asesor SYSO, y el jefe de seguridad 

industrial no sin antes hacer constar que deben existir Descriptivos de Cargos 

para todos los puestos de trabajo que existen dentro de la organización. 
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El Organigrama, la Matriz de Responsabilidades y los Descriptivos de cargos 

se encuentran en el apartado 5.2.6  del TFG. 

El apartado 4.4.2 “Competencia, formación y toma de conciencia”, requiere 

que la organización se asegure de que cualquier persona dentro de la 

organización que realice tareas que puedan causar impactos en la SYSO, sea 

competente tomando como base una educación, formación o experiencia 

adecuadas, y que mantenga los registros asociados. 

Requiere que se identifiquen las necesidades de formación relacionadas con 

los riesgos para la SYSO  y el sistema de gestión de la SYSO; se proporcione 

formación o emprenda otras acciones para satisfacer estas necesidades, se 

evalúe la eficacia de la formación o de las acciones tomadas, y se mantengan 

los registros asociados. 

Requiere que la organización establezca, implemente y mantenga 

procedimientos para que las personas sean consientes de: 

a) las consecuencias para la SYSO reales o potenciales, de sus 

actividades laborales, de su comportamiento y de los beneficios para la 

SYSO  de un mejor desempeño personal; 

b) sus funciones y responsabilidades y la importancia de lograr la 

conformidad con la política y procedimientos de SYSO y con los 

requisitos del sistema de gestión de la SYSO, incluyendo los requisitos 

de la preparación y respuesta ante emergencias; 

c) las consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos 

especificados; 

Requiere que los procedimientos de formación tengan en cuenta los diferentes 

niveles de: 

a) responsabilidad, aptitud, dominio del idioma y alfabetización; y  

b) riesgo. 

Para el cumplimiento de este requisito, se proponen  los procedimientos: 

 PSYSO – 03 – Capacitación; que tiene como objetivo “asegurar que el 

personal que realiza actividades que puedan afectar a la salud y 
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seguridad ocupacional sea competente en base a su educación, 

formación o experiencia”. 

 PSYSO – 04 – Selección del Personal; que tiene como objetivo 

“definir los pasos para la selección del personal y asegurar que el 

personal seleccionado sea competente en base a su educación, 

formación y experiencia”. 

El texto completo del PSYSO – 03 y del PSYSO – 04 se encuentran en el 

apartado 5.2.7 del TFG. 

El apartado 4.4.3.1 “Comunicación”, requiere que la organización establezca, 

implemente y mantenga procedimientos para: 

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. 

 

El apartado 4.4.3.2 “Participación y Consulta”, requiere que la organización 

establezca, implemente y mantenga procedimientos para: 

a) la participación de los trabajadores mediante su: 

 adecuado involucramiento en la identificación de los peligros, la 

evaluación de riesgos y la determinación de los controles; 

 adecuada participación en la investigación de incidentes; 

 involucramiento en el desarrollo y la revisión de las políticas y los 

objetivos de SYSO;  

 consulta cuando haya cualquier cambio que afecte a su SYSO; 

 representación en los temas de SYSO. 

Requiere que la organización informe a los trabajadores acerca de sus 

acuerdos de participación, incluido quién o quiénes son sus representantes en 

temas de SYSO. 
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b) La consulta con los contratistas cuando haya cambios que afecten a la     

SYSO. 

Requiere que la organización se asegure de que, cuando sea apropiado, se 

consulte a las partes interesadas externas sobre los temas de SYSO 

pertinentes. 

Para el cumplimiento de los requisitos incluidos en los dos apartados 

anteriores, se propone el procedimiento: 

 PSYSO – 5 – Comunicación, Participación y Consulta; que tiene 

como objetivo “definir los mecanismos a seguir para la comunicación, 

participación y consulta a: Funcionarios, contratistas y otros visitantes al 

sitio de trabajo; y recibir, documentar y responder a comunicaciones 

relevantes de partes externas interesadas”. 

El texto completo del PSYSO- 5 se encuentra en el apartado 5.2.8 del TFG. 

El apartado 4.4.4 “Documentación”, requiere que la documentación del 

sistema de gestión de la SYSO incluya: 

a) La política y los objetivos de SYSO; 

b) La descripción del alcance del sistema de gestión de la SYSO;  

c) La descripción de los elementos principales del sistema de gestión de la 

SYSO y su interacción, así como la referencia a los documentos 

relacionados; 

d) Los documentos, incluyendo los registros, requeridos por la Norma 

OHSAS 18001:2007; y,  

e) Los documentos, incluyendo los registros, determinados por la 

organización como necesarios para asegurar la eficacia de la 

planificación, operación y control de los procesos relacionados con la 

gestión para la SYSO. 

Para el cumplimiento de estos requisitos, se propone el siguiente documento: 

 Manual de Salud y Seguridad Ocupacional 

El texto completo del Manual de Salud y Seguridad Ocupacional se 

encuentra en el apartado 5.2.1 del TFG. 
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El apartado 4.4.5 “Control de documentos”, requiere que la organización 

establezca, implemente y mantenga un procedimiento para: 

a) aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su 

emisión;  

b) revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario, y aprobarlos 

nuevamente; 

c) asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de revisión 

actual de los documentos; 

d) asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos 

aplicables están disponibles en los puntos de uso; 

e) asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente 

identificables; 

f) asegurarse de que se identifican los documentos de origen externo 

necesarios para la planificación y operación del sistema de gestión de 

la SYSO y se controla su distribución; y 

g) prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos y aplicarles 

una identificación adecuada en el caso en que se conserven por 

cualquier razón. 

Para el cumplimiento de este requisito, se propone el siguiente documento: 

 PSYSO – 06 – Control de Documentos; que tiene como objetivo 

“Establecer los parámetros para controlar los documentos del Sistema 

de Gestión de Salud y Seguridad Ocupacional”. 

El texto completo del PSYSO-06 se encuentra en el apartado 5.2.9 del TFG. 

El apartado 4.4.6 “Control operacional”, requiere que la organización 

identifique las operaciones y actividades que están asociadas con los peligros 

identificados para los que es necesaria la implementación de controles para 

gestionar el riesgo o riesgos para la SYSO. 

Para esas operaciones y actividades, requiere que la organización implemente 

y mantenga: 

a) controles operacionales cuando es aplicable y sus actividades e integra 

estos controles operacionales dentro del sistema de gestión de la 

SYSO; 
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b) controles relacionados con los bienes, equipamiento y servicios 

adquiridos; 

c) controles relacionados con los contratistas y otros visitantes en el lugar 

de trabajo; 

d) procedimientos documentados, para cubrir las situaciones en las que la 

ausencia podría llevar a desviaciones de la política y los objetivos de la 

SYSO. 

e) Criterios operativos en los que su ausencia podría llevar a desviaciones 

de la política y los objetivos de la SYSO. 

Para el cumplimiento de estos requisitos se proponen procedimientos de 

operación, entre los cuales se encuentran los siguientes: 

 Instrucciones de funcionamiento y manuales de operación de 

máquinas, equipos e instalaciones, instructivos, normas de seguridad, 

señalética, barreras físicas, hojas de seguridad. 

 Procedimientos de control entre los cuales se encuentran los 

siguientes: 

o PSYSO – 14 Mantenimiento de Máquinas y Equipos. 

o PSYSO – 15 Control de Recepción y Almacenamiento de 

Materia   Prima 

o PSYSO – 16 Manipulación y Almacenamiento de Productos 

Químicos 

o PSYSO – 17 Control de Ingreso de Personas y de Vehículos 

o PSYSO – 18 Control Operativo de la Fabricación de Acido 

Sulfúrico 

o PSYSO – 19 Control Operativo de la Fabricación de Sulfato de 

Aluminio 

o PSYSO – 20 Obtención de Permisos de Trabajos Peligrosos. 

o PSYSO – 21 Empresas Contratistas 

o PSYSO - 22 Suministro y Control de Equipos de Protección 

Individual EPI y/o Equipos de Protección Colectiva 

o PSYSO -23 Bloqueo 

o PSYSO – 24 Inspecciones de Seguridad 
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o PSYSO-25 Control y Seguimiento a la Salud 

o PSYSO-26 Gestión de Correcciones, Acciones Correctivas y 

Preventivas 

o PSYSO-27 Orden y Limpieza 

El desarrollo completo de estos procedimientos  se encuentra en el apartado 

5.2.10 del TFG.  

El apartado 4.4.7 “Preparación y respuestas ante emergencias”, requiere que 

la organización establezca, implemente y mantenga un procedimiento para: 

a) identificar situaciones de emergencia potenciales; 

b) responder a tales situaciones de emergencia: 

Requiere que la organización responda ante situaciones de emergencia reales 

y prevenga o mitigue consecuencias adversas para las SYSO  asociadas. 

Tenga en cuenta que las necesidades de las partes interesadas pertinentes, 

por ejemplo, los servicios de emergencia y los vecinos. 

Requiere que la organización realice pruebas periódicas de sus 

procedimientos para responder a situaciones de emergencia, cuando es 

factible, implicando a las partes interesadas pertinentes según sea apropiado. 

Requiere que la organización revise periódicamente, y modifique cuando sea 

necesario, los procedimientos de preparación y respuesta ante emergencias, 

en particular después de las pruebas periódicas y después de que ocurran 

situaciones de emergencia. 

Para el cumplimiento de éste requisito, se proponen los siguientes 

procedimientos: 

 PSYSO – 07 – Respuesta ante Emergencias; que tiene como objetivo 

“establecer los mecanismos para identificar situaciones de emergencia 

potenciales y responder a situaciones de emergencia” 

El texto completo del PSYSO-07 se encuentra en el apartado 5.2.11 del TFG. 

El apartado 4.5.1 “Medición y seguimiento del desempeño”, requiere que la 

organización establezca, implemente y mantenga procedimientos para hacer 

el seguimiento y medir de forma regular el desempeño de la SYSO. Los 

procedimientos para el cumplimiento de este requisito deben incluir: 
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a) las medidas cualitativas y cuantitativas apropiadas a las necesidades 

de la organización; 

b) el seguimiento de los grados de cumplimiento de los objetivos de SYSO 

de la organización; 

c) el seguimiento de la eficiencia de los controles (tanto para la salud 

como para la seguridad); 

d) las medidas proactivas del desempeño que hacen un seguimiento de la 

conformidad con los programas, controles y criterios operacionales de 

la SYSO; 

e) las medidas reactivas del desempeño que hacen un seguimiento del 

deterioro de la salud, los incidentes y otras evidencias históricas un 

desempeño deficiente de la SYSO; 

f) el registro de los datos y los resultados del seguimiento y medición, 

para facilitar el posterior análisis de las acciones correctivas y las 

acciones preventivas. 

Cuando se necesitan equipos para el seguimiento y la medición del 

desempeño, este ítem de la norma requiere que se establezca y mantenga 

procedimientos de calibración y el mantenimiento de dichos equipos; y, que se 

conservan los registros de las actividades y los resultados de calibración y 

mantenimiento. 

Para el cumplimiento de estos requisitos, se propone el siguiente 

procedimiento: 

 PSYSO- 09- Medición y Seguimiento del Desempeño; que tiene 

como objetivo “establecer los parámetros para la medición y el 

seguimiento del desempeño del sistema de salud y seguridad 

ocupacional”. 

El texto completo del PSYSO – 09 se encuentra en el apartado 5.2.12 del 

TFG. 

El apartado 4.5.2 “Evaluación del cumplimiento legal”, requiere que la 

organización en coherencia con el compromiso de cumplimiento  (4.2 c) de la 

norma, establezca, implemente y mantenga un procedimiento para evaluar 
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periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales aplicables y que se 

mantengan registros de los resultados de las evaluaciones periódicas. 

Para el cumplimiento de éstos requisitos, se propone el siguiente 

procedimiento: 

 PSYSO – 02 - Requisitos Legales y Suscritos; que tiene como 

objetivo “identificar, cumplir y evaluar el cumplimiento de los requisitos 

legales aplicables y otros requisitos suscriptos en materia de salud y 

seguridad ocupacional”. 

El apartado 4.5.3.1 “Investigación de incidentes”, requiere que la organización 

establezca, implemente y mantenga procedimientos para registrar, investigar y 

analizar los incidentes para: 

a) la identificación y corrección de las no conformidades y la toma de 

acciones para mitigar sus consecuencias para la SYSO; 

b) la investigación de las no conformidades, determinando las causas y 

tomando las acciones con el fin de prevenir que vuelvan a ocurrir; 

c) la evaluación de la necesidad de acciones para prevenir las no 

conformidades y la implementación de las acciones apropiadas 

definidas para prevenir su ocurrencia; 

d) el registro y la comunicación de los resultados de las acciones 

preventivas y acciones correctivas tomadas; y  

e) la revisión de la eficacia de las acciones preventivas y acciones 

correctivas tomadas. 

 En los casos en que una acción correctiva o una acción preventiva identifican 

peligros nuevos o modificados, la norma requiere que esas acciones 

propuestas se tomen tras una evaluación de riesgos previa a la 

implementación. 

La norma requiere que cualquier acción correctiva o acción preventiva que se 

toma para eliminar las causas de una no conformidad real o potencial sea 

adecuada a la magnitud de los problemas y acorde con los riesgos para la      

SYSO encontrados y que cualquier cambio necesario que surge de una acción 

preventiva o una acción correctiva se incorpore a la documentación del 

sistema de gestión de la SYSO. 
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Para el cumplimiento de los requisitos establecidos en este apartado, se 

propone el siguiente procedimiento: 

 PSYSO – 10 – ANÁLISIS DE INCIDENTES DE SYSO; que tiene como 

objetivo “investigar y tomar acciones respecto a los incidentes del 

Sistema de Salud y Seguridad Ocupacional”. 

El texto completo del PSYSO – 10 se encuentra en el apartado 5.2.13 del 

TFG. 

El apartado 4.5.4 “Control de los registros”, requiere que la organización 

establezca, implemente y mantenga los registros necesarios para demostrar la 

conformidad con los requisitos del sistema de gestión SYSO y de la norma 

OHSAS 18001:2007, para demostrar los resultados logrados. 

También requiere que la organización establezca, implemente y mantenga 

procedimientos para la identificación, el almacenamiento, la protección, la 

recuperación, el tiempo de retención y la disposición de los registros y que los 

registros se mantengan legibles, identificables y trazables. 

Para el cumplimiento de los requisitos establecidos en este apartado, se 

propone el siguiente procedimiento: 

 PSYSO – 11 – CONTROL DE LOS REGISTROS; que tiene como 

objetivo “controlar, identificar, almacenar, recuperar, conservar y 

disponer los registros que se generen como evidencia de la 

conformidad con los requisitos del Sistema de Salud y Seguridad 

Ocupacional”. 

El texto completo del PSYSO – 11 se encuentra en el apartado 5.2.14 del 

TFG. 

El apartado 4.5.5 “Auditoría interna”, requiere que la organización lleve a cabo 

auditorías internas de su sistema de gestión de la SYSO  y se asegure de que 

las auditorías internas se realicen a intervalos planificados para: 

a) determinar si el sistema de gestión de la SYSO:  

1) es conforme con las disposiciones planificadas para la gestión de 

la SYSO, incluidos los requisitos de la norma OHSAS 

18001:2007;  
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2) se implementa adecuadamente y se mantiene; y  

3) es eficaz para cumplir con la política y los objetivos; 

b)  proporcionar información a la dirección sobre los resultados de las 

auditorias. 

Este apartado también requiere que la organización establezca, implemente y 

mantenga un procedimiento de auditoría que trate sobre: 

a) las responsabilidades, las competencias y los requisitos para planificar 

y realizar las auditorias, informar sobre los resultados y mantener los 

registros asociados; y  

b) la determinación de los criterios de auditoría, su alcance, frecuencia y 

métodos. 

La selección de los auditores y la realización de las auditorias asegurarán la 

objetividad y la imparcialidad del proceso de auditoría. 

Para el cumplimiento de los requisitos establecidos en este apartado, se 

propone el siguiente procedimiento: 

 PSYSO – 12 – AUDITORIA INTERNA; que tiene como objetivo la 

“realización de auditorías internas para la verificación de la adecuación 

y la eficacia del Sistema de Salud y Seguridad Ocupacional”. 

El texto completo del PSYSO – 12 se encuentra en el apartado 5.2.15 del 

TFG. 

El apartado 4.6 “Revisión por la Dirección”, requiere que la alta dirección de la 

organización revise el sistema de gestión de SYSO de la organización, a 

intervalos planificados, para asegurar su conveniencia, adecuación y eficacia 

continuas. La norma requiere que estas revisiones incluyan la evaluación de 

las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el sistema 

de gestión de la SYSO, incluyendo la política y los objetivos de la SYSO. 

Requiere que se conserven los registros de las revisiones por la dirección. 

La norma establece como elementos de entrada para la revisión por la 

dirección los siguientes documentos y datos: 
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a) los resultados de las auditorías internas y las evaluaciones de 

cumplimiento con los requisitos legales aplicables y otros requisitos que 

la organización suscriba; 

b) los resultados de la participación y consulta; 

c) las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas externas, 

incluidas las quejas; 

d) el desempeño de la SYSO  de la organización; 

e) el grado de cumplimiento de los objetivos; 

f) el estado de las investigaciones de incidentes, las acciones correctivas 

y las acciones preventivas; 

g) el seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones por la 

dirección previas; 

h) los cambios en las circunstancias, incluyendo la evolución de los 

requisitos relacionados con la SYSO;  e  

i) las recomendaciones para la mejora. 

La norma requiere en este apartado que los resultados de las revisiones por la 

dirección sean coherentes con el compromiso de mejora continua de la 

organización y que incluyan cualquier decisión y acción relacionada con 

posibles cambios en: 

a) el desempeño de la SYSO; 

b) la política y los objetivos de la SYSO; 

c) los recursos; y  

d) otros elementos del sistema de gestión de la SYSO. 

La norma requiere que los resultados relevantes de la revisión por la dirección 

estén disponibles para su comunicación y consulta. 

Para el cumplimiento de los requisitos establecidos en este apartado, se 

propone el siguiente procedimiento: 

 PSYSO – 13 – REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN; que tiene por objetivo 

“establecer los criterios y pasos para la realización de revisiones por la 

dirección del sistema de Salud y Seguridad Ocupacional”. 

El texto completo del PSYSO – 13 se encuentra en el apartado 5.2.16 del 

TFG. 
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Formato IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS. FSYSO-01 
Nota: el formato original está impreso en tamaño A3 en el TFG. (pág. 121) 
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Formularios para la gestión del cambio a ser cumplimentados por FLUODER 
S.A y por la empresa contratista. 
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Los demás formularios se encuentran en el TFG. 

 

FLUODER S.A. PROCEDIMIENTO ESTÁNDAR 
DE TAREA 

Código: FSYSO-01.03 
Ver.: 01 

Página 1/1 

 
Tarea:             

              

Código PET   Área/Empresa:        

Equipo de Protección Personal         

 

Pre-requisitos de Competencia         

 

              
No Paso (Que) Responsable 

(Quién) 

Explicación (Como) 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10 Dejar el área de trabajo en 
condiciones adecuadas de orden 

y limpieza. 

  

Todos los equipos y herramientas deben ser 
dejados en orden y los residuos sólidos 
generados durante la tarea deben ser 
dispuestos de acuerdo al código de colores de 
residuos sólidos 

Fuente: elaboración propia 
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MAPA DE RIESGOS 
Nota: formato original en tamaño A3 en el TFG.(pág.142) 
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10. ANALISIS FINANCIERO 

Como en todo proyecto de implementación, la implementación de la norma 

OHSAS 18000 requiere realizar una inversión de recursos cuantificables en 

moneda. 

Entre los componentes del costo de inversión se destacan los aplicables a 

señalizaciones, provisión de equipos, adecuación de instalaciones, 

capacitación del personal, contratación de servicio técnico especializado para 

la evaluación de las condiciones de trabajo y los requerimientos derivados de 

la evaluación, el cumplimiento de los requisitos legales aplicables y la 

contratación de auditores externos para la evaluación del sistema en 

funcionamiento como requisito para la certificación del sistema. 

Como se trata de un proyecto específico, dirigido a una empresa 

específica, solo se cuantificarán aquellos requerimientos del sistema 

incumplidos a la fecha de presentación de este material. 

También se presentará un costo de mantenimiento anual del sistema que 

abarca los próximos tres años a partir de la fecha de certificación teniendo en 

cuenta que el certificado es válido por un periodo igual de tiempo. 

Finalmente se presentarán resultados de comparación por métodos 

financieros de los costos de implementación del sistema y los incurridos a 

causa de la ausencia del mismo. 

Sin embargo, cabe mencionar que aunque resulte inviable, se deben tener en 

cuenta beneficios no cuantificables como la salud, el bienestar y hasta la vida 

de los empleados. 

10.1 Metodología utilizada para la evaluación del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional, en adelante SGSYSO. 

La metodología a emplearse se desglosa a continuación. 

10.1.1 Definir un horizonte de tiempo para evaluar el SGSYSO. 

Para el Análisis de los costos y beneficios del SGSYO en cuestión, se 

estudian los datos correspondientes a la accidentabilidad estimada en las 

distintas áreas de Fluoder S.A. para 3 períodos efectivos de vigencia de 

certificado del sistema de gestión según OHSAS 18001:2007  (3 

años/periodo); y se efectúa una evaluación global de los costos de todos los 

períodos, diferenciando todas las áreas. 

10.1.2 Calcular los costos de implementación y mantenimiento del 

SGSYSO. 

El cálculo se hará según el método empleado y justificado más adelante. 

10.1.3 Calcular el costo anual para la organización de los accidentes 

laborales. 
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Método y justificación a ser desarrollados más adelante. 

10.1.4 Calcular el ahorro en costos de accidentes con el SGSYSO. 

Los beneficios o ahorros constituirán las sumas en dinero que la organización 

deja de pagar con la implementación del SGYSO como consecuencia de una 

disminución en la gravedad y frecuencia de los accidentes laborales.  

10.1.5 Calcular los valores actuales de los beneficios anuales y de los 

costos anuales. 

10.1.5.1 Para los beneficios anuales 

Se halla el ahorro total  de todos los accidentes que se han evitado por año y 

se calcula  el valor actual en dólares de los mismos mediante el empleo de la 

siguiente fórmula: 

 

Siendo: 

Bt: Ahorro total como consecuencia de todos los accidentes que se han 

evitado en el año t. 

Bo: Ahorro en el año cero consecuencia de todos los accidentes evitados en el 

año t 

i: tasa de interés anual. 

10.1.5.2 Para los costos de implementación y mantenimiento del 

SGSYSO. 

El costo de implementación y de certificación se tiene en el año cero, los 

demás costos de mantenimiento y re-certificación del SGSYSO se calculan 

mediante el empleo de una fórmula idéntica a la utilizada en el caso anterior: 

 

Siendo: 

Co: costo en el año cero 

Ct: Costo en el año t (puede ser de mantenimiento del SGSYSO así como de 

re-certificación del mismo). 

i: tasa de interés anual elegida. 

10.1.6 Calcular el Valor Actual Neto  

Sustrayendo el Valor Actual Total de los Costos del SGSYSO “C”, del Valor 
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Presente Total de los Beneficios del SGSYSO “B” se obtiene el Valor Actual  

Neto del proyecto o “VAN” a las tasas de descuento elegidas para el presente 

estudio. 

VAN = B – C 

Donde: 

     ;    

             

Siendo: 

Bt: beneficios en el año t 

Ct: costos en el año t 

i: tasa de interés anual 

T: vida útil del proyecto en años 

10.1.6.1 Interpretación de los posibles resultados: 

a.  VAN>0; existe un excedente de los beneficios del SGSYSO sobre los 

costos de su implementación y mantenimiento, habiendo descontado todos 

los costos y beneficios a la tasa de interés anual adoptada. Por lo tanto es 

rentable implementar el sistema de gestión. 

CAP 13 

b.  VAN<0; Los costos del SGYSO superarían a los beneficios esperados, 

habiendo descontado todos los costos y beneficios a la tasa de interés anual 

adoptada. Significa que la implementación del sistema de gestión no es 

rentable. 

c.  VAN=0; el valor presente líquido indica que los costos serian iguales a 

los beneficios esperados; habiendo descontado todos los costos y beneficios a 

la tasa de interés adoptada. Este caso en la práctica es poco frecuente. 

 

 

 

10.2. Costeo de Implementación y Certificación 
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Existen varios métodos de costeo, entre ellos el más apropiado para 

determinar los costos de implementación de un sistema de gestión es el 

método de costeo por actividades (ABC)  ya que separa los costos 

relacionados con la actividad de implementación de todos los demás costos en 

los que incurre la empresa en sus actividades cotidianas. 

Para un costeo basado en actividades se necesita realizar un análisis de las 

actividades que componen el proceso (en este caso el proceso de 

implementación del sistema incluyendo la auditoría externa de certificación). 

Las actividades derivadas de dicho análisis son las siguientes: 

1. Capacitación de los trabajadores. 

1.1. Capacitación de una persona para el diseño de la documentación. 

1.2. Capacitación de un equipo multidisciplinario para la implementación del 

sistema (5 personas). 

1.3. Capacitación de un equipo de auditores internos (5 personas). 

2. Diseño de la documentación. 

3. Implementación. 

3.1. Identificación de Peligros y Control de Riesgos. 

3.2. Detección y cumplimiento de requisitos legales y suscritos. 

3.3. Capacitación de todo el personal para el cumplimiento de los requisitos 

del sistema. 

3.4. Implementación de criterios de salud y seguridad ocupacional para la 

contratación de un nuevo trabajador. 

3.5. Implementación de criterios de salud y seguridad ocupacional para la 

comunicación, participación y consultas. 

3.6. Implementación del control de documentos y el control de registros. 

3.7. Implementación de mecanismos de respuesta ante emergencias, las 

prácticas y los simulacros. 

3.8. Implementación de la medición y el seguimiento del desempeño. 

3.9. Implementación del análisis de incidentes y no conformidades del 

sistema. 

3.10. Realización de auditorías internas. 

3.11. Ejecución de revisiones por la dirección. 

4. Auditoría externa. 

5. Pago de certificado. 

El cuadro de costos a ser aplicados a estas actividades es el siguiente: 
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En este cuadro se puede ver el factor de costo que implica cada una de las 

actividades y el monto requerido por cada uno de los factores. Como se puede 

observar al final del cuadro el costo total de diseño, implementación y certificación 

del sistema equivale a 23.056 dólares americanos 

10.3 Costos Anuales de Mantenimiento del Sistema 

Una vez obtenido el certificado de cumplimiento de la norma, se deben llevar a 

cabo actividades de mantenimiento para asegurar que los logros de la 
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implementación se mantengan en el tiempo y con ello se obtengan los 

beneficios de un sistema en funcionamiento. 

En este caso las actividades que influyen en el costo son las siguientes: 

1. Capacitación permanente de los trabajadores mediante un plan anual. 

2. Mantenimiento de la documentación. 

3. Mantenimiento operativo del sistema. 

3.1. Identificación de Peligros y Control de Riesgos periódico. 

3.2. Detección y cumplimiento de requisitos legales y suscritos periódico. 

3.3. Aplicación de requerimientos en materia de de salud y seguridad 

ocupacional en la contratación de nuevos trabajadores. 

3.4. Mantenimiento de criterios de salud y seguridad ocupacional para la 

comunicación, participación y consultas. 

3.5. Mantenimiento del control de documentos y el control de registros. 

3.6. Mantenimiento de mecanismos de respuesta ante emergencias, las 

prácticas y los simulacros. 

3.7. Mantenimiento de la medición y el seguimiento del desempeño. 

3.8. Mantenimiento del análisis de incidentes y no conformidades del 

sistema. 

3.9. Realización de auditorías internas. 

3.10. Ejecución de revisiones por la dirección. 

4. Auditoría externa. 

 

 

 

 

 

 

El cuadro de costos a ser aplicados a estas actividades es el siguiente: 
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En este cuadro se puede ver el factor de costo que implica cada una de las 

actividades y el monto requerido por cada uno de los factores. Como se puede 

observar al final del cuadro el costo total de mantenimiento anual del sistema 

equivale a 18.003 dólares americanos. 
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10.4 Costos por Trabajo Inseguro 

El método a utilizarse para calcular los costos  de accidentes será el de la NTP 

273,  método elaborado por el INSHT (Institituto Nacional de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo, de España). 

Nota: se realiza una breve descripción de los sistemas de valoración de costes 

de accidentes más utilizados en el TFG. 

10.4.1 Justificación de la elección. 

La elección de ésta herramienta está basada en su practicidad y efectividad a 

la hora de valorar los costos de accidentes, pues discrimina con claridad las 

partidas de costos que se ven afectadas como consecuencia de un accidente 

de trabajo; además tiene en cuenta la limitación presupuestaria existente en 

todo tipo de organización ya sea ésta grande o pequeña. 

También utiliza un método sencillo para el llenado de fichas de modo a evitar 

el caer en una complejidad y burocracia innecesarias.  

El método propuesto consiste en la cuantificación de una serie de partidas que 

se ven afectadas por los accidentes-incidentes que ocurren en una empresa. 

Para facilitar el cálculo las partidas se agrupan en costos de mano de obra 

directa, materiales y generales. 

 Costos de mano de obra directa: incluye el tiempo pagado, pero no 

trabajado de varios empleados como consecuencia directa del accidente. 

 Costos materiales de producción: incluye los gastos de todo tipo de 

material, relacionado con el proceso productivo, dañado o perdido a causa 

del accidente.  

 Costes generales: incluye todas las partidas no vinculadas directamente al 

proceso productivo, pero que también se ven afectadas por la 

accidentabilidad laboral de la empresa. 

Para el Análisis de los costos no asegurados (en el supuesto caso que ocurran 

los accidentes) se estudian los datos correspondientes a la accidentabilidad 

estimada en las distintas áreas de Fluoder S.A. para 3 períodos efectivos de 

vigencia de certificado del sistema de gestión según OHSAS 18001:2007         

(3 años/periodo); y se efectúa una evaluación global de los costos de todos los 

períodos, diferenciando todas las áreas. 
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Dicho análisis debería tener continuidad con el estudio de las posibles 

medidas preventivas y los criterios de rentabilidad seguidos, teniendo en 

cuenta tanto una jerarquización de los riesgos, en función de su potencial de 

pérdidas, como el grado de reducción de riesgos / pérdidas que dichas 

medidas pueden suponer.  

10.4.2 Cálculo de los costos de los accidentes 

Para el cálculo de los costos de accidentes, se analizan 18 casos, por ser los 

que más probabilidad de ocurrencia tienen en la empresa (según el 

procedimiento de identificación de peligros y evaluación de riesgos del capítulo 

anterior). 

Para los cálculos se toma la relación US$ 1= 4.500 Gs  

A continuación, una breve descripción de los casos con mayor probabilidad de 

ocurrencia y severidad cuyos cálculos se detallan en las fichas al final del 

capítulo. 

 Caso 1. Quemaduras por ácido en Planta 1, desprendimiento de 

cañería. 

Descripción del accidente: desprendimiento de tubería por falla/rotura en la 

junta o unión provocando derrame de ácido sulfúrico sobre dos trabajadores: 

uno muy grave y otro de carácter grave. 

Se estima una baja de 60 días para el trabajador (caso más grave), y de 15 

días para el otro caso. 

Costo del accidente por el método simplificado: US$ 11.299 

 Caso 2. Quemaduras por ácido en Planta 1, vertidos accidentales. 

Descripción del accidente: Caída del camión de un tambor de 200 litros de 

ácido  durante el llenado del mismo, provocando quemaduras  a dos 

trabajadores; quemaduras graves de segundo grado en ambas piernas de un 

trabajador, quemaduras leves en el otro trabajador. 

Se estima una baja de 60 días para el trabajador (caso más grave), y de 7 

días para el ayudante  

Costo del accidente por el método simplificado: US$ 1.971 

 Caso 3. Quemadura por vapor. 
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Descripción del accidente: Se produce una fuga importante de vapor en el 

colector de la caldera. Consecuencias: quemaduras graves  de segundo y 

tercer grado en el pecho y hombro derecho del trabajador. 

Se estima una baja de 90 días para el trabajador 

Costo del accidente por el método simplificado: US$ 3.699 

 Caso 4. Caída de trabajador a distinto nivel. 

Descripción del accidente: Durante la toma de muestra de gases en la torre de 

absorción, el trabajador pierde el equilibrio y cae desde una altura de 10 m 

aproximadamente. El trabajador tiene serias lesiones (fracturas múltiples), 

pero sin riesgo vital. 

Se estima una baja de 90 días para el trabajador  

Costo del accidente por el método simplificado: US$ 5.617 

 Caso 5. Explosión de botella de acetileno del equipo de soldadura oxi-

acetileno. 

Descripción del accidente: durante la operación de soldadura estalla el tanque 

de acetileno. El accidente produce quemaduras graves de segundo grado a la 

altura del pecho y trauma acústico del  trabajador, quemaduras leves y trauma 

acústico en  otro trabajador. 

Se estima una baja de 120 días para el trabajador (caso más grave), y de 60 

días para el ayudante. 

Costo del accidente por el método simplificado: US$ 8.366 

 Caso 6. Quemaduras por salpicadura de azufre fundido en la fosa de 

sacrificio (Planta 1) 

Descripción del accidente: Se producen pequeñas explosiones con proyección 

de azufre fundido a causa de impurezas contenidas en el azufre durante la 

descarga de la guindola con azufre en la fosa de sacrificio.                                                                                                                                                                                    

Consecuencias: Quemaduras graves por salpicaduras en los ojos, la cara y 

parte del pecho del trabajador. 

Se estima una baja de 60 días para el trabajador. 

Costo del accidente por el método simplificado: US$ 1.723 

 Caso 7. Electrocución por contacto eléctrico indirecto. 
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Descripción del accidente: se puentean conductores de la máquina que se 

está operando a tierra (equipo de soldadura por arco eléctrico), a través del 

trabajador y de una masa sometida a tensión por defecto de aislamiento 

(contacto eléctrico indirecto)                                                           

 Consecuencias: quemaduras graves por contacto eléctrico. 

Se estima una baja de 30 días para el trabajador   

Costo del accidente por el método simplificado US$ 849 

 Caso 8. Intoxicación por inhalación de vapores de azufre  de la fosa de 

sacrificio. 

Descripción del peligro: El trabajador se intoxica con los vapores de azufre 

emitidos por la fosa de sacrificio (presencia de sulfuro de hidrógeno H2S).                                                                                            

Consecuencias: Disnea (dificultad para respirar), dolores de cabeza, mareos, 

pérdida del conocimiento. 

Se estima una baja de 7 días para el trabajador. 

Costo del accidente por el método simplificado US$ 563 

 Caso 9. Electrocución por contacto eléctrico en sala de control.   

Descripción del accidente: Descarga a tierra por parte del trabajador y las 

partes activas (componentes del tablero de control) durante el trabajo de 

mantenimiento.                                                                                          

Consecuencias: Quemaduras graves del trabajador por electrocución 

Se estima una baja de 60 días para el trabajador. 

Costo del accidente por el método simplificado US$ 2.669 

 Caso 10. Accidente con amoladora (taller mecánico) 

Descripción del accidente: Desprendimiento del disco durante el uso de la 

herramienta y falla del casquete protector; el desprendimiento produce heridas 

cortantes en el rostro y parte del cuero cabelludo del trabajador          . 

Se estima una baja de 60 días para el trabajador. 

Costo del accidente por el método simplificado US$ 1.391 

 Caso 11. Caída a distinto nivel (Planta 2, plataforma de reactores)    

Descripción del accidente: Caída del trabajador de la plataforma durante la 

operación del reactor (dosificación, control)                                                                                                                                                   

Consecuencias: Golpes por caída, fracturas de las extremidades (piernas). 

Se estima una baja de 60 días para el trabajador. 

Costo del accidente por el método simplificado US$ 1.893 
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 Caso 12.  Quemadura por contacto con líquido caliente (sulfato líquido a 

alta temperatura)              

Descripción del accidente: Contacto accidental con el producto en estado 

líquido y a alta temperatura al abrir la válvula de descarga del reactor para su 

vertido en la canaleta de descarga                                                                                                                                                                       

Consecuencias: quemaduras de gravedad importantes en las manos y brazos 

del operador. 

Se estima una baja de 70 días para el trabajador. 

Costo del accidente por el método simplificado US$ 2.063 

 Caso 13. Atrapamiento/enganche de ropa por órganos móviles  del 

molino (Planta 2, zona de molienda). 

Descripción del accidente: Las partes móviles del molino (martillos) enganchan 

las ropas del trabajador.                                                                                                                                                                       

Consecuencias: Atrapamiento de manos/extremidades superiores, fracturas. 

Se estima una baja de 45 días para el trabajador. 

Costo del accidente por el método simplificado US$ 2.170 

 Caso 14.  Atropellamiento por montacargas (depósito Planta 2) 

Descripción del accidente: El montacargas conducido en retroceso aprisiona a 

un trabajador contra unas bolsas apilonadas en el depósito                                                                                                                                                     

Consecuencias: Golpes y fracturas severas  por el aprisionamiento entre el 

montacargas y las bolsas. 

Se estima una baja de 120 días para el trabajador. 

Costo del accidente por el método simplificado US$ 3.275 

Caso 15. Atrapamiento de personal entre  lotes de bolsas estibadas. 

Descripción del accidente: Durante la rotulación (control de lotes) se produce 

la caida sobre el personal de bolsas estibadas sobre pallets (materia prima o 

producto terminado, según zona del depósito). Consecuencias: Atrapamientos 

de manos y del propio cuerpo; golpes y fracturas de un miembro superior. 

Se estima una baja de 60 días para el trabajador. 

Costo del accidente por el método simplificado US$ 1.565 
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 Caso 16. Quemaduras por contacto con ácido clorhídrico (despacho de 

HCL) 

Descripción del accidente: Se produce la quemadura por contacto con líquido 

corrosivo del personal debido a una fuga proveniente del tanque de HCl.                                                            

Consecuencias: quemaduras de consideración en un brazo. 

Se estima una baja de 30 días para el trabajador. 

Costo del accidente por el método simplificado US$ 1.061 

 Caso 17. Contacto con temperaturas extremas en el laboratorio de 

control de calidad. 

Descripción del accidente: Contacto con la plancha de calefacción/mufla 

(temperaturas superiores a 180ºc).                                                                                                                                                                         

Consecuencias: quemaduras de consideración en la/s mano/s. 

Se estima una baja de  15 días para el trabajador. 

Costo del accidente por el método simplificado US$ 398 

 Caso 18. Quemadura por contacto con sustancias corrosivas (quemadura 

química). 

Descripción del accidente: Lesiones en la piel y ojos por contacto con 

productos químicamente agresivos. 

Se estima una baja de  15 días para el trabajador. 

Costo del accidente por el método simplificado US$ 395 

Nota: las fichas de los análisis de costos con sus respectivos cálculos se 

detallan en la memoria del TFG. 

Los casos analizados son los que tienen más probabilidad de ocurrencia, no 

así los más costosos como ser la explosión de una de las calderas, que 

produciría pérdidas millonarias. 

Ahora bien, cada tipo de accidente puede variar en cuanto a su frecuencia 

(varias veces al año, 1 veces en 9 años, 3 veces en 9 años, etc.). 

De acuerdo a lo expuesto, se tiene las siguientes estimaciones en cuanto a 

ocurrencia para calcular el costo total que representa cada accidente 

Los cálculos se harán en base a 3 años (tiempo que dura la certificación del 

sistema de seguridad), y pasado el tiempo se considerará costos adicionales 
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que implican un re-certificación del sistema de seguridad; luego el horizonte 

del tiempo irá hasta 9 años (3 períodos) para este estudio. 

 

 
Tabla 6.1: Costo total (U$S) por año por tipo de accidente 

 
Frecuencia Costo (US$) 

Costo total (US$) x año 
x tipo de accidente 

Caso 1 1 vez c/9 años 
Ocurre en el año 5 

11.299 11.299 

Caso 2 4  veces al año 
Todos los años 

1.971 7.884 

Caso 3 5 veces en 9 años 
Ocurre en los años1, 2,4,6,8 

3.699 3.699 

Caso 4 1 vez c/9 años 
Ocurre en el año 7 

5.617 5.617 

Caso 5 1 vez c/9 años 
Ocurre en el año 3 

8.366 8.366 

Caso 6 9 veces al año  
Todos los años 

1.723 15.507 

Caso 7 4 veces al año 
Todos los años 

849 3.396 

Caso 8 7 veces al año  
Todos los años 

563 3.941 

Caso 9 4 veces en 9 años 
Ocurre en los años 2,4,7,9 

2.669 2.699 

Caso 10 5 veces al año 
Todos los años 

1.391 6.955 

Caso 11 1 vez c/9 años 
Ocurre en el año 3 

1.893 1.893 

Caso 12 3 veces al año 
Ocurre todos los años 

2.063 6.189 

Caso 13 4 veces al año 
Ocurre todos los años 

2.170 8.680 

Caso 14 2 veces en 9 años 
Ocurre en los años 5,7 

3.275 3.275 

Caso 15 4 veces por año 
Ocurre todos los años 

1.565 6.260 

Caso 16 5 veces por año 
Ocurre todos los años 

1.061 5.305 

Caso 17 8 veces al año 
Ocurre todos los años 

398 3.184 

Caso 18 7 veces al año 
Ocurre todos los años 

395 2.765 

Fuente: elaboración propia 
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10.4.3   Ahorro en costos de accidentes con el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

Con una estimación de reducción de 100% de los casos más graves y en base 

a estimaciones de la O.I.T según la cual los accidentes frecuentes merman en 

un intervalo de 25 a 40% con la implementación de sistemas de seguridad 

(para fines de éstos cálculos se tomará el valor de 30%), luego se tendrá: 

Tabla 6.2: Grado de Reducción de Costos 

 
Grado de Reducción 

Ahorro total (US$) 
x año x tipo de 
accidente 

Caso 1 Se reduce 100% la ocurrencia de 
este tipo de accidente.  

          11.299 

Caso 2 Se reduce 30% la frecuencia anual             1.971 
Caso 3 Se reduce 2 veces en 9 años. 

Deja de ocurrir en los años 2 y 6 

            3.699 

Caso 4 Se reduce 100% la ocurrencia de 
este tipo de accidente 

            5.617 

Caso 5 Se reduce 100% la ocurrencia de 
este tipo de accidente 

            8.366 

Caso 6 
Se reduce 30% la frecuencia anual 

            3.446 

Caso 7 
Se reduce 30% la frecuencia anual 

               849 

Caso 8 
Se reduce 30% la frecuencia anual 

            1.126 

Caso 9 Se reduce 2 veces en 9 años. 
Deja de ocurrir en los años 4 y 7 

             2.699 

Caso 10 
Se reduce 30% la frecuencia anual 

            2.782 

Caso 11 Se reduce 100% la ocurrencia de 
este tipo de accidente 

            1.893 

Caso 12 
Se reduce 30% la frecuencia anual 

            2.063 

Caso 13 
Se reduce 30% la frecuencia anual 

            2.170 

Caso 14 Se reduce 1 vez en 9 años 
Deja de ocurrir en el año 5 

            3.275 

Caso 15 Se reduce 30% la frecuencia anual             1.565 

Caso 16 Se reduce 30% la frecuencia anual             2.112 

Caso 17 Se reduce 30% la frecuencia anual                796 

Caso 18 Se reduce 30% la frecuencia anual                790 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 6.3: Ahorro en costos de accidentes con el SGSYSO 

Caso\Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 0 0 0 0 11.299 0 0 0 0 

2 1.971 1.971 1.971 1.971 1.971 1.971 1.971 1.971 1.971 

3 0 3.699 0 0 0 3.699 0 0 0 

4 0 0 0 0 0 0 5.617 0 0 

5 0 0 8.366 0 0 0 0 0 0 

6 3.446 3.446 3.446 3.446 3.446 3.446 3.446 3.446 3.446 

7 849 849 849 849 849 849 849 849 849 

8 1.126 1.126 1.126 1.126 1.126 1.126 1.126 1.126 1.126 

9 0 0 0 2.669 0 0 0 2.669 0 

10 2.782 2.782 2.782 2.782 2.782 2.782 2.782 2.782 2.782 

11 0 0 1.893 0 0 0 0 0 0 

12 2.063 2.063 2.063 2.063 2.063 2.063 2.063 2.063 2.063 

13 2.170 2.170 2.170 2.170 2.170 2.170 2.170 2.170 2.170 

14 0 0 0 0 3.275 0 0 0 0 

15 1.565 1.565 1.565 1.565 1.565 1.565 1.565 1.565 1.565 

16 2.122 2.122 2.122 2.122 2.122 2.122 2.122 2.122 2.122 

17 1.194 1.194 1.194 1.194 1.194 1.194 1.194 1.194 1.194 

18 790 790 790 790 790 790 790 790 790 

Suma 20.078 23.777 30.337 22.747 34.652 23.777 25.695 22.747 20.078 

 

Tabla 6.4:Cálculo del Valor Actual (VA) del ahorro en costos de accidentes 

AÑO AHORRO(U$S) 5% 10% 14% 15% 20% 26% 30% 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 20.078 19.122 18.253 17.612 17.459 16.732 15.909 15.445 

2 23.777 21.566 19.650 18.296 17.979 16.512 14.928 14.069 

3 30.337 26.206 22.793 20.477 19.947 17.556 15.091 13.808 

4 22.747 18.714 15.537 13.468 13.006 10.970 8.966 7.964 

5 34.652 27.151 21.516 17.997 17.228 13.926 10.822 9.333 

6 23.777 17.743 13.421 10.832 10.279 7.963 5.884 4.926 

7 25.695 18.261 13.186 10.269 9.660 7.171 5.038 4.095 

8 22.747 15.396 10.612 7.974 7.436 5.290 3.534 2.789 

9 20.078 12.942 8.515 6.174 5.707 3.891 2.472 1.893 

 

∑= 177.102 143.482 123.099 118.701 100.011 82.644 74.322 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 6.5: Cálculo del Valor Actual (VA) del SGSYSO 

AÑO SGSYSO 5% 10% 14% 15% 20% 26% 30% 

0 23.056 23.056 23.056 23.056 23.056 23.056 23.056 23.056 

1 18.003 17.146 16.366 15.792 15.655 15.003 14.265 13.848 

2 18.003 16.329 14.879 13.853 13.613 12.502 11.303 10.653 

3 20.103 17.366 15.104 13.569 13.218 11.634 10.000 9.150 

4 18.003 14.811 12.296 10.659 10.293 8.682 7.096 6.303 

5 18.003 14.106 11.178 9.350 8.951 7.235 5.623 4.849 

6 20.103 15.001 11.348 9.159 8.691 6.732 4.975 4.165 

7 18.003 12.794 9.238 7.195 6.768 5.024 3.530 2.869 

8 18.003 12.185 8.399 6.311 5.885 4.187 2.797 2.207 

9 0 0 0 0 0 0 0 0 

SUMA 171.280 142.794 121.864 108.944 106.130 94.055 82.644 77.100 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Tabla 6.5: Cálculo del Valor Actual Neto (VAN) 

ITEM\VA 5% 10% 14% 15% 20% 26% 30% 

Ahorro 177.102 143.482 123.099 118.701 100.011 82.644 74.322 

SGSYSO 142.794 121.864 108.944 106.130 94.055 82.644 77.100 

VAN 34.307 21.618 14.156 12.572 5.956 0 -2.778 

Fuente: elaboración propia 
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Gráfico de  VAN = f (i) 

 

Figura 6.2: Gráfico de VAN=f(i) 
Fuente:elaboración propia 

 

 

Según los cálculos del VAN a las diferentes tasas de interés, se obtiene una 

TIR 26%  

10.4.4 Conclusiones 

Por tanto, la implementación del sistema de gestión de salud y seguridad 

ocupacional será rentable si el préstamo a ser utilizado tiene como máximo un 

interés de 26% en el periodo a considerar. 

De acuerdo a los resultados de la relación B/C, puede verse que es más 

rentable la implementación del sistema de seguridad con una tasa de interés 

de 5% , pues en la medida que dicho cociente sea mayor, más aceptable 

será el proyecto, siendo la unidad el límite inferior de aceptación. 
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CONCLUSIONES FINALES DEL TRABAJO DE GRADO 

Aunque existe actualmente un decreto que obliga a las empresas paraguayas 

a implementar en sus instalaciones los requisitos del “Reglamento de Higiene, 

Seguridad y Medicina del Trabajo”, estas, por lo general no lo hacen y hasta 

desconocen su existencia. 

Esto es debido en parte, a que el Ministerio de Justicia y Trabajo no cuenta 

con los recursos o los mecanismos apropiados para velar por la aplicación del 

“Reglamento". Los auditores con que cuenta en materia de seguridad para las 

empresas son insuficientes en número, lo que imposibilita a los mismos 

realizar una cobertura a gran escala de las instalaciones fabriles y de otra 

índole destinadas a albergar físicamente a las empresas. 

Los empresarios y ejecutivos en general, no le prestan atención a los 

requerimientos en materia de salud y seguridad sino solo en caso de que esto 

condicione la consecución de otros cometidos como la captación o retención 

de un cliente (por lo general una empresa cliente extranjera o multinacional) o 

sea una condición para seguir operando sin ser sancionado por un organismo 

municipal o estatal. 

Muchos trabajadores por su parte, no observan las mínimas prácticas 

necesarias para desempeñarse en el marco de la seguridad y diariamente 

desafían a su propia suerte. La imprudencia y la falta de educación en la 

materia es, por tanto, un factor de riesgo muy importante. 

También la falta de organización de los trabajadores para velar por el 

cumplimiento de sus derechos evita que se pueda avanzar hacia un futuro de 

lugares de trabajo más seguros. 

Otros actores impensables de la dejadez en materia de seguridad y salud 

ocupacional son: El sistema educativo nacional, la población civil y hasta las 

empresas proveedoras de equipos para seguridad industrial. 

 En materia educativa no se incluyen suficientes tópicos y algunos casos, 

ningún tópico en el currículo académico de la educación básica, secundaria, 

vocacional ni terciaria. Y aún cuando se incluyeran suficientemente, no llegaría 

a la parte de la fuerza laborar del país actualmente empleada y que en la 

generalidad de los caso no volverá a asistir a una institución educativa formal 

por el resto de su vida laboral. 

En cuanto a las empresas proveedoras de equipos de seguridad, estas son 

responsables de proveer información insuficiente y hasta recomendar 

prácticas incorrectas a sus clientes como es el caso de muchas de ellas que 

recomiendan invertir solo lo suficiente para evitar que la municipalidad cierre 

las instalaciones de su cliente por falta de equipos de combate de incendio. 

 


