
UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA 

Nuevos tiempos, Nuevas ideas 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA ADMINISTRATIVA E INGENIERÍA INDUSTRIAL 

 
CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

 

 

Propuesta de mejora de la gestión de riesgos en el proceso de fusión y afino en 

la sección de hornos eléctricos de la empresa corporación aceros Arequipa, a 

fin de disminuir el índice de accidentabilidad - 2019 

 
 

MODALIDAD: 

Trabajo de Suficiencia Profesional 

PRESENTADO POR: 

Bachiller Castro Góngora, Edgar 

ASESOR: 

Oblitas Salinas, Hugo Enrique 

 
 

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

Lima- Perú 

 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 



RESUMEN 

 
Este trabajo tiene como objetivo generar una propuesta de mejora de la gestión de 

riesgos en el sub proceso de Fusión y Afino en la sección de Hornos Eléctricos de la 

empresa Corporación Aceros Arequipa, a fin de disminuir la accidentabilidad. 

La empresa Corporación Aceros Arequipa tiene implantado un sistema integrado de 

gestión que incluye las normas ISO 9001 para calidad, ISO 14001 para medio 

ambiente y OHSAS 18001 para seguridad y salud ocupacional, próximamente a 

mediados de año se certificara en ISO 45001, teniendo esta norma mayores 

exigencias, se debe de implementar la propuesta mencionada para poder cumplir 

con los objetivos trazados. 

Dadas las limitaciones de tiempo y recursos para la implementación del proyecto, se 

seguirá la metodología de identificación de peligros y evaluación y control de riesgos. 

Para esto se ha identificado las entradas de información que son la matriz de gestión 

de riesgos, los requisitos legales y los accidentes ocurridos en los últimos años. 

Como conclusiones del trabajo presentado, se ha encontrado que no siempre se logra 

identificar todos los peligros y evaluar los riesgos correctamente cuando se elabora 

la matriz de riesgos, siendo imprescindible establecer un sistema de mejora continua 

para volverla lo más real posible. 

Generalmente tendemos a colocar medidas de control que se centran en controles 

administrativos y uso de equipos de protección personal, ya que es lo más fácil, 

dejando de lado la eliminación, sustitución o controles de ingeniería. 

Es importante definir indicadores preventivos que nos permitan, mediante su 

ejecución y seguimiento, anticipar la ocurrencia de accidentes. 

 


