
REQUISITOS PARA HACER EN FORMA CORRECTA EL TRABAJO FINAL 
INTEGRADOR

1) RÓTULO  :  TÍTULO  –  INTEGRANTES  DEL  EQUIPO  CON  NRO  DE  ALUMNO  – 
COMISIÓN – DOCENTE – FECHA – REVISIÓN

2) ÍNDICE  
3) POLÍTICA  
4) MANUAL DE GESTIÓN  : Debe hacer recorrido por la NORMA  y especificar en el Manual 

QUE  va  a hacer  para  cumplir  con los  requisitos  que  establece  la  NORMA (capítulo  4 
entero). En donde corresponda, debe hacer referencia al PROCEDIMIENTO que se debe 
incluir en el SISTEMA (recordar que en la norma figura: “...la organización debe establecer,  
implementar y mantener uno o varios procedimientos...”)

En el ítem 4.3.3, debe documentar los objetivos de SST, asociando planes e indicadores para poder  
controlar su evolución para alcanzar o no las METAS propuestas.
En el ítem 4.4.2 se debe establecer UN PLAN DE FORMACIÓN
En el ítem 4.4.7 se debe plantear  un Plan de respuestas ante  emergencias para responder a  las 
contingencias detectadas.
NOTA: Estos tres ítems y otros que considere necesarios, pueden ser anexos del Manual de Gestión.

5) PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA  : 
Debe figurar y redactar junto con el Manual,  de acuerdo a lo que dice la NORMA, los siguientes 
procedimientos obligatorios asociados de los siguientes requisitos:
4.3.1  Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles.
4.3.2  Requisitos legales y otros requisitos
4.4.2. Competencia, formación y toma de conciencia.
4.4.3.1 Comunicación
4.4.3.2 Participación y consulta.
4.4.5. Control de documentos
4.4.7. Preparación y respuesta ante emergencias.
4.5.1. Medición y desempeño del desempeño
4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal
4.5.3.1 Investigación de incidentes
4.5.3.2 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva
4.5.4. Control de los registros
4.5.5. Auditoría interna

6) FORMULARIOS: en función de los procedimientos y registros que pide la NORMA, se 
deben crear formularios que permitan evidenciar el funcionamiento del Sistema.

Como mínimo se deben establecer formularios para: 
- Identificación de peligros.
- Evaluación de riesgos.
-  Formularios  de  control  operacional  (Observaciones  Planeadas  de  Seguridad,  controles  de 
andamios,  maquinarias, de orden y Limpieza, etc, etc.). Al menos se deben hacer 5 formularios, 
incluyendo uno de OPS.
- Investigación de accidentes.
-  Tratamiento  de  no  conformidad  (desde  la  detección  hasta  la  determinación  de  las  acciones 
correctivas, pasando por la identificación de causas raices).
- Un modelo de formulario de auditoría interna.
- Participación y consulta.
- Acta de Revisión por la Dirección.
- Matriz de requisitos legales y otros requisitos.


