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DESCRIPCIÓN:  
 
El presente trabajo tuvo como objetivo estructurar el sistema de gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo mediante la ISO 45001:2018 Capítulo 8.1 
planificación y control operacional en la esclusa de Miraflores. 
 
El proyecto tiene como finalidad por primera instancia identificar los peligros y 
riesgos a los que se están expuestos y posteriormente qué acciones y controles 
deben tomarse por medio de una propuesta que garantice minimizar los factores 
de riesgos que están expuestos los trabajadores y permita el mejoramiento de la 
productividad. 
 
En el desarrollo se establecieron unos objetivos por medio de actividades los 
cuales serán controlados mediante la realización de formatos que permitieron 
obtener la información que al ser analizados ayudaron a tomar acciones y 
desarrollar la propuesta de planeación de acuerdo con los aspectos más 
relevantes encontrados en la esclusa.  La propuesta contempla la realización de 
capacitaciones por medio de reuniones de socialización y guías documentales 
utilizando los canales de internet y folletos informativos que serán enviadas al 
departamento de recursos humanos de Miraflores, esperanto sea analizada para 
ver la posibilidad de su implementación.  
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METODOLOGÍA:  
 
El diagnóstico de la esclusa de Miraflores estará dado por 5 fases principalmente: 
 
Fase 1: Procedimiento de tránsito de buques por medio del diagrama de proceso 
basados en la información suministrada por un coordinador seguridad y salud 
ocupacional que detallo todo el proceso de cada uno de las actividades que se 
tienen en el proceso  
 
Fase 2: Identificación de peligros en cada una de las áreas por medio del 
diagrama de proceso y la guía técnica colombiana 45:2012 con sus diferentes 
descripciones 
 
Fase 3: Identificación y valoración de riesgos para la parte operativa y 
administrativa mediante matriz de riesgos donde se encontrará las etapas del 
proceso más críticas 
 
Fase 4: Reconocimiento de la documentación de manuales y normas de 
seguridad y salud ocupacional que maneja actualmente el canal de Panamá, que 
ha permitido un control en sus diferentes actividades 
 
Fase 5: Establecer los programas para la gestión del cambio en proyectos en la 
actualidad y cuales proyectos están en proceso de desarrollo, conocer la 
competitividad con la herramienta 5 fuerzas de Porter. 
 
Conocer cuáles son los factores más relevantes que inciden a través de los 
aspectos del ambiente físico, psicosocial y recursos personales de la salud en el 
trabajo. Posteriormente se realizará una propuesta de estructuración de la 
planificación y control operacional con diferentes herramientas y metodologías. 
 
PALABRAS CLAVE:   
 
SALUD EN EL TRABAJO, SEGURIDAD INDUSTRIAL, SISTEMA DE GESTIÓN, 
RIESGO, SEGURIDAD, PELIGRO 
 
CONCLUSIONES: 
 
Todos los trabajadores en la parte operativa y administrativa de la esclusa de 
Miraflores del Canal de Panamá están expuestos a factores relevantes en los 
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peligros físicos, químicos y biológicos por medio de la identificación de la guía 
técnica colombiana. 
 
Para tener competitividad en la esclusa de Miraflores toma gran relevancia poder 
estructurar la planificación y control operacional de la ISO 45001:2018 que tiene 
hasta el momento, con el fin de mejorar el desempeño en sus procesos mediante 
un lugar seguro y saludable para trabajar permitiendo la reducción de tiempos de 
inactividad por enfermedad o rotación de trabajadores y los costos que estos 
representan. 
 
La comunicación y divulgación de la información de los procesos son esenciales 
para dar el cumplimiento de los objetivos y políticas establecidas, ya que permite 
la integración y la prevención en cada una de las etapas de proceso. Así mismo, 
una buena comunicación produce confianza y aumenta la eficiencia del tránsito de 
buques en la esclusa. 
 
Con los formatos y las guías de socialización que serán diligenciadas se logrará 
tener la información suficiente para ser analizada y poder tomar acciones que 
ayuden a la disminución de riesgos mediante la prevención, luego realizar 
capacitaciones que permitirá conocer la importancia en el buen uso de los 
elementos de protección por medio de diferentes actividades relacionadas en la 
seguridad y salud en el trabajo mejorando las condiciones de sus colaborados.  
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