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Prólogo 

En el marco del desarrollo empresarial actual, la prevención de riesgos laborales surge 

como preocupación de todos los grupos de interés de una organización (gobierno, 

clientes, trabajadores, sociedad). 

Los problemas resultantes de la falta de prevención afectan tanto a la empresa, a sus 

trabajadores y a la sociedad en general, por las pérdidas que producen. 

El nuevo marco legal nacional, que rige la actuación en materia de prevención, obliga a 

las organizaciones a basar su labor preventiva en un sistema de gestión integrado a los 

ya conocidos sistemas de calidad y medio ambiente. Esto con la finalidad de hacer más 

eficiente su planificación, desarrollo, evaluación y mejora continua. 

Es por tal motivo que SEGRACSA, toma la decisión de aceptar el proyecto de 

implementar la función de prevención de riesgos laborales dentro de su sistema 

integrado de gestión, con la finalidad de demostrar que el único camino para lograr el 

“cero accidentes”, es la correcta gestión de los riesgos derivados del trabajo. 

Con el apoyo invalorable de la dirección de SEGRACSA, sus colaboradores, mi asesor 

de tesis Ingeniero Jorge Yaksetig Castillo, es que presento esta propuesta que tiene 

como fin último, el colaborar con la mejora de las condiciones de trabajo de los 

trabajadores de la empresa en mención. 
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Resumen 

La presente tesis tiene como objetivo principal, el proponer un modelo a seguir para la 

implementación de la función “Prevención de riesgos laborales” en la empresa de 

servicios gráficos SEGRACSA, con la finalidad de ser incluido en su sistema integrado 

de gestión. 

El presente modelo de gestión de prevención de riesgos laborales, se inicia con una 

identificación de peligros y evaluación de riesgos (IPER), la cual permite obtener 

información real de las condiciones de trabajo existentes en el lugar donde se efectuó el 

estudio. De esta forma, podemos aplicar los controles necesarios a los riesgos 

evaluados, y mejorar los niveles de seguridad y salud ocupacional de los trabajadores. 

Asimismo, dentro del modelo se considera el tratamiento de la información de 

accidentabilidad, todo ello con el fin de evitar la repetición de accidentes laborales. 

Para evaluar las medidas de control implementadas, se proponen indicadores claves de 

desempeño en prevención de riesgos, los cuales están contenidos en un programa anual. 

La función preventiva se justifica mediante un análisis económico. Dicho  análisis 

demuestra la clara rentabilidad de su implementación. De esta forma, no sólo se 

consideran estas acciones como un imperativo legal, sino también como una inversión y 

mejora de la imagen de la empresa. 
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Introducción 

La preocupación por las condiciones de trabajo en el Perú,  se plasmó en el DS.009-

2005 TR “Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo”. Dicho documento tiene 

como objetivo fomentar  una cultura de prevención de riesgos laborales bajo el principio 

constitucional que “La seguridad y la salud en el trabajo es una condición básica para la 

protección social y el desarrollo de las relaciones laborales decentes” (MINTRA, 2005).  

La gerencia de SEGRACSA, consideró los riesgos existentes en las actividades de sus 

colaboradores, con la finalidad  de evitar su materialización en accidentes o 

enfermedades ocupacionales. 

En Octubre del año 2009, se realizó en la empresa una IPER (identificación de peligros 

y evaluación de riesgos), con el fin de ser auditados para el proceso de homologación de 

proveedores de uno de sus clientes. En dicha auditoría se determinó, que la función de 

prevención de riesgos laborales se encontraba en proceso de implementación. 

El “Comité de seguridad y salud en el trabajo” aprobó la realización de una nueva IPER 

de todas las actividades de la organización, para conocer el estado actual de las 

condiciones de trabajo,  de tal manera se podrá definir los objetivos y metas a cumplirse 

durante el siguiente año, y así incluir la función de prevención de riesgos laborales  

dentro de su sistema integrado de gestión. 

La identificación de peligros y evaluación de riesgos, es la actividad  con la que se 

inicia todo modelo de gestión de prevención de riesgos laborales. Esta actividad permite 

obtener información real del estado de las condiciones de trabajo existentes en el lugar 

donde se efectúe el estudio.  

Para el presente estudio, se optó por seguir las siguientes fases en la identificación de 

peligros y evaluación de riesgos de seguridad y salud en el trabajo en la  empresa de 

servicios gráficos SEGRACSA: 

 Descripción del lugar donde se realiza el estudio en mención. 

 Descripción de los diferentes puestos de trabajo.  

 Identificación de peligros en los diferentes puestos de trabajo. 

 Evaluación de los riesgos asociados a los peligros encontrados. 
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 Realizar la valoración de las medidas de control propuestas para los riesgos 

evaluados como significativos. 

Para justificar la implementación de la función de prevención de riesgos laborales en la 

empresa, se presentará un análisis económico de los costes que generan los accidentes 

laborales, ahondando en los costos ocultos debido a las pérdidas de tiempo no 

contabilizadas y pérdidas de material. Una gestión eficaz permitiría una mejor 

prevención a un menor costo a través del tiempo. 

El objetivo principal de la presente tesis, es proponer un modelo para la implementación 

de la función “Prevención de riesgos laborales” en la empresa de servicios gráficos 

SEGRACSA, la cual ya contaba con un sistema integrado de gestión. 

Entre los objetivos específicos figuran: 

 Identificación de los peligros existentes en cada uno de los puestos de trabajo. 

 Evaluar los riesgos siguiendo una metodología, en base a su probabilidad de 

aparición, y las consecuencias de su materialización de dichos riesgos. 

 Proponer medidas para gestionar los riesgos significativos resultados de la 

evaluación: eliminándolos  en su origen o en caso contrario adoptando medidas 

para su reducción. Estas medidas pueden ser de carácter organizativo (normas y 

procedimientos de trabajo), controles de ingeniería, utilización de equipos de 

protección personal; complementando estas acciones con formación e 

información a los trabajadores expuestos. 

 Implantar un sistema de tratamiento de la información que proporcionan los 

accidentes e incidentes, ocurridos debido a riesgos no identificados o fallas del 

sistema de control. 
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Capítulo 1 

Prevención de riesgos laborales 

1.1 Antecedentes y conceptos básicos de seguridad y salud 

1.1.1 Antecedentes en el mundo 

Desde tiempos remotos, el hombre se ha visto siempre en la obligación de realizar algún 

tipo de labor para la satisfacción de sus necesidades. Estas necesidades en un principio 

fueron básicas (alimentación, vestido, etc.) y han venido evolucionando  con el avance 

tecnológico en necesidades cada vez más complejas de ser satisfechas. 

La Biblia hace referencia al trabajo y las repercusiones que este tenía en cuanto a la 

salud, siendo una muestra que este problema no es algo nuevo. “Seis días trabajarás, 

mas el séptimo día os será santo, día de reposo para Jehová” (para los profetas el 

descanso no era sólo un derecho sino una obligación). 

La mayoría de las culturas antiguas, se basaban en dos clases sociales: los nobles, que se 

dedicaban al arte de la  guerra, la caza y el disfrute de la vida; y los esclavos o ciertas 

clases sociales muy bajas, a quienes se les obligaba a trabajar para sostener el “statu 

quo”. 

La preocupación por la salud de los trabajadores la podemos ver reflejada también  en 

documentos como el Código de Hammurabi (S II  A.C): “Si alguien golpea en el ojo de 

su esclavo o esclava, y lo deja tuerto,  tendrá que darle la libertad a cambio de su ojo. Si 

le tumba un diente, también tendrá que darle la libertad a cambio de su diente”. Se 

observa que este código preveía sanciones para los jefes que cometían algún tipo de 

negligencia en el cuidado de la salud de sus trabajadores. 

En el año 1700, Bernardino Ramazzini (Italia) a quien se le conoce como el Padre de la 

Medicina del Trabajo, publica el libro “De Morbis Artificum Diatriba” en el que señala 

la relación entre riesgo y enfermedad, basado en la observación y en respuesta a una 

pregunta simple que recomienda no olvidar: ¿Cuál es tu ocupación?. 

El verdadero interés por este tema se puso de manifiesto a raíz de la revolución 

industrial, con  el salto tecnológico hacia la utilización de maquinaria más sofisticada y 

la aparición de numerosos riesgos para los trabajadores.  
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En las postrimerías del siglo XVIII, se hizo el primer intento de regulación con la Ley 

de fábricas "Factory Act", en la que se prohibía el empleo de niños menores de 9 años y 

que los que aún no tenían 16 años, no podían trabajar más de 69 horas a la semana.  

En un principio, la reglamentación existente se dedicó a proporcionar protección para 

los grupos de exposición más débiles tales como niños, mujeres y ancianos. Se fijaron 

edades mínimas y horarios para proteger a estos trabajadores especiales, tal como 

podemos encontrar en la "Health & moral apprentices, Act." (Peel, 1802). 

En 1869, la Unión Alemana del Norte, dispuso en su “Código industrial” que “Cada 

empresario debe establecer, a su propio costo, todos los aparatos necesarios para 

salvaguardar a sus empleados de los peligros contra la su salud y su vida”. El seguro 

social (seguro obligatorio contra enfermedad y accidente), fue implementado en 

Alemania en el año 1883. 

Estas acciones preventivas originadas en un principio en el Reino Unido, fueron 

exportadas en primer lugar al resto de países europeos y luego a los Estados Unidos, de 

donde fue recogida por los demás países de la región. 

De esta forma la seguridad y la salud ocupacional, evolucionaron en lo que respecta a su 

enfoque. El propósito de la salud ocupacional históricamente ha sido siempre el mismo 

“curar y eventualmente prevenir”,  la motivación fue variando a lo largo del tiempo: 

 

Figura 1- Evolución de la Seguridad 

1.1.2 Antecedentes en  Perú 

En Perú, desde la época pre-hispánica el trabajo fue considerado como un deber social. 

El trabajo obligatorio en la época incaica, nos daba cuenta de la importancia de este para 

el desarrollo personal y de los pueblos. No es hasta la conquista por los españoles que el 

sistema se modificó, y se plantearon nuevos problemas para el trabajador indígena 

explotado principalmente en las minas. Todo esto a raíz de la poca importancia que se le 

dio a los daños a la salud de la persona humana, como consecuencia del trabajo. 

Con la independencia del Perú surgió un clima de cambios en la situación laboral, es  

así que luego de la independencia, en 1824, se suprime el trabajo forzado de los indios 

en las minas, se abole la esclavitud en todos sus aspectos, y en 1900 se promulga el 

primer “Código de Minería”. 

En 1911, se dio la primera Ley sobre Accidentes de Trabajo, Ley N° 1378, dada por 

iniciativa del Doctor José Matías Manzanilla, convirtiéndose en una norma modelo en la 

región. Tenía como principio la responsabilidad del empleador en los riesgos inherentes 

al puesto de trabajo y su obligatoriedad de resarcir los daños ocurridos a los 

trabajadores, como consecuencia de las condiciones de trabajo de dicho puesto. 
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En 1940, por Decreto Supremo, se crea el Departamento de Higiene Industrial dentro 

del Ministerio de Salud Pública y Previsión Social. Por Ley 10833 de 1947, se crean los 

fondos para el Departamento de Higiene Industrial, con el aporte del 1,8% de la planilla 

de salarios de los trabajadores mineros. 

De esta forma la salud ocupacional sigue evolucionando a través de los años, con 

algunas modificaciones en las instituciones tutelares del derecho del trabajador a la 

salud en su puesto de trabajo. 

El Departamento de Higiene Industrial se transforma en el Instituto de Salud 

Ocupacional para luego integrarse este a lo que hoy conocemos como la Dirección 

General de Salud Ambiental (DIGESA), que se encarga actualmente de velar por el 

cumplimiento de la normatividad vigente en materia de salud ocupacional. 

Otra de las instituciones encargadas de salvaguardar la integridad de los trabajadores es 

el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, el cual desarrolla instrumentos para 

cumplir con esta obligación. 

En lo concerniente a la seguridad industrial, Perú es pionero en normar las actividades 

del rubro industrial con la promulgación, el 22 de mayo de 1964, del Decreto Supremo 

42F: “Reglamento de Seguridad Industrial”. Este reglamento, en vigencia hasta la 

actualidad, cuenta   con disposiciones para todas las actividades de la industria nacional. 

Sirve como guía para la identificación de peligros y evaluación de riesgos en 

cumplimiento del marco legal. 

Siguiendo con la modernización de la seguridad y salud ocupacional,  y en consecuencia 

a las nuevas exigencias del trabajador y de la comunidad, se promulga, el 18 de 

Setiembre del 2005, el “Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo” DS 009-2005 

del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, tomando como base la norma 

internacional OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series). Este 

reglamento es de obligatorio cumplimiento en todas las actividades del sector privado. 

En este documento  se definen los deberes y derechos  del empleado y  empleador, 

habiendo sido modificado en alguno de sus artículos por el DS 007-2007 TR.  

La evolución de la prevención de riesgos laborales, tanto en el mundo como en nuestro 

país, nos revela la importancia que tiene su estudio y  gestión para ofrecer a los 

colaboradores de una organización, un adecuado puesto de trabajo acorde a sus 

características personales y en defensa del más preciado bien que tienen las empresas: el 

capital humano. 

1.1.3 Conceptos básicos de seguridad y salud 

El Decreto Supremo 007-2007 TR (MINTRA, 2007) proporciona un glosario de 

términos, de los cuales se extraen los conceptos más importantes en el ámbito de la 

seguridad y la salud ocupacional, y que  servirán a lo largo del desarrollo del presente 

trabajo: 

 Seguridad: Son todas aquellas acciones y actividades que permiten al trabajador 

laborar en condiciones de no agresión tanto ambientales como personales, para 

preservar su salud y conservar los recursos humanos y materiales. 

 Salud ocupacional: Rama de la salud pública que tiene como finalidad 

promover y mantener el mayor grado de bienestar físico mental y social de los 

trabajadores en todas las ocupaciones, prevenir riesgos en el trabajo. 
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 Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo: Conjunto de 

elementos interrelacionados o interactivos que tienen por objeto establecer una 

política, objetivos de seguridad y salud en el trabajo, mecanismos y acciones 

necesarios para alcanzar dichos objetivos. Estando íntimamente relacionado con 

el concepto de responsabilidad social empresarial, en el orden de crear 

conciencia sobre el ofrecimiento de buenas condiciones laborales a los 

trabajadores, mejorando de este modo la calidad de vida de los mismos, así 

como promoviendo la competitividad de las empresas en el mercado. 

 Riesgo: Probabilidad de que un peligro se materialice en unas determinadas 

condiciones y sea generador de daños a las personas, equipos y al ambiente. 

 Peligro: Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a 

las personas, equipo, procesos y ambiente. 

 Identificación de peligros: Proceso mediante el cual se localiza y reconoce que 

existe un peligro y se definen sus características. 

 Evaluación de riesgos: Proceso posterior a la identificación de los peligros, que 

permite valorar el nivel, grado y gravedad de los mismos, proporcionando la 

información necesaria para que la empresa esté en condiciones de tomar una 

decisión apropiada sobre la oportunidad, prioridad y tipo de acciones 

preventivas que debe adoptar. 

 Gestión de riesgos: Es el procedimiento que permite, una vez caracterizado el 

riesgo, la aplicación de las medidas más adecuadas para reducir al  mínimo  los 

riesgos determinados y mitigar sus efectos, al tiempo que se obtienen los 

resultados esperados. 

 Prevención de accidentes: Combinación de políticas, estándares, 

procedimientos, actividades y prácticas en el proceso y organización del trabajo 

que establece una organización en el objetivo de prevenir riesgos en el trabajo. 

 Lesión: Alteración física u orgánica que afecta a una persona como 

consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional. 

 

1.2 El trabajo y la salud 

Para poder encontrar la estrecha relación existente entre estos dos términos, es necesario 

explicar sus conceptos: 

1.2.1 Trabajo 

“Es la acción humana aplicada a la producción de bienes, prestación de servicios y otras 

funciones necesarias”.(MAPFRE, 1993). 

1.2.2 Salud 

Por definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se tiene  que considerar 

a la salud como “Estado de bienestar y de equilibrio físico, psíquico y social”. 

La definición plantea a la salud como un estado integral en la persona humana, y no 

simplemente la ausencia de enfermedad o de sus síntomas. 

De estas dos definiciones, trabajo y salud, se pueden obtener algunas conclusiones 

tomando en cuenta la relación propuesta entre ellas: 
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 El trabajo produce bienestar en la persona humana al llevarla a la satisfacción de 

sus necesidades. 

 No podemos hablar de salud sin trabajo, puesto que el carecer de él o estar 

imposibilitado de ejecutarlo produce un sentimiento de inutilidad y una 

discriminación por parte de la sociedad. Estos factores  van en contra del estado 

de bienestar general propuesto como salud. 

 El trabajo puede producir también  una disminución en la salud del trabajador, lo 

cual podría originar que el colaborador pase a la condición de ausencia de 

trabajo por discapacidad, como se describe en el párrafo anterior. Sin salud no se 

puede trabajar. 

1.2.3  Daños derivados del trabajo 

Como daño derivado del trabajo, se incluye a toda aquella patología o lesión sufrida con 

motivo u ocasión del trabajo. Este concepto se centra principalmente en las 

consecuencias que las condiciones de trabajo existentes producen en la persona humana. 

En Perú, legalmente sólo existen dos tipos de daños derivados del trabajo: el accidente y 

las enfermedades profesionales. 

Accidente 

Según el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo DS 009-2005 TR 

(MINTRA, 2005) definimos “Accidente de trabajo” como: 

“Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que 

produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una 

invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante 

la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su 

autoridad, aún fuera del  lugar y horas de trabajo.” 

Los accidentes de trabajo con lesiones personales pueden ser: 

 Accidente Leve: Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, genera 

en el accidentado un descanso breve con retorno máximo al día siguiente a sus 

labores habituales. 

 Accidente Incapacitante: Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica, 

da lugar a descanso, ausencia justificada al trabajo y tratamiento. El día de la 

ocurrencia de la lesión no se tomará en cuenta, para fines de información 

estadística. 

Según el grado de incapacidad los accidentes de trabajo pueden ser: 

◦ Total Temporal: Cuando la lesión genera en el accidentado la imposibilidad 

de utilizar su organismo. Da lugar a tratamiento médico, al término del cual 

estará en capacidad de volver a las labores habituales plenamente recuperado. 

◦ Parcial Permanente: Cuando la lesión genera la pérdida parcial de un 

miembro u órgano o de las funciones del mismo. 

◦ Total Permanente: Cuando la lesión genera la pérdida anatómica o funcional 

total de un miembro u órgano, o de las funciones del mismo. Se considera a 

partir de la pérdida del dedo meñique.  

◦ Accidente Mortal: Suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador. 

Para efecto de la estadística se debe considerar la fecha del deceso. 
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Existe otro tipo de evento, que no habiendo generado consecuencias personales, debe 

ser incluido en la gestión preventiva por su potencial de convertirse en un accidente 

variando alguna de las circunstancias. Es lo que se considera un “Incidente” y debería 

ser investigado y corregido para evitar su aparición posteriormente. De esta forma se 

evitan pérdidas económicas no contabilizadas. 

 

Figura 2- Accidente/Incidente 

Enfermedad ocupacional 

Según el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo DS 009-2005 TR 

(MINTRA, 2005) definimos “Enfermedad ocupacional” como: 

“El daño orgánico o funcional infringido al trabajador como resultado de la 

exposición a factores de riesgos físicos, químicos, biológicos y ergonómicos, 

inherentes a la actividad laboral”. 

Si bien es cierto que ambas  patologías producen daños a la salud del trabajador, se 

diferencian principalmente en: 

 El periodo de latencia: Mientras el accidente se produce de manera inmediata, la 

enfermedad ocupacional puede tardar meses e incluso años en aparecer y 

requiere de análisis mucho más exhaustivos que los que requiere la investigación 

de las causas de un accidente. 

Por ejemplo: Una inhalación de cloro como consecuencia de una fuga, puede provocar 

un efecto agudo sobre el organismo humano y producir la muerte en cuestión de 

segundos o minutos, y entonces sería un accidente. La misma inhalación de cloro 

(evidentemente a concentraciones mucho más bajas) de forma continuada producirá 

unos efectos crónicos a lo largo del tiempo de exposición, y se trataría de enfermedad 

por agentes químicos. 

 

 



9 

  

 

 

Figura 3- Daños derivados del trabajo 

 

1.3 Factores y agentes del trabajo 

La gestión de la prevención de riesgos laborales, de la cual la identificación de peligros 

y evaluación de riesgos es parte integrante, se basa en el estudio de las condiciones de 

trabajo del entorno a estudiar. En este caso se estudiarán las condiciones de trabajo 

existentes en la empresa de servicios gráficos SEGRACSA, para determinar si son 

satisfactorias o requieren de revisión. 

Definimos “Condición de trabajo” como el conjunto de variables que determinan la 

realización de una tarea concreta (trabajo) y el entorno en la que ésta se realiza. 

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales de España (Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social, 1995) en su Artículo 4º define “Condición de trabajo” como: 

“Cualquier característica del trabajo que pueda tener una influencia significativa en 

generar riesgos para la seguridad y salud del trabajador.” 

Dentro del estudio de los factores y agentes del trabajo se consideran: 

1.3.1 Factores materiales 

a) Físicos: 

Son manifestaciones de energía nociva que ocasionan riesgos en el ámbito laboral. 

Algunas formas de energía capaces de generar riesgos en los trabajadores son: el ruido, 

las vibraciones, las radiaciones ionizantes (rayos x, rayos gamma), las radiaciones no 

ionizantes (rayos U.V), la temperatura, la humedad, entre otras. 

b) Químicos: 

Se incluye en esta clasificación a toda porción de materia inerte en cualquier estado 

(sólido, líquido, gaseoso) cuya presencia en el ambiente genera un riesgo para las 

personas que se encuentran en el lugar. Son parte de esta clasificación: polvos, nieblas, 

aerosoles, humos, vapores, entre otras. 
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c) Biológicos: 

Porción de materia viva cuyo contacto con la persona genera un efecto adverso en su 

salud. Son un ejemplo de estos factores: virus, bacterias y  hongos. 

1.3.2 Factores humanos o personales 

a) Fisiológicos:  

Entre los factores fisiológicos que influyen en las actividades laborales encontramos:  

 La herencia, pues existen ciertas condiciones genéticas que son fuente mayor 

susceptibilidad ante los riesgos de la tarea. 

 El sexo, por ejemplo la susceptibilidad del sexo femenino durante el embarazo 

es un factor que influye en las condiciones de trabajo. 

 La edad,  por ejemplo los niños y ancianos son más vulnerables ante cualquier 

situación. 

b) Psicológicos: 

El estado emocional en el que se encuentra el trabajador, ejerce sin duda una influencia 

en la probabilidad de generar riesgos en el trabajo.  

c) Psicosociales: 

“Los factores psicosociales son aquellas características de las normas de trabajo, y sobre 

todo de su organización, que afectan a la salud de las personas a través de mecanismos 

psicológicos o fisiológicos” (Generalitat de Catalunya, 2006). El estrés es uno de los 

riesgos emergentes que se producen a causa de factores de naturaleza psicosocial. 

1.3.3 Factores organizacionales 

a) Formación: 

Es el desarrollo de aptitudes o habilidades físico-intelectuales, el cual es propiciado por 

la organización entre sus colaboradores para controlar los riesgos existentes en los 

puestos de trabajo. El grado de formación en la organización va a definir el 

conocimiento de los trabajadores en los riesgos inherentes a su tarea. 

b) Cultura: 

El concepto de “Cultura corporativa” se formuló inicialmente en el libro “En busca de la 

excelencia” (Peters & Waterman, 1988), donde se define a la cultura como el conjunto 

de valores, creencias y conductas que una organización comparte entre sus trabajadores. 

Estos significados compartidos influyen directamente en la conducta del individuo 

frente a los riesgos a los que está expuesto. 

Dentro de los factores organizacionales existen otros que de manera indirecta influyen 

en las condiciones de trabajo de las organizaciones. Por ejemplo: la comunicación (una 

fluida comunicación de riesgos permite un mejor control y mejora de las condiciones de 

trabajo), la planificación como medio para incluir dentro de las actividades de la 

dirección a la prevención de riesgos laborales, y la estructura organizacional la cual 

define las responsabilidades en materia de prevención de cada parte de la empresa. 

Existen determinadas ciencias, las cuales se encargan de estudiar diferentes áreas de las 

condiciones de trabajo existentes en una organización: 

 Seguridad Industrial: Estudia las condiciones materiales y locativas del trabajo e 

incluye las técnicas y procedimientos utilizados a fin de evitar los accidentes de 
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trabajo. Utiliza como herramientas: controles de ingeniería, estadística y 

legislación laboral. 

 Higiene Industrial: Estudia la exposición a contaminantes físicos, químicos y 

biológicos que producen enfermedades ocupacionales. Tiene como técnica 

principal la actuación sobre el medio ambiente de trabajo. 

 Ergonomía: La Ergonomía es la ciencia que estudia las interacciones entre las 

personas y los demás elementos de los sistemas. Tiene como objetivo de 

optimizar el bienestar de las personas y el rendimiento de los sistemas. Se centra 

en adaptar el puesto de trabajo a la persona. 

 Psicosociología Laboral: Estudia los factores psicosociales de conducta y 

motivación de las personas en el trabajo, así como la prevención de la aparición 

del estrés laboral. Centra su estudio en las condiciones organizativas y contenido 

de la tarea. 

 Medicina del Trabajo: Tiene como objetivo la promoción de la salud, la 

detección precoz, la curación y la rehabilitación de los daños derivados del 

trabajo. 

Aun cuando vemos que cada ciencia tiene su ámbito de actuación propio, el límite entre 

ellas no está determinado totalmente debido a la multi-causalidad de los daños 

derivados del trabajo (interacción de los factores antes señalados). Por tal motivo las 

técnicas antes mencionadas deben interrelacionarse para lograr una adecuada gestión de 

los riesgos en el trabajo. 

 

1.4 Etapas de la acción preventiva 

Las acciones llevadas a cabo en la prevención de riesgos laborales vienen determinadas 

por el momento en el que se realizan respecto a los peligros identificados. Así estás 

acciones pueden ser pro-activas (prevención-protección) o reactivas (primeros auxilios, 

planes de emergencia, etc.). Para nuestros fines la hemos dividido en: 

1.4.1 Etapa Preventiva 

Comprende todas las técnicas operativas diseñadas para actuar sobre los riesgos 

minimizando la probabilidad de accidentes. Estas técnicas son la  primera línea de 

defensa frente a los riesgos y consideran  la eliminación del riesgo en su origen, la 

detección, evaluación y control del riesgo residual.  

Son parte de la etapa preventiva: 

 El diseño de los equipos: Selección de materiales, inclusión de dispositivos de 

seguridad, selección de herramientas y acondicionamiento del lugar de trabajo 

(iluminación, ruidos, agentes físico-químicos, etc.). 

 La detección del riesgo: Aplicando técnicas de identificación de peligros y 

evaluación de riesgos para proponer los controles respectivos. 

 La corrección del riesgo: Destinada a aquel riesgo que no se pudo eliminar en la 

fase de diseño (riesgo residual) y que puede ser controlado mediante 

procedimientos de trabajo, organización del trabajo, formación y entrenamiento 

en la tarea. 
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1.4.2 Etapa Protectora 

Se inicia cuando el riesgo no pudo ser eliminado en la fase de diseño, ni controlado 

mediante técnicas organizativas, normativas o de formación. Las técnicas que utiliza, 

por ser  menos eficientes, pueden ser utilizada como complemento a una técnica 

preventiva. 

Dentro de la etapa protectora se tienen las siguientes técnicas: 

 Absorción. 

 Separación: Utiliza dispositivos de seguridad, llamados también barreras duras, 

que impiden el contacto de la persona con la energía peligrosa. Por ejemplo las 

guardas  de partes en movimiento de máquinas protegen del riesgo de 

aprisionamiento, las barandas y rodapiés protegen del riesgo de caída a diferente 

nivel, el doble aislamiento de herramientas eléctricas protege del riesgo de 

electrocución. 

 Sustitución: Introducir elementos que generen menos riesgos que los utilizados. 

Todo ello  sin generar nuevos riesgos a la actividad.  

 Protección: Es el uso de equipos de protección colectiva (EPC) o equipos de 

protección personal (EPP), los cuales deben ser considerados como las últimas 

barreras frente a un riesgo laboral. 

1.4.3 Etapa Reparadora 

Ante una falla de nuestro sistema de control de riesgos se produce el evento no deseado 

(accidente) con las consecuencias respectivas que generan pérdidas (humanas, de 

tiempo, económicas). Debido a estas consecuencias se da inicio a la etapa reparadora, la 

cual tiene como finalidad minimizar los daños producidos y tratar de volver al estado 

inicial con las menores pérdidas posibles. 

Son parte de la etapa reparadora: 

 Primeros Auxilios: Es el “Tratamiento de urgencia que se proporciona a un 

accidentado antes de que se le pueda dar cuidado médico o quirúrgico por 

personal capacitado”(MAPFRE, 1993). Constituyen la primera ayuda que se le 

ofrece al herido antes de ser asistido por el personal médico o ser trasladado a un 

centro asistencial. Son acciones  que deben tomar las propias personas que se 

encuentren el lugar en el que se produjo el accidente. 

 Planes de contingencia: “Son los procedimientos específicos preestablecidos de 

coordinación, alerta, movilización y respuesta ante la ocurrencia o inminencia de 

un evento particular para el cual se tiene escenarios definidos” (INDECI, 2005). 

 Reparación: Son acciones que pretenden recuperar un nivel de salud aceptable 

para la persona, cuando es imposible obtener una recuperación completa de las 

lesiones producidas. Se obtiene un nuevo nivel de salud para lo que se 

aprovechan las capacidades que no han sido dañadas, para compensar aquellas 

perdidas por el accidente. 

 Recuperación: Son aquellas acciones que intentan conseguir una recuperación 

total de la salud perdida, es decir el restablecimiento completo al estado 

primitivo antes de la aparición del accidente. 
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1.5 Objetivos y metas de la función prevención de riesgos laborales 

La normativa nacional en seguridad y salud ocupacional, DS 009-2005 TR (MINTRA, 

2005), fija como objetivo de la prevención de riesgos laborales “Propiciar el 

mejoramiento de las condiciones de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, a fin 

de evitar o prevenir daños a la salud de los trabajadores, como consecuencia de la 

actividad laboral”.  

Este es un objetivo común a todos los sistemas de gestión de la seguridad y salud 

ocupacional en el mundo, así tenemos que en España según la “Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales”(Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1995) la función 

prevención de riesgos tiene como objetivo fundamental: “La promoción de la mejora de 

las condiciones de trabajo dirigida a elevar el nivel de protección de la seguridad y la 

salud de los trabajadores en el trabajo”.  

El  objetivo genérico de la prevención viene a ser entonces, proteger al trabajador de los 

riesgos que se derivan de su trabajo, por tanto, una correcta gestión  en este tema 

implica evitar o minimizar las causas de los accidentes y de las enfermedades derivadas 

del trabajo. 

Esto debe conseguirse fomentando una auténtica cultura preventiva, desde la dirección 

de la empresa hasta los trabajadores, la cual  debe tener su reflejo en la planificación de 

la prevención desde el momento inicial. 

Para el caso concreto de SEGRACSA, se definieron los siguientes objetivos y metas  en 

materia de seguridad y salud ocupacional para la implementación de la función de 

prevención de riesgos dentro de su sistema integrado de gestión: 

Tabla-01 

Objetivos y metas de la función Prevención de Riesgos Laborales 

OBJETIVOS METAS 

 Reducir la aparición de sucesos no 

deseados (accidentes laborales, 

incidentes y enfermedades 

ocupacionales).  

 

 Índice de frecuencia menor o igual a 

noventa (90,00) en un millón (1 000 000) 

de horas hombre  trabajadas. 

 Índice de gravedad igual a cero (0,00) 

 Sentar las bases para una 

certificación en sistemas de 

seguridad y salud ocupacional en 

los próximos dieciocho (18) meses 

 Definir la “Política de seguridad y salud en 

el trabajo” de SEGRACSA. 

 Identificar los peligros y evaluar los riesgos 

en cada puesto de trabajo. 

 Controlar todos los riesgos considerados 

como significativos. 

 Documentar la implementación de la 

función de prevención en el sistema de 

gestión integrada de la empresa, mediante 

la generación y control de documentos y 

registros. 

.  
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Capítulo 2 

La empresa SEGRACSA 

2.1 Historia de la empresa 

Servicios Gráficos Callao S.A.C (SEGRACSA), es una  empresa dedicada a la industria 

gráfica que inició sus actividades en el año 1990.  

En un primer momento brindaba sus servicios a través de la tercerización de sus 

procesos productivos. Así año a año obtuvo utilidades las cuales fueron empleadas en el 

mejoramiento y fortalecimiento de la empresa, y en la compra de maquinaria que le 

permitió incrementar sus ventas, bajar costos y brindar un mejor servicio a sus clientes. 

El mayor crecimiento se dio en el año 1997. Se  adquirieron máquinas y se  trasladó al 

local ubicado en la calle Echenique 255 - San Miguel, donde se invirtió en instalación 

eléctrica, administrativa y demás obras. 

La tendencia de crecimiento se mantuvo y se muestra una intención de continuar 

invirtiendo en maquinaria gráfica, para ampliar una infraestructura propia y suficiente 

que  permita manejar mejor el tiempo y costo de producción. 

A la fecha, SEGRACSA ha logrado consolidar el incremento de sus ventas, lo que 

estuvo basado en la captación de clientes de comprobada solidez, la ampliación de la 

organización administrativa y la decisión de invertir en maquinaria, infraestructura y 

captación de personal.  

Por ello se define a sí misma  como una empresa gráfica joven con visión de futuro, en 

búsqueda de una integración con sus clientes y cada uno de sus miembros. Manteniendo 

un espíritu creativo, versátil, flexible y puntual, alcanzando una buena relación precio-

calidad. 

2.2 Actividades y servicios de SEGRACSA 

SEGRACSA brinda los siguientes servicios de confección a sus clientes: 

 Estuches plegables. 

 Displays. 

 Papelería en General. 
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 Material impreso publicitario. 

 Etiquetas. 

Se ha especializado en la fabricación de empaques para laboratorios farmacéuticos, 

proveyendo de estos productos a importantes clientes de la industria nacional. 

Estos servicios se encuentran inmersos en los siguientes procesos productivos: 

(1) Recepción y almacenaje de materias primas. 

(2) Producción y despacho del pedido del cliente, siendo estas operaciones desarrolladas 

en sus instalaciones de la calle Echenique 255 – San Miguel. 

(3) Entrega del producto final en las oficinas del cliente. 

Los servicios y actividades de SEGRACSA, se encuentran debidamente controlados 

mediante un sistema integrado de calidad y medio ambiente, mediante el cual se asegura 

la satisfacción de las necesidades de los clientes y partes interesadas. 

2.3 Descripción de los procesos de fabricación 

2.3.1 Elaboración de la orden de producción 

Pertenece a la fase de planificación del trabajo. Una vez recibidas las especificaciones 

técnicas, provistas por el cliente, son visadas por el director técnico para el desarrollo 

del producto. Luego la gerencia de producción y logística procede a emitir la “Orden de 

producción”, la cual contiene entre otras cosas el material a utilizar y las características 

del modelo a ejecutar. 

2.3.2 Programación del trabajo a realizar 

En coordinación con el departamento de ventas, la gerencia de producción programa el 

ingreso de la orden de producción a la planta. Todo ello de acuerdo a la fecha de entrega 

acordada con el cliente. 

2.3.3 Almacenamiento de materia prima e insumos 

Incluye las actividades de almacenamiento y habilitación de material para producción. 

 Almacenamiento: Los insumos provenientes de los proveedores que llegan al 

almacén, pasan por una inspección y revisión a cargo del encargado. En esta 

inspección se verifica si el material o insumo a recibir cumple con las 

especificaciones de la orden de compra (gramaje, calibre, color, brillo, etc.), y 

está debidamente empaquetado e identificado. Una vez aprobado el ingreso se 

carga al sistema integrado. 

 Habilitación de material para producción: Una vez que la orden de producción 

ha sido emitida, el área de almacén habilita el material a utilizarse en 

producción; para luego ser transportado hacia el punto de utilización. 

2.3.4 Corte 

Dentro del proceso de corte existen varias actividades a detallar, las cuales ocurren a lo 

largo del proceso productivo: 

 Corte inicial: Efectuado al material habilitado de almacén, con el propósito de 

acondicionarlo a las características requeridas por el cliente. 
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 Corte intermedio: Corte que se realiza con la finalidad de acondicionar el pliego 

para el proceso de troquelado, en caso de ser un producto que no requiera 

impresión, como por ejemplo cajas para supermercados. 

 Corte final: Se realiza para darle formato final a ciertos productos. Ejemplo: 

etiquetas. 

2.3.5 Pre prensa 

Las siguientes actividades se encuentran listadas dentro de este proceso: 

 Insolado de placas: Actividad mediante la cual se expone la placa a luz 

ultravioleta, para así plasmar sobre esta el diseño del fotolito que contiene el 

producto a procesar. 

 Revelado de placas: Mediante la aplicación de reactivos se logra la impresión 

del diseño del producto en la placa. En esta actividad se incluye la revisión 

minuciosa de la ya mencionada placa, con la finalidad de detectar posibles 

errores 

 Almacenamiento de películas: Las placas reveladas son almacenadas en estantes 

hasta su utilización. Asimismo, al término de la producción, se almacenan con el 

propósito de poder ser usadas en el proceso de un nuevo lote del producto en 

cuestión. 

2.3.6 Prensa 

Comprende las siguientes actividades: 

 Impresión: Reproducción de textos e imágenes sobre papel o materiales 

similares. Consiste en aplicar una tinta, generalmente oleosa, sobre las placas 

previamente preparadas para transferirla al papel por presión. 

 Barniz Offset: Aplicación de una capa de barniz, con el propósito de proteger la 

impresión de la manipulación en el resto de procesos. 

2.3.7 Troquelado 

Proceso realizado para dar al impreso las formas que requiere el diseño del producto. 

Esto se realiza mediante la presión ejercida por el troquel, que son láminas de acero 

sobre soporte de madera, en el papel en donde se delinea la forma que debe tener el 

producto. 

2.3.8 Desglose 

Es un proceso manual el cual consiste en retirar el producto, cuyos bordes han sido 

marcados por el troquel, del pliego en el cual fue impreso. 

2.3.9 Pegado 

Proceso ya sea manual o automático, que sirve para dar la forma bidimensional  o 

tridimensional definitiva al producto procesado. 

2.3.10 Control de calidad 

Proceso llevado a cabo mediante la observación del producto terminado, para 

determinar el grado de cumplimiento de las especificaciones del cliente, así como la 

ausencia de defectos de producción. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Papel
http://es.wikipedia.org/wiki/Tinta
http://es.wikipedia.org/wiki/Aceite
http://es.wikipedia.org/wiki/Papel
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2.3.11 Empaquetado 

Consiste en el armado de paquetes con un número de productos, de acuerdo a los 

requerimientos del cliente. 

2.3.12 Despacho y entrega 

Último proceso productivo en el cuál, mediante un vehículo móvil, se traslada el 

producto terminado hasta las instalaciones del cliente. 

 

Figura 4- Flujo de proceso productivo 

2.4  Responsabilidad de SEGRACSA en materia de prevención de riesgos 

El artículo 1º del Reglamento de los Servicios de Prevención de España, Real Decreto 

39/1997 (Ministerio de trabajo y seguridad social, 2007), inicia diciendo: 

“La prevención de riesgos laborales, como actuación a desarrollar en el seno de la 

empresa, deberá integrarse en el conjunto de sus actividades y decisiones, tanto en los 

procesos técnicos, en la organización del trabajo y en las condiciones en que este se 

preste, como en la línea jerárquica de la empresa, incluidos todos los niveles de esta. La 

integración de la prevención en todos los niveles jerárquicos de la empresa, implica la 

atribución a todos ellos y la asunción por estos de la obligación de incluir la prevención 

de riesgos en cualquier actividad que realicen u ordenen y en todas las decisiones que 

adopten”. 

Es importante destacar, que los trabajadores tienen el derecho a que los empleadores 

promuevan condiciones de trabajo dignas, que les garanticen una vida saludable, física, 

mental y social. Ello implica que el trabajo se desarrolle en un ambiente seguro y 

saludable, y que las condiciones de trabajo sean compatibles con el bienestar y la 

dignidad de los trabajadores además de ofrecer posibilidades reales para el logro de los 

objetivos personales del trabajador. 
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Bajo este principio, la legislación peruana también actúa de manera normativa, 

obligando al empleador a gestionar la seguridad y salud en el trabajo a través del ya 

mencionado DS 009-2005 TR.  

En conformidad, es responsabilidad de SEGRACSA: 

• Garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en el desempeño de todos los 

aspectos relacionados con su labor, en el centro de trabajo o con ocasión del mismo. 

• Desarrollar acciones permanentes con el fin de perfeccionar los niveles de protección 

existes. 

• Identificar las modificaciones que puedan darse en las condiciones de trabajo, 

disponiendo lo necesario para la adopción de medidas de prevención de los riesgos 

laborales. 

• Practicar exámenes médicos, antes, durante y al término de la relación laboral  a los 

trabajadores, acordes con los riesgos a que están dispuestos en sus labores. 

Asimismo, el empleador debe aplicar las siguientes medidas de prevención de los 

riesgos laborales: 

• Gestionar los riesgos, sin excepción, eliminándolos en su origen y aplicando sistemas  

de control. 

• El diseño de los puestos de trabajo, ambiente de trabajo, la selección de equipos y 

métodos de trabajo, la atenuación del trabajo monótono y repetitivo, deben estar 

orientados  a garantizar la seguridad y la salud en el trabajo.  

• Eliminar las situaciones o agentes peligrosos en el trabajo, o si fuera posible sustituirla 

por otras que entrañen menor peligro. 

• Integrar los planes y programas de prevención de riesgos laborales, a los nuevos 

conocimientos de las ciencias, tecnologías, medio ambiente, organización del trabajo y 

evaluación de desempeño en base a condiciones de trabajo. 

• Capacitar anticipada y debidamente a los trabajadores. 

Además la creciente necesidad de aumentar la eficiencia en los procesos, incentiva a las 

organizaciones a gestionar sus riesgos, al presentar estos unos costes muy altos 

generalmente ocultos en los incidentes. 

De esa necesidad nacen los sistemas de gestión: 

 

Figura 5- Estándares de gestión 

SEGRACSA asume el compromiso, a través de su alta dirección, de identificar, evaluar 

y gestionar todos los riesgos  a los cuales se encuentran expuestos sus trabajadores. Por 

•Sistema de Gestión de la Calidad

•Enfocado en el PRODUCTOISO 9001

•Sistema de Gestión Ambiental

•Enfocado en el Medio AmbienteISO 14001

•Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo

•Enfocado en las Personas

OHSAS 
18001
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ello se determina en cada caso las medidas de control convenientes, a fin de evitar la 

aparición de accidentes y enfermedades ocupacionales, cumpliendo o superando las 

exigencias de la normatividad en seguridad y salud ocupacional. 

 

2.5 Instrumentos legales en materia de seguridad a los que debe acogerse 

SEGRACSA 

Todo sistema de gestión incluye como mínimo requisito, la identificación de los 

instrumentos legales aplicables a la actividad de la organización y su cumplimiento, 

para luego en base al principio de mejora continua establecer estándares de seguridad y 

salud en el trabajo más estrictos ya definidos por la propia organización. 

Por tal motivo se incluye la matriz de requisitos legales identificados para la actividad 

de la empresa de servicios gráficos SEGRACSA, los cuales servirán de base para la 

identificación de peligros y la evaluación de riesgos inicial a la que se someterá, con la 

finalidad de sentar las bases para implementar la función de prevención de riesgos 

laborales dentro de su sistema integrado de gestión. 

 

Tabla-02 

Manejo Integral de Aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Ítem Identificador Fecha de 

Publicación 

Titulo/ 

Denominación 
Resumen de la norma 

1.1 

Constitución 

Política del 

Perú 

1993 

Constitución 

Política del 

Perú, 1993 

No se recoge ninguna disposición 

específica respecto a la seguridad y 

salud ocupacional, como sí lo 

hacía la derogada Constitución de 

1979 que en su Artículo 47° 

establecía la obligación del Estado 

de dictar medidas de higiene y 

seguridad en el trabajo que 

permitan prever los riesgos 

profesionales y asegurar la salud y 

la integridad en el trabajo. 

Sin embargo, establece en sus 

artículos 7°, 9° y 59° el derecho de 

todos a la protección de la salud, 

del medio familiar y de la 

comunidad, así como el deber de 

contribuir con su promoción y 

defensa, y la responsabilidad del 

Estado para determinar una 

política nacional de salud. 

Además, señala que, si bien el 

Estado estimula la creación de 

riqueza y garantiza la libertad de 

trabajo y la libertad de empresa, 

comercio e industria, el ejercicio 
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Ítem Identificador Fecha de 

Publicación 

Titulo/ 

Denominación 
Resumen de la norma 

de estas libertades no debe ser 

lesivo a la moral ni a la salud ni a 

la seguridad pública. 

1.2 Ley N° 23407 29/05/1982 
Ley General de 

Industrias 

En su Capítulo III sobre Seguridad 

e Higiene Industrial, Artículo 104 

menciona que las Empresas deben 

cumplir con las normas legales de 

seguridad e higiene industrial, en 

resguardo de la integridad física de 

los trabajadores. Además indica 

que los trabajadores con secuelas 

físicas y sensoriales, ocasionados 

por accidentes de trabajo, serán 

reubicados por las empresas en 

coordinación con la Dirección de 

Empleo del Ministerio de Trabajo 

y Promoción Social, y con sujeción 

a Ley. 

1.3 D.L. N° 635 08/04/1991 Código Penal 

En su Capítulo VII sobre violación 

de la libertad de trabajo, Artículo 

168°, menciona que será reprimido 

con pena privativa de la libertad no 

mayor de dos años el que obliga a 

otro, mediante violencia o 

amenaza, a trabajar sin las 

condiciones de seguridad e higiene 

industrial, determinadas por la 

autoridad. 

1.4 

DS N° 009-

2005-TR Y 

SU MOD.    

DS Nº 007-

2007 TR 

28/09/2005 

Reglamento de 

Seguridad  y 

Salud en el 

Trabajo 

Tiene entre sus principios es el de 

“Gestión integral”. El empleador 

promoverá e integrará la gestión de 

la seguridad y salud en el trabajo 

(SST) a la gestión general de la 

empresa. Establece una política 

nacional en SST y competencias 

del Ministerio de Trabajo. 

Contempla la implementación de 

un sistema de gestión de la SST, 

con enfoque  en la participación de 

los trabajadores y el mejoramiento 

continuo. La organización del 

sistema  requiere establecer 

responsabilidades para cada puesto 

de trabajo, registros y 
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Ítem Identificador Fecha de 

Publicación 

Titulo/ 

Denominación 
Resumen de la norma 

documentación del sistema, comité 

de seguridad, reglamento interno 

de SST. Orienta en la 

planificación, aplicación y 

evaluación del sistema y auditoría 

externa. También establece 

obligaciones para los empleadores, 

así como derechos y obligaciones 

para los trabajadores, y 

fiscalización y control del sistema 

de gestión.  

1.5 
D.S. 085-

2003-PCM 
30/10/2003 

Reglamento de 

Estándares 

Nacionales 

Ambientales 

para Ruido 

Busca proteger la salud, mejorar la 

calidad de vida, y promover el 

desarrollo sostenible.  

Se expresa en valores LAeqT.  

   

 

1.6 
R.M. 510-

2005/MINSA 
05/07/2005 

Manual de 

salud 

Ocupacional 

Se aprueba el Manual de Salud 

Ocupacional.  

1.7 D. S. N° 42F 22/05/1964 

Reglamento de 

Seguridad 

Industrial 

Título I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, 

X, XI, XII, XIII 

Título I: Sobre disposiciones 

generales. Contiene obligaciones 

de las empresas y de los 

trabajadores, así como aspectos de 

la organización de seguridad 

industrial. 

Título II: Sobre condiciones de 

seguridad para  edificios, 

estructuras locales de trabajo. 

Incluye disposiciones para 

escaleras, ascensores, montacargas 

y condiciones de iluminación y 

ventilación. 

Título III: Sobre prevención y 

protección contra incendios. 

Contiene condiciones para los 

edificios, abastecimiento de agua, 

equipos para combatir incendios, 
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Ítem Identificador Fecha de 

Publicación 

Titulo/ 

Denominación 
Resumen de la norma 

sistemas de alarma y simulacros. 

Título IV: Sobre condiciones para 

protección de las partes móviles de 

máquinas, motores, transmisiones, 

acoplamientos etc. Incluye equipos 

para esmerilar, pulir, agitadores, 

máquinas mezcladoras, cubas y 

tanques. 

Título V: Sobre condiciones de 

instalaciones de equipos eléctricos, 

conexiones a tierra, electricidad 

estática, y mantenimiento y 

reparaciones. 

Título VI: Sobre condiciones de 

seguridad en el uso de 

herramientas, manuales y 

portátiles, accionadas por fuerza 

motriz. 

Título VII: Sobre condiciones de 

seguridad para calderos de vapor y 

recipientes a presión. Contiene 

condiciones generales de 

construcción, identificación, 

registro, inspección, ubicación y 

control; así como para su 

operación, limpieza y 

mantenimiento. También incluye 

condiciones de seguridad para 

compresores y cilindros para gases 

comprimidos, licuados y disueltos. 

Título IX: Sobre manipulación y 

transporte para materiales. 

Contiene condiciones de seguridad 

para equipos de izaje, grúas, 

transportadores; así como para  

levantamiento, conducción y 

almacenamiento de materiales. 

Titulo X: Sobre sustancias 

peligrosas. Contiene disposiciones 

generales para el manipuleo de 

sustancias dañinas sólidas, líquidas 

y gaseosas; o donde se liberen 

polvos, fibras, gases, nieblas o 

vapores capaces de afectar la salud 
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Ítem Identificador Fecha de 

Publicación 

Titulo/ 

Denominación 
Resumen de la norma 

de las personas. 

Titulo XI: Sobre radiaciones 

peligrosas. Contiene precauciones 

para exposición a radiaciones 

infrarrojas, ultravioletas y 

radiaciones ionizantes. 

Título XII: Sobre mantenimiento y 

reparación. Contiene medidas 

generales de seguridad para la 

conservación de equipos y 

realización de estos trabajos. 

Título XIII: Sobre condiciones 

para uso de equipos de protección 

personal. 

1.8 
RM 375-2008 

TR 
29/11/2008 

Norma Básica 

de Ergonomía 

La norma tiene como finalidad, 

que las empresas puedan revisar 

sus áreas y puestos de trabajo, así 

como sus tareas. De esta forma se  

contribuye al bienestar  físico, 

mental y social de los trabajadores. 
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Capítulo 3 

Gestión del riesgo en SEGRACSA 

3.1 Los puestos de trabajo 

3.1.1 Almacén y habilitación de material 

a) Ubicación 

El área de almacén  se encuentra dentro del local principal de la empresa, al costado 

izquierdo del ingreso vehicular. Tiene solamente un ingreso/salida en la parte central del 

área. Cuenta con señalización de peligros y rutas de escape. 

Cuenta con una superficie de trabajo en buen estado, libre de imperfecciones. 

b) Actividades 

Las tareas que se realizan en dicha área son las siguientes: 

 Recepción de materia prima de los proveedores, especialmente papel, cartón y 

productos químicos (tintas, solventes, etc.). 

 Estiba y almacenamiento de materia prima. 

 Entrega de materia prima, según las órdenes de producción, a las diferentes 

estaciones de trabajo (habilitación de material). 

 Labores administrativas de control de inventarios de materia prima. 

c) Personal 

El número de personas que laboran en esta área está distribuido de la siguiente manera: 

 Recepción, estiba, almacenamiento y entrega de materia prima: tres (03) 

personas. 

 Control de inventarios: una (01) persona. 

d) Materiales de riesgo 

 Material sólido inflamable:  

Papel y cartón. 

 Sustancias químicas: 
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MAT-01: Alcohol isopropílico. 

MAT-02: DP4-Líquido revelador de placas. 

MAT-03: Polvos Russell. 

MAT-04: Limpiador Renal. 

MAT-05: Tintas y barnices Grafinal. 

MAT-06: Multifount Flint. 

MAT-07: Tintas Flint. 

MAT-08: Tintas Royal Gold. 

MAT-09: NOVAVIT easy mix. 

MAT-10: Limpiador Wash up. 

MAT-11: Cola sintética Vencecola. 

Los datos de seguridad de estas sustancias se encuentran en el resumen de 

MSDS (Material safety data sheet) del anexo 2. 

3.1.2 Pre prensa 

a) Ubicación 

El área de pre prensa se encuentra en el mezzanine de la nave principal, al cual se 

accede mediante una escalera ubicada al lado derecho del ingreso a la Planta 1. Cuenta 

con señalización de peligros y rutas de escape. Además de una superficie de trabajo en 

buen estado y libre de imperfecciones. 

b) Actividades 

Las actividades que se realizan en dicha área son las siguientes: 

 Recepción de trabajos: Recibir la carpeta del cliente conteniendo el arte, 

películas o placas CTP (Computer to Plate) según corresponda. 

 Revisión de fotolitos: Verificar que el fotolito cumpla con las especificaciones 

para confeccionar la placa de impresión. Para la revisión se utiliza diferentes 

herramientas ópticas tales como lentes y lupas. 

 Insolado de Placas: Para esta actividad, se utiliza una máquina insoladora UV, 

alimentada mediante tensión eléctrica 220 VAC  con puesta a tierra y cuadro de 

control. 

 Revelado de Placas: La placa, una vez insolada, es revelada utilizando un líquido 

revelador DP-4. 

 Almacenamiento de troqueles. 

 Almacenamiento de placas. 

 Jefatura de planta. 

c) Personal 

El número de personas que laboran en esta área está distribuido de la siguiente manera: 

 Revisión de fotolitos, insolado de placas, revelado de placas: tres (03) personas 

 Recepción de trabajos: una (01) persona. 
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 Jefe de planta: una (01) persona. 

 Asistente de planeamiento: una (01) persona. 

d) Materiales de riesgo 

 Objetos punzocortantes: 

Troqueles. 

 Material sólido inflamable: 

Fotolitos y papel. 

 Sustancias químicas:  

MAT-01: Alcohol isopropílico. 

MAT-02: DP4-Líquido revelador de placas. 

Los datos de seguridad de estas sustancias se encuentran en el resumen de 

MSDS (Material safety data sheet) del anexo 2. 

3.1.3 Corte 

a) Ubicación 

El área de corte se encuentra dentro de la nave principal de la Planta 1. Cuenta con una 

superficie de trabajo en buen estado, libre de imperfecciones. Además posee  mesas de 

trabajo para facilitar la manipulación de los pliegos a cortar. 

Utiliza una guillotina  de corte automático marca POLAR. 

b) Actividades 

Las actividades que se realizan en dicha área son las siguientes: 

 Verificación de trazo con troquel físico o película de troquel. 

 Verificación del sentido de la fibra del pliego. 

 Cortado del material. 

 Estiba de material cortado para su entrega a prensa. 

c) Personal 

 Corte: una (01) persona. 

d) Materiales de riesgo 

 Objetos punzocortantes: 

Troqueles. 

Máquina de Corte. 

3.1.4 Prensa 

a) Ubicación 

El área de prensa se encuentra dentro de la nave principal de la Planta 1. Cuenta con una 

superficie de trabajo en buen estado y libre de imperfecciones. 

Cuenta  con dos impresoras: 

 Impresora KBA de cuatro (04) colores. 
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 Impresora Offset Heilderberg de dos (02) colores. 

b) Actividades 

Las actividades que se realizan en dicha área son las siguientes: 

 Recepción de material y entrega de pliegos impresos. 

 Manipulación y mezcla de tintas de impresión. 

 Limpieza de rodillos de impresión. 

 Manipulación de polvo anti-repinte. 

 Cambio de placas. 

 Trabajos de impresión de pliegos. 

 Revisión de pliegos impresos. 

c) Personal 

El número de personas que laboran en esta área está distribuido de la siguiente manera: 

 Impresora KBA: dos (02) personas. 

 Impresora Heilderberg: dos (02) personas. 

d) Materiales de riesgo 

 Material sólido inflamable:  

Papel y cartón. 

 Sustancias químicas:  

MAT-01: Alcohol isopropílico. 

MAT-02: DP4-Líquido revelador de placas. 

MAT-03: Polvos Russell. 

MAT-04: Limpiador Renal. 

MAT-05: Tintas y barnices Grafinal. 

MAT-06: Multifount Flint. 

MAT-07: Tintas Flint. 

MAT-08: Tintas Royal Gold. 

MAT-09: NOVAVIT Easy mix. 

MAT-10: Limpiador Wash up. 

Los datos de seguridad de estas sustancias se encuentran en el resumen de 

MSDS (Material safety data sheet) del anexo 2. 
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3.1.5 Barnizado 

a) Ubicación 

El área de barnizado se encuentra dentro de la nave principal de la Planta 1. Cuenta con 

una superficie de trabajo en buen estado y libre de imperfecciones. 

Cuenta también con dos impresoras: 

 Impresora Offset Heilderberg de un  (01) color. 

 Impresora Offset SOLNA de un  (01) color. 

b) Actividades 

Las actividades que se realizan en dicha área son las siguientes: 

 Recepción de material y entrega de pliegos barnizados. 

 Preparado y cambio de placas. 

 Limpieza de rodillos de impresión. 

 Manipulación de barnices. 

 Trabajos de barnizado de pliegos. 

c) Personal 

El número de personas que laboran en esta área está distribuido de la siguiente manera: 

 Impresora SOLNA: dos (02) personas. 

 Impresora Heilderberg: dos (02) personas. 

d) Materiales de riesgo 

 Material sólido inflamable: 

Papel y cartón. 

 Sustancias químicas:  

MAT-01: Alcohol isopropílico. 

MAT-03: Polvos Russell. 

MAT-04: Limpiador Renal. 

MAT-05: Tintas y Barnices Grafinal. 

MAT-10: Limpiador Wash Up. 

Los datos de seguridad de estas sustancias se encuentran en el resumen de 

MSDS (Material safety data sheet) del anexo 2. 

3.1.6 Troquelado 

a) Ubicación 

El área de troquelado se encuentra dentro de la nave principal de la Planta 1. Cuenta con 

una superficie de trabajo en buen estado, libre de imperfecciones. 

El troquelado se realiza a través de tres (03) máquinas troqueladoras. 

b) Actividades 

Las actividades que se realizan en dicha área son las siguientes: 
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 Aprovisionamiento de material. 

 Preparación de máquina troqueladora. 

 Afilado de cuchillas de troqueles con esmeril. 

 Troquelado de pliegos. 

 Control de calidad. 

c) Personal 

El número de personas que laboran en esta área está distribuido de la siguiente manera: 

 Operario de máquina troqueladora: tres (03) personas. 

d) Materiales de riesgo 

 Material sólido inflamable: 

Papel y cartón. 

 Objetos punzocortantes: 

Troqueles. 

3.1.7 Desglose 

a) Ubicación 

El proceso de producción cuenta con dos zonas de desglose: 

 Zona 1, se encuentra ubicada al ingreso al área de la Planta 1. 

 Zona 2, se encuentra ubicada al ingreso al área de la Planta 2. 

Cuentan con superficies de trabajo en buen estado y libres de imperfecciones. 

b) Actividades 

Las actividades que se realizan en dicha área son las siguientes: 

 Recepción de pliegos a desglosar. 

 Desglose de pliegos manualmente. 

 Lijado de empaques desglosados. 

 Estiba de empaques desglosados. 

 Almacenamiento de desechos. 

c) Personal 

El número de personas que laboran en esta área es variable, de acuerdo al volumen de 

producción, y puede llegar a dos (02) personas por turno. 

d) Materiales de riesgo 

 Objetos punzocortantes: 

Pliegos a desglosar. 

 Material Sólido Inflamable: 

Papel y cartón. 
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3.1.8 Pegado automático 

a) Ubicación 

El área de pegado automático se encuentra en la Planta 2, frente al local principal de la 

empresa. 

Cuenta con una superficie de trabajo en buen estado y libre de imperfecciones. 

El pegado se realiza a través de una máquina pegadora marca BOBST. 

b) Actividades 

Las actividades que se realizan en dicha área son las siguientes: 

 Recepción de trabajos. 

 Preparación y limpieza de la máquina pegadora. 

 Relleno de cola de pegado. 

 Proceso de pegado a máquina. 

 Estiba de material. 

c) Personal 

El número de personas que laboran en esta área está distribuido de la siguiente manera: 

 Operario de máquina pegadora: una (01) persona. 

 Asistente de máquina pegadora: una (01) persona. 

d) Materiales de riesgo 

 Material sólido inflamable: 

Papel y cartón. 

 Sustancias químicas:  

MAT-01: Alcohol isopropílico. 

MAT-10: Limpiador Wash Up. 

MAT-11: Cola sintética Vencecola. 

Los datos de seguridad de estas sustancias se encuentran en el resumen de 

MSDS (Material safety data sheet) del anexo 2. 

3.1.9 Pegado manual y control de calidad 

a) Ubicación 

El área de pegado manual y control de calidad  se encuentra en la Planta 1, frente al 

almacén. 

Cuenta con una superficie de trabajo en buen estado, libre de imperfecciones. 

b) Actividades 

Las actividades que se realizan en dicha área son las siguientes: 

 Traslado de material a pegar e inspeccionar. 

 Pegado e inspección de empaques. 

 Almacenamiento de material a pegar/inspeccionar. 
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c) Personal 

El número de personas que laboran en esta área está distribuido de la siguiente manera: 

 Colaboradoras de pegado manual/control de calidad: variable, según el nivel de 

producción. Aproximadamente diez (10) personas laboran bajo la modalidad de 

destajo (el pago varía según la cantidad de material a pegar/inspeccionar). 

d) Materiales de riesgo 

 Material sólido inflamable: 

Papel y cartón. 

 Sustancias químicas:  

MAT-01: Alcohol isopropílico. 

MAT-10: Limpiador Wash Up. 

MAT-11: Cola sintética Vencecola. 

Los datos de seguridad de estas sustancias se encuentran en el resumen de 

MSDS (Material safety data sheet) del anexo 2. 

3.1.10 Control de calidad 

a) Ubicación 

El área de Control de Calidad se encuentra en la Planta 2, la cual se encuentra frente al 

local principal de la empresa. 

Cuenta con una superficie de trabajo en buen estado, libre de imperfecciones. 

b) Actividades 

Las tareas que se realizan en dicha área son las siguientes: 

 Traslado de material a inspeccionar. 

 Inspección de empaques. 

 Almacenamiento de material a inspeccionar. 

c) Personal 

El número de personas que laboran en esta área está distribuido de la siguiente manera: 

 Colaboradoras de control de calidad: variable según el nivel de producción. 

Aproximadamente diez (10) personas. 

d) Materiales de riesgo 

 Material sólido inflamable: 

Papel y cartón. 

3.1.11 Empaquetado 

a) Ubicación 

El área de Empaque se encuentra en la Planta 2, la cual se encuentra frente al local 

principal de la empresa 

Cuenta con una superficie de trabajo en buen estado, libre de imperfecciones. 
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b) Actividades 

Las actividades que se realizan en dicha área son las siguientes: 

 Traslado de material a empaquetar. 

 Conteo de fajos o unidades. 

 Empaquetado de material. 

 Almacenamiento de material empaquetado. 

c) Personal 

El número de personas que laboran en esta área está distribuido de la siguiente manera: 

 Una persona variable cada vez que se tiene un producto por empaquetar. 

d) Materiales de riesgo 

 Material sólido inflamable: 

Papel y cartón. 

 Sustancias químicas:  

MAT-11: Cola sintética Vencecola. 

Los datos de seguridad de estas sustancias se encuentran en el resumen de 

MSDS (Material safety data sheet) del anexo 2. 

3.1.12 Despacho 

a) Ubicación 

El área de Despacho se encuentra en el área de Planta 2, la cual se encuentra frente al 

local principal de la empresa. 

Cuenta con una superficie de trabajo en buen estado, libre de imperfecciones. 

b) Actividades 

Las actividades que se realizan en dicha área son las siguientes: 

 Estiba  de material a despachar. 

 Conducción de vehículo hacia local de cliente para realizar entregas. 

c) Personal 

El número de personas que laboran en esta área está distribuido de la siguiente manera: 

 Estiba de material a despachar: una (01) persona. 

 Chofer de vehículo de despacho: una (01) persona. 

d) Materiales de riesgo 

 Material sólido inflamable: 

Papel y cartón. 
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3.2 Identificación de los peligros y evaluación de riesgos 

3.2.1 Proceso de evaluación 

Es el eje principal para el correcto cumplimiento de la política de seguridad y salud en 

el trabajo, y el desarrollo de la actividad preventiva. Incluye: 

 Una correcta identificación de los peligros existentes en cada una de las 

actividades de la organización. 

 La evaluación de todos los riesgos asociados a estos peligros, para así 

comprobar que no existen en ellas circunstancias que puedan afectar 

negativamente a la seguridad y salud de los trabajadores. En el caso de que 

existan tales circunstancias, se debe obtener la información precisa que permita 

adoptar las medidas necesarias para contrarrestarlas. 

Este proceso de identificación de peligros y evaluación de riesgos es a lo que le 

llamamos IPER. 

El DS.009-2005 TR(MINTRA, 2005), norma realizar un estudio de IPER en las 

siguientes ocasiones: 

 Por lo menos una (01) vez al año. 

 Cuando haya algún cambio en los equipos o tecnología. 

Al momento de realizar la evaluación de riesgos laborales, se puede encontrar riesgos 

para cuya valoración se debe utilizar métodos específicos. Todo ello debido a la 

existencia de  una legislación que así lo dispone (como por ejemplo, el ruido y los 

contaminantes químicos), o  porque existen normas técnicas que pueden servir de apoyo 

para su evaluación. En algunos  casos se encuentran riesgos para los que no existe 

normativa específica, ni normas técnicas, dejando su valoración a criterio profesional de 

la persona que realiza dicha evaluación de riesgos.  

En caso de no contar con normativa nacional en la evaluación de ciertos riesgos 

laborales, se toman como base las normas internacionales de la OSHA 29 CFR 1910 

(Occupational Safety and Health Administration de los Estados Unidos de 

Norteamérica). 

Para ayudar al técnico que realiza la valoración, intentando que sea lo más objetiva 

posible, se utilizan una serie de métodos generales. En estos métodos se valora 

conjuntamente la probabilidad de que se produzca el riesgo, la severidad del mismo y la 

exposición de las personas al riesgo. 

Para la metodología a utilizar, se toman las definiciones contenidas en el punto 1.1.3 y 

se agrega  el significado de las columnas incluidas en la matriz IPER elaborada para 

este trabajo:  

 Gerencia: Nombre de la gerencia correspondiente (producción o logística). 

 Proceso: Conjunto de actividades que caracteriza un trabajo que tenga entradas y 

salidas. Puede ser representado gráficamente como las divisiones del macro-

flujograma de la figura 3. 

 Actividad: Desdoblamiento de las etapas del macro-flujograma (procesos). Las 

actividades pueden ser consideradas como micro-procesos. Ej.: recepción de 

material, limpieza de rodillos de impresión, entre otros. 
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 Peligro: Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a 

las personas, equipo, procesos o ambiente. Para  facilitar este punto utilizaremos 

la lista de peligros estandarizados del anexo 1. 

 Detalle: Discriminación particular de los peligros, riesgos y consecuencias para 

el agrupamiento de estos. 

Por ejemplo: 

Peligro Detalle Riesgo Consecuencia 

Gases / vapores Tintas, solventes Inhalación Daños a la salud 

 

 Riesgo: Probabilidad de que un peligro se materialice en unas determinadas 

condiciones y sea generador de daños a las personas, equipos o ambiente. Para 

facilitar este punto utilizaremos la lista de riesgos estandarizados del anexo 1. 

 Consecuencia: En este campo se identifican las posibles consecuencias de los 

riesgos evaluados. Para facilitar este punto utilizaremos la lista de consecuencias 

estandarizadas del anexo 1. 

 Tipo: Señala si el riesgo afecta a la seguridad (accidente) o a la salud 

(enfermedad ocupacional). 

Se: Seguridad. 

Sa: Salud. 

 Gravedad: Es la magnitud que valora el efecto del riesgo sobre la seguridad o la 

salud.  

 Probabilidad: Medida estadística de la posible ocurrencia de un riesgo derivado 

del desarrollo de una actividad. Estima cuantas veces en el transcurso de una 

actividad se materializa el riesgo. 

 Exposición: Nivel de repetición de una actividad a la cual está asociada un 

riesgo determinado. 

 Riesgo puro: Resultado de la multiplicación de: 

Gravedad x Probabilidad x Exposición 

 Mitigación: Grado de control aplicado a los riesgos de una determinada 

actividad. 

 Riesgo Residual: Es el resultado del efecto de la mitigación sobre el riesgo puro. 

Deja un riesgo al cual se deben considerar sus controles, dependiendo de la 

magnitud. 

 Legislación: Normas de carácter legal identificadas en el subtítulo 2.5 con las 

cuales se relaciones los riesgos identificados. 

 Controles (CO): Medidas de prevención y/o protección tomadas para eliminar o 

disminuir el riesgo. 

De esta forma obtenemos las matrices IPER, de todas las actividades incluidas en los 

procesos de producción de SEGRACSA, las cuales se muestran en las Tablas 03-13.
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3.2.2 Cuantificación del riesgo 

En este caso se utilizará una adaptación de la metodología propuesta por William Fine,  

por ser la de mayor sencillez de aplicación. 

El método matemático propuesto por William T. Fine, para la evaluación de riesgos, se 

fundamenta en el cálculo de su peligrosidad cuya fórmula es la siguiente: 

Riesgo puro= Gravedad X Probabilidad X Exposición (Fine, 2001) 

Con la finalidad de facilitar la tarea al evaluador, estandarizando así criterios al 

momento de cuantificar el riesgo, se utilizan las siguientes tablas que sirven como guía 

al momento de elaborar las matrices: 

Tabla-14 

Gravedad 

GRAVEDAD DESCRIPCIÓN 
INCIDENTE 

SEGURIDAD 

INCIDENTE 

SALUD 

OCUPACIONAL 

64 CATASTRÓFICO Múltiples muertes. Muerte. 

32 CRÍTICO 
Muertes o gran número 

de accidentes serios. 

Estado de salud 

irreversible. 

16 SERIO 
Uno o más accidentes 

serios. 

Estado de salud 

reversible. 

8 MARGINAL Lesiones leves. Enfermedad leve. 

4 LEVE Primeros auxilios. Irritación. 

 

Tabla-15 

Probabilidad 

PROBABILIDAD DESCRIPCIÓN 
INCIDENTE 

SEGURIDAD 

INCIDENTE 

SALUD 

OCUPACIONAL 

32 REGULAR Más de 5 veces al año. 

16 PROBABLE Hasta 5 veces al año. 

8 POCO COMÚN Anualmente. 

4 RARO Una vez en la vida de operación. 

2 MUY RARO Improbable. 
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Tabla-16 

Exposición 

EXPOSICIÓN DESCRIPCIÓN 
INCIDENTE 

SEGURIDAD 

INCIDENTE 

SALUD 

OCUPACIONAL 

5 AMPLIA Continuamente. 
Continuamente/ 

diariamente. 

4 DISPERSA Diariamente. Semanalmente. 

3 SIGNIFICATIVA Semanalmente. Mensualmente. 

2 RESTRINGIDA Mensualmente. Poco común. 

1 
NO 

SIGNIFICATIVA 
Anualmente. Rara vez. 

 

Una vez obtenidos los valores para cada uno de los factores, conforme a las tablas, 

obtenemos el riesgo puro (riesgo al cual no se le ha aplicado ningún control) y el cual 

podemos clasificar de acuerdo al valor resultante: 

Tabla-17 

Riesgo puro 

Riesgo Puro Nivel 

Mayor que 1000 Intolerable / Crítico / Desastroso. 

700 a 999 Muy Alto. 

400 a 699 Alto. 

100 a 399 Medio. 

< 99 Trivial. 

 

En esta etapa de IPER, incluiremos los controles previos existentes para los riesgos 

evaluados, los cuales nos darán un nivel de mitigación preliminar, dando como 

resultado el “Riesgo residual”: 

Riesgo residual= Riesgo puro - Mitigación 

La mitigación vendrá dada por el tipo de control aplicado, teniendo en cuenta su 

efectividad. 

La efectividad de los controles se muestra en la tabla 18 “Mitigación de riesgos”. 
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3.3 Mapa de riesgos 

El mapa de riesgos, “Es un instrumento dinámico que permite conocer los factores de 

riesgo y los daños probables o comprobados en un ambiente de trabajo” (García Gómez, 

1994). 

Una vez identificados los peligros y evaluados los riesgos asociados, los mapas de 

riesgos sirven para mostrar de forma gráfica y sencilla la ubicación física de los riesgos 

mencionados; para información de los trabajadores, visitantes o cualquier otra persona 

que ingrese a las instalaciones de la empresa. 

Parten también como una obligación legal derivada del cumplimiento del Reglamento 

de Seguridad y Salud en el Trabajo DS 009-2005 TR (MINTRA, 2005). 

Con la finalidad mencionada y tomando en consideración las matrices IPER elaboradas 

para los procesos de SEGRACSA, se construyen mapas de riesgos para cada espacio 

físico de la empresa; los cuales se muestran en las figuras 05-06-07. 
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Figura Página 
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Capítulo 4 

Propuestas de control de riesgos recomendadas 

4.1 Plan de control de riesgos 

La finalidad del estudio de IPER, detallado en el capítulo anterior, es obtener el 

conocimiento necesario de las condiciones de trabajo en cada puesto para aplicar las 

medidas de control a fin de controlar los riesgos. 

El control de riesgos se define entonces como el “Conjunto de medidas tendentes a 

eliminar o reducir la probabilidad de ocurrencia e intensidad de los riesgos” (MAPFRE, 

1993), por lo tanto existen jerarquías en las medidas a tomar con la finalidad de 

controlar estos riesgos laborales y se diferencian según el  grado de eficacia de su 

accionar: 

a) Eliminar el riesgo. 

b) Sustituir el equipo/operación por otra que entrañe menor riesgo. 

c) Encerramiento o interponer barreras duras. 

d) Aplicar controles de ingeniería. 

e) Aplicar medidas organizativas (procedimientos de trabajo, formación, información y 

señalización). 

f) Equipos de protección colectiva / equipos de protección individual. 
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Figura 9- Control de riesgos 

La tabla 18 (“Mitigación de riesgos”) utiliza la jerarquía expuesta y además proporciona 

información acerca de la utilización de alguna de las siguientes técnicas de control de 

riesgos laborales: 

 

4.1.1 Mantenimiento 

La relación entre la prevención de riesgos laborales y el mantenimiento, dentro de una 

organización, está dada por la responsabilidad del equipo de mantenimiento de 

proporcionar condiciones de trabajo seguras y de calidad. 

Se define mantenimiento como “Procedimiento de inspección, prueba y 

reacondicionamiento a intervalos regulares de los elementos de un equipo o una 

instalación” (MAPFRE, 1993). 

El mantenimiento preventivo es el que más se acomoda a la definición anterior, siendo 

un elemento importante por brindar condiciones físicas apropiadas para realizar los 

trabajos. 

Se recomendó, al departamento de aseguramiento de la calidad, la elaboración de los 

planes de mantenimiento preventivo de la maquinaria, con la finalidad de evitar 

desperfectos que puedan generar riesgos durante su operación. 

Dichas actividades de mantenimiento preventivo serán realizadas por empresas externas 

especializadas, las cuales deberán presentar su análisis de riesgo antes de iniciar sus 

trabajos dentro de las instalaciones de SEGRACSA. 

Así mismo se recomendó implementar los siguientes procedimientos de seguridad, 

relativos al mantenimiento de máquinas y equipos, los cuales brindan controles 

adicionales a los riesgos del personal que interviene en el mantenimiento. Dichos 

procedimientos se encuentran en los anexos que se detallan: 

 Protección de máquinas (Anexo 03). 

 Bloqueo de energías (Anexo  04). 

4.1.2 Nuevos métodos de trabajo 

Otra forma de controlar los riesgos residuales, es instaurando nuevos métodos de 

trabajo, es decir implantando normas, medidas organizativas y de diseño de puestos de 

trabajo.  

 

ELIMINAR EL RIESGO 

SUSTITUCIÓN  DEL RIESGO 

BARRERAS DURAS 

CONTROLES DE ING. 

MEDIDAS ORGANIZATIVAS 

EPP 
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Los siguientes procedimientos fueron considerados como medida de control a riesgos 

laborales en SEGRACSA: 

 Protección de máquinas (Anexo 03) 

 Bloqueo de energías (Anexo  04) 

 Manipulación de sustancias químicas peligrosas (Anexo 05) 

En los riesgos relativos a factores psicosociales y ergonómicos, las medidas 

organizativas y de diseño de puestos de trabajo en SEGRACSA, cobran real 

importancia. 

Los principales riesgos fueron  encontrados en: 

- El trabajo sentado: Estar sentado todo el día no es bueno sobre todo para 

la espalda. Para los puesto de trabajo que requieren que el trabajador se 

encuentre sentado, se deben tomar las siguientes recomendaciones 

realizadas por la Organización Internacional del Trabajo (Organización 

Internacional del Trabajo, 2010). 

- El trabajador tiene que poder llegar a todo su trabajo sin alargar 

excesivamente los brazos ni girarse innecesariamente.  

- La posición correcta es aquella en que la persona está sentada recta frente 

al trabajo que tiene que realizar o cerca de él.  

- La mesa y el asiento de trabajo deben ser diseñados de manera que la 

superficie de trabajo se encuentre aproximadamente al nivel de los 

codos.  

- La espalda debe estar recta y los hombros deben estar relajados.  

- De ser posible, debe haber algún tipo de soporte ajustable para los codos, 

los antebrazos o las manos.  

 El trabajo de pie: Este tipo de trabajo también causa problemas a la salud si es 

mantenido durante largos periodos de tiempo. También aplicaremos las  

recomendaciones realizadas por la Organización Internacional del Trabajo 

(Organización Internacional del Trabajo, 2010)para prevenir lesiones por este 

tipo de trabajo: 

- Si un trabajo debe realizarse de pie, se debe facilitar al trabajador un 

asiento o taburete para que pueda sentarse a intervalos periódicos.  

- Los trabajadores deben poder trabajar con los brazos a lo largo del 

cuerpo y sin tener que encorvarse ni girar la espalda excesivamente.  

- La superficie de trabajo debe ser ajustable a las distintas alturas de los 

trabajadores y las distintas tareas que deban realizar.  

- Si la superficie de trabajo no es ajustable, hay que facilitar un pedestal 

para elevar la superficie de trabajo a los trabajadores más altos. A los 

más bajos, se les debe facilitar una plataforma para elevar su altura de 

trabajo.  

- Se debe facilitar un escabel para ayudar a reducir la presión sobre la 

espalda y para que el trabajador pueda cambiar de postura. Trasladar 

peso de vez en cuando disminuye la presión sobre las piernas y la 

espalda.  



56 

  

- En el suelo debe haber una estera para que el trabajador no tenga que 

estar en pie sobre una superficie dura. Si el suelo es de cemento o metal, 

se puede tapar para que absorba los choques. El suelo debe estar limpio, 

liso y no ser resbaladizo.  

- Los trabajadores deben llevar zapatos con empeine reforzado y tacos 

bajos cuando trabajen de pie.  

4.1.3 Formación 

La formación en prevención de riesgos laborales, tiene un sustento legal derivado del 

cumplimiento del DS 009-2005 TR  (MINTRA, 2005): 

Artículo 42º.- El empleador debe transmitir a los trabajadores, de manera 

adecuada y efectiva, la información y los conocimientos necesarios en relación 

con los riesgos en el centro de trabajo y en el puesto o función específica; así 

como la medidas de protección y prevención aplicables a esos riesgos. 

Artículo 43º.- El empleador debe impartir a los trabajadores, oportuna y 

apropiadamente, capacitación y entrenamiento en seguridad y salud en el centro 

y puesto de trabajo o función específica tal como se señala a continuación: 

a) Al momento de su contratación cualquier sea su modalidad o duración de esta. 

b) Durante el desempeño de su labor. 

c) Cuando se produzcan cambios en la función y/o puesto de trabajo y/o en la 

tecnología. 

La capacitación y entrenamiento se imparte dentro o fuera de la jornada de 

trabajo, según acuerdo entre el empleador y los trabajadores. 

De lo expuesto se diferencian los siguientes tipos de formación: 

 Inducción: Formación brindada al personal nuevo que se incorpora a la empresa. 

Incluye información general de la empresa, del puesto de trabajo, y relativa a la 

seguridad y salud ocupacional. Se utilizará el registro del Anexo 06  para llevar 

el control de la inducción brindada al personal nuevo. 

 Capacitación: Formación en seguridad y salud ocupacional que se imparte 

siguiendo un programa mensual/anual. Incluye con mayor profundidad 

conceptos de prevención de riesgos laborales, así como riesgos específicos que 

requieren de formación adicional para su control. Será impartida por una persona 

calificada para tal fin y será registrada en el formato del Anexo 07. 

 Charlas de cinco (05) minutos: Forma especial de transmitir información relativa 

a seguridad y salud. Es realizada por el supervisor de turno antes de cada jornada 

laboral, y trata sobre temas cotidianos de prevención de riesgos. También 

deberán ser registradas en el Anexo 07. 

De la evaluación de riesgos, se ha considerado la formulación del “Programa anual de 

capacitación” el cual incluye los siguientes temas: 

 Conceptos de seguridad y salud ocupacional. 

 Identificación de peligros y evaluación de riesgos. 

 Manipulación de sustancias químicas peligrosas. 

 Protección de máquinas. 
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 Manejo manual de cargas. 

 Manejo de la fatiga. 

 Equipos de protección personal. 

El “Programa anual de capacitación” se encuentra detallado en el Anexo 08. 

4.1.4 Equipo de protección personal 

El equipo de protección personal (EPP) es considerado como la última barrera en el 

control de los riesgos laborales, ya que su acción es muy limitada y  está condicionada a 

la utilización correcta de este. Tan sólo deben utilizarse EPP cuando todas las medidas 

indicadas  anteriormente no han controlado el riesgo en su totalidad, o no han podido ser 

utilizadas por restricciones operativas, económicas, o de ingeniería. 

La directiva europea 89/656/ CEE de 30 de noviembre de 1989 (CEE, 1989), define un 

EPP como “Cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para 

que le proteja de uno o varios riesgos, que puedan amenazar su seguridad o su salud en 

el trabajo, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin". 

Existen obligaciones para el empleador y los trabajadores en la gestión de EPP dentro 

de una organización. Estas responsabilidades se encuentran señaladas en los siguientes 

artículos del DS 009-2005 TR  (MINTRA, 2005): 

 Responsabilidades del Empleador 

Artículo 50º.- El empleador debe proporcionar a sus trabajadores equipos de 

protección personal adecuados, según el tipo de trabajo y riesgos específicos 

presentes en el desempeño de sus funciones, cuando no se puedan eliminar en su 

origen los riesgos laborales o sus efectos perjudiciales para la salud; además 

verifica el uso efectivo de los mismos. 

Artículo 51º.- El empleador debe adoptar las medidas necesarias, de manera 

oportuna, cuando se detecta que la utilización de ropas y/o equipos de trabajo o 

de protección personal representan riesgos específicos para la seguridad y salud 

de los trabajadores. 

 Responsabilidades de los trabajadores 

Artículo 72º.- En materia de prevención de riesgos laborales, los trabajadores 

tienen las siguientes obligaciones: 

a) Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, así como los 

equipos de protección personal y colectiva. 

Ante estas responsabilidades se recomienda aplicar una gestión de EPP que van desde 

su selección por parte del empleador, hasta asegurar la conservación y correcto uso por 

parte de los trabajadores. 

 Selección de equipos de protección personal (EPP) 

Luego de evaluar la imposibilidad de implementar otro tipo de medidas de 

control, el empleador deberá realizar una minuciosa investigación al momento 

de seleccionar el EPP adecuado para cada puesto de trabajo, en función de los 

siguientes requisitos incluidos en la directiva europea 89/686/CEE (CEE, 1989): 

- El EPP seleccionado deberá poder ser utilizado durante la actividad de 

riesgo, de forma normal y sin generar otro tipo de riesgos.  
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- No deberán impedir movimientos, posturas propias de la actividad a realizar, 

brindando así comodidad al trabajador.  

- Serán seleccionados tomando en cuenta la morfología de los trabajadores, 

para una mejor adaptación. 

- Deberán proveer el máximo grado de protección posible. 

- Deberán estar fabricados con materiales que no ofrezcan riesgos a la salud. 

- Deberán ser compatibles con otros EPP de uso simultáneo durante una 

actividad. 

 Adquisición de equipos de protección personal (EPP) 

Una vez seleccionado el tipo de EPP requerido para cada actividad, el empleador 

deberá garantizar que el EPP adquirido cumpla determinados estándares de 

fabricación, los cuales garantizan las condiciones de selección antes 

mencionadas. 

Algunos estándares en la manufactura de EPP son: 

- Regulaciones OSHA para la industria en general (29 CFR PARTE 1910). 

- Estándares ANSI. 

- Estándares de la comunidad europea (89/686/EEC). 

- Norma técnica peruana NTP ISO 20345:2008 (Calzado de seguridad). 

 Distribución y Supervisión 

El EPP adquirido deberá ser entregado a cada trabajador en función al riesgo que 

se encuentra expuesto. El DS 009-2005 TR  (MINTRA, 2005), en su artículo 17º 

exige mantener un registro de los equipos de seguridad entregados a los 

trabajadores. 

Es sumamente importante, contar con una correcta normatividad interna sobre 

las áreas donde es obligatorio el uso de cada EPP, así como brindar formación e 

información sobre el uso correcto de los mismos. 

La supervisión constituye la última etapa en la gestión de equipos de protección 

personal, cada responsable de área deberá verificar que los trabajadores utilicen 

de forma correcta el EPP asignado y en las áreas donde se encuentra 

reglamentado su uso. Asimismo son responsables de efectuar inspecciones 

periódicas del estado de los EPP en su personal, con la finalidad de detectar 

aquellas pérdidas y deterioros no informados. 

Los equipos de protección personal se clasifican según la parte del cuerpo a proteger 

(cabeza, ojos, manos, vías respiratorias, etc.). Tomando en consideración los riesgos 

evaluados en el IPER  que requieren del control a través de EPP, se recomienda 

implementar la gestión para los siguientes equipos: 

 Protección de la Cabeza: No aplica por no haber evaluado riesgos relativos a 

caída/proyección de objetos. 

 Protección de Ojos: Se utiliza cuando existen riesgo de proyección de 

partículas, sustancias químicas  o atmósferas peligrosas. Para el caso de 

SEGRACSA, se determinó la utilización de los siguientes elementos de 

protección a los ojos según el riesgo evaluado: 
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RIESGO 
PUESTO DE 

TRABAJO 
ACTIVIDAD EPP 

Contacto con 

sustancia 

química 

peligrosa. 

 Almacén. 

 Pre prensa. 

 Prensa. 

 Barnizado. 

 Pegado 

automático. 

 

 

 

Manipulación 

de sustancias 

químicas 

peligrosas. 

Lentes de seguridad claros 

con protección lateral.  

Norma ANSI Z87.1-2003 

 

 

 

Proyección 

de partículas. 
 Troquelado. Afilado de 

cuchillas de 

troquel. 

Careta facial. 

Norma ANSI Z87.1-2003 

 

Particulado/ 

polvo. 
 Desglose. Lijado de 

pliegos 

desglosados. 

Lentes de seguridad claros 

con protección lateral. 

Norma ANSI Z87.1-2003 

 

 

 Protección del aparato auditivo: Es utilizada para reducir los niveles de 

ruido en los lugares de trabajo.  

El último monitoreo de ruido se efectuó, en las instalaciones de 

SEGRACSA, en el año 2004 por la empresa ECOLAB S.R.L. Dichos 

niveles se encontraban por debajo del límite máximo permisible (85 db). Se 

recomendó realizar un nuevo monitoreo, al haber cambiado las condiciones 
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de trabajo de aquél año (inclusión de equipo, nueva disposición de 

maquinaria y aumento de producción).  

Como medida preventiva se recomendó también el uso del siguiente EPP: 

 

RIESGO 
PUESTO DE 

TRABAJO 
ACTIVIDAD EPP 

Exposición a 

ruido 

Todo el 

personal que 

ingresa a 

“Planta 1”. 

Todas las 

actividades 

llevadas a cabo 

en “Planta 1”. 

Tapón auditivo reusable de 

hule con cordón y estuche 

1271 de 3M(MR). 

 

 

 Protección de las manos: Empleada para prevenir el contacto con materiales 

que ofrecen riesgos del tipo químicos, físicos y/o mecánicos. 

De la evaluación de riesgos tenemos que los requerimientos de protección 

en las manos, son los siguientes: 

 

RIESGO 
PUESTO DE 

TRABAJO 
ACTIVIDAD EPP 

Contacto 

con 

sustancias 

químicas 

peligrosas. 

 Almacén. 

 Pre prensa. 

 Prensa. 

 Barnizado. 

 Pegado 

automático. 

 

 

 

Manipulación 

de sustancias 

químicas 

peligrosas. 

 

 

 

 

 

Guantes de nitrilo 

resistente a solventes. 

Cumplen normativa UNE-

EN 374. 
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Contacto 

con objetos/ 

superficies 

cortantes. 

 

 Almacén. 

 Despacho. 

Manejo manual 

de cargas. 

Guantes de cuero amarillo.  

Cumplen norma UNE-EN 

388. 

 

 Troquelado

. 

 Corte. 

Manipulación 

de troqueles. 

 

 Protección respiratoria: Destinada a proteger al trabajador de los 

contaminantes existente en el ambiente de trabajo. 

La buena ventilación en los ambientes de SEGRACSA, permite que los 

vapores provenientes de las sustancias químicas utilizadas no lleguen a 

concentraciones que afecten la salud de los colaboradores, según las hojas 

de seguridad (MSDS) proporcionadas por los fabricantes. 

El riesgo  asociado a la presencia de contaminantes, encontrado en el 

estudio de IPER, y que requiere de protección de las vías respiratorias es: 

RIESGO 
PUESTO DE 

TRABAJO 
ACTIVIDAD EPP 

Exposición a 

particulado/ 

polvos. 

Desglose. 

Lijado de 

pliegos 

desglosados. 

Respirador 8511 N95 con 

válvula Cool Flow de 3M. 

Aprobado por NIOSH 

N95. 

 

 

4.1.5 Investigación de accidentes 

Los accidentes son considerados como fallas en el sistema de gestión, sin embargo 

brindan la oportunidad de aprender de ellos. 

La investigación de accidentes, es el proceso sistemático mediante el cual se analizan 

las causas por las cuales ocurre el accidente, con la finalidad de tomar medidas 

correctivas y evitar la repetición de estos eventos. 

La normatividad exige investigar los accidentes laborales. Una empresa con cultura 

preventiva analiza los cuasi-accidentes o incidentes, lo cual permitirá detectar 

condiciones o comportamientos inseguros no identificados en nuestra IPER. 



62 

  

Los accidentes se producen por las siguientes causas: 

 Causas inmediatas: son aquellas producidas por actos y condiciones sub-

estándares. 

 Causas básicas: son aquellas producidas por factores personales y factores de 

trabajo. 

- Factores personales: son los relacionados con la falta de habilidades, 

conocimientos, la condición físico-mental y psicológica de la persona. 

- Factores del trabajo: se refieren a defectos en el diseño, errores y demora de 

logística, adquisiciones inadecuadas, uso de equipos, herramientas y 

materiales inapropiados y mala elección o mala ejecución de los métodos de 

trabajo. 

Las causas básicas son las que deben ser corregidas para evitar la aparición de 

nuevos accidentes. 

Existen diversas metodologías para realizar la investigación de accidentes, las cuales 

tienen los siguientes pasos en común: 

 Recogida de información: Se deberá recoger en el menor lapso de tiempo 

posible, toda la información relativa al accidente/incidente; esto incluye las 

entrevistas y toma de declaraciones de los testigos, información acerca del lugar 

del evento, el proceso, datos del accidentado y la secuencia del accidente. 

 Análisis de las causas. 

 Identificación de las causas raíz. 

 Propuesta de medidas correctivas. 

El formato de comunicación e investigación de accidentes/incidentes, se encuentra 

detallado en los Anexo 9A y 9B. 

4.1.6 Planes de emergencia 

Se denomina emergencia, al estado caracterizado por la alteración o interrupción intensa 

de las condiciones normales de funcionamiento u operación de la empresa, causada por 

un evento o por la inminencia del mismo, que implica una reacción inmediata del 

personal de mayor nivel de decisión. 

Se considera que SEGRACSA puede verse involucrada en los siguientes tipos de 

emergencia, las cuales harían necesaria la intervención de la organización interna y 

entidades de apoyo externo. 

 Sismo. 

 Aniego. 

 Incendio, corto circuito. 

 Incendio en calles o propiedades adyacentes. 

 Accidente con múltiples lesionados. 

 Incidente con sustancia química. 

 Conmoción Civil o vandalismo. 
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Para normar la organización de la empresa en caso de emergencia, se formuló un “Plan 

de emergencia” el cual se detalla en el anexo 10. 

4.2 Implementación del plan de control 

4.2.1 Compromiso de la alta dirección 

El compromiso de la alta dirección en contribuir a la mejora continua de la organización 

en todos sus aspectos, es  parte esencial de todo sistema de gestión. La alta dirección es 

responsable de la gestión de cada uno de los puntos que integran la función prevención 

de riesgos laborales que se pretende implantar dentro de SEGRACSA. 

Dicho compromiso, se debe sustentar en la base de una sólida política de seguridad y 

salud ocupacional, y debe plantearse como mínimo cumplir o superar los requisitos 

legales aplicables a la actividad de la empresa. 

Dentro de la fase de implantación de la función de prevención de riesgos laborales, la 

dirección de SEGRACSA debe comprometerse a proporcionar todos los recursos 

necesarios para la correcta aplicación de las medidas propuestas y aprobadas; así como 

realizar el seguimiento de las diversas actividades en el marco del plan de seguridad y 

salud en el trabajo. 

De esta forma tenemos que las principales responsabilidades de la alta dirección, dentro 

del sistema de gestión, son: 

 Formular y difundir la política de seguridad y salud ocupacional: 

El punto 4.2 de la norma internacional OHSAS 18001:2007 (AENOR, 2007), la 

cual es tomada como modelo de los sistemas de gestión de la prevención, define 

los requisitos a cumplir por una política de seguridad y salud en el trabajo. 

Dicha política debe ser documentada, implementada y mantenida dentro de cada 

actividad de la organización. 

 Aprobar el cronograma de actividades de prevención, que resultará en el “Plan 

de seguridad y salud ocupacional”: 

Las medidas de control propuestas deben incluirse como actividades dentro de 

un plan de gestión, el cual se detalla en el siguiente subtítulo. 

 Proporcionar los recursos necesarios para el cumplimiento del plan: 

Se deben proporcionar recursos materiales, económicos y de disponibilidad de 

personal para la implementación de la función prevención en la empresa. 

 Evaluar los resultados de la implantación de la función preventiva: 

Determinar los indicadores sobre los cuales se medirán los resultados de la 

actividad preventiva. Dichos indicadores deberán ser tanto proactivos 

(inspecciones, capacitación) como reactivos (índice de frecuencia, severidad). 

 Revisar por lo menos una vez al año el contenido del sistema de gestión: 

Mantener actualizado el sistema de gestión, conforme a los resultados obtenidos 

en el desarrollo del plan de seguridad y salud en el trabajo. 

4.2.2 Actividades a realizar para la implementación 

Una vez que la alta dirección este comprometida en implantar la función prevención de 

riesgos dentro de su sistema de gestión, pasamos a determinar las actividades necesarias 

para llevarla a cabo. 
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Teniendo como base el estudio de IPER realizado y los controles propuestos, se 

determinan las acciones a realizar con la finalidad de controlar los riesgos y mejorar las 

condiciones de trabajo dentro de la empresa, todo esto teniendo como fin el preservar la 

vida y la salud de los trabajadores de SEGRACSA. 

Las siguientes actividades serán puestas en marcha: 

a) Difusión de IPER a los trabajadores: 

Comunicación de los riesgos a los que están expuestos los trabajadores, y las 

medidas de control adoptadas y por implementarse en el marco de la implementación 

de la función. 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 

Establecer un sistema para informar a los 

trabajadores acerca de los riesgos de su 

actividad (“Charla de inducción”). 

Jefe de planta. 

Jefe de seguridad. 

 

b) Capacitación y entrenamiento en procedimientos de seguridad: 

Uno de los pilares en los que toda la función se sustenta, es un adecuado desarrollo 

de la capacitación en todos los niveles. Por lo tanto, las responsabilidades 

establecidas en esta fase pretenden proporcionar a la línea de mando las bases 

conceptuales y prácticas que sustentan la implementación, entregándoles 

capacitación en las técnicas de detección y análisis de riesgos; así como satisfacer las 

necesidades de capacitación del personal de nivel operativo en el desempeño de las 

tareas consideradas críticas. 

Se considera dentro de la actividad de capacitación: 

 Inducción de trabajadores nuevos: Actividad de capacitación general que se 

desarrollará a través de un conjunto de charlas sobre los principales riesgos de 

los puestos de trabajo. Su duración no será menor a 1 hora efectiva y su registro 

será la lista de asistencia que deberá ser obligatoriamente firmada por cada 

participante.  

 Charlas de 5 minutos: El objetivo de estas charlas será el de informar a los 

trabajadores las características, peligros, riesgos y medidas de control o 

protección que deberán seguir para realizar un trabajo seguro. 

 Cursos específicos: Realizados con medios propios o a través de instructores 

externos, su objetivo es la capacitación del personal en asuntos o técnicas de 

seguridad y salud ocupacional. El registro será la lista de asistencia que deberá 

ser obligatoriamente firmada por cada participante. 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 

Ejecutar un programa capacitación basado en 

los riesgos identificados. 

Jefe de seguridad.  

Jefe de planta. 

 

c) Inspecciones planeadas de seguridad: 

Actividad que permitirá la detección de forma preventiva de condiciones inseguras 

de equipos, materiales y superficies. Tiene como finalidad tomar las acciones 

correctivas apropiadas en un plazo determinado. 
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ACTIVIDAD RESPONSABLE 

Definir y ejecutar un programa de 

inspecciones planeadas de seguridad y hacer 

seguimiento a las acciones correctivas. 

Jefe de seguridad.  

Jefe de planta. 

 

d) Análisis e investigación de accidentes/incidentes: 

Realizar los análisis de causas de todos los accidentes/incidentes de seguridad, para 

tomar así las acciones que eviten la recurrencia de estos eventos no deseados. 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 

Investigar todos los incidentes/accidentes 

ocurridos y verificar el cumplimiento de las 

acciones correctivas. 

Jefe de seguridad. 

Jefe de planta. 

 

e) Reuniones del comité de seguridad y salud en el trabajo: 

Convocar reuniones del comité de seguridad y salud en el trabajo, para tomar 

decisiones con respecto a la actividad preventiva de la organización con soporte de 

la alta dirección, según lo dispuesto en la RM 148-2007 TR (MINTRA, 2007). 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 

Reuniones mensuales del comité de 

seguridad y salud en el trabajo. 

Presidente del comité de 

seguridad y salud en el trabajo.  

 

f) Entrenamiento en planes de emergencia: 

Difundir y realizar el entrenamiento en los planes de emergencia vigentes en la 

empresa. 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 

Definir y poner en marcha un Plan de 

Emergencias. 
Jefe de seguridad.  

 

g) Adquisición de equipos de protección personal y dispositivos de seguridad: 

Establecer un programa de compras de equipos de protección personal y 

dispositivos de seguridad, conforme a las medidas de control previstas. 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 

Definir y poner en marcha un programa 

de adquisición de equipos de protección 

personal, así como de dispositivos de 

seguridad. 

Jefe de logística. 

Jefe de seguridad.  
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h) Evaluación de la gestión 

Se definen los indicadores con los cuales se ha de medir el desempeño en seguridad 

mostrado durante un periodo de tiempo determinado. 

 Indicadores proactivos (IP) 

- % de Implementación del sistema a nivel empresa: 

Ponderado de todo los ítems considerados de ejecución. 

 

- % de Cumplimiento de inspecciones planeadas: 

 

 

- % de Seguimiento: 

 

 

- % de Cumplimiento  de capacitación: 

 

 Indicadores reactivos (IR) 

- Índice de frecuencia: 

 

 

- Índice de severidad (accidentes personales con tiempo perdido):  

 

 

- Promedio de días perdidos por accidentes: 

 

 

4.2.3 Cronograma de actividades 

En el anexo 11, se detalla el cronograma de actividades a realizarse durante la 

implementación de la función prevención de riesgos laborales en SEGRACSA. 
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Capítulo 5 

Análisis económico de la implementación de la prevención de riesgos 

en SEGRACSA 

5.1 Costos de los accidentes 

Los accidentes laborales generan daños y pérdidas de diferente índole, no sólo 

económicas, sino que también  afectan de otras formas al empleador, al trabajador y a la 

sociedad. 

Existen dos tipos de costos: humanos y económicos. 

Los costos económicos de los accidentes laborales, son los que de una u otra forma 

generan la mayor motivación de las empresas en invertir en las mejoras de seguridad y 

salud ocupacional.  

Costos humanos: 

 Costos humanos para el trabajador: 

o Dolor y sufrimiento propio del accidente. 

o Disminución de la capacidad laboral (accidentes incapacitantes). 

o Sufrimiento de la familia. 

 Costos humanos para el empleador: 

o Deterioro  de imagen ante la sociedad. 

o Pérdida de recursos humanos. 

 Costos humanos para la sociedad 

o Muertes. 

o Lesiones. 

o Pérdida de fuerza laboral. 

Los costos humanos, tienen una connotación ética y legal. Ambas exigen al empleador, 

de diferente manera, velar por la vida y la salud de los trabajadores. 

 

 



68 

  

Costos económicos: 

 Costos económicos para el trabajador: 

o Pérdida de salario. 

o Costos adicionales, debido a implementos no incluidos en la cobertura 

del seguro. 

 Costos económicos para el empleador: 

o Costos directos. 

o Costos indirectos. 

 Costos económicos para la sociedad 

o Disminución de la productividad. 

o Disminución en la recaudación de impuestos. 

o Aumento de gastos de pensiones y subsidios.  

Con la finalidad de demostrar a la empresa la importancia de la prevención de riesgos 

laborales, se abordará en detalle los costos referidos al empleador. 

Dentro de los costos económicos para la empresa, se distinguen dos tipos: 

5.1.1 Costos directos 

Son aquellos que pueden ser cuantificados rápidamente. Son también llamados costos 

asegurables, ya que pueden ser cubiertos por una póliza de seguro contratada con 

anterioridad. Dentro de estos costos encontramos: 

 Salario al trabajador accidentado: Según la Ley de Modernización de la 

Seguridad Social  en Salud, Ley Nº 26790 (MINSA, 1997) y su reglamento, el 

subsidio por incapacidad temporal es asumido hasta el día veinte (20) por el 

empleador, luego de lo cual pasa ser cubierto por el seguro social. 

 Indemnizaciones pagadas al trabajador, producto de un proceso judicial. 

 Prima de las pólizas de seguro adquiridas. 

5.1.2 Costos indirectos 

Llamados también costos no asegurables. Son difícilmente calculados por la 

organización ya que son asumidos como un daño colateral del accidente. Son de mayor 

cuantía que los costos directos. Aquí se encuentran: 

 Daños materiales producto del accidente. 

 Tiempo perdido en la emergencia. 

 Transporte del accidentado. 

 Tiempo invertido en el análisis del accidente. 

 Sobretiempo pagado para cubrir turno del accidentado. 

 Pérdida de negocios por mala imagen producto del accidente. 

Tradicionalmente se grafica la proporción entre costos directos-indirectos como un 

iceberg que toma la siguiente forma: 
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Figura 10- Costos de los accidentes laborales 

 

Es de suma importancia hacer el esfuerzo de calcular estos costos indirectos, pues 

brindan la real magnitud de los efectos económicos producidos por los accidentes en la 

organización. 

A continuación se mostrará una forma práctica de llevar a cabo el cálculo de los costos 

de un accidente laboral. Tomaremos el siguiente caso ficticio: 

 Accidente laboral con un (01) día de descanso médico. 

           

1 Salario Promedio por hora.     S/. 7,50 

            

2 Tiempo perdido por accidentado.    16 Hrs. 

            

3 Tiempo perdido en auxilio de accidentado.   2 Hrs. 

            

4 Número de trabajadores involucrados en emergencia. 2 

            

COSTOS DIRECTOS 

(Costos asegurados) 

COSTOS INDIRECTOS 

(Costos no asegurados) 

• Daños a la 

propiedad. 

• Pérdidas de 

tiempo. 

• Multas. 

• Pérdida de 

imagen. 

 

S/.1 

S/.5 a S/.50 
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5 Tiempo utilizado en análisis de accidente.   2 Hrs. 

            

6 N° de trabajadores involucrados en análisis.   4 

            

7 HH pagadas para cubrir turno de accidentado.   24 

            

8 Costo total por tiempo perdido.     S/. 390,00 

  1 x (2+(3x4)+(5x6)+7)       

            

 DAÑO MATERIALES        

9 Daños a productos.     S/. 0,00 

            

10 Daños a instalaciones.      S/. 0,00 

            

11 Daños a equipos.       S/. 0,00  

            

12 Costo total por daños materiales.    S/. 0,00 

    

 

        

 COSTOS MISCELÁNEOS 

13 Transporte del accidentado.     S/. 10,00 

            

14 Gastos médicos no cubiertos.     S/. 120,00 

            

15 Multas.        S/. 0,00 

            

16 Pérdida de negocio.       S/. 0,00 

            

17 Costo total misceláneos.      S/. 130,00 

            

 
COSTO 

TOTAL       
S/. 520,00 

  (8+12+17)         
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5.2  Costos de las medidas de control propuestas 

En el capítulo 4 se definió la propuesta del plan de control de riesgos para la empresa 

SEGRACSA. De las actividades incluidas en dicho plan, las que representan un costo 

adicional y que requieren su inclusión en el presupuesto anual de la empresa son las 

siguientes: 

5.2.1 Formación 

En programa anual de capacitación, se  considera una capacitación de dos (02) horas al 

mes para todo el personal, la cual genera los siguientes costos: 

- Horas hombre invertidas en capacitación: 

N° 

Personas 

Costo Hora 

Hombre (HH) 

Costo HH 

capacitación 

Costo mensual 

capacitación 

60 S/. 6,25 S/. 375,00 S/. 750,00 

 

- Material requerido (impresiones) 

N° Personas Costo impresión Costo material impreso 

60 S/. 2,50 S/. 150,00 

 

El costo de la formación impartida al personal, de acuerdo al plan de capacitación, es: 

Novecientos con 00/100 soles (S/. 900,00) mensuales. 

5.2.2 Equipos de protección personal 

El costo generado por la compra de equipos de protección personal, va determinado por 

el tipo de EPP, el número de trabajadores que lo utilizan y el tiempo de duración del 

mismo.  

En la tabla a continuación se consideran estos factores y se muestra el costo mensual 

por adquisición de equipos de protección personal. 
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Tabla Página 

19 72 
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5.3.- Resultados esperados 

El costo total de las medidas de control propuestas, es de mil trescientos ochenta y tres 

con 70/100 nuevos soles (S/. 1383,70). 

El costo por accidente leve con un (01) día de descanso médico, según el cálculo 

efectuado en el punto 5.1 resultó ser de quinientos veinte con 00/100 nuevos soles (S/. 

520,00); sin contar con la posible multa que se originaría de efectuarse una inspección 

por el Ministerio de Trabajo, al no haber considerado las medidas de control de riesgos 

en los puestos de trabajo. 

Dichas multas en el caso de SEGRACSA se encontrarían entre  0.4 a 8 UIT (S/. 1440,00 

a S/. 28800,00), según la gravedad de la falta detectada en conformidad al Reglamento 

de la Ley de Inspección de Trabajo, DS 019-2006 TR (MINTRA, 2006). 

Con estos datos se encuentra, que la inversión en seguridad y salud en el trabajo resulta 

rentable: 

Alternativa 1: implementar la función prevención 

Costo mensual de prevención= S/. 1383,70 

Tabla-20 

Alternativa 1 

PERIODO UTILIDAD COSTO PREVENCIÓN FLUJO DE CAJA 

0   S/. -1383,70 S/. -1383,70 

1 S/. 60000,00 S/. -1383,70 S/. 58616,30 

2 S/. 60000,00 S/. -1383,70 S/. 58616,30 

3 S/. 60000,00 S/. -1383,70 S/. 58616,30 

4 S/. 60000,00 S/. -1383,70 S/. 58616,30 

5 S/. 60000,00 S/. -1383,70 S/. 58616,30 

6 S/. 60000,00 S/. -1383,70 S/. 58616,30 

7 S/. 60000,00 S/. -1383,70 S/. 58616,30 

8 S/. 60000,00 S/. -1383,70 S/. 58616,30 

9 S/. 60000,00 S/. -1383,70 S/. 58616,30 

10 S/. 60000,00 S/. -1383,70 S/. 58616,30 

11 S/. 60000,00 S/. -1383,70 S/. 58616,30 

12 S/. 60000,00 S/. -1383,70 S/. 58616,30 

 

VAN 1= S/. 361 827,00 

TIR 1= 4236% 
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Alternativa 2: no implementar la función prevención 

Consideramos el costo de una posible multa del ministerio de trabajo al comprobar que 

no se tomaron medidas de prevención. 

Multa= S/. 28800,00 

Costo accidente = S/. 520,00 

Tabla-21 

Alternativa 2 

 

PERIODO 
UTILIDAD 

COSTO 

ACCIDENTE 
FLUJO DE CAJA 

0   S/. -14920,00 S/. -14920,00 

1 S/. 60000,00 S/. -520,00 S/. 59480,00 

2 S/. 60000,00 S/. -520,00 S/. 59480,00 

3 S/. 60000,00 S/. -520,00 S/. 59480,00 

4 S/. 60000,00 S/. -520,00 S/. 59480,00 

5 S/. 60000,00 S/. -520,00 S/. 59480,00 

6 S/. 60000,00 S/. -520,00 S/. 59480,00 

7 S/. 60000,00 S/. -520,00 S/. 59480,00 

8 S/. 60000,00 S/. -520,00 S/. 59480,00 

9 S/. 60000,00 S/. -520,00 S/. 59480,00 

10 S/. 60000,00 S/. -520,00 S/. 59480,00 

11 S/. 60000,00 S/. -520,00 S/. 59480,00 

12 S/. 60000,00 S/. -520,00 S/. 59480,00 

 

VAN 2  = S/. 354 871,26 

TIR 2= 399% 

La alternativa 1 (implementar la función prevención) resulta más rentable que la 

alternativa 2 (no implementar la función prevención): 

VAN 1 –VAN 2= S/. 6 955,74 

Los resultados esperados, con la aplicación de las medidas de prevención y la 

implantación de la función prevención de riesgos, son los siguientes: 

 Mantener un índice de frecuencia por debajo de 90,00 (con tendencia a 

conseguir el 0,00) sosteniendo el compromiso de mantener bajo control todos los 

riesgos anteriormente identificados. Al no tener estadísticas de la accidentalidad 

en SEGRACSA, se tomará un índice de frecuencia de la siguiente forma: 
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Horas hombre trabajadas promedio: (60 trabajadores X 192 horas/mes) =  11520 

N° Accidentes al mes: 01 

Índice de Frecuencia:   = 86,80 

 Lograr un 0,00 en accidentes incapacitantes (accidentes con descanso médico). 

 Cumplir con la legislación vigente en materia de prevención de riesgos, 

eliminando la posibilidad de multas por parte de las inspecciones del Ministerio 

de Trabajo. 

 Mantener la imagen de empresa responsable con la seguridad y salud de sus 

colaboradores. 
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Conclusiones 

El aporte principal de este trabajo fue identificar los peligros y evaluar los riesgos 

existentes  en la empresa SEGRACSA, con la finalidad de establecer los controles 

necesarios para prevenir los accidentes laborales y las enfermedades ocupacionales. Es 

decir, gestionar los riesgos. Dicha gestión nos permite planificar la función preventiva 

como parte integral de la empresa y demostrar que la seguridad es un buen negocio. 

De esta forma, las conclusiones que se obtuvieron a lo largo del desarrollo del presente 

trabajo son las que a continuación se exponen: 

 La prevención de riesgos laborales en el Perú, está regida por una norma de 

carácter nacional: el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo (MINTRA, 

2005), el cual establece los principios básicos que debe seguir cualquier empresa 

para gestionar su sistema de seguridad y salud en el trabajo, iniciando tal gestión 

con la identificación de peligros y evaluación de riesgos de su actividad. 

 En la tesis se demostró, a través de un estudio de IPER (identificación de 

peligros y evaluación de riesgos), que existen riesgos en los diferentes puestos 

de trabajo a los cuales no se les ha aplicado los controles adecuados. 

 La metodología utilizada para evaluar los riesgos es sencilla y de fácil aplicación 

en cualquier empresa, y está basada en cuantificar el riesgo a través de tres 

factores: gravedad, probabilidad y exposición. 

 Entre los riesgos significativos, se encuentran los relacionados a : 

o Contacto con sustancias químicas peligrosas. 

o Atrapamiento entre partes móviles. 

o Exposición a ruido. 

o Movimientos o posturas anti-ergonómicas. 

 Se propusieron medidas de control dirigidas a mitigar los riesgos evaluados, 

incidiendo en cualquiera de los factores que los caracterizan. Así pues, se 

generaron los siguientes controles: 
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o Procedimientos operacionales. 

o Programa de capacitación. 

o Recomendaciones sobre métodos de trabajo. 

o Utilización de equipos de protección personal. 

o Planes de emergencia. 

 De los accidentes aún podemos rescatar información valiosa, la cual nos permite 

prevenir la repetición del suceso no deseado. Por tal motivo, también se propuso 

un procedimiento de comunicación e investigación de accidentes. 

Todo esto permitió elaborar un plan anual de seguridad. Este plan incluye la 

implementación de las medidas propuestas, con sus correspondientes indicadores de 

gestión para medir la eficacia de la actividad preventiva. De esta forma se podrá 

administrar los recursos destinados a dicha actividad. 

Se ha  partido  de la premisa de la seguridad como un imperativo legal y un 

compromiso ético del empleador. Se analizó  también  los costos de los accidentes 

laborales y las multas originadas por  la ausencia de medidas de control de riesgo. 

Con estas consideraciones, se llegó  a la conclusión de la rentabilidad de 

implementar la función de prevención de riesgos en SEGRACSA, gestión que a  la 

vez permite mejorar la imagen de la empresa como respetuosa de la seguridad y 

salud de sus colaboradores, dándole así un valor agregado a los productos que ofrece 

a sus clientes. 
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PELIGRO RIESGO CONSECUENCIA

Aceite y grasa Emisión de Amputación

Electricidad Alcanzado por Asfixia

Energía Potencial Atropello

Golpear/ Golpearse contra

Shock eléctrico Contusión

Cansancio Corte

Gases / Vapores / Niebla Contacto con Daño a la persona

Herramientas manuales Corrosión Daños a la salud

Iluminación Cortocircuito Electrocución

Instalaciones Eléctricas Ingestión Estrés

Desgaste Fatiga / Cansancio

Aplastamiento Fractura

Explosión

Exposición a

Monotonía Esfuerzo excesivo Intoxicación

Ignición / Incendio Muerte

Incompatibilidad

Organización del Trabajo Inhalación

Partes movibles / rotatorias Manipulación / utilización

Particulados / Polvo
Movimiento / Posición 

antiergonómica

Piso / canaleta / zanja Aprisionamiento Quemadura

Postura / posición incómoda Caída de objetos

Presión
Caída desde un nivel 

diferente

Radiaciones no ionizantes Caída en el mismo nivel

Repetitividad Estrés

Ruido

Superficie Irregular

Trabajo en turno / Nocturno

Trabajos en altura

Transporte Manual de Peso

Vehículos y equipo móvil

Vibración

Materiales combustibles

Trabajo Físico Pesado / 

Esfuerzo Físico

Almacenamiento de 

materiales

Salpicaduras/expulsión de 

partículas

Compromiso del Sistema 

Musculoesquelético

Pérdida de la capacidad 

auditiva

Pérdida de la capacidad 

visual

Heridas / Excoriaciones / 

Rasguños

Espacio de trabajo 

(distribución física) / 

Obstáculo

ANEXO 1

LISTA ESTANDARIZADA

Materiales cortantes/ 

perforantes

Mobiliario/  Muebles anti-

ergonómicos

Motores Eléctricos / 

Electrónicos

Sustancia química / 

peligrosas / Explosivos



 

ANEXO 2A 
Código MAT-01 

Revisión  

Título: 

Hoja de Seguridad del Material  

Área  

Páginas  

 

Nombre:  Isopropanol 
Sinónimos: Alcohol Isopropílico 

Nº de la ONU: 1219 

Proveedor: 

BRENNTAG PERU 

S.A.C 

3134800 / 3494966 
Identificación de los Peligros 

 

 

CLASE DE PELIGRO: 3 LÍQUIDO INFLAMABLE 

 

 

Equipos de Protección para manipuleo 

Lentes de seguridad, guantes de nitrilo. 

Almacenamiento 

Almacenar en áreas frías, secas, bien ventiladas, alejadas de la radiación solar y de fuentes de calor e ignición. 

Almacenar alejado de agentes oxidantes, corrosivos y de materiales incompatibles. Cerrar los contenedores 

herméticamente. 
 

EN CASO DE ACCIDENTE 

Si esto ocurre Haga esto 

 En caso de derrame restringir el acceso al área. 

Utilizar equipos de protección. 

Evitar el contacto con el producto. 

Eliminar las fuentes de ignición. 

En caso de fuga/derrame en un espacio cerrado, ventilar el área. 

Agente extintor: CO2, PQS, espuma de base alcohol, espuma multi-

aplicaciones, agua pulverizada o nebulizada. La aplicación de agua a chorros 

es inefectiva porque no enfría el producto por debajo del punto de 

inflamación y además contribuye a esparcir el material.  

 

 

Evitar que el producto entre en alcantarillas y espacios cerrados.  

 

 

INHALACIÓN: Respirar aire fresco. 

CONTACTO CON PIEL Y OJOS: Enjuagar con abundante agua y jabón 

(15 min.) y eliminar la ropa contaminada. 

INGESTIÓN: En caso de ingestión accidental administrar una solución de 

agua con sal. 

 

Informaciones al médico: 

Informar el tipo de producto, tiempo y vía de exposición. 

En caso de emergencia 

llame al anexo: 
 

 

Derrame 

Fuego 

Contaminación 

Ambiental 

Primeros Auxilios 

3 

0 0 



 

ANEXO 2B 
Código MAT-02 

Revisión  

Título: 

Hoja de Seguridad del Material  

Área  

Páginas  

 

Nombre:  Revelador para planchas PS Fuji DP-4 
Sinónimos:  

Nº de la ONU: UN1814 

Proveedor: 

ANTALIS PERU 

S.A 

241-6000 
Identificación de los Peligros 

 

 

 

CLASE DE PELIGRO: 8 LÍQUIDO CORROSIVO 

 

       

 
     

Equipos de Protección para manipuleo 

Lentes de seguridad, guantes de nitrilo. 

Almacenamiento 

Evite el contacto con ácidos, compuestos de amoniaco, compuestos de bromuro y cloruro, metales, 

peróxidos orgánicos, explosivos, solventes orgánicos, compuestos de ignición fácil. 

Use con ventilación adecuada. 

 

EN CASO DE ACCIDENTE 

Si esto ocurre Haga esto 

 En caso de derrame usar ropa de pretección pesonal, detener la fuente de 

filtración , aislar el derrame conteniéndolo y agregar un absorbente seco, y 

colocar en un contenedor DOT aprobado. 

En caso de incendio utilizar chorro de agua para enfriar los contendores 

expuestos al fuego y para dispersar los vapores, evacuar la zona. 

 

 

Evitar que el producto entre en alcantarillas y espacios cerrados.  

 

 

INHALACIÓN: Respirar aire fresco. 

CONTACTO CON PIEL Y OJOS: Enjuagar con abundante agua fría (15 

min.) y llame a un médico. 

INGESTIÓN: En caso de ingestión accidental, llame inmediatamente a un 

médico. 

Informaciones al médico: 

Informar el tipo de producto, tiempo y vía de exposición. 

En caso de emergencia 

llame al anexo: 
 

Derrame 

Fuego 

Contaminación 

Ambiental 

Primeros Auxilios 

3 

0 

0 



 

ANEXO 2C 
Código MAT-03 

Revisión  

Título: 

Hoja de Seguridad del Material  

Área  

Páginas  

 

Nombre:  Polvo anti-repinte Russell Webb 
Sinónimos:  

Nº de la ONU: N/A 

Proveedor: 

ANTALIS PERU S.A 

241-6000 

Identificación de los Peligros 

 

 

 

CLASE DE PELIGRO: NO PELIGROSO 

 

 

 
 

Equipos de Protección para manipuleo 

Lentes de seguridad, guantes de nitrilo.  

No se requiere protección respiratoria bajo condiciones de ventilación adecuadas. 

Almacenamiento 

Almacene en área fresca, seca y bien ventilada. 

Mantenga el contenedor cerrado cuando no lo use. 

EN CASO DE ACCIDENTE 

Si esto ocurre Haga esto 

 Barrer y eliminar a través de técnicas normales. 

Como medio de extinción se puede utilizar agua, rociado, espuma, polvo, arena. 

Enfriar con agua los contenedores expuestos a las llamas. 
 

 

 

Evitar que el producto entre en alcantarillas y espacios cerrados.  

 

 

INHALACIÓN: Si se usa bajo condiciones normales de operación y con una 

ventilación adecuada la protección respiratoria no es requerida. En caso de 

inhalación remueva a la víctima hacia el aire fresco. Llame a un médico. 

CONTACTO CON PIEL Y OJOS: Enjuagar con abundante agua  (15 min.) 

y llame a un médico. 

INGESTIÓN: En caso de ingestión accidental llame inmediatamente a un 

médico. 

Informaciones al médico: 

Informar el tipo de producto, tiempo y vía de exposición. 

En caso de emergencia 

llame al anexo: 
 

Derrame 

Fuego 

Contaminación 

Ambiental 

Primeros Auxilios 

0 

0 0 



 

ANEXO 2D 
Código MAT-04 

Revisión  

Título: 

Hoja de Seguridad del Material  

Área  

Páginas  

 

Nombre:  Limpiador RENAL 
Sinónimos:  

Nº de la ONU: 1268 

Proveedor: 

ANTALIS PERU S.A 

241-6000 

Identificación de los Peligros 

 

 

 

CLASE DE PELIGRO: 3 LÍQUIDO INFLAMABLE 

 

 

 
Equipos de Protección para manipuleo 

Lentes de seguridad, guantes de nitrilo.  

 

Almacenamiento 

Tomar medidas de precaución contra descargas estáticas. 

Mantener el producto alejado de fuentes de ignición. 

Almacenar en lugar fresco y ventilado. 

EN CASO DE ACCIDENTE 

Si esto ocurre Haga esto 

 En caso de derrame contener con arena o tierra u otro material absorbente para 

que no alcance causes de agua, alcantarillas o subterráneos. 

Agente extintor PQS, espuma mecánica, gas carbónico. 

En fuego tridimensional o combustible en movimiento la espuma no es 

efectiva, el agua actúa solo como refrigerante. 

 

 

 

Evitar que el producto entre en alcantarillas y espacios cerrados.  

 

 

INHALACIÓN: Altas concentraciones de vapores puede casuar irritación. 

Efecto narcótico. En caso de inhalación remueva a la víctima hacia el aire 

fresco. Llame a un médico. 

CONTACTO CON PIEL Y OJOS: Enjuagar con abundante agua  (15 min.) 

y llame a un médico. 

INGESTIÓN: En caso de ingestión accidental no provocar vómito y llame 

inmediatamente a un médico. 

Informaciones al médico: 

Informar el tipo de producto, tiempo y vía de exposición. 

En caso de emergencia 

llame al anexo: 
 

 

Derrame 

Fuego 

Contaminación 

Ambiental 

Primeros Auxilios 

3 

2 0 



 

ANEXO 2E 
Código MAT-05 

Revisión  

Título: 

Hoja de Seguridad del Material  

Área  

Páginas  

 

Nombre:  Tintas de impresión-Barniz ECOLCAR 
Sinónimos:  

Nº de la ONU: N/A 

Proveedor: 

GRAFINAL 

336-8007 

Identificación de los Peligros 

 

 

 

CLASE DE PELIGRO: 3 LÍQUIDO INFLAMABLE 

 

 

 
 

Equipos de Protección para manipuleo 

Lentes de seguridad, guantes de nitrilo.  

Almacenamiento 

Evitar almacenamiento bajo temperaturas extremadamente altas. 

Almacenar en lugar fresco y ventilado. 

 Mantener los contenedores cerrados. 

 
 

EN CASO DE ACCIDENTE 

Si esto ocurre Haga esto 

 En caso de derrame vertir una sustancia de absorción de aceite, colocar en un 

lugar de deshechos y limpiar con un limpiador de pisos. 

 

Agente extintor PQS, espuma mecánica, gas carbónico. 

Enfriar con agua los contenedores expuestos a las llamas. 
 

 

 

Evitar que el producto entre en alcantarillas y espacios cerrados.  

 

 

INHALACIÓN: Generalmente no existe vaporización. 

En caso de inhalación del vapor caliente, llevar al individuo a un lugar abierto. 

CONTACTO CON PIEL Y OJOS: Enjuagar con abundante agua  (15 min.) 

y llame a un médico. 

INGESTIÓN: En caso de ingestión accidenta no provocar vómito, si el 

individuo vomita colóquelo en posición vertical y  llame inmediatamente a un 

médico. 

Informaciones al médico: 

Informar el tipo de producto, tiempo y vía de exposición. 

En caso de emergencia 

llame al anexo: 
 

Derrame 

Fuego 

Contaminación 

Ambiental 

Primeros Auxilios 

0 

1 

1 



 

ANEXO 2F 
Código MAT-06 

Revisión  

Título: 

Hoja de Seguridad del Material  

Área  

Páginas  

 

Nombre:  Multifount 
Sinónimos:  

Nº de la ONU: N/A 

Proveedor: 

LINDER 

Representaciones S.A 

423-3745 
Identificación de los Peligros 

 

 

 

CLASE DE PELIGRO: 3 LÍQUIDO INFLAMABLE 

 

 

 
Equipos de Protección para manipuleo 

Lentes de seguridad, guantes de nitrilo.  

Almacenamiento 

Evitar contacto con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes, bases fuertes. 

Almacenar en lugar fresco y ventilado. 

 Mantener alejado de la luz solar directa. 

 
 

EN CASO DE ACCIDENTE 

Si esto ocurre Haga esto 

 Absorber con tierra o arena seca y transferir a un contenedor de salvamento 

etiquetado con cierre, para su eliminación mediante un método apropiado. 

Agente extintor PQS, espuma mecánica, gas carbónico. 

Enfriar con agua los contenedores expuestos a las llamas. 
 

 

 

Evitar que el producto entre en alcantarillas y espacios cerrados.  

 

 

INHALACIÓN: Retirar al afectado de la exposición.  

CONTACTO CON PIEL Y OJOS: Enjuagar con abundante agua  (15 min.) y 

llame a un médico. 

INGESTIÓN: En caso de ingestión accidental enjuaguese la boca con agua. 

Consulte a un médico. 

Informaciones al médico: 

Informar el tipo de producto, tiempo y vía de exposición. 

En caso de 

emergencia llame al 

anexo: 

 

 

Derrame 

Fuego 

Contaminación 

Ambiental 

Primeros Auxilios 

1 

1 0 



 

ANEXO 2G 
Código MAT-07 

Revisión  

Título: 

Hoja de Seguridad del Material  

Área  

Páginas  

 

Nombre:  Tinta Overnight Ink Series 
Sinónimos:  

Nº de la ONU: N/A 

Proveedor: 

FLINK INK PERU 

702-6666 

Identificación de los Peligros 

 

 

 

CLASE DE PELIGRO: 3 LÍQUIDO INFLAMABLE 

 

 

 
 

Equipos de Protección para manipuleo 

Lentes de seguridad, guantes de nitrilo.  

No se requiere protección respiratoria bajo condiciones de ventilación adecuadas. 

Almacenamiento 

Evitar almacenamiento bajo temperaturas extremadamente altas. 

Almacenar en lugar fresco y ventilado. 

 Mantener los contenedores cerrados. 

 
 

EN CASO DE ACCIDENTE 

Si esto ocurre Haga esto 

 En caso de derrame vertir una sustancia de absorción de aceite, colocar en un lugar 

de deshechos y limpiar con un limpiador de pisos. 

 

Agente extintor PQS, espuma mecánica, gas carbónico. 

Enfriar con agua los contenedores expuestos a las llamas. 
 

 

 

Evitar que el producto entre en alcantarillas y espacios cerrados.  

 

 

INHALACIÓN: Generalmente no existe vaporización 

En caso de inhalación del vapor caliente, llevar al individuo a un lugar abierto. 

CONTACTO CON PIEL Y OJOS: Enjuagar con abundante agua  (15 min.) y 

llame a un médico. 

INGESTIÓN: En caso de ingestión accidental no provocar vómito, si el individuo 

vomita colóquelo en posición vertical y  llame inmediatamente a un médico. 

Informaciones al médico: 

Informar el tipo de producto, tiempo y vía de exposición. 

En caso de 

emergencia llame al 

anexo: 

 

Derrame 

Fuego 

Contaminación 

Ambiental 

Primeros Auxilios 

1 

1 0 



 

ANEXO 2H 
Código MAT-08 

Revisión  

Título: 

Hoja de Seguridad del Material (MSDS) 

Área  

Páginas  

 

Nombre: Tinta  Royal Gold Bluish  
Sinónimos:  

Nº de la ONU: 1268 

Proveedor: 

ANTALIS PERU S.A 

241-6000 

Identificación de los Peligros 

 

 

 

CLASE DE PELIGRO: 3 LÍQUIDO INFLAMABLE 

 

 

 

 

Equipos de Protección para manipuleo 

Lentes de seguridad, guantes de nitrilo.  

 

Almacenamiento 

Evitar almacenamiento bajo temperaturas extremadamente altas. 

No se requiere protección respiratoria bajo condiciones de ventilación adecuadas. 

EN CASO DE ACCIDENTE 

Si esto ocurre Haga esto 

 Reunir los derrames grandes con una pala, arena seca o un material absorbente, 

limpiar el área con soluciones con detergente, proporcionar ventilación adecuada 

durante la limpieza. 

Agente extintor PQS, espuma mecánica, gas carbónico. 

Enfriar con agua los contenedores expuestos a las llamas. 

 

 

Evitar que el producto entre en alcantarillas y espacios cerrados.  

 

 

INHALACIÓN: En caso de inhalación remueva a la víctima hacia el aire fresco. 

Llame a un médico. 

CONTACTO CON PIEL Y OJOS: Enjuagar con abundante agua  (15 min.) y 

llame a un médico. 

INGESTIÓN: En caso de ingestión accidental no provocar vómito,  llame 

inmediatamente a un médico. 

Informaciones al médico: 

Informar el tipo de producto, tiempo y vía de exposición. 

En caso de 

emergencia llame al 

anexo: 

 

Derrame 

Fuego 

Contaminación 

Ambiental 

Primeros Auxilios 

1 

1 0 



 

ANEXO 2I 
Código MAT-09 

Revisión  

Título: 

Hoja de Seguridad del Material  

Área  

Páginas  

 

Nombre:  NOVAVIT easy mix 
Sinónimos:  

Nº de la ONU: N/A 

Proveedor: 

FLINK INK PERU 

702-6666 

Identificación de los Peligros 

 

CLASE DE PELIGRO: 3 LÍQUIDO INFLAMABLE 

 

 

Equipos de Protección para manipuleo 

Lentes de seguridad, guantes de nitrilo.  

No se requiere protección respiratoria bajo condiciones de ventilación adecuadas. 

Almacenamiento 

Evitar almacenamiento bajo temperaturas extremadamente altas. 

Almacenar en lugar fresco y ventilado. 

 Mantener los contenedores cerrados. 

 
 

EN CASO DE ACCIDENTE 

Si esto ocurre Haga esto 

 En caso de derrame vertir una sustancia de absorción de aceite, colocar en un lugar 

de deshechos y limpiar con un limpiador de pisos. 

 

Agente extintor PQS, espuma mecánica, gas carbónico. 

Enfriar con agua los contenedores expuestos a las llamas. 
 

 

 

Evitar que el producto entre en alcantarillas y espacios cerrados.  

 

 

INHALACIÓN: Generalmente no existe vaporización. 

En caso de inhalación del vapor caliente, llevar al individuo a un lugar abierto. 

CONTACTO CON PIEL Y OJOS: Enjuagar con abundante agua  (15 min.) y 

llame a un médico. 

INGESTIÓN: En caso de ingestión accidental no provocar vómito, si el individuo 

vomita colóquelo en posición vertical y  llame inmediatamente a un médico. 

 

Informaciones al médico: 

Informar el tipo de producto, tiempo y vía de exposición. 

En caso de 

emergencia llame al 

anexo: 

 

 

Derrame 

Fuego 

Contaminación 

Ambiental 

Primeros Auxilios 

1 

1 0 



 

ANEXO 2J 
Código MAT-10 

Revisión  

Título: 

Hoja de Seguridad del Material  

Área  

Páginas  

 

Nombre:  WASH UP A-230 
Sinónimos:  

Nº de la ONU: N/A 

Proveedor: 

FLINK INK PERU 

702-6666 

Identificación de los Peligros 

 

 

CLASE DE PELIGRO: 3 LÍQUIDO INFLAMABLE 

 

 
Equipos de Protección para manipuleo 

Lentes de seguridad, guantes de nitrilo.  

 

Almacenamiento 

Almacenar en áreas frías, secas, bien ventiladas, alejadas de la radiación solar y de fuentes de calor e ignición. 

Almacenar alejado de oxidantes fuertes y ácidos. 

 Cerrar los contenedores herméticamente. 
 

EN CASO DE ACCIDENTE 

Si esto ocurre Haga esto 

 En caso de derrame contener con arena o tierra u otro material absorbente para que 

no alcance causes de agua, alcantarillas o subterráneos. 

Agente extintor: CO2, PQS, espuma de base alcohol, espuma multi-aplicaciones, 

agua pulverizada o nebulizada. La aplicación de agua a chorros es inefectiva 

porque no enfría el producto por debajo del punto de inflamación y además 

contribuye a esparcir el material. 

 
 

 

 

Evitar que el producto entre en alcantarillas y espacios cerrados.  

 

 

INHALACIÓN: En caso de inhalación llevar al individuo a un lugar abierto. 

CONTACTO CON PIEL Y OJOS: Enjuagar con abundante agua  (15 min.). 

INGESTIÓN: Buscar atención médica. Con víctima consciente, lavar la boca con 

agua y administrar agua abundante. No provocar el vómito. Si el vómito ocurre 

naturalmente, inclinar a la víctima hacia adelante para evitar la aspiración a los 

pulmones. 

 

Informaciones al médico: 

Informar el tipo de producto, tiempo y vía de exposición. 

En caso de 

emergencia llame al 

anexo: 

 

Derrame 

Fuego 

Contaminación 

Ambiental 

Primeros Auxilios 

1 

3 

0 



 

ANEXO 2K 
Código MAT-11 

Revisión  

Título: 

Hoja de Seguridad del Material  

Área  

Páginas  

 

Nombre:  Vencecola 393 
Sinónimos:  

Nº de la ONU: N/A 

Proveedor: 

INDUSTRIAS 

VENCEDOR S.A 

561-0155 

Identificación de los Peligros 

 

 

CLASE DE PELIGRO: NO PELIGROSO 

 

 

    
Equipos de Protección para manipuleo 

Lentes de seguridad, guantes de nitrilo.  

 

Almacenamiento 

Almacenar en ambientes frescos, no dejar los envases abiertos o mal cerrados. 

 

EN CASO DE ACCIDENTE 

Si esto ocurre Haga esto 

 En caso de derrame contener con arena o tierra u otro material absorbente para que 

no alcance causes de agua, alcantarillas o subterráneos. 

El producto solo podría combustionar si toda el  agua contenida en él ha sido 

eliminada. Para el polímero seco usar agua o dióxido de carbono. 

 
 

 

 

Evitar que el producto entre en alcantarillas y espacios cerrados.  

 

 

INHALACIÓN: En caso de inhalación llevar al individuo a un lugar abierto. 

CONTACTO CON PIEL Y OJOS: Enjuagar con abundante agua  (15 min.).  

INGESTIÓN: Buscar atención médica. 

 

Informaciones al médico: 

Informar el tipo de producto, tiempo y vía de exposición. 

En caso de 

emergencia llame al 

anexo: 

 

 

Derrame 

Fuego 

Contaminación 

Ambiental 

Primeros Auxilios 

0 

0 0 
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1. OBJETIVO 

Dar a conocer a todos los trabajadores de la empresa, los peligros asociados a partes 

móviles y rotatorias, así como los medios de protección frente a estos riesgos. Todo ello 

conforme al sistema de gestión de prevención de riesgos laborales de SEGRACSA. 

2. ALCANCE 

Todas las actividades de SEGRACSA que incluyan el trabajo con partes móviles o 

rotatorias. 

3. REFERENCIAS 

Los siguientes documentos contienen disposiciones que, al ser citadas en este texto, 

constituyen requisitos de este procedimiento: 

Norma Internacional       OHSAS 18001: 2007 

Matriz Legal en Salud y Seguridad Ocupacional             

Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo            D.S. 009 – 2005 –TR 

Reglamento  Interno de Seguridad SEGRACSA   

4. RESPONSABILIDADES 

4.1 El gerente de la empresa 

4.1.1  Revisar y asignar recursos para la mejora continua en la protección de partes 

móviles o rotatorias. 

4.1.2  Hacer seguimiento al estado de las protecciones de partes móviles o rotatorias. 

4.2 El jefe de seguridad 

4.2.1  El responsable de seguridad debe proveer entrenamiento relacionado con este 

estándar a supervisores y trabajadores involucrados. 

4.2.2  El responsable de seguridad debe mantener un inventario de las máquinas que 

tienen éste tipo de protección. 

4.2.3  Deberá realizar inspecciones periódicas a las protecciones de partes móviles o 

rotatorias. 

4.3  Los trabajadores 

Ejecutaran las inspecciones de las protecciones de los equipos, antes de iniciar alguna labor 

de mantenimiento inherente al equipo, y deberán informar desvíos encontrados para su 

levantamiento. 
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5. ABREVIATURAS Y DEFINICIONES 

5.1  Definiciones 

5.1.1  Protección de máquina: 

Es un dispositivo usado en puntos de transmisión de movimiento o rotación de las 

máquinas. Tiene como objetivo, el proteger a las personas de un contacto accidental con 

las partes en movimiento durante su funcionamiento. 

6. DESCRIPCIÓN 

6.1 Generales. 

 Las protecciones deben impedir el contacto inadvertido o a propósito con cualquier 

parte móvil. 

 Todas las protecciones removibles solo podrán ser retiradas para ejecución de 

limpieza, lubricación, reparación o ajustes y deberán ser reinstalados a su lugar 

obligatoriamente. 

 Al término del mantenimiento, es obligación de todos los colaboradores de 

mantenimiento  garantizar la colocación de todas las protecciones de las máquinas. 

 En SEGRACSA se cuenta con los siguiente tipos de protección de máquinas: 

o Guardas móviles: prensa, barnizado, troquelado. 

o Foto-sensores: corte.  

o Guardas móviles con bloqueo: prensa KBA. 

6.2 Entrenamiento al personal. 

 Ningún trabajador, cualquiera sea su posición, manipulará o trabajará con equipos 

sin protección de partes móviles o rotatorias. 

 Antes de iniciar cualquier tarea que implique uso de equipos con partes móviles o 

rotatorias, los trabajadores serán instruidos por su supervisor en relación a los 

peligros a los que estarán expuestos. 
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1. OBJETIVO 

Dar a conocer a todos los trabajadores de la empresa, los peligros asociados a partes 

móviles y rotatorias, así como los medios de protección frente a estos riesgos. Todo ello 

conforme al sistema de gestión de prevención de riesgos laborales de SEGRACSA. 

2. ALCANCE 

Todas las actividades de SEGRACSA que incluyan el trabajo con partes móviles o 

rotatorias. 

3. REFERENCIAS 

Los siguientes documentos contienen disposiciones que, al ser citadas en este texto, 

constituyen requisitos de este procedimiento: 

Norma Internacional       OHSAS 18001: 2007 

Matriz Legal en Salud y Seguridad Ocupacional             

Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo            D.S. 009 – 2005 –TR 

Reglamento  Interno de Seguridad SEGRACSA   

4. RESPONSABILIDADES 

4.1 El gerente de la empresa 

4.1.1  Revisar y asignar recursos para la mejora continua en la protección de partes 

móviles o rotatorias. 

4.1.2  Hacer seguimiento al estado de las protecciones de partes móviles o rotatorias. 

4.2 El jefe de seguridad 

4.2.1  El responsable de seguridad debe proveer entrenamiento relacionado con este 

estándar a supervisores y trabajadores involucrados. 

4.2.2  El responsable de seguridad debe mantener un inventario de las máquinas que 

tienen éste tipo de protección. 

4.2.3  Deberá realizar inspecciones periódicas a las protecciones de partes móviles o 

rotatorias. 

4.3  Los trabajadores 

Ejecutaran las inspecciones de las protecciones de los equipos, antes de iniciar alguna labor 

de mantenimiento inherente al equipo, y deberán informar desvíos encontrados para su 

levantamiento. 
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5. ABREVIATURAS Y DEFINICIONES 

5.1  Definiciones 

5.1.1  Protección de máquina: 

Es un dispositivo usado en puntos de transmisión de movimiento o rotación de las 

máquinas. Tiene como objetivo, el proteger a las personas de un contacto accidental con 

las partes en movimiento durante su funcionamiento. 

6. DESCRIPCIÓN 

6.1 Generales. 

 Las protecciones deben impedir el contacto inadvertido o a propósito con cualquier 

parte móvil. 

 Todas las protecciones removibles solo podrán ser retiradas para ejecución de 

limpieza, lubricación, reparación o ajustes y deberán ser reinstalados a su lugar 

obligatoriamente. 

 Al término del mantenimiento, es obligación de todos los colaboradores de 

mantenimiento  garantizar la colocación de todas las protecciones de las máquinas. 

 En SEGRACSA se cuenta con los siguiente tipos de protección de máquinas: 

o Guardas móviles: prensa, barnizado, troquelado. 

o Foto-sensores: corte.  

o Guardas móviles con bloqueo: prensa KBA. 

6.2 Entrenamiento al personal. 

 Ningún trabajador, cualquiera sea su posición, manipulará o trabajará con equipos 

sin protección de partes móviles o rotatorias. 

 Antes de iniciar cualquier tarea que implique uso de equipos con partes móviles o 

rotatorias, los trabajadores serán instruidos por su supervisor en relación a los 

peligros a los que estarán expuestos. 
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1. OBJETIVO 

Establecer el procedimiento de seguridad para el bloqueo eléctrico en las máquinas y 

equipos, de manera que todas las medidas sean tomadas para que los trabajos en equipos o 

sistemas sean realizados con la garantía de movimiento y energía eléctrica cero. 

2. ALCANCE 

Todas las actividades de mantenimiento, inspección y limpieza de equipos en  

SEGRACSA.  

3. REFERENCIAS 

Los siguientes documentos contienen disposiciones que al ser citadas en este texto, 

constituyen requisitos de esta norma: 

Norma Internacional       OHSAS 18001: 2007 

Matriz Legal en Salud y Seguridad Ocupacional             

Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo            D.S. 009 – 2005 –TR 

Reglamento  Interno de Seguridad SEGRACSA   

4. RESPONSABILIDADES 

4.1 El gerente de la empresa 

4.1.1 Revisar y asignar recursos para la mejora continua en el procedimiento de bloqueo de 

energías. 

4.2 El jefe de seguridad 

4.2.1  El responsable de seguridad debe proveer entrenamiento relacionado con este 

estándar a supervisores y trabajadores involucrados. 

4.2.2  El responsable de seguridad debe mantener los dispositivos de bloqueo al alcance 

del personal y en buen estado. 

4.2.3  Deberá realizar inspecciones a los bloqueos de energía efectuados, para garantizar 

su efectividad. 

4.3 Los trabajadores  

4.3.1  Deberán cumplir con el procedimiento de bloqueo de energías, y exigir al personal 

de mantenimiento contratado que cumpla con el estándar. 

5. ABREVIATURAS & DEFINICIONES 

5.1  Definiciones 

5.1.1  Bloqueos eléctricos 

Son bloqueos que se aplican de manera efectiva, para evitar el accionamiento accidental en 

equipos que son encendidos por energía eléctrica o condicionan la electricidad. 
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5.1.2  Dispositivo Bloqueador  

Un dispositivo aislador de energía que puede ser bloqueado (trancado), si tuviera un 

accesorio de bloqueo o mecanismo interno de bloqueo, por ejemplo: trabamiento con llave 

o candado. 

 

5.1.3  Bloqueo 

Es el acto de colocar una tranca (candado) en un dispositivo aislador de energía, de 

acuerdo con el procedimiento establecido. Se asegura que la energía sea aislada y que el 

equipo que está siendo controlado no pueda ser operado, hasta que el dispositivo de 

bloqueo (tranca) sea removido.  

5.1.4  Desbloqueo 

Es cuando se retira la tranca o candado de un dispositivo aislador de energía, después del 

término de cualquier tipo de actividad. 

5.1.5  Cartilla de Bloqueo (Etiqueta) 

Dispositivo de advertencia visible, como etiquetas con medios de fijación, que pueda ser 

prendido a un dispositivo de acuerdo con un procedimiento establecido. Sirve para indicar 

que este dispositivo, equipo y/o sistema que está siendo controlado, no pueda ser operado 

hasta que el dispositivo de etiquetamiento haya sido removido. 

 

5.1.6  Etiquetado 

Acto o técnica de colocar (fijar) etiquetas de señalización propia en un lugar visible y 

adecuado, de acuerdo con el procedimiento establecido, asegurando la orientación para que 
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la energía aislada no sea liberada o que el equipo no deba ser operada hasta que el 

dispositivo de bloqueo sea removido. 

6. DESCRIPCIÓN 

6.1 Bloqueo 

Para realizar trabajos de mantenimiento, inspección y limpieza se deberá seguir el 

siguiente procedimiento de bloqueo de energías: 

6.1.1  Preparativos para desconectar 

 Informar al responsable de la operación (operador/supervisor) que se va a  realizar 

el bloqueo, definiendo su extensión, antes y en la hora de operación. 

 Verificar el tipo de energía que se está  usando. 

 Verificar se existe retro–alimentación (fuentes alternativas de energía). 

 Solicitar o parar totalmente el equipo o su instalación. 

 Si desconociera el dispositivo de desconexión, solicitar información al supervisor. 

6.1.2   Desconexión del equipo 

 Hacer uso del interruptor del circuito correspondiente, posicionando la llave de 

desconexión. 

6.1.3 Controlando la energía almacenada 

 Cortar o restringir la presencia de cualquier energía almacenada. 

 Colocar protección mecánica en las partes movibles de los equipos. 

 Verificar la presencia de fuentes conductoras. 

 Aplicar el bloqueo y etiquetar. 

6.1.4 Verificando si el equipo está sin energía 

 Verificar si todos los interruptores están en posición desconectada. 

 Cerciorar el estado de energía nula, activando o prendiendo el comando local de 

partida, observando si el bloqueo está funcionando. 

6.2  Desbloqueo 

 Dar a conocer a todos los empleados involucrados en la actividad que el bloqueo 

será retirado. En consecuencia,  la energía será restaurada. 

 Verificar que todos los componentes y protecciones hayan sido instalados 

nuevamente. 

 Observar si después del mantenimiento, todos los trabajadores involucrados o 

afectados están alejados del área, antes que la red eléctrica y equipos sean 

energizados o presurizados, etc. Asegurarse que todos los empleados estén en una 

posición segura. 
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1. OBJETIVO 

Dar a conocer a todos los trabajadores de la empresa, los peligros asociados a sustancias 

químicas presentes en las áreas de trabajo. Todo ello conforme al sistema de gestión de 

prevención de riesgos laborales de SEGRACSA. 

2. ALCANCE 

Todas las actividades de SEGRACSA que incluyan el almacenamiento, transporte y 

manipulación de sustancias químicas peligrosas. 

3. REFERENCIAS 

Los siguientes documentos contienen disposiciones que al ser citadas en este texto, 

constituyen requisitos de este procedimiento: 

Norma Internacional       OHSAS 18001: 2007 

Matriz Legal en Salud y Seguridad Ocupacional             

Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo            D.S. 009 – 2005 –TR 

Reglamento  Interno de Seguridad SEGRACSA   

4. RESPONSABILIDADES 

4.1 El gerente de la empresa 

4.1.1  Revisar y asignar recursos para la mejora continua en la manipulación de sustancias 

químicas peligrosas. 

4.1.2  Hacer seguimiento al cumplimiento de requisitos legales de actuación para el 

almacenamiento y manipulación de sustancias químicas.  

4.2 El jefe de seguridad 

4.2.1  El responsable de seguridad debe proveer entrenamiento relacionado con este 

estándar a supervisores y trabajadores involucrados. 

4.2.2  El responsable de seguridad debe proveer entrenamiento sobre sustancias químicas 

peligrosas de acuerdo con el potencial de exposición y el tipo de trabajo. 

4.2.3  El responsable de seguridad debe mantener una relación por orden alfabético y 

actualizado de todos los productos químicos utilizados en la empresa. Debe mantener un 

archivo maestro de MSDS (Material Safety Data Sheet) para todos los productos químicos 

que se emplean en la empresa. 

4.3  Los trabajadores 

Ningún trabajador  debe manipular ni utilizar ninguna sustancia química si no han recibido 

entrenamiento sobre los peligros de la misma. 
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5. ABREVIATURAS Y DEFINICIONES 

5.1 Definiciones 

5.1.1  MSDS 

Hoja de seguridad de las sustancias químicas (en inglés Material Safety Data Sheet). 

5.1.2  Sustancia química peligrosa 

Es cualquier producto químico que represente un riesgo para la salud, seguridad, propiedad 

o bienestar público cuando es transportado, almacenado, manipulado o en su disposición 

final como desecho. 

5.1.3 Riesgo para el bienestar público 

Producto con potencial para ocasionar pérdidas en la propiedad pública o privada o en el 

ecosistema como consecuencia de explosiones, incendios, derrames o fugas. 

5.1.4 Riesgo para la propiedad 

Producto con potencial para ocasionar pérdidas en la propiedad o en el proceso productivo 

de la empresa como consecuencia de explosiones, incendios, derrames. 

5.1.5 Riesgo para la salud 

Impacto potencial en el bienestar fisiológico del trabajador. Se incluyen los químicos 

tóxicos, carcinogénicos, irritantes, corrosivos, sensibilizantes que se encuentran en la lista 

de la EPA (Environmental Protection Agency de EE.UU.). 

5.1.6 Riesgo para la seguridad 

Es el impacto que puede ocasionar un producto químico tipo combustible, gas comprimido, 

explosivo, líquido inflamable, peróxido orgánico, oxidante, inestable o reactivo en el agua. 

5.1.7 Clasificación de sustancias químicas peligrosas 

La clasificación, según la Norma Peruana ITINTEC 399-015, 14-03-1991, concordante 

con la clasificación de la Organización de las Naciones Unidas, es la siguiente:  

CLASE 1 – Explosivos. 

CLASE 2 – Gases comprimidos, licuados o disueltos bajo presión. 

CLASE 3 – Líquidos inflamables y líquidos combustibles. 

CLASE 4 – Sólidos inflamables, material espontáneamente combustible y material 

peligroso cuando  esta mojado. 

CLASE 5 – Sustancias oxidantes y Peróxidos orgánicos. 

CLASE 6 -  Sustancias venenosas y sustancias infecciosas. 

CLASE 7 -  Materiales radiactivos. 

CLASE 8 –  Sustancias corrosivas. 

CLASE 9 – Material peligroso misceláneo. 
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5.1.8 Sustancias incompatibles 

Son sustancias cuya mezcla produce reacciones violentas, y pueden poner en peligro a las 

personas, ambiente y propiedad.  

5.1.9 Etiqueta de peligrosidad  

Es la etiqueta que es colocada en los recipientes que contienen productos químicos para  

proporcionar información al usuario sobre el contenido, clasificación del peligro, EPP, e 

información del Rombo NFPA.  

6. DESCRIPCIÓN 

6.1 Generales. 

 El personal que deba tener contacto con productos químicos usará el EPP 

pertinente, el cual estará en buen estado.  

 Las hojas MSDS estarán disponibles y accesibles al personal que trabaje con 

productos químicos. El personal deberá recibir capacitación en el uso e 

interpretación de las mismas así como en la incompatibilidad en el almacenamiento 

de reactivos. 

 Los supervisores prestarán especial cuidado a las prácticas y procedimientos para la 

realización de tareas que involucren químicos. 

 Los teléfonos de emergencia deberán colocarse en lugares visibles, especialmente 

donde se trabaje con químicos. 

 El inventario de productos químicos se mantendrá siempre actualizado. 

 Se deberá brindar entrenamiento/capacitación en respuesta ante derrames de 

productos químicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 6 

 

  
CONTROL DE INDUCCIÓN AL NUEVO 

TRABAJADOR 

 

 

RESPONSABLE ACCIÓN FECHA 
FIRMA 

RESPONSABLE 

FIRMA 

TRABAJADOR 

Jefe de RR.HH 

 

Llenado de ficha de 

datos personales 

   

Firma de  contrato    

Entrega de Reglamento 

de Trabajo 

   

Entrega de EPP    

Gerente General Bienvenida a la Empresa    

Jefe de 

aseguramiento 

de la calidad 

Presentación del 

trabajador  

   

Inducción general     

Responsable de 

seguridad 

Presentación de sistema 

de seguridad. 

Inducción en seguridad 

y salud en el trabajo 

   

Entrega de Reglamento 

Interno de Seguridad y 

Salud en el trabajo 

   

Supervisor 

inmediato 

Capacitación específica 

sobre puesto de trabajo 

   

 

RECIBIO CAPACITACION: REVISADO POR : APROBADO POR: 

Nombre Nombre Nombre 

Fecha Fecha Fecha 

Firma 

 

 

Firma 

 

Firma 
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6.2 Placas y etiquetas. 

Se empleará el Rombo NFPA para la rotulación de sustancias químicas peligrosas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los recipientes que contengas sustancias químicas peligrosas se rotularan con sus 

respectivas etiquetas de peligrosidad. 

 

 

 

 

0

0

00

0

0

Inflamabilidad
Temperatura de Inflamación

ReactividadSalud

Riesgo especial

4- Mortal

3- Extremadamente peligroso

2- Peligroso

1- Ligeramente peligroso

0- Como material normal

4- Puede explotar

3- Puede explotar por fuerte golpe o calor

2- Posibilidad de cambio químico violento

1- Inestable si se calienta

0- Estable normalmente

4- Extremadamente inflamable - debajo de los 22°C

3- Ignición a temperaturas normales - debajo de los 38°C

2- Ignición al calentarse normalmente - debajo de los 94°C

1- Debe precalentarse para arder - sobre los 94°C

0- No arde (no es inflamable)

W - Evite utilización de agua

OXY- Oxidante

ALC- Alcalino

ACID- Acido

COR- Corrosivo

Radiactivo
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LISTA DE ASISTENCIA A CAPACITACION 

 

Nombre del capacitador: Fecha: 

Duración de la sesión:  

Temas: 

 

 

 

Nombres y apellidos DNI Área Firma 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

Observaciones 

 

Responsable: 

 

 

 



POLITICA DE LA EMPRESA
X

EVALUACIÓN DE RIESGOS
X

CONTROL DE RIESGOS
X

REPORTE DE ACCIDENTES
X

CAUSAS Y EFECTOS DE 

ACCIDENTES

X

OHSAS 18001
X

PROC. EN CASO DE EMERGENCIA X

PRIMEROS AUXILIOS X

LUCHA CONTRAINCENDIO X

MANIPULACION DE MATERIALES 

PELIGROSOS
X

MANEJO DE SUSTANCIAS 

QUÍMICAS
X

BLOQUEO DE ENERGIAS X

PROTECCIÓN DE MÁQUINAS X

PROTECCIÓN RESPIRATORIA X

PROTECCIÓN AUDITIVA X

PROTECCIÓN OCULAR X

PROTECCIÓN DE LAS MANOS X
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Bloque  1: SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



1.- COMPAÑÍA     2.- EMPRESA CONTRATISTA  3.-

4.- FECHA Y HORA EN QUE OCURRIÓ EL INCIDENTE 5.-

7.-

8.-

A PERSONAS (LESIONES)  DAÑOS A PROPIEDAD  DAÑO AMBIENTE FALLA OPERACIONAL

CUASI PÉRDIDA VEHÍCULO (S) PRODUCCION OTROS

9.-

PROBABILIDAD CONSECUENCIA

OCURRENCIA: MÁX. PROBABLE:

10.-

  ¿ Qué fue lo que ocurrió ?

11.-

FATAL CTP STP Primeros Auxilios Trabajo restringido ENF. PROF.(EP) N.A.T.

* NOMBRES Y APELLIDOS: * EDAD:

* OCUPACIÓN: * ANTIGUEDAD

* EXPERIENCIA EN LA DISCIPLINA: SI NO * HORAS TRABAJADAS (PREVIO ACC.):

* ENTRENADO EN LA DISCIPLINA: SI NO * DIAS EN TURNO:

* TRABAJO QUE REALIZABA: * DIRECCIÓN/FONO:

* DESCRIPCIÓN DE LESIONES:

DESCRIPCION

ACCIDENTADO

 LUGAR EXACTO DEL INCIDENTE

TIPO DE PERDIDAS

POTENCIALIDAD

ALTA MEDIA BAJA GRAVE SERIA LEVE

FECHA

AÑO
HORA

NOMBRES Y APELLIDOS ACCIDENTADO

FECHA Y HORA EN QUE SE INFORMÓ EL INCIDENTE COSTO TOTAL EN US$

ANEXO 9 A

COMUNICADO DE ACCIDENTE/INCIDENTE

FECHA

DÍA MES AÑO
HORA

DÍA MES
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1.-
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I 2.-

S
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C 3.-

O

N 1.- Programas inadecuados ¿Que controles fallaron?

T 2.- Estandares inadecuados

R 3.- Desempeño inadecuado

O

L

4- RESPONSABLE

Adjunte hoja adicional, de ser necesario

R=Realizada , P=Pendiente, E= En Ejecución

F 5.-

I Nombre: Nombre: Nombre: Nombre:

R Cargo: Cargo: Cargo: Cargo:

M Firma Firma Firma Firma

A Fecha: Fecha: Fecha: Fecha:

¿Como ocurrió? (Problemas Aparentes)

STATUS

ANEXO 9B

FACTORES DE TRABAJO:

FALLAS DE CONTROL

DESCRIPCION FECHA

CONDICIÓN SUBESTANDAR:

FIRMA DEL

MEDIDAS CORRECTIVAS

CAUSAS INMEDIATAS

ACTO SUB ESTANDAR :

PARTICIPANTE PARTICIPANTE PARTICIPANTE PARTICIPANTE

ANÁLISIS DE ACCIDENTE/INCIDENTE

ANALISIS

CAUSAS BASICAS

¿Porqué ocurrió? (Problemas reales)

FACTORES PERSONALES:
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1. OBJETIVO 
Este plan proporciona la información necesaria para brindar respuestas ante las 

emergencias que pudieran presentarse en  SEGRACSA. De tal manera que dicha respuesta 

sea ordenada, eficiente, oportuna y segura. 

Con este accionar, se elimina o reduce el daño a personas y propiedades, se previene y/o 

permite controlar cuadros de pánico colectivo y se reducen los períodos de inactividad 

forzada de la empresa. 

La difusión del plan y la participación regular en las actividades de entrenamiento generan 

confianza en personal de la empresa, proporcionándoles tranquilidad y eficiencia, antes y 

durante las emergencias. 

 

2. ALCANCE 

El plan de emergencia cubre los eventos de orden natural o causados por el hombre, que 

afecten o amenacen a la empresa. 

Este documento es de aplicación en el área física de SEGRACSA,  involucra a todas las 

personas que se encuentren en ésta en el momento de una emergencia real o simulada, 

trátese de personal técnico o administrativo, trabajadores de firmas contratistas, personal 

de vigilancia y/o visitantes en general. 

El plan tiene vigencia permanente, cubriendo las 24 horas del día, los 365 días del año. 

Debe señalarse que solo es un elemento del sistema de seguridad, donde la PREVENCIÓN 

de los accidentes y desastres debe merecer atención prioritaria y permanente. 

 

 

3. REFERENCIAS 

Los siguientes documentos contienen disposiciones que al ser citadas en este texto, 

constituyen requisitos de este procedimiento: 

Norma Internacional.       OHSAS 18001: 2007 

Matriz Legal en Salud y Seguridad Ocupacional.             

Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.            D.S. 009 – 2005 –TR 

Reglamento  Interno de Seguridad SEGRACSA.   

 

4. RESPONSABILIDADES 

4.1 El gerente de la empresa 

4.1.1  Revisar y asignar recursos para la mejora continua del plan. 

4.1.2  Hacer seguimiento al cumplimiento de requisitos legales de actuación en caso de 

emergencia. 

4.1.3   Supervisar los simulacros de emergencia que se efectúen en la empresa. 
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4.2 El jefe de seguridad 

4.2.1 Elaboración del plan de emergencia, en razón a los riesgos inherentes a la actividad 

de la empresa y a la zona geográfica. 

4.3  Los trabajadores 

Los trabajadores propios o terceros deberán participar en la conformación de las brigadas 

de emergencia, así como en las capacitaciones dictadas en materia de control de 

emergencias y simulacros que se efectúen en las instalaciones de la empresa.  

 

5. ABREVIATURAS & DEFINICIONES 

5.1 Definiciones 

5.1.1  Contingencia 

Posibilidad de ocurrencia de una calamidad, que permite preverla y estimar la evolución y 

la probable intensidad de sus efectos, si las condiciones se mantienen invariables.  

5.1.2  Emergencia 

Estado caracterizado por la alteración o interrupción intensa de las condiciones normales 

de funcionamiento u operación de una comunidad. Es causada por un evento o por la 

inminencia del mismo, que implica una reacción inmediata del personal de mayor nivel de 

decisión y que genera la atención o preocupación de las instituciones del Estado, los 

medios de comunicación y de la comunidad en general.  

5.1.3  Plan de emergencia 

Contiene la definición de funciones, responsabilidades, procedimientos generales de 

reacción y alerta institucional, inventario de recursos, coordinación de actividades 

operativas y simulación para la capacitación y revisión; con el fin de salvaguardar la vida, 

proteger los bienes y recobrar la normalidad de la sociedad tan pronto como sea posible 

después que se presente un fenómeno peligroso. 

 

6. DESCRIPCIÓN 

6.1   Tipos de Emergencia 

Se considera que  SEGRACSA puede verse involucrada en los siguientes tipos de 

emergencia, las mismas que hacen necesaria la intervención de la organización interna y 

entidades de apoyo externo. 

 Sismo. 

 Aniego. 

 Incendio, corto circuito. 

 Accidente con múltiples lesionados. 

 Incidente con sustancia química. 
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 Conmoción Civil o Vandalismo. 

 Otras emergencias. 
 

6.2  Niveles de emergencia 

6.2.1    Nivel UNO (no activa el plan de emergencia) 

Emergencia que puede ser atendida con los recursos propios de SEGRACSA, sin 

activación del plan ni intervención de entidades de apoyo externo, o evacuación de los 

ambientes. 

Ejemplos de eventos que encuadran en esta clasificación : Accidentado con lesiones 

menores o paciente con enfermedad súbita, que no requiere ser rescatado o trasladado a 

entidades de salud; corto circuito controlado de inmediato, incendio incipiente controlado 

rápidamente con un solo extintor, caída de mueble, olor a humo, aniego, temblor de tierra 

de escasa intensidad y duración, etc. 

6.2.1    Nivel DOS 

Emergencia que para ser atendida hace necesario activar el plan de emergencia. 

Eventualmente puede requerirse la participación de médicos o ambulancias privadas o de 

entidades del estado. 

Ejemplos: Hasta tres lesionados o enfermos que hacen necesario su traslado a algún centro 

de salud. Incendio que hace necesario usar más de un extintor o que obliga a la evacuación 

parcial pero no requiere de la intervención del Cuerpo de Bomberos.  

6.2.1    Nivel TRES 

Emergencia que hace necesaria la activación del plan y el llamado a entidades de apoyo 

externo como Cuerpo de Bomberos y/o Policía. Eventualmente a Defensa Civil del distrito. 

Ejemplos: Terremoto, incendio de grandes proporciones, accidente con más de cuatro 

lesionados severos, incidentes con materiales peligrosos o incendios en propiedades o 

calles adyacentes a la empresa.  

 

6.3      Organización de la brigada de emergencias 

Coordinador GENERAL: Gerente General 

Jefe de brigada contra incendios: Jefe de planta/Supervisor de planta. 

Jefe de brigada primeros auxilios: Jefe de RR.HH/Supervisor de planta. 

Comunicaciones y control de accesos: Vigilante.  

Encargados contra incendio y primeros auxilios: 

  TURNO día:   Supervisor de planta. 

     Asistente de planeamiento. 

Operarios prensa. 
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Inspectora de control de calidad 

  TURNO noche: Supervisor de planta. 

     Operarios prensa. 

Encargados de Evacuación 

  PLANTA 1:  Operario de almacén (día). 

     Operario corte (día). 

     Operario de troquel (noche). 

  PLANTA 2:  Inspectora. 

     Inspectora.  

 

6.4  Responsabilidades 

6.4.1  Coordinador general 

Antes de la emergencia 

 Cada mes de marzo, se aprueba y dispone  a difundir el programa de capacitación 

en técnicas de respuesta de emergencia que el mismo elabora para el nuevo año. 

 Verifica, revisa y actualiza el plan regularmente cada mes de marzo. 

Extraordinariamente en las ocasiones en que la empresa experimente cambios de 

organización o modificación de las instalaciones. 

 Se mantiene familiarizado con la organización y procedimientos del plan. 

 Verifica mediante revisiones inopinadas, el estricto cumplimiento del programa de 

inspección y mantenimiento de las instalaciones, equipo e implementos de contra 

incendio y primeros auxilios. 

 Se reúne regularmente con los jefes de brigada, una vez cada semestre y 

extraordinariamente cuando lo juzgue necesario, para revisar el avance del 

programa y otros temas relacionados con emergencias. 

Durante la emergencia 

 Se constituye en el coordinador general del plan. 

 Se mantiene en comunicación con los jefes de las brigadas y grupos. 

 Dispone las acciones necesarias para lograr la mayor eficiencia en la respuesta. 

 Evalúa el desarrollo de la emergencia y determina en qué momento solicitar ayuda 

externa. Califica la emergencia. 
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Después de la emergencia 

 Cuando lo estime conveniente y sea seguro para el personal, da por finalizada la 

emergencia y dispone la reanudación de la producción y otras actividades Evalúa la 

eficacia de las acciones de respuesta, disponiendo las mejoras que fueren 

necesarias. 

 Cuando corresponda, dispone la investigación de las causas de la emergencia, 

disponiendo las acciones de prevención necesarias para evitar su repetición. 

6.4.2  Jefe de la brigada contra incendio y rescate 

Antes de la emergencia 

 Verifica, mediante entrevistas inopinadas que los miembros de su brigada conozcan 

sus funciones y la ubicación y funcionamiento de los equipos e instalaciones contra 

incendio. 

 Verifica el cumplimiento de los programas de inspección y mantenimiento de las 

instalaciones y  del equipo contra incendio. 

 Verifica el cumplimiento del programa de entrenamiento en operación de extintores 

y otros equipos contra incendio. 

Durante la emergencia 

 Dirige directamente las acciones de control de la emergencia. 

 En todo momento vela por la seguridad de los miembros de su brigada. 

 Mantiene informado al coordinador general. 

 Solicita al coordinador general la ayuda que requiera. 

Después la emergencia 

 Verifica la rehabilitación de los equipos utilizados en el control de la emergencia. 

 Participa en la evaluación de la eficacia de la respuesta. 

 

6.4.3  Jefe de la brigada de primeros auxilios 

Antes de la emergencia 

 Verifica mensualmente la existencia y buen estado de los implementos de los 

botiquines, los elementos de inmovilización y las camillas. 

 Verifica mensualmente la existencia de medicinas específicas para el personal con 

males crónicos (asma). Verifica la existencia de los protocolos de atención para 

estas personas. 

 Verifica periódicamente las condiciones del material en general del tópico y 

garantiza el cambio si fuese necesario. 

 Verifica mediante entrevistas, que el personal de su grupo conoce los protocolos de 

atención para lesiones y enfermedades típicas. 
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 Verifica el cumplimiento de los programas de capacitación en primeros auxilios. 

Durante la emergencia 

 Dispone y dirige la atención de lesionados o enfermos.  

 Cuando sea necesario solicita apoyo externo. 

 Al llegar la ayuda externa, coordina la atención y traslado de los pacientes. 

Después de la emergencia 

 Solicita la reposición del material consumido. 

 Participa en la evaluación de la eficacia de la respuesta. 

 Recomienda los cambios que fueran necesarios en el plan. 

6.4.3  Funciones de bomberos, socorristas, facilitadores de evacuación 

Antes de la emergencia 

 Se mantienen a tanto de trabajos o actividades especiales que se realicen en la 

empresa que pudieran afectar los procedimientos de respuesta de emergencia que se 

ha establecido. 

 Participan en las actividades de entrenamiento que se realicen. 

 Informan a su jefe de grupo de condiciones médicas o físicas que les impedirían 

participar en el control de emergencias. Informan asimismo ausencias previstas por 

viajes, asignaciones especiales, etc. En estos casos el jefe de grupo nombrará un 

reemplazante temporal. 

Durante la emergencia 

 Se equipan y se ubican en los puntos de reunión establecidos, a la espera de órdenes 

llevando consigo los implementos correspondientes. 

 Actúan ejecutando las órdenes de sus jefes de grupo. 

 Se mantienen alerta para detectar, evitar o informar condiciones de riesgo 

especiales 

 Sugieren alternativas o modificaciones a las maniobras y acciones que se están 

ejecutando. 

 Mantienen en todo momento informado a su jefe de grupo sobre la efectividad de 

las acciones que se están tomando. 

Después de la emergencia 

 Verifican que la emergencia no haya dejado condiciones peligrosas no controladas 

o señalizadas. 

 Verifican la plena restitución de equipos, implementos y materiales usados durante 

la emergencia. 
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 Participan en la evaluación de la efectividad de la respuesta ante la emergencia. 

Sugieren mejoras al plan de emergencia, al equipamiento o al programa de 

entrenamiento de la organización. 

 

6.5  Actuación en caso de emergencia 

6.5.1    Sismo 

Durante el movimiento las personas permanecen en el ambiente en que se encuentren. 

Evitan colocarse al lado de ventanas o muebles inestables. Ocupan las áreas de seguridad 

para caso de sismo que hayan sido señalizadas. La evacuación a las áreas de reunión en los 

patios se inicia al término del movimiento. 

Básicamente, se toman las siguientes acciones: 

Quienes se encuentren en interiores:  Permanecen en el lugar, protegiéndose bajo las 

mesas y en las zonas seguras señalizadas como 

tales. 

   

Quienes se encuentren en las 

escaleras: 

 Bajan a las zonas de reunión o van al corredor 

más cercano. 

   

Quienes se encuentren en los baños:  Salen a los corredores. 

   

Quienes se encuentren en los 

corredores: 

 Permanecen en ellos alejados de la ventana. 

 

 

Si se estuvieran efectuando labores de mantenimiento, especialmente si se trata de trabajos 

“en caliente” o en altura, los trabajadores deberán detener sus actividades y dejar los 

ambientes en condiciones seguras.  

Terminado el movimiento sísmico, la organización de emergencia se reúne y asume sus 

funciones en materia de evacuación, atención de lesionados, evaluación de daños y 

comunicaciones al exterior. 

6.5.2   Incendio incipiente 

Las personas que se encuentren en el lugar de la emergencia proceden a aplicar los 

extintores que correspondan y a cortar el suministro de electricidad si corresponde. 

El trabajador envía a dar aviso al coordinador general y ordena evacuar el recinto donde  se  

ha producido la emergencia. Estas emergencias, consideradas como Nivel I, no activan el 

plan de emergencia.  
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6.5.3   Incendio sin control 

Los bomberos o el coordinador general ordenan actuar a la brigada contra incendio 

utilizando los extintores y mangueras. 

Al presentarse los miembros del Cuerpo de Bomberos, se les informará sobre la situación y 

se les ofrecerá la ayuda correspondiente. 

6.5.4    Accidente con múltiples lesionados 

La organización de emergencia se reúne cerca al lugar del accidente. El coordinador 

general o el jefe de bomberos o el jefe de primeros auxilios disponen dar aviso al Cuerpo 

de Bomberos (y ambulancias en caso necesario), y a proceder a evaluar a los pacientes. 

Los que presenten dificultad para respirar, hayan perdido el conocimiento o sangren 

profusamente serán atendidos prioritariamente. 

Se cuidará de no mover hasta la llegada del personal del Cuerpo de Bomberos, a los 

pacientes que evidencien fracturas o deformación en extremidades o que se quejen de 

pérdida de sensibilidad en alguna parte del cuerpo. 

El coordinador general dispone personal para que tome a su cargo las comunicaciones al 

exterior. 

 

6.6  Datos en caso de emergencia 

6.6.1  Centro de salud más cercano 

 Centro de Salud San Miguel (Altura Cuadra 19 Av. Libertad Teléfono 578-2718) 

6.6.2  Cuerpo de Bomberos San Miguel 

 Av. San Miguel 372 Teléfono 116 

6.6.3  Comisaría San Miguel 

 Av. La Paz 418 Teléfono 566-1490 

 

 

 



Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 DIFUSIÓN DE IPER A TRABAJADORES 14 días mié 01/09/10lun 20/09/10

2 CHARLAS DE 5 MINUTOS 88 días mié 01/09/10vie 31/12/10
3 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 81 días lun 06/09/10lun 27/12/10

21 PROGRAMA DE INSPECCIONES DE
SEGURIDAD

81 días lun 06/09/10lun 27/12/10

39 REUNIONES DEL COMITÉ DE SST 66 días lun 06/09/10lun 06/12/10

44 ENTRENAMIENTO EN PLANES DE
EMERGENCIA

66 días jue 23/09/10jue 23/12/10

49 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE
PROTECCIÓN PERSONAL

70 días lun 27/09/10vie 31/12/10

54 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN 45 días vie 01/10/10jue 02/12/10

04 11 18 25 01 08 15 22 29 05 12 19 26 03 10 17 24 31 07 14 21 28 05 12 19 26 02

'10 ago '10 sep '10 oct '10 nov '10 dic '10 ene '1

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

ANEXO 11

Proyecto: Cronograma

Fecha: dom 23/01/11




