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Prólogo
Actualmente, las MYPES son el principal motor de la actividad comercial en la región Piura,
este grupo de empresas tiene como fortalezas la capacidad de asumir nuevos retos y
emprender; sin embargo, una de sus principales carencias es la desorganización y con ello
la ausencia de sistemas de gestión lo cual las hace poco competitivas.
El Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo (MINTRA) promueve a las
organizaciones, desde su etapa de MYPES, a adoptar culturas de prevención de riesgos
laborales estableciendo sistemas de Seguridad y Salud en el Trabajo, los cuales a su vez
desempeñan un rol sustancial en la competitividad de todas las organizaciones.
General Prosel S.R.L. es una pequeña empresa cuyo negocio es la instalación y
mantenimiento de equipos de aire acondicionado. Esta empresa aún no cuenta con un
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) que le permita aumentar
su competitividad en la región, y sobre todo asegurar la integridad física, mental y social de
sus trabajadores.
La Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el trabajo, indica que las empresas deben
adoptar un enfoque de Sistema de Gestión en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo, de
conformidad con los instrumentos y directrices internacionales (Artículo N° 17). Este
enfoque, en actividades de instalación y mantenimiento de equipos, es de alta importancia
para el bienestar del personal.
Es por ello que, basándose en la Ley N° 29783, el estándar OHSAS 18001:2007 y
considerando que uno de los derechos fundamentales que deben respetar los empleadores de
las empresas es proporcionar un ambiente seguro y saludable de trabajo, la presente tesis
realizará el diseño del Sistema de Gestión de SST en General Prosel S.R.L.
Esta idea de proyecto fue gentilmente acogida por el Dr. Ing. José Luis Calderón Lama,
nuestro asesor, a quien queremos expresar nuestro profundo agradecimiento por su apoyo
durante la realización de este trabajo de tesis, su aporte profesional y su valioso tiempo
dedicado a ser nuestra guía en esta investigación.
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Resumen
El presente trabajo de investigación denominado “Diseño del Sistema de Gestión de SST
en una empresa de servicios de equipos de aire acondicionado” tiene como objetivo
diseñar un sistema de gestión de SST , que busque proteger la integridad física, mental y
social de los trabajadores de la empresa General Prosel, fomentando una cultura de
prevención de riesgos laborales y cumpliendo con los requisitos de la legislación nacional
de SST vigente, y de los clientes, que a la vez permita aumentar la competitividad de la
empresa en el mercado.
Para lograrlo se realizó una evaluación del cumplimiento de los lineamientos de dicho
sistema, los cuales determinaron la línea base o situación actual. Se elaboró la Política y
el Reglamento Interno se Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST), para posteriormente
identificar los peligros y evaluar los riesgos (IPER), junto con la elaboración del Mapa de
Riesgos.
A partir de allí, se establecieron los objetivos y programas, especificando su estructura y
las responsabilidades de cada trabajador. Seguidamente, se elaboraron los Procedimientos
Escritos de Trabajo Seguro (PETS) y el Plan de Contingencia.
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Introducción
El presente trabajo de investigación denominado “Diseño del Sistema de Gestión de SST en
una empresa de servicios de equipos de aire acondicionado” tiene la finalidad de diseñar un
sistema de gestión de SST en la empresa General Prosel, que busque proteger la integridad
física, mental y social de sus trabajadores, fomentar una cultura de prevención de riesgos
laborales, identificar los peligros, disminuir oportunamente los riesgos para eliminar los
accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, y elaborar y difundir los
Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS) que permitan al técnico trabajar
conociendo los riesgos a los que está expuesto y las medidas de control que debe tomar.
De este modo cumpliendo con los requisitos de la legislación nacional de SST vigente, y de
los clientes, que a la vez permita aumentar la competitividad de la empresa en el mercado.
Para lograrlo, se aplicarón las normativas vigentes Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud
en el trabajo, OHSAS 18001:2007 y OHSAS 18002.
La tesis se ha dividido en tres capítulos, los cuales se resumen a continuación.
En el primer capítulo, marco contextual, se da una descripción general a la empresa General
Prosel S.L.R, su distribución, su cadena de suministros y su mapa de procesos.
El segundo capítulo, marco teórico, se describen los conceptos relacionados a un SGSST y
las características o términos de las normativas que hacen referencia a este sistema,
normativa nacional e internacional.
En el tercer capítulo, diseño del SGSST, se detalla los requisitos para el diseño del SGSST
siguiendo los lineamientos de la normativa nacional e internacional y la implementación de
los mismos en la empresa General Prosel S.R.L.
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Capítulo 1
1Marco contextual
1.1. Descripción general de la empresa
General Prosel SRL es una pequeña empresa que brinda el servicio de instalación y
mantenimiento de aires acondicionados y equipos de refrigeración.
La empresa se inició en el año 2006 con el nombre de Jara Servicies, siendo un negocio
familiar que brindaba servicios de mantenimiento de equipos de línea blanca y
refrigeración. En setiembre del 2014 se dividió en dos: Electro Center Piura (línea
blanca) y General Prosel (refrigeración).
La misión de General Prosel (GP) es ofrecer calidad a sus clientes en los servicios de
refrigeración y aire acondicionado. Su visión es posicionarse en Piura como la mejor
alternativa en servicios de Gestión de Mantenimiento, especialmente en refrigeración
y aire acondicionado.
GP se rige principalmente por 05 valores: seguridad, confianza, responsabilidad,
superación y trabajo en equipo. El objeto de colocar como primer valor la seguridad,
es concientizar al personal de la importancia de ésta en su trabajo y en su vida.
-

Seguridad: trabajamos con seguridad, cumpliendo con las normas, para la
protección de nuestra integridad física y psicológica.

-

Confianza: atendemos los compromisos asumidos por nuestros clientes,
proveedores y trabajadores; cumpliendo con nuestra palabra.

-

Responsabilidad: asumimos y analizamos las consecuencias de nuestros actos.

-

Superación: ofrecemos calidad en nuestro servicio; buscando la mejora continua
en nuestros procesos.

-

Trabajo en equipo: reconocemos que del trabajo de todos dependen nuestros
logros; por lo que, respetamos las ideas de los demás.
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Gráfica 1.1. Organigrama de General Prosel
Fuente: Manual de Organización y Funciones (MOF) de General Prosel
El personal de trabajo está conformado por 06 trabajadores a tiempo completo: 03
técnicos en refrigeración y aire acondicionado, 02 personas operativas y 01
administrativo; y un trabajador a tiempo parcial, según se muestra la gráfica 1.1.
Además, cada seis meses rotan practicantes pre-profesionales, estudiantes en
refrigeración y aire acondicionado, que están a cargo de cada uno de los técnicos.
1.2. Distribución del taller
El taller ocupa un área de 58 𝑚2 , dividiéndose en dos grandes partes:
-

-

Oficinas: ocupa un área de 18.5 𝑚2 en la cual se encuentran dos escritorios con
dos computadoras, dos muebles archivadores, el mueble de la impresora y el
dispensador de agua.
Almacén: ocupa un área de 13.8 𝑚2 donde se guardan todos los equipos,
herramientas y accesorios necesarios para la ejecución de sus actividades, además,
se almacenan motores y carcasas de equipos.

El área restante (25.7 𝑚2 ) es ocupada por un pasillo, dos baños (uno habilitado y el
otro no), un almacén pequeño y un cuarto (habitación para el personal); asimismo al
lado del taller existe un pasillo de emergencias. La distribución completa del taller se
muestra en la figura 1.1.
General Prosel tiene proyectado dividir las oficinas en dos: centro de ventas y oficinas;
adecuar el almacén pequeño como almacén de los accesorios que serán vendidos,
habilitar el otro baño, adaptar el cuarto para la oficina del gerente y arreglar el almacén
grande.

21

Figura 1.1. Distribución de taller
Fuente: elaboración propia
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1.3. Cadena de suministros
General Prosel brinda servicios a cuatro importantes empresas de la región: Enosa
(Centro, Proyectos, Paita, Sullana y Chulucanas), Universidad de Piura (UDEP),
Distribuidora Norte (DINO) y Ministerio de Transporte (MINTRA).
La empresa tiene como proveedores de equipos y repuestos de aire acondicionado,
principalmente, a tres empresas: Cold Import, Frio Importaciones y Chema. Además,
realiza de compra de accesorios y herramientas necesarios para la operación en
Sodimac Home Center.
En la figura 1.2 se muestra la cadena de suministros descrita anteriormente.

Figura 1.2. Cadena de suministros de General Prosel
Fuente: elaboración propia
1.4. Mapa de procesos
En la figura 1.3 se muestra el Mapa de Procesos de General Prosel, el cual está
distribuido en tres macro-procesos: estratégicos, operativos y de soporte, cada uno se
compone por una serie de procesos, los cuales están conformados por subprocesos.
Procesos Estratégicos
1) Mejora continua: es el principal camino para lograr la visión de empresa de
posicionarse en su rubro en Piura. Con ello, se mejora poco a poco cada uno de
los procesos para la obtención de una mejor calidad del servicio.
2) Seguridad y Salud en el Trabajo: en este proceso se está realizando la
implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo,
con el objetivo de lograr “cero” accidentes, y la protección de la integridad física
y psicológica de los trabajadores
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PROCESOS ESTRATÉGICOS
Mejora continua

C
L
I
E
N
T
E
S

Seguridad y Salud en el
Trabajo

PROCESOS OPERATIVOS
Elaboración de la
cotización

Planificación y
programación

Ejecución del
servicio

Elaboración del
Informe técnico

C
L
I
E
N
T
E
S

PROCESOS DE SOPORTE
Contabilidad y Finanzas
Control de calidad

Recursos Humanos

Control de Suministros

Gestión de reclamos

Figura 1.3. Mapa de Procesos de General Prosel
Fuente: elaboración propia
Procesos Operativos
1) Elaboración de la cotización: para enviar la cotización, de acuerdo a la solicitud
del cliente, se realiza una revisión técnica del equipo a intervenir, se presupuestan
los gastos, se determina el personal necesario y se calcula el precio y plazo.
2) Planificación y programación: una vez aprobada la cotización, se evalúa y
coordina con el cliente la fecha de realización del servicio; posteriormente, se
envía una solicitud de pedido para la compra de todos los materiales necesarios
para el servicio; y finalmente se planifica el recursos humano (cantidad de
personal técnico) y se programa el tiempo (plazos para cada actividad).
3) Ejecución del servicio: de acuerdo al programa se ejecuta el servicio, teniendo
presente el Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS) de dicha actividad.
Además, se elabora y firma la orden de servicio.
4) Elaboración de Informe técnico: una vez terminado el servicio, se elabora el
informe técnico y se actualiza el historial técnico del equipo intervenido, dicha
información es enviada al cliente para que sea facturado el servicio.
Procesos de Soporte
1) Contabilidad y Finanzas: en este proceso se analiza el patrimonio y los
movimientos, resumiendo la situación económica de la empresa para la posterior
toma de decisiones; y se hace la entrega de información pertinente a los agentes
interesados como Sunat. Se incluye también, la facturación y cobranza por los
servicios brindados.
2) Recursos Humanos: se selecciona, contrata, forma y retiene al personal, mediante
promoción y reconocimiento. Por otro lado, forma parte de este proceso los
permisos, las licencias y la remuneración al personal.
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3) Control de suministros: se considera la compra de activos que son necesarios para
el óptimo funcionamiento de la empresa, así como como la compra de los
materiales propios de un determinado servicio.
4) Control de calidad: en este proceso se supervisa el trabajo realizado durante la
ejecución del servicio y/o en su culminación, con el objetivo de buscar la
satisfacción total del cliente.
5) Gestión de reclamos: es necesario este proceso para la percepción de la calidad,
es decir cómo hacer las cosas bien a la primera; con el objetivo que se elimine y
prevenga los reclamos emitidos por la ejecución de un servicio.
En la figura 1.4 se describe el flujo de los procesos operativos a mayor detalle.
Rev. 00 - 03/03/2016

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO OPERATIVO
CLIENTE

ADMINISTRACIÓN

SUPERVISIÓN

GESTIÓN

TÉCNICO

INICIO

Recepcionar la solicitud

¿Es necesario
visita técnica?

NO

1

SI
Presupuestar visita

Programar visita técnica

2

Infomar al cliente la fecha

SI

¿Acepta?

NO

Desembolsar dinero

2
Real izar visita técnica

Elaborar O/S, indicando
recursos

Elaborar cotización

Revi sar y aprobar

Enviar cotización

¿Acepta?
SI
NO

3

SI

¿Factibilidad
económica?

NO

Plazo máximo = 1 día
enviada la solicitud

1
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DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO OPERATIVO
CLIENTE

ADMINISTRACIÓN

SUPERVISIÓN

GESTIÓN

TÉCNICO

NO

Agradecer al cliente

Indicando fechas de
disponibilidad de dinero

4

Programar el servicio

Informar al cliente la fecha

¿Acepta?

NO

SI

Plazo máximo = 6pm del
día anterior del servicio

Comprar los materiales

Planificar el servicio

4

¿Disponible
para
supervisión?

NO

SI
Realizar el servicio

Supervisar el servicio

Elaborar O/S

Elaborar informe técnico
del servicio

SI

¿Realizó
supervisión?

NO

Coordinar visita del
supervisor
Verificar el servicio
realizado
Realizar facturación del
servicio

Hacer seguimiento del
pago del servicio

3

FIN

Figura 1.4. Flujograma de proceso operativo
Fuente: elaboración propia
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Como se mencionó, General Prosel realiza los servicios de instalación y
mantenimiento de equipos de aire acondicionado y refrigeración, siendo los de mayor
demanda el de aire acondicionado.
Actualmente, ambos servicios se componen de tres (planificar, hacer y verificar) de
las cuatro etapas del ciclo de PDCA o PHVA (planificar, hacer, verificar y actuar)
(Gráfica 1.2).

• Revisión
técnica.
• Solicitud de los
recursos
necesarios.
• Organización
del trabajo.
PLANIFICAR

HACER
• Verificación del
funcionamiento
del equipo.
• Bajar y bloquear
llave térmica.
• Ejecución de la
actividad.
• Pruebas al equipo.

• Supervisión de
la tarea.
• Elaboración de
Orden
de
servicio.
VERIFICAR

Gráfica 1.2. Etapas de ciclo PDCA aplicadas en la empresa
Fuente: Elaboración propia
Los equipos de aire acondicionados están formados por dos partes: la unidad
evaporadora, ubicada al interior de la habitación ya que absorbe el calor, y la unidad
condensadora, ubicado al exterior ya que elimina el calor. Según la demanda, dichos
equipos se clasifican en (Tabla 1.1.):
-

-

-

Mini Split: consta de dos unidades unidas por tubo o manguera; su instalación es
de alta dificultad, pero el mantenimiento es más sencillo (Figura 1.5).
Split Piso Techo: se utiliza frecuentemente para instalaciones comerciales, su
instalación es relativamente sencilla y requiere un mantenimiento con mayor
frecuencia (Figura 1.6).
Ventana: las unidades se encuentran juntas en una sola caja, una mitad se ubica al
interior de la habitación y la otra mitad al exterior; por lo que, se debe hacer un
hueco en la pared (Figura 1.7).
Paquete: contiene las dos unidades en un solo paquete, el cual se coloca en el
exterior y envía el aire frio mediante un ducto (Figura 1.8).
Ducto: son equipos compactos condensados por aire y a veces por agua, mediante
conductos y rejillas. Se suele colocar en un falso techo (Figura 1.9).
Fan Coil: la instalación requiere de un esfuerzo mayor, el mantenimiento es
sencillo y ofrece un alto nivel de confort (Figura 1.10).
Cassette: su instalación es más compleja y costosa ya que se debe colgar en el
techo, se recomienda utilizarlos para grandes espacios (Figura 1.11).
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Tabla 1.1. Tipos de equipos de aire acondicionado
TIPOS DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO (A/A)

Figura 1.5. A/A Mini Split

Figura 1.6. A/A Split Piso Techo

Figura 1.7. A/A Ventana

Figura 1.8. A/A Paquete

Figura 1.9. A/A Ducto

Figura 1.10. A/A FanCoil

Figura 1.11. A/A Cassette
Fuente: elaboración propia
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Capítulo 2
2Marco teórico
2.1. Aspectos generales
2.1.1. Peligro
La norma OHSAS 18001 (2007) define peligro como la fuente, situación o
acción con el potencial de producir daño en término de lesión o enfermedad,
o una combinación de éstas, a las personas, equipos, procesos y ambiente.
Los agentes ambientales sirven como base para la identificación de peligros,
entre ellos encontramos:













Mecánicos: Están dentro del ambiente de trabajo y generalmente se opera
diariamente con ellos; podemos mencionar maquinarias, equipos, fajas
transportadoras, montacargas, entre otros.
Físicos: Se originan en el ambiente de trabajo, es la exposición con la que
se encuentra el operario frente al riesgo y depende del grado de los límites
máximos permisibles. Ejemplo: ruido, radiación, iluminación,
temperaturas extremas, vibración entre otros.
Químicos: Las vías de ingreso pueden ser por inhalación, absorción e
ingestión, de sustancias tóxicas, polvo, partículas, vapores, gases y humos.
Biológicos: Están en el ambiente de trabajo, asociado a una falta de
higiene, es decir, presentándose en un conjunto de organismos
microbiológicos y toxinas que provocan enfermedades ocupacionales por
la exposición a hongos, virus y bacterias.
Eléctricos: Se encuentran en los ambientes de trabajo y labora con
cualquier tipo de energía eléctrica y entre ellos podemos mencionar a las
maquinarias, equipos, cables eléctricos, entre otros.
Ergonómicos: Factores que generan un peligro a la utilización de las
herramientas y equipos, provocado por la fatiga o lesiones en el sistema
osteomuscular debido a movimientos repetitivos, posturas inadecuadas,
espacio restringido, entre otros.
Psicosociales: Aspectos relacionados con la organización del trabajo y el
lugar ofrecido para la elaboración de las actividades por parte del operario.
Ejemplo: hostigamiento psicológico, estrés laboral, mobbing (acoso
laboral), entre otros.
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Conductuales: Son aquellos que están relacionados con el incumplimiento
de estándares, falta de habilidad del operario, tareas nuevas o inusuales del
mismo.
Ambientales: Aspectos relacionados con la oscuridad, superficies
irregulares, pendientes, condiciones del suelo, clima, etc.

2.1.2. Riesgo
Es la “Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas
condiciones y genere daños a las personas, equipos y el ambiente” (Ley
General de SST 29783, 2012).
De acuerdo a la magnitud los riesgos se pueden clasificar en:
 Riesgo trivial: “No se necesita realizar acción alguna de reducción de riesgo
o incremento de seguridad” (Resolución Ministerial 050-2013-TR, 2013).
Riesgo tolerable: “No es necesario mejorar la acción preventiva pero se
deben considerar soluciones rentables o mejoras que no supongan una carga
económica importante. Se requiere de una comprobación periódica para
asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control” (Resolución
Ministerial 050-2013-TR, 2013).
 Riesgo moderado: “Se requiere de esfuerzos para reducir el riesgo. Las
medidas para reducir el riego deben implantarse en un periodo de tiempo en
un corto plazo, utilizando las inversiones precisas” (Resolución Ministerial
050-2013-TR, 2013).


Riesgo importante: “No se debe comenzar el trabajo hasta que se haya
reducido el riesgo; el tiempo de reducción del problema, tiene que ser
inferior al de los riesgos moderados” (Resolución Ministerial 050-2013-TR,
2013).

 Riesgo intolerable: “No se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que
se reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos
ilimitados, debe prohibirse el trabajo” (Resolución Ministerial 050-2013TR, 2013).
2.1.3. Accidentes de trabajo
“Accidente es todo evento imprevisto, no deseado y anormal, que sobrevenga
por causa o con ocasión del trabajo y produzca un daño físico a las personas,
daño a la propiedad o pérdida en los procesos” (Ley de Seguridad y Salud en
el Trabajo 29783, 2012).
Según OHSAS 18001:2007, define a un accidente como un “incidente que ha
dado origen a un daño a la salud, enfermedad o fatalidad”.
Los accidentes de trabajo, según la gravedad de las lesiones personales, pueden
clasificarse en:
 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” (Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
29783, 2012).
 Accidente incapacitante: “suceso cuya lesión, resultado de la evaluación
médica, da lugar a descanso, ausencia justificada cada al trabajo y
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tratamiento. 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, por lo cual se otorgará
tratamiento médico hasta su plena recuperación”. (Ley de Seguridad
y Salud en el Trabajo 29783, 2012).

-

Parcial permanente: “Cuando la lesión genera la pérdida parcial de
un miembro u órgano o de las funciones del mismo”. (Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo, 2012).

-

Total permanente: “Cuando la lesión genera la pérdida funcional
total de un miembro u órgano o de las funciones del mismo. Se
considera a partir de la pérdida del dedo meñique”. (Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo 29783, 2012).

 Accidente mortal: “El suceso cuyas lesiones producen la muerte del
trabajador. (Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 29783, 2012).
Se debe realizar un análisis causal de los accidentes ocurridos; las causas que
lo originan las cuales se dividen en: (Figura 2.1)
a) Causas inmediatas
Las causas inmediatas son el por qué sucedió el accidente en ese preciso
instante. Puede ser por un acto inseguro/sub-estándar o condición
insegura/sub-estándar:
 Acto sub-estándar o inseguros: causas directas que se originan por el acto
final de una persona. Por ejemplo, las acciones o trabajos inadecuados
por desconocimiento, sin autorización, distracción y ausencia de equipos
de protección personal (EPP) de un procedimiento normalmente
aceptado como seguro. Existen dos tipos:
- Condiciones físicas-mentales: vista deficiente, oído defectuoso,
debilidad muscular, falta de coordinación, inestabilidad nerviosa y
otras. Así como también, temores e inseguridad.
- Actitudes indebidas: ignorancia, mal hábito de trabajo, pereza,
temperamento, desobediencia, falta de atención y otros.
 Condición sub-estándar o insegura: Son las características del lugar, de
las sustancias, del ambiente o las cosas que favorecen la exposición al
daño. Por ejemplo, instalaciones y equipos desgastados, mantenimiento
inadecuado, falta de orden y limpieza, instalaciones eléctricas no
debidamente aisladas y falta de señalización (Resolución Ministerial
050-2013-TR, 2013).
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Figura 2.1. Análisis causal de los accidentes.
Fuente: Modelo de causalidad de pérdidas - Inducción de Backus.
b) Causa básicas
Las causas básicas son el origen de una o varias causas inmediatas, referidas
a factores personales y factores de trabajo (Resolución Ministerial 0502013-TR, 2013):
 Factores personales: limitaciones en experiencias, fobias y tensiones
presentes en el trabajador.
 Factores del trabajo: condiciones y medio ambiente de trabajo;
organización, métodos, ritmos, turnos de trabajo, maquinaria, equipos,
materiales, dispositivos de seguridad, sistemas de mantenimiento,
ambiente, procedimientos, comunicación, etc.
c) Causas fuente
También llamada causa raíz; si esta se elimina, se elimina por completo el
riesgo de que pueda ocurrir otro accidente igual. Por ejemplo, el
desconocimiento del trabajador, falta de instrucciones para uso del EPP,
falta de control y sanciones, ausencia de procedimientos de trabajo o no
hacer cumplir lo establecido en el reglamento y normas (Resolución
Ministerial 050-2013-TR, 2013).
2.1.4. Enfermedad ocupacional
La enfermedad ocupacional es una “enfermedad contraída como resultado de
la exposición a factores de riesgos como agentes físicos, químicos, biológicos
y ergonómicos, inherentes a la actividad laboral” (Glosario de DS 009-2005TR, 2005).
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Son ejemplos la neumoconiosis, la alveolitis alérgica, la lumbalgia, el síndrome
del túnel carpiano, síndrome de pinzamiento de hombro, diversos tipos
de cáncer, entre otros.
2.1.5. Seguridad y Salud Ocupacional
Seguridad se define como “aquellas acciones y actividades que permiten que
el trabajador labore en condiciones seguras tanto ambientales como personales,
con el fin de conservar la salud y preservar los recursos humanos y materiales”
(Glosario de DS 009-2005-TR).
Salud ocupacional se define como rama de la salud que busca promover y
mantener el bienestar físico, mental y social de los trabajadores; evitar daño a
su salud causado por el ambiente del trabajo y factores de riesgo, y adecuar el
trabajo al trabajador teniendo en cuenta sus aptitudes y capacidades (Glosario
de DS 009-2005-TR).
Según el Dr. Ing. José Luis Calderón Lama (2014), la fundamental diferencia
entre seguridad y salud está en la temporalidad en que se muestran sus
consecuencias. Cabe resaltar que las consecuencias de la deficiente seguridad
se visualiza en el instante, por lo contrario, las consecuencias en la salud se
aprecian después de unos años.
2.1.6. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST)
Para definir lo que es un SGSST, se debe entender el significado de las palabras
“sistema” y “gestión”; por lo que según la Real Academia Española:
 Sistema se define como un“conjunto de cosas que relacionadas entre sí
ordenadamente que contribuyen a determinado objeto”.
 Gestión es la acción o efecto de “hacer diligencias conducentes al logro de
un negocio o de un deseo cualquiera”.
Por lo tanto, un sistema de gestión consta de etapas de un proceso continuo,
que beneficia a alcanzar los objetivos de la organización mediante estrategias
en las cuales debe estar incluido la optimización de procesos, el enfoque
centrado en gestión y el pensamiento disciplinado (British Standards
Institution, 2013).
Por ende, se puede alegar que un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo es un conjunto de elementos interrelacionados que tienen por
objetivo mejorar la calidad de vida de los trabajadores y promover la
competitividad en las empresas; estableciendo una política y objetivos de
seguridad y salud en el trabajo, con sus respectivas las acciones para
alcanzarlos. (Glosario de DS 009-2005-TR).
2.2. OHSAS 18000
La Norma OHSAS 18001, Norma de la Serie de Evaluación de Seguridad y Salud
Ocupacional (SySO), es el estándar de referencia de Gestión de la Seguridad y Salud
y Seguridad en el Trabajo de mayor reconocimiento internacional, desarrollada en
respuesta a las demandas de los clientes de una norma para el sistema de gestión de
seguridad y salud ocupacional, con el cual pudieran evaluar y certificar sus sistemas
de gestión (OHSAS 18001, 2007).
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Este estándar, que pretende aplicarse a organizaciones de todo tipo y tamaño,
especifica los requisitos para un sistema de gestión de la SST que permita a una
organización controlar sus riesgos de SySO y mejorar su desempeño.
Asimismo, OHSAS 18002:2008 establece las directrices para la implementación de la
OHSAS 18001, es decir, esta norma explica a detalle cada requisito de la OHSAS
18001 de modo que describe el propósito, elementos de entrada típicos, procesos y
resultados típicos de cada uno de ellos.
La Norma OHSAS 18001:2007 y OSHAS 18002:2008 se basan en la metodología
conocida como PHVA, popularizada por Edward Deming, la cual puede ser descrita
brevemente en la figura 2.2.

Figura 2.2. Ciclo PHVA de Mejora Continua
Fuente: Elaboración propia
Siguiendo esta metodología, el modelo de SGSST que propone la Norma OHSAS
18001 consta de seis pasos (Figura 2.3) los cuales permiten que una organización
desarrolle una política de SySO, establezca metas y procesos para lograr los
compromisos plasmados en la política, tomar acciones cuando se necesite mejorar su
desempeño y validar la conformidad del sistema con los requisitos de la Norma
OHSAS; a continuación se explicará con mayor detalle cada uno de ellos.
1) Requisitos generales
La organización debe definir y documentar su alcance de su sistema de gestión de
SySO. Por ello, previamente debe realizar una revisión inicial, para saber cual es
su punto de partida y hacia donde quiere llegar.
Para definir el alcance y nivel de implementación debe considerarse el tamaño,
estructura o complejidad de la organización.
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1.
Requisitos
generales
6. Revisión
por la
dirección

5.1. Medición del desempeño y
seguimiento
5.2.
Evaluación del cumplimiento
5.3. Investigación de accidentes, no
conformidades,
acciones
correctivas
y
preventivas
5.4.
Control
de
riesgos
5.5. Auditoría interna

2. Política
de SySO

Mejora
Continua
3.
Planificación

5. Verificación
4.
Implementación y
operación

3.1.
IPERC
3.2. Requisitos
legales
y
otros
3.3. Objetivos
y programas

4.1. Recursos, roles, responsabilidad, rendición de
cuentas y autoridad
4.2. Competencia, formación y toma de conciencia
4.3. Comunicación, participación y consulta
4.4. Documentos
4.5. Control de documentos
4.6. Control operacional
4.7. Preparación y respuesta ante emergencias

Figura 2.3. Requisitos de OHSAS 18001:2007
Fuente: Elaboración propia
2) Política de Seguridad y Salud en el Trabajo
Una vez definido y documentado el alcance del sistema de gestión de SySO que
implementará la empresa, el más alto nivel directivo de la organización debe
definir y autorizar la política de Seguridad y Salud Ocupacional, y asegurar que
ella incluya la definición del alcance de su sistema de gestión de SySO.
Al desarrollar su política de SST, ésta debe ser adecuada al nivel de riesgos de la
empresa y a las necesidades de la misma; según la serie OHSAS 18002:2008 para
desarrollar dicha política una organización debería considerar:










Su misión, visión, valores fundamentales y creencias;
la coordinación con otras políticas (corporativa, etc.);
las necesidades de las personas que trabajan bajo el control de la
organización;
los peligros de SST de la organización;
los requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba,
relacionados con sus peligros de SST;
el desempeño histórico y actual de SST de la organización;
las oportunidades y necesidades de mejora continua y la prevención de daños
y deterioro de la salud;
la opinión de las partes interesadas;
y qué es necesario para establecer objetivos realistas y alcanzables.
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Asimismo, según especificaciones de la norma, la organización es libre de
determinar la forma en que desea poner la política a disposición de las partes
interesadas, lo primordial es que la forma escogida sea accesible a todo el
personal teniendo en cuenta aspectos tales como la diversidad en el lugar de
trabajo, los niveles de alfabetización, el dominio del idioma, etc. Por ello, la
política debe ser periódicamente revisada.
3)

Planificación
Después de obtener el compromiso de la Alta Dirección en la definición de la
política, primero la organización debe establecer, implementar y mantener
procedimientos para la continua identificación de peligros, la evaluación de
riesgos, la determinación de los controles necesarios y la gestión de cambios.
Se debe diseñar un plan de trabajo conciso para determinar y analizar los riesgos
intolerables que pudiesen existir y organizar la implementación y posterior
desarrollo del sistema, para lo cual se deben definir las funciones y asignar
responsabilidades correspondientes. En dicho plan se debe considerar la
jerarquía de reducción de riesgos: eliminación, sustitución, controles de
ingeniería, controles administrativos y EPP.
Como segundo punto, la organización debe establecer, implementar y mantener
un procedimiento para identificar y tener acceso a los requisitos legales y de otro
tipo relativos a SySO que le sean aplicables. Además, debe comunicar la
información pertinente sobre los requisitos legales y de otro tipo, a las personas
que trabajen bajo el control de la organización y a otras partes interesadas
pertinentes. Es importante que se lleve una actualización de la legislación de
forma continua, para no incumplir por desconocimiento.
Por último, se deben definir los objetivos del sistema de gestión, cuidando que
sean medibles y alcanzables; asimismo se debe especificar la periodicidad para
evaluar y analizar el nivel de cumplimiento de los objetivos y saber si se lograron
alcanzar las metas.
Se deben establecer uno o más programas para alcanzar sus objetivos,
especificando los responsables, medios y plazos. Dicho programa podría incluir
principalmente cronogramas de inspecciones, capacitaciones, entrenamiento,
mantenimiento, entre otros.

4) Implementación y operación
Se debe efectuar la puesta en marcha del plan de trabajo previamente establecido,
para lo cual se asignan los recursos necesarios (humanos, financieros, materiales,
etc.) a las personas designadas como responsables por la alta dirección.
En este paso se realiza todo lo dispuesto en el Programa de Gestión de Seguridad
y Salud: difundir y sensibilizar al personal de los beneficios de la
implementación del sistema de gestión, instaurar mecanismos de participación y
consulta, documentar todo lo relacionado con el sistema y llevar un control de
dichos documentos, efectuar un control operativo de acuerdo a los resultados del
análisis de investigación de peligros y evaluación de riesgos, aplicar las medidas
correctivas necesarias para mitigar los principales riesgos y peligros
encontrados, establecer planes de contingencias ante los peligros que se puedan
presentar, entre otros.
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5) Verificación
La verificación del cumplimiento de los procedimientos y las acciones correctivas
a realizar para la mejora del sistema, se debe efectuar mediante el seguimiento y
medición del desempeño, habiendo establecido previamente la periodicidad para
la revisión de los resultados, así como las acciones a ejecutar para reparar las fallas
encontradas durante la implementación y revisión. Además, la organización debe
evaluar el cumplimiento de los requisitos legales y otros, definidos previamente,
mediante inspecciones y auditorías.
Es imprescindible que se realice la investigación de incidentes y no
conformidades, con el objetivo que se prevenga su repetición y se identifique
oportunidades de mejora. Como complemento, se deben aplicar medidas
correctivas para evitar que los problemas se materialice, y revisar la eficacia de
las acciones.
Asimismo, se deben revisar los procedimientos y la forma de almacenamiento de
los registros e indicadores del sistema de gestión. Como parte de la verificación
también se debe considerar el establecer los pasos para la realización de auditorías
internas o externas de revisión del sistema, con la finalidad de obtener
conclusiones, observaciones y recomendaciones sobre el estado de la operatividad
del SGSST.
6) Revisión por parte de la Gerencia
Finalmente, la alta dirección debe verificar periódicamente el cumplimiento de los
objetivos trazados, tomando como elementos de entrada la información recopilada
anteriormente. La finalidad de esta revisión es conocer el nivel de cumplimiento
de las metas esperadas y determinar nuevas necesidades, de modo que se busque
la mejora continua del sistema de gestión.
Culminada la revisión se debe acordar cómo se va a difundir los resultados más
relevantes logrados; por ejemplo, mediante un panel de gestión a la vista,
reuniones, intranet, entre otros.
2.3. Normativa nacional
2.3.1. Evolución de la normativa
Tabla 2.1. Cronología de Normas y Leyes Peruana aplicables
AÑO
1998
2002
2006

2008

NORMA
Decreto Supremo N° 003-98-SA. Normas Técnicas del Seguro
Complementario de Trabajo de Alto Riesgo.
Ley Nº 29245. Ley que regula los servicios de tercerización.
Decreto Supremo N° 019-2006-TR. Reglamento de la Ley General
de Inspección de Trabajo.
Resolución
Ministerial
N°
074-2008-TR.
Simplifican
Procedimientos de Inscripción de las entidades empleadoras que
desarrollan actividades de alto riesgo ante la Autoridad
Administrativa de Trabajo.
Decreto Supremo Nº 006-2008-TR. Reglamento de la Ley Nº
29245. 12/09/2008· Resolución Ministerial N° 375-2008-TR.
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2010

2011
2012

2013

2014

2016

Normas Básicas de Ergonomía y Procedimiento de evaluación de
riesgo disergonómico. Decreto Supremo Nº 006-2008-TR.
Reglamento de la Ley Nº 29245. 12/09/2008· Resolución
Ministerial N° 375-2008-TR. Normas Básicas de Ergonomía y
Procedimiento de evaluación de riesgo disergonómico.
Decreto Supremo N° 008-2010-SA. Reglamento de la Ley Marco
de Aseguramiento Universal en Salud.
Resolución Ministerial N° 069-2010/MINSA Aprueban el
documento técnico “Evaluación y calificación de la invalidez por
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
Ley N°. 29783. Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley N°
29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Resolución Ministerial N° 050-2013-TR: Aprobar los formatos
referenciales que contemplan la información mínima que deben
contener los registros obligatorios del sistema de gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Resolución Ministerial N° 085-2013-TR: Aprueban el Sistema
Simplificado de registro del Sistema de Gestión de la Seguridad y
Salud en el Trabajo para MYPES.
Resolución Ministerial Nº 111-2013-MEM/DM, Reglamento de
Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctricas.
Ley N°29981, Creación de la Superintendencia Nacional de
Fiscalización Laboral (SUNAFIL)
Ley 30222 Modifica a la Ley 29783
Resolución Ministerial N° 004-2014/MINSA Modifican el
documento técnico “Protocolos de exámenes médicos
ocupacionales y guías de diagnóstico de los exámenes médicos
obligatorios por actividad”.
Decreto Supremo N° 006-2014-TR, Modificatoria del Reglamento
de la Ley N° 29783 aprobado por el DS N° 005-2012-TR
Decreto Supremo N° 016-2016-TR, Modificatoria del Reglamento
de la Ley N° 29783 aprobado por el DS N° 005-2012-TR
Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 2014

2.3.2. Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y su Reglamento, DS005-2012-TR
La Ley 29783 y su modificatoria la Ley 30222 tienen como objetivo promover
una cultura de prevención de riesgos en el Perú, estableciendo las normas
mínimas para su prevención. Son aplicables a todos los sectores económicos de
producción y de servicios.
El Título IV de la Ley y su Reglamento (DS-005-2012-TR, junto con su
modificatoria DS-016-2016-TR) trata el Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo, el cual consta de los siguientes capítulos:

39
Capítulo I: Principios
Recalca que el empleador debe adoptar un enfoque de SGSST promoviendo la
participación de los trabajadores e implementando medidas de prevención y
protección.
Además, si las empresas desean contar con certificaciones internacionales de
seguridad deben cumplir como mínimo lo señalado en la Ley, su Reglamento y
demás normas aplicables.
Capítulo II: Política de SGSST
Se expone los requisitos mínimos que debe contar la política como protección
en SST a todos los trabajadores, cumplimiento de los requisitos legales, fomento
de la participación de los trabajadores, búsqueda de la mejora continua y
compatibilidad con otros sistemas.
El DS marca que para el caso de la micro y pequeña empresa, se establecen
medidas especiales de asesoría para la implementación de sistemas de gestión
de la seguridad y salud en el trabajo; como el Decreto Supremo 050-2013-TR.
Capítulo III: Organización del SGSST
El empleador asume el liderazgo y compromiso por las actividades
correspondientes al SGSST, delegando las funciones.
Para empresas con más de 20 trabajadores se debe formar un comité, caso
contrario los trabajadores escogen a un supervisor de seguridad. Además, están
obligadas a elaborar un Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo
(RISST), entregándole una copia a cada trabajador.
Por otro lado, el empleador debe capacitar a sus trabajadores en materia de
seguridad. Para el caso de micro y pequeña empresa la Autoridad
Administrativa de Trabajo brinda capacitaciones gratuitas.
Capítulo IV: Planificación y aplicación del SGSST
Primero se debe establecer la línea base del SGSST mediante la identificación
de la legislación vigente aplicable a la empresa; además, la identificación de
peligros y evaluación de riesgos, analizando los datos con trabajadores.
El resultado de la evaluación inicial sirve como base para adoptar medidas sobre
la aplicación del sistema.
Capítulo V: Evaluación del SGSST
La supervisión y la medición tienen por objetivo principal mejorar el SGSST,
no basándose solamente en estadísticas sobre accidentes y enfermedades.
El empleador debe elaborar y revisar periódicamente procedimientos para
supervisar, medir y recopilar datos que se utilizarán para determinar los
resultados de la seguridad y salud en el trabajo.
Capítulo VI: Acción para la mejora
Las auditorías y los exámenes realizados deben permitir detectar
inconformidades con las normas legales, para incluir la ausencia o deficiencia
de un lineamiento, mejorando el SGSST.
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La revisión del SGSST se realizará anualmente, en donde las conclusiones se
deben documentar y comunicar a los involucrados, incluyendo el comité o
supervisor de SST.
2.3.3. Resolución Ministerial 050-2013-TR
El Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo (MINTRA) en el anexo 3 de
la Resolución Ministerial 050-2013-TR presenta una guía básica sobre SGSST
la cual puede ser usada por todas las empresas, entidades públicas o privadas
del sector industria, comercio, servicios y otros. Se ha elaborado considerando
la prevención de los riesgos laborales y la mejora de su funcionamiento de una
forma organizada y continua.
La guía comprende cinco partes:
1) Lista de verificación de lineamientos del SGSST
El objetivo de esta herramienta es establecer la línea base del SGSST, la
cual facilitará la elaboración del Plan y Programa Anual de Seguridad y
Salud en el Trabajo de una empresa.
La Lista de Verificación se divide en ocho (08) fases basadas en la norma
OHSAS 18001:2007, de las cuales sólo la fase IV (Implementación y
operación) y la fase VI (Verificación) representan el 42.61% del total de
lineamientos. (Tabla 2.2)
En dicha lista de verificación se debe especificar lo siguiente:
- Si se cumple o no con un determinado lineamiento
- La fuente de la cual se ha obtenido la información
- Observaciones en general.
Tabla 2.2. Fases de lista de verificación
CANTIDAD DE
LINEAMIENTOS

PORCENTAJE

I. Compromiso e Involucramiento

10

8.70%

II. Política de seguridad y salud en el trabajo

12

10.43%

III. Planeamiento y aplicación

17

14.78%

IV. Implementación y operación

25

21.74%

V. Evaluación Normativa

10

8.70%

VI. Verificación

24

20.87%

VII. Control de información y documentos

11

9.57%

VIII. Revisión por la dirección

6

5.22%

115

100%

FASES

TOTAL

Fuente: Elaboración propia
Adicionalmente a lo descrito en el RM-050-2013-TR, la lista de verificación
que presenta vía web SENATI califica cuantitativamente cada lineamiento
colocando un puntaje del 0 a 4 según los criterios de la Tabla 2.3 En caso
no esté implementado el lineamiento se puede calificar de 0 a 2, en caso sí
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lo esté, se puede calificar con 3 ó 4. En caso un lineamiento no aplique a la
empresa, no se considera, por lo tanto no se califica.
Tabla 2.3. Puntaje y criterios de los lineamientos de SGSST
Puntaje

Criterios

Implementación

4

Excelente, cumple con todos los criterios
con que ha sido evaluado el elemento.

SI

3

Bueno, cumple con los principales
criterios de evaluación del elemento,
existen algunas debilidades no críticas.

SI

2

Regular, no cumple con algunos criterios
críticos de evaluación del elemento.

NO

1

Pobre, no cumple con la mayoría de
criterios de evaluación del elemento.

NO

0

No existe evidencia alguna sobre el tema

NO

Fuente: Evaluación de la implementación de un sistema de seguridad y salud
en el trabajo dentro de la empresa Senati
Para determinar el nivel de implementación del SGSST se deben calcular
los rangos de cada nivel. Para ello, primero se calcula el puntaje máximo
que se podría obtener, multiplicando el número de lineamientos aplicables
a la empresa (115) por el puntaje 4, resultando 460 puntos. Después, se
divide dicho puntaje máximo entre 4 (número de niveles de
implementación), obteniendo rangos de 115.
En la tabla 2.4 se muestra el rango en caso sean aplicables la totalidad de
lineamientos de la lista de verificación (115).
Para analizar el nivel de implementación de cada fase y del SGSST, se
suma el puntaje de los lineamientos de cada fase tomando como base la
tabla realizada.
Para complementar el análisis, se puede elaborar gráficas estadísticas que
lo faciliten.
Tabla 2.4. Rango de niveles de implementación
SGSST

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

NIVEL DE
IMPLEMENT.

0 – 115

0 - 10

0 – 12

0 - 17

0 – 25

0 – 10

0 - 24

0 – 11

0-6

NO
ACEPTABLE

116 – 230

11 – 20

13 – 24 18 - 34

26 – 50

11 – 20

25 - 48

12 – 22

7 - 12

BAJO

231 – 345

21 – 30

25 – 36 35 - 51

51 – 75

21 – 30

49 – 72

23 – 33

13 - 18

REGULAR

346 - 460

31 - 40

37 – 48 52 – 68 76 - 100

31 - 40

73 - 96

34 – 44

19 - 24 ACEPTABLE

Fuente: Elaboración propia (adaptado del rango de niveles de implementación utilizado por
la empresa Senati)
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2) Plan y programa anual de Seguridad y salud en el trabajo
Considerando los resultados de la línea base, obtenida de la Lista de
verificación de lineamientos, se elabora el Plan y programa anual de SST;
documento mediante el cual el empleador detalla la implementación del
SGSST.
El plan anual comprende varios programas, como por ejemplo:
- Programa de seguridad y salud en el trabajo.
- Programa de capacitación y entrenamiento.
La estructura básica que se muestra en la RM -050-2013-TR consta de 19
puntos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Alcance.
Elaboración de línea base de SGSST.
Política de seguridad y salud en el trabajo.
Objetivos y metas.
Comité de SST o supervisor y Reglamento Interno de Seguridad y
Salud en el Trabajo.
Identificación de peligros y evaluación de riesgos.
Organización y responsabilidades.
Capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo.
Procedimientos.
Inspecciones internas de SST.
Salud ocupacional.
Clientes, subcontratos y proveedores.
Plan de contingencias.
Investigación de accidentes, incidentes y enfermedades
ocupacionales.
Auditorías.
Estadísticas.
Implementación del plan (presupuesto y programa de SST).
Mantenimiento de registros.
Revisión del SGSST por el empleador.

3) Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos Laborales (IPER)
La matriz de identificación ayuda a tener mapeado todos los peligros con
sus respectivos riesgos que pueden ocurrir en cada actividad que se
realizada dentro de una determinada organización o área de trabajo.
Para la elaboración de la Matriz IPER, el DS-050-2013-TR expone que
existen diversas metodologías:





Cualitativo: evaluación del riesgo desde el origen.
Cuantitativo: evaluación probable del accidente desde el origen.
Comparativo: se basa en la experiencia.
Generalizado: realización de esquemas aplicables en cualquier
situación.

Como parte de la metodología generalizada, se exponen tres tipos de
métodos; de los cuales el Método 02 (IPER) se considera la mejor opción
para esta empresa, ya que evalúa diferentes ámbitos para determinar el
nivel de riesgo. Para dicho cálculo se debe hacer lo siguiente:
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Primero se determina el nivel de probabilidad (NP), mediante la suma de
cuatro índices: personas expuestas, procedimientos existentes,
capacitación realizada y exposición al riesgo. NP es la probabilidad o
frecuencia con que el daño se presente, la cual puede ser (RM-050-2013TR, 2013):




Baja: El daño ocurrirá raras veces.
Media: El daño ocurrirá en algunas ocasiones.
Alta: El daño ocurrirá siempre o casi siempre.

Es importante entrar en mayor detalle en uno de los índices, el nivel de
exposición (NE), debido a que mide la frecuencia con la que el trabajador
está expuesto al riesgo. Los parámetros de medición están vinculados al
tiempo de permanencia en las áreas de trabajo, tiempo de operaciones o
tareas, de contacto con máquinas, etc. El DS-050-2013-TR distingue tres
tipos:




Esporádicamente: expuesto alguna vez en su jornada laboral y con
periodo corto de tiempo o al menos una vez al año.
Eventualmente: varias veces en su jornada laboral aunque sea por
tiempo cortos o al menos una vez al mes.
Permanentemente: continuamente o varias veces en su jornada laboral
con tiempo prolongado o al menos una vez al día.

A continuación, se valora el nivel de consecuencias (NC), en el cual se
considera la naturaleza del daño que pueda ocasionar el riesgo y a su vez
las partes del cuerpo afectadas. Según estos criterios se divide en
ligeramente dañino, dañino y extremadamente dañino (RM-050-2013TR):





Ligeramente dañino: lesión que no concibe incapacidad como
pequeños cortes o magulladoras, irritación de los ojos por polvo o alta
luminosidad; además molestias e incomodad como dolor de cabeza o
algún disconfort.
Dañino: lesión con incapacidad temporal como fracturas menores o
daño a la salud (reversible) como sordera, dermatitis, asma, trastornos
musculo-esqueléticos, entre otros.
Extremadamente dañino: lesión con incapacidad permanente como
amputaciones, fracturas mayores, muerte o daño a la salud irreversible
como intoxicaciones, lesiones múltiples o lesiones fatales.

Cabe resaltar, que tanto el nivel de probabilidad (NP) como el nivel de
consecuencia (NC) se puntúan con un índice en una escala del 1 al 3, de
acuerdo a la tabla 2.5.
Después de determinar el nivel de probabilidad (NP) y el nivel de las
consecuencias (NC), se calcula el nivel de riesgo (NR) mediante la
combinación de la probabilidad con la consecuencia del daño; dicha
combinación se puede clasificar en riesgo trivial, tolerable, moderado,
importante e intolerable, como se muestra en la tabla 2.6 y tabla 2.7.
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Tabla 2.5. Puntuación de NP y NC
PROBABILIDAD
INDICE
Personas
expuestas

2

3

DE 1 A 3

DE 4 A 12

MÁS DE
12

Capacitación

Existen son
satisfactorios y
suficientes

Personal
entrenado.
Conoce el
peligro y lo
previene

Existen
parcialmente y
no son
satisfactorios o
suficientes

Personal
parcialmente
entrenado,
conoce el
peligro pero no
toma acciones
de control

No existen

Personal no
entrenado, no
conoce el
peligro, no
toma acciones
de control

Exposición
al riesgo

GRADO
DE
PUNTAJE
RIESGO

Al menos
una vez al
año (s)

Lesión sin
incapacidad

Trivial
(T)

4

Esporádicam
ente (SO)

Disconfort/
Incomodidad
(SO)

Tolerable
(TD)

De 5 a 8

Al menos
una vez al
mes (S)

Lesión con
incapacidad
temporal (S)

Moderad
o (M)

De 9 a 16

Eventualmen
te (SO)

Daño a la salud
reversible

Important
e (IM)

De 17 a 24

Al menos
una vez al
día (S)

Lesión con
incapacidad
permanente (S)

Intolerabl
e (IT)

De 25 a 36

Permanentem
ente (SO)

Daño a la salud
irreversible

Fuente: RM-050-2013-TR
Tabla 2.6. Identificación de Riesgo
CONSECUENCIA
LIGERAMENTE
EXTREMADAMENDAÑINO
DAÑINO
TE DAÑINO

PROBABILIDAD

1

Procedimientos Existentes

SEVERIDAD
(consecuencia)

ESTIMACION DE
NIVEL RIESGO

Trivial
4

Tolerable
5–8

Moderado
9 – 16

MEDIA

Tolerable
5–8

Moderado
9 – 16

Importante
17 - 24

ALTA

Moderado
9 – 16

Importante
17 – 24

Intolerable
25 - 36

BAJA

Fuente: RM-050-2013-TR
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Tabla 2.7. Interpretación del Nivel de Riesgos
NIVEL DE
RIESGO

INTERPRETACIÓN

Intolerable

No se debe realizar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo.
Incluso son recursos limitados que debe prohibirse el trabajo.

Importante

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el
riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está
realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior
al de los riesgos moderados.
Se debe hacer esfuerzos para reducir el riesgo, implementando
las medidas en un periodo determinado.

Moderado

Tolerable

Cuando el riesgo está asociado a consecuencias mortal o muy
grave, se precisará una acción posterior para mejorar las medidas
de control.
No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo, se
deben considerar soluciones más rentables o mejoras que no
sean una carga económica tan fuerte.
Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se
mantiene la eficacia de las medidas de control.

Trivial

No se necesita realizar ninguna acción.
Fuente: RM-050-2013-TR

Como último paso, se establecen las medidas de control a considerar para
atacar el peligro, estas deben seguir en el siguiente orden (Gráfico N°1)
1° Eliminar: eliminar completamente el peligro.
2° Sustituir: reemplazar el material, equipo o proceso por un de menor
riesgo.
3° Control de ingeniería: rediseñar los equipos o procesos. Ejemplo ajuste
o mantenimiento de la maquinaria, sustitución de la tecnología,
aislamiento parcial de la fuente, encapsulamiento de la fuente,
aislamiento del trabajador, entre otros.
4° Control administrativo: están destinadas a limitar el tiempo de
exposición o el número de trabajadores expuestos y/o implementar
entrenamientos y procedimientos.
5° Equipo de Protección Personal (EPP): se basa en el control del riesgo
sobre el hombre, como entrega y uso EPP para cada tipo de riesgo.
Además, se recomienda calcular el riesgo residual; es decir realizar el
mismo análisis para el cálculo del nivel del riesgo pero considerando las
medidas de control como si estuvieran implementadas.
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Eliminar
Sustituir
Control de ingeniería

BARRERAS
DURAS

Control
administrativo

EPP

BARRERAS
BLANDAS

Gráfica 2.1. Medidas de control de riesgo
Fuente: Elaboración propia
Una importante medida de control es la elaboración de procedimientos,
porque son documentos en los que se describen las actividades a seguir
para la realización de funciones específicas.
La elaboración de PETS permitirá al trabajador conocer la labor que
realizará y en el orden correcto. Se recomienda que los PETS expongan
los responsables de cada actividad y las medidas de control a ser
implementar.
4) Mapa de Riesgos
Es un plano que representa gráficamente las condiciones de trabajo;
ayudando a localizar, controlar, dar seguimiento y representar a los agentes
generadores de riesgos. (RM-050-2013-TR, 2013).
En el artículo 35 de la Ley 29783 se define como una responsabilidad del
empleador elaborar un mapa de riesgos y exhibirlo en un lugar visible.
Para realizar el Mapa de Riesgos se siguen los siguientes pasos: (RM-0502013-TR, 2013)
1. Se elabora un plano sencillo de la empresa ubicando los puestos de
trabajo, maquinaria y equipo que generen riesgos.
2. Asignar un símbolo que represente el tipo de riesgo.
3. Asignar un símbolo para adoptar una medida preventiva.
Para asignar la simbología se debe usar como base la NTP 399.010-1,
2004. La cual la clasifica en señales de prohibición, obligación,
advertencia, información de seguridad y seguridad contra incendios.
Además, se debe colocar una leyenda de la información de cada señal
utilizada en el mapa de riesgos.
En la Tabla 2.8 se muestra la forma geométrica, color de seguridad, color
de contraste y pictograma que se utiliza para cada tipo de señal; además de
ejemplos.
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Tabla 2.8. Clasificación de señalización
FORMA
GEOMÉTRICA

COLOR DEL
PICTOGRAMA

EJEMPLO

Negro

Círculo con diagonal

-Prohibido
fumar
-Prohibido
paso de
petaones

Blanco

Círculo

-Use
protección
ocular
-Use
mascarilla

Negro

Triángulo equilátero

-Riesgo
eléctrico
-Peligro
ácido
corrosivo

Blanco

-Punto de
reunión
-Teléfono
de
emergencia

Blanco

-Extintor de
incendio
-Manguera
contra
incendios

SIGNIFICADO

Prohibición

Obligación

Advertencia

Cuadrado

-Condición de
seguridad
-Rutas de
escape
-Equipos de
seguridad

COLOR
SEGURIDAD

Rojo

Azul

Amarillo

Verde

COLOR DE
CONTRASTE

Blanco

Blanco

Negro

Blanco

Rectángulo

Cuadrado

Seguridad
contra
incendios

Rojo

Blanco

Rectángulo

Fuente: NTP399.010-1
5) Auditoría del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
La auditoría del SGSST “es un procedimiento sistémico, independiente y
documentado para evaluar el SGSST” (RM-050-2013-TR).
Las auditorías consisten en revisar la documentación, plan de auditoría,
trabajo en campo y elaboración de un informe final donde se especifica los
hallazgos (cumplimientos e incumplimientos de un requisito legal).
Las auditorías puedes ser internas, externas (clientes y proveedores) y de
certificación; las cuales se realizan con los objetivos de: (Diplomado de
SST de la Universidad Nacional de Trujillo, 2014):
- Conocer la capacidad del sistema de gestión en cumplir con los
requisitos de la norma.
- Evaluar las fortalezas y debilidades del sistema.
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- Detectar oportunidades de mejora.
- Verificar la capacidad de los procesos para cumplir con los requisitos.
2.3.4. Resolución Ministerial 085-2013-TR
La resolución se aprobó con el objetivo de facilitar a las MYPES el registro del
Sistema de Gestión y Salud en el Trabajo. Contiene tres anexos:
-

Anexo 1: Sistema simplificado de registros de SGSST para MYPES – Guía
de conceptos básicos.
Anexo 2: Sistema simplificado de registros del SGSST para la micro
empresa.
Anexo 3: Sistema simplificado de registros del SGSST para la pequeña
empresa.

En el artículo 33 del Decreto Supremo 005-2012-TR se menciona que es
obligatorio llevar los siguientes registros:
a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales,
incidentes peligrosos y otros incidentes, en el que deben constar la
investigación y las medidas correctivas.
Registro de exámenes médicos ocupacionales.
Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos,
psicosociales y factores de riesgo disergonómicos.
Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo.
Registro de estadísticas de seguridad y salud.
Registro de equipos de seguridad o emergencia.
Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de
emergencia.
Registro de auditorías.

Sin embargo, mediante la RM-085-2013-TR se aprueba el sistema simplificado
de registros del SGSST para MYPES. En el artículo 2 se hace mención que las
micro y pequeñas empresas podrán optar por implementar los 8 registros antes
mencionados o por el sistema simplificado de registros. Los formatos de dichos
registros se encuentran disponibles en la resolución.
a)

Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales,
incidentes peligrosos y otros incidentes.
b) Registro de exámenes médicos ocupacionales.
c) Registro de seguimiento.
d) Registro de evaluación de SGSST.
e) Registro de estadísticas de SST.

49

Capítulo 3
Diseño del SGSST
El diseño del SGSST se basa en la norma OHSAS 18001:2007 y en OHSAS 18002:2008,
que describe las directrices para su implementación cumpliendo a su vez con la normativa
peruana vigente.
Se describirá todos los puntos de las OHSAS que abarca la planificación y los pasos antes
de ésta como lo son: los requisitos generales, Política de Seguridad y Salud en el Trabajo,
IPER, Mapa de riesgos, identificación de requisitos legales y otros, y objetivos y programas).
Asimismo, abarca una parte de la implementación como estructura y responsabilidades,
formación y toma de conciencia, comunicación, participación y consulta, control de
documentos, y control operacional).
Se ha propuesto que los puntos que se describen en la norma los tenga a cargo la misma
empresa hasta lograr la completa implementación del Sistema de Gestión de SST, como son
las fases de la implementación, verificación y revisión por la dirección. Ya que esto último
no está considerado dentro del alcance de la presente tesis.
3.1. Requisitos generales
Según lo indicado en la normativa OHSAS 18001 y la RM 050-2013-TR, el primer
paso para la implementación de un SGSST es la revisión inicial o diagnóstico de la
línea base de la empresa, el cual se detalla continuación.
3.1.1. Diagnóstico de la línea base
El diagnóstico de la línea base es un análisis de la situación actual de la empresa
respecto al estado de la seguridad y salud en el trabajo de sus trabajadores y
procesos.
El resultado de este análisis permitirá conocer el nivel de implementación del
SGSST y con ello los principales peligros y riesgos asociados a la gestión
actual.
Para la elaboración de la línea base se tomaron en cuenta los siguientes puntos:
1. Se realizó la “Lista de verificación de lineamientos del SGSST” publicada
en la RM-050-2013, en dicha lista se especificó si cumple o no con un
determinado lineamiento (Anexo A).
2. Se evaluó con un puntaje de 0 al 4. Cabe resaltar, que se ha considerado
que en caso NO esté implementado el lineamiento se puede calificar de 0
a 2, en caso SÍ lo esté, se podrá calificar 3 ó 4.
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3. Debido a que existían 5 lineamientos que no aplicaban en la empresa, se
calculó un nuevo rango de puntaje para determinar el nivel de
implementación. Primero, se calculó el puntaje máximo multiplicando el
número de lineamientos aplicables a la empresa (110) por el puntaje
máximo 4, luego se divide entre 4 (número de niveles de implementación).
El mismo procedimiento se realizó para las 8 fases. En la tabla 3.1 se
muestra el rango caliculado.
4. Se sumó el puntaje de los lineamientos de cada fase que se aplican a la
empresa, y se analiza en qué nivel de implementación se encuentra cada
fase y todo el SGSST en general; tomando como base la tabla realizada
(Tabla 3.2).
5. Se elaboraron gráficas para un mayor análisis.
Tabla 3.1. Rango de puntaje de cada fase de implementación
NIVEL DE
IMPLEMENT.
NO
ACEPTABLE

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

SGSST

0–9

0 – 12

0 - 17

0 - 24

0-8

0 - 23

0 – 11

0-6

0 - 110

BAJO

10 – 18

13 - 24

18 - 34

25 - 48

9 - 16

24 - 46

12 – 22

7 - 12

111 - 220

REGULAR

19 – 27

25 - 36

35 - 51

49 - 72 17 - 24 47 - 69

23 – 33

13 - 18

221 - 330

ACEPTABLE

28 – 36

37 - 48

52 - 68

73 - 96 25 - 32 70 - 92

34 – 44

19 - 24

331 - 440

Fuente: Elaboración propia
Tabla 3.2. Puntaje y nivel de implementación obtenido en cada fase
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

SGSST

PUNTAJE

11

11

13

32

11

11

2

2

93

NIVEL DE
IMPLEME
N-TACIÓN

Bajo

No
aceptable

No
aceptable

Bajo

Bajo

No
aceptable

No
aceptable

No
aceptable

No
aceptable

Fuente: Elaboración propia
3.1.2. Conclusiones del análisis de la situación actual
Según el análisis previo, el nivel de implementación alcanzado del SGSST en
la empresa General Prosel no es aceptable, siendo del total de las 08 fases el
62.5% con nivel de implementación no aceptable y el 37.5% nivel de
implementación bajo.
Por otro lado, el 21% de los lineamientos están implementados, con puntaje 3
ó 4, y el 79% aún están pendientes (Gráfica 3.1).
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Autodiagnóstico de SGSST
SI
21%

NO
79%

Gráfica 3.1. Porcentaje de lineamientos del SGSST implementados
Fuente: Elaboración propia
A continuación, se describirá las conclusiones obtenidas en cada una de las
fases evaluadas de la Lista de Verificación de lineamientos del SGSST:
 En la primera fase, compromiso e involucramiento, el 33% de los
lineamientos están implementados (Gráfica 3.2).

Gráfica 3.2. Fase de compromiso e involucramiento
Fuente: Elaboración propia
 En la segunda fase, política de Seguridad y Salud en el Trabajo, el 17% de
los lineamientos están implementados (Gráfica 3.3).
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II. Política de seguridad y salud
en el trabajo
SI
17%

NO
83%

Gráfica 3.3. Fase de Política de Seguridad y Salud en el Trabajo
Fuente: Elaboración propia
 En la tercera fase, planeamiento y aplicación, el 24% de los lineamientos
están implementados (Gráfica 3.4).
III. Planeamiento y aplicación

SI
24%

NO
76%

Gráfica 3.4. Fase de planeamiento y aplicación
Fuente: Elaboración propia
 En la cuarta fase, implementación y operación, el 29% de los lineamientos
están implementados (Gráfica 3.5).
IV. Implementación y
operación
SI
29%

NO
71%

Gráfica 3.5. Fase de implementación y operación
Fuente: Elaboración propia
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 En la quinta fase, evaluación normativa, el 25% de los lineamientos están
implementados (Gráfica 3.6).
V. Evaluación Normativa
SI
25%

NO
75%

Gráfica 3.6. Fase de evaluación normativa
Fuente: Elaboración propia
 En la sexta fase, verificación, el 4% de los lineamientos están
implementados (Gráfica 3.7).

VI. Verificación

SI
4%

NO
96%

Gráfica 3.7. Fase de verificación
Fuente: Elaboración propia
 En la séptima fase, control de información y documentos, el 0% de los
lineamientos están implementados (Gráfica 3.8).
VII. Control de información y
SI
documentos
0%

NO
100%

Gráfica 3.8. Fase de control de información y documentos
Fuente: Elaboración propia
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 En la octava fase, revisión por la dirección, el 0% de los lineamientos están
implementados (Gráfica 3.9).

VIII. Revisión por la
dirección

SI
0%

NO
100%

Gráfica 3.9. Fase de revisión por la dirección
Fuente: Elaboración propia
Además del diagnóstico de la línea base, los requisitos generales de la
normativa OHSAS señalan necesario definir el alcance del SGSST a
implementar.
Según OHSAS 18002:2008, una organización puede elegir implementar un
sistema de gestión de la SST para toda la organización, o para una subdivisión
de la misma con tal de que esto sea coherente con su definición de lugar de
trabajo; con ello, el alcance del sistema de gestión de la SST propuesto para
General Prosel es:
“Todas las actividades y servicios involucrados en la instalación y
mantenimiento de equipos de aire acondicionado y equipos de refrigeración de
la empresa General Prosel S.R.L.”
3.2. Política de SST y Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo
(RISST)
A continuación, se describen la metodología, las fuentes y las características, utilizadas
para la elaboración de la Política de SST y el RISST de General Prosel S.R.L.
3.2.1. Política
De acuerdo a la norma OHSAS 18001:2007, la política implementada en la
empresa tiene las siguientes características:
 Incluye un compromiso para la prevención de lesiones y enfermedades
profesionales, promoviendo la mejora continua de la gestión y desempeño
del SST, cumpliendo con los requisitos legales aplicables a la empresa.
 Está documentada, con su respectivo código (POL-001) de acuerdo a la
NOR-004 Gestión de Documentos, normativa de gestión documental
elaborada por la empresa.
 La política será revisada cada dos años.
 Ha sido difundida a todos los trabajadores mediante la difusión del RISST,
en el cual se detalla.
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 Entregado a todos junto con un cargo y de manera digital en un espacio
compartido al cual tienen acceso todos los trabajadores. Asimismo, se
encuentra publicada y visible en la oficina de la empresa.
Para un mayor aporte a la empresa se ha considerado conveniente elaborar una
política integrada de seguridad, ambiental y de calidad; de modo que se fomente
un mayor compromiso en la empresa en esos ámbitos para que en un futuro se
implementen dichos sistemas de gestión.
La Política se adjunta en el Anexo B, en la cual se resumen los siguientes
compromisos:











3.2.2.

Garantizar la seguridad y salud en el trabajo, para lo cual se fomentará un
cultura de prevención de riesgos laborales y un sistema de gestión que
permita la protección de la seguridad y salud de todos los miembros de la
empresa mediante la prevención de las lesiones, enfermedades e incidentes
relacionados con el trabajo; así como con la prevención de los riesgos
mecánicos, físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales.
Cumplir con los requisitos legales en materia de seguridad y salud en el
trabajo vigentes en nuestro país, generando condiciones para la existencia
de un ambiente de trabajo seguro y saludable. Además, se debe promover
la participación de los trabajadores en los elementos del Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud en el Trabajo, y a mejorar el desempeño del mismo.
Prevenir la contaminación del medio ambiente desde la fuente, controlando
los aspectos ambientales significativos de nuestras operaciones y
minimizando sus impactos y riesgos ambientales.
Mejorar continuamente nuestros servicios, evaluando constantemente la
calidad de los mismos. Para lograrlo, se basará en el ciclo de Mejora
Continua planeando, haciendo, controlando y actuando en busca de la
eficiencia de nuestros procesos.
Considerando que su capital más importante es su personal y es consciente
de su responsabilidad social por lo que se compromete a capacitar y motivar
en forma permanente al recurso humano, mejorando sus conocimientos y
competencias alineados con los objetivos de la empresa.
Promover el uso de equipos y herramientas con la tecnología adecuada para
cada actividad, de modo que la empresa pueda desarrollarse de manera más
eficiente en el mercado.

RISST
Debido a que la empresa no contaba con Reglamento Interno de Trabajo (RIT),
se decidió elaborarlo antes del RISST. En el RIT se plasman lineamientos para
la contratación, horarios, remuneración, asistencia, permisos y licencias;
además, de las obligaciones del empleador, los derechos y obligaciones del
trabajador y por último las medidas y sanciones disciplinarias.
Para la elaboración del RISST (Anexo C) se utilizó el modelo de la RM-0502013-TR; de este modo, se definieron las responsabilidades del empleador, del
trabajador, del encargado de seguridad y de los subcontratistas. Además, se
expone el Plan de prevención y respuesta ante emergencias como incendios,
sismos y primeros auxilios.
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3.3. Planificación
3.3.1. Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control
(IPERC)
Para la elaboración de la matriz IPERC, se siguieron los siguientes pasos
(Elaboración de MAPRO, IPER y Mapa de Riesgos del Laboratorio de
Mecánica – Udep, 2014):
1) Entrenar al personal sobre la metodología para elaborar el IPERC, de modo
que pueda participar en el reconocimiento de peligros y riesgos asociados
a las actividades operativas.
2) Recolectar información sobre incidentes previos, medidas de control
establecidas y capacitaciones recibidas; según las áreas o tipos de
operaciones establecidas.
3) Identificar los peligros mediante la inspección de las actividades realizadas
durante la jornada laboral, evaluando también las máquinas, equipos,
herramientas y factores ambientales que también puedan generar algún
tipo de riesgo. A continuación, se evaluará los riesgos encontrados y se
determinará el nivel de riesgo (trivial, tolerable, moderado, importante e
intolerable) que se encuentre de acuerdo al análisis.
4) Evaluar y revisar las medidas de control existentes para la eliminación o
mitigación del riesgo; si no se logra la mitigación, se plantean otras
medidas de control, como el uso de EPP.
5) Analizar las tareas y revisar los estándares y los procedimientos para
trabajo seguro.
En el Anexo D se muestra el IPERC de la empresa, el cual está organizado de
la siguiente forma:
 Se ha dividido según las actividades que realiza la empresa: mantenimiento
preventivo, mantenimiento correctivo, instalación, revisión técnica y otras
actividades.
 En cada actividad se han considerado diferentes tareas.
 Para cada tarea se han identificado los peligros y evaluado los riesgos
asociados.
 Para cada riesgo se ha basado en la metodología N°2 del RM-050-2013-TR,
descrita en el capítulo anterior.
Cabe resaltar que en la mayoría de las tareas se evaluaron riesgos como
posturas forzadas, golpes, heridas, contusiones, cortes, shock eléctrico, caída
al mismo nivel y a diferente nivel, irritación a la vista, deshidratación y
exposición a radiación solar.
Además, se recomiendan aplicar medidas de control como elaboración y
difusión de procedimiento de ergonomía, uso de EPP adecuado para cada tarea,
uso de arnés y línea de vida, señalización y delimitación de zona de trabajo,
revisión de equipos y herramientas, uso de guardas para herramientas y
mantener la zona de trabajo limpia y ordenada.
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Entrenar al
equipo

Recolectar
información

Efectuar
IPER

Revisar
medidas de
control

Analizar
procedimientos

Gráfica 3.10. Pasos para la elaboración de una matriz IPER
Fuente: Elaboración propia
3.3.2. Mapa de Riesgos
Antes de proceder a la elaboración del mapa de riesgos de la empresa, se
identificaron los siguientes peligros: oficinas: eléctricos, obstáculos y caída de
objetos; además, se identificó la ubicación del extintor y los tableros eléctricos.





Almacén pequeño: obstáculos.
Pasillo: caída de objetos y obstáculos.
Baño: piso resbaladizo.
Almacén principal: obstáculos, caída de objetos, objetos inflamables y
balones de gas. Además, es necesario el uso de zapatos de seguridad y
queda prohibido fumar dentro de esta zona.

Ya identificados los riesgos presentes, se procedió a la elaboración del mapa
de riesgos que incluye la señalización de seguridad y de cada peligro
identificado.
En la figura 3.1 se muestra el mapa de riesgos del taller de General Prosel
(Anexo E). Cabe resaltar que el pasadizo ubicado al lado derecho se usa como
salida en caso de emergencia; sin embargo esta área no le pertenece a la
empresa General Prosel S.A., al igual que las escaleras identificadas.

Figura 3.1. Mapa de riesgos y evacuación de General Prosel
Fuente: Elaboración propia
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3.3.3. Identificación de requisitos legales y otros
Hasta la fecha, la normativa en la que se basará la implementación del SGSST
es la siguiente:
- Ley 29783 (2011) Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Ley 30222 (2014) Ley que modifica la Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
- DS 005-2012-TR, Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
- DS 006-2014-TR, Modificatoria del Reglamento de la Ley N° 29783
aprobado por el DS N° 005-2012-TR
- DS 016-2016-TR, Modificatoria del Reglamento de la Ley N° 29783
aprobado por el DS N° 005-2012-TR
- RM-050-2013-TR, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- RM-082-2013-TR, Registros simplificados del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo para MYPES.
- RM-111-2013-MEM/DM, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo
Eléctrico (RESESATE)
- RM-004-2014/MINSA Modificación del documento técnico “Protocolos
de exámenes médicos ocupacionales y guías de diagnóstico de los
exámenes médicos obligatorios por actividad”.
Además, se deben cumplir con todos los requisitos que soliciten los clientes.
Por ejemplo, adaptar los formatos de General Prosel a sus estándares
establecidos.
El encargado de SST se mantendrá actualizado mensualmente como mínimo,
en la normativa peruana mediante las publicaciones del diario El Peruano,
ingresando al link: http://busquedas.elperuano.com.pe/
Dicho aplicativo web permite filtrar las búsquedas por tema, fecha y entidad.

Figura.3.2. Búsqueda web de normativas en el diario El Peruano
Fuente: Aplicativo web diario El Peruano
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3.3.4. Objetivos y programas
A continuación se nombrarán los objetivos generales, objetivos específicos,
metas, indicadores, responsables y plazos de cumplimiento establecidos para la
empresa. Asimismo, se indicará los programas a implementar en la empresa.
Tabla 3.3. Objetivos y metas del SGSST
OBJETIVO
GENERAL

N°

OBJETIVO
ESPECÍFICO

META

INDICADOR

RESPONSABLE

PLAZO

1.1

Capacitar en
5s

100%

N° personal
difundido/N°
personal total

Encargado
de
Seguridad

Marzo
2016

1.1

Implementar
5s en
almacén

80%

N° acciones
realizadas/N°
acciones
planeadas

Encargado
de
Seguridad

Diciembre
2016

2.1

-

100%

N° personal
difundido/N°
personal total

Encargado
de
Seguridad

Marzo
2016

3.1

Elaborar
RISST

100%

-

Encargado
de
Seguridad

Mayo
2016

3.2

Difundir
RISST

100%

N° personal
difundido/N°
personal total

Encargado
de
Seguridad

Mayo
2016

4.1

Elaborar
IPER

100%

-

Encargado
de
Seguridad

Mayo
2016

4.2

Difundir
IPER

100%

N° personal
difundido/N°
personal total

Encargado
de
Seguridad

Mayo
2016

5.1

Elaborar
PETS

100%

N° PETS
elaborados/N°
PETS
mapeados

Encargado
de
Seguridad

Agosto
2016

5.2

Inspeccionar
el
cumplimiento
de PETS

80%

N°
Inspecciones
realizadas/N°
Inspecciones
programadas

Jefe de
Operaciones

Octubre
2016

6.1

-

100%

N° de
capacitaciones

Encargado
de
Seguridad

Diciembre
2016

Implementar
5s en almacén

Capacitar en
procedimientos

Elaborar y
difundir RISST

Elaborar y
difundir IPER

Elaborar
PETS

Capacitar y
entrenar al
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personal en
SST
Implementar
medidas de
control de
IPER

Mejorar PETS

Diciembre
2016

7.1

-

70%

8.1

-

50%

N° PETS
actualizados/N°
total de PETS

Encargado
de
Seguridad

Diciembre
2016

9.1

Registrar
índice de
frecuencia

100%

(N° de
accidentes/ N°
HH trabajadas)
x106

Encargado
de
Seguridad

Diciembre
2016

9.2

Registrar
índice de
incidencia

100%

(N° de
accidentes/ N°
de
trabajadores)
x103

Encargado
de
Seguridad

Diciembre
2016

10.1

Cumplir con
riesgo
residual (RR)
según IPER

70%

N° RR
cumplidos/ N°
RR mapeados

Encargado
de
Seguridad

Diciembre
2016

11.1

Realizar
encuestas
de
satisfacción
de SST
semestrales
a
trabajadores

100%

N° de
encuestas
realizadas/ N°
de encuestas
planeadas

Encargado
de
Seguridad

Diciembre
2016

11.1

Realizar
encuestas
de
satisfacción
de SST
semestrales
a clientes

100%

N° de
encuestas
realizadas/ N°
de encuestas
planeadas

Encargado
de
Seguridad

Diciembre
2016

11.2

Comparar
las
encuestas
anualmente

30%

𝑁𝑆 2 − 𝑁𝑆 1
𝑁𝑆 1

Encargado
de
Seguridad

Diciembre
2016

Registrar los
accidentes

Disminuir nivel
de riesgo

Encargado
de
Seguridad/
Jefe de
Operaciones

N° medidas
implementadas/
N° total de
medidas

Mejorar nivel
de satisfacción
(NS) de SST

Fuente: Elaboración propia
Programa 5S
Es un concepto que crea y sostiene un ambiente de trabajo organizado, ordenado
y eficiente. El término 5S (seiri, seiton, seiso, seiketsu, shitsuke), se refiere a las
palabras clasificar, ordenar, limpiar, estandarizar y sostener. La optimización del
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lugar de trabajo 5S contribuye a mejorar la seguridad y la eficiencia; esta
estandariza los métodos de trabajo y ayuda a que el ambiente de trabajo sea
limpio y ordenado.
1) Seiri (clasificar)
Seiri consiste en separar los objetos necesarios para el trabajo o tarea de
aquellos que no se requieran.
En este paso, se debe coger un elemento de esa estantería y se formula la
siguiente pregunta: ¿Esto para qué es? Si la respuesta empieza por: “Eso es
por si (…)”, “eso es por si alguna vez (…)”. No se lo piense, ese artículo es
innecesario. Los artículos innecesarios se deben botar, desechar o añadir un
almacén de obsoletos.
En el almacén de General Prosel se detectó que debe eliminarse objetos que
no son necesarios como refrigeradora, carcasas de evaporador, compresores
malogrados, tubería de cobre dañada, EPP antiguo, entre otros.
En la figura 3.3 se muestra como se encontró el almacén inicialmente y en la
figura 3.4 el resultado de aplicar la primera S.

Figura 3.3. Condición inicial del almacén
Fuente: Elaboración propia
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Figura 3.4. Condición al aplicar Seiri al almacén
Fuente: Elaboración propia
2) Seiton (poner en orden)
Seiton indica tener un sitio para cada cosa y que cada cosa esté en su sitio.
Para lograrlo se debe:
 Asignar el lugar correcto para cada artículo, hay que tener en cuenta la
rotación de los materiales. Es decir, lo menos utilizados colocarlos al
fondo y lo que usan con mayor frecuencia deben estar más cerca.
 Inventariar los artículos e identificar su posición exacta.
 Cada lugar asignado deben estar marcadas en el suelo con líneas
amarillas que delimiten su ubicación.
Se tiene proyectado que se descentralice el almacén de la oficina; de modo
que se pueda guardar las herramientas y equipos necesarios en las
instalaciones de los clientes constantes. Asimismo, el almacén actual se
redistribuirá en una zona de herramientas y equipos de repuesto, una zona
de archivo y una zona de capacitación de personal. (Figura 3.5).
Además, se tiene proyectado dividir la zona de oficina en dos: centro de
ventas y oficina propiamente dicha. Esta distribución no forma parte del
alcance de la tesis, pero sí se considera la redistribución.
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Figura 3.5. Redistribución almacén
Fuente: Elaboración propia
Se propone colocar (comprar o fabricar) en el almacén:
- Televisor en un rack para las capacitaciones;
- Locker con cuatro divisiones para guardar EPP y cosas personales de los
trabajadores;
- Archivador para guardar la documentación;
- Estante para almacenar herramientas eléctricas y mecánicas de valor que
no los dejarán en los centros;
- Mueble para guardar los balones de gas refrigerante y las hidrolavodoras;
además, se usará como mesa para los técnicos donde tendrán acceso a
una laptop;
- Placa perforada para colocar herramientas de forma vertical;
- Dos papeleras que se dividirán en papel y cartón, y residuos comunes;
- Pizarra de corcho que se utilizará como periódico mural;
- Ganchos o sujetadores para las escaleras.
Por otro lado, se propone dividir el almacén para accesorios pequeños, que
se venderán y/o utilizarán para los servicios, con organizadores en forma
trapezoidal que se colocarán en las divisiones de madera con las que cuenta
el almacén.
En la Tabla 3.4 se presenta la cotización de la remodelación del almacén y
en la tabla 3.5 se muestran imágenes referenciales y las medidas de las cosas
que se pueden fabricar, como el estante, lockers, el mueble y los
organizadores.
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Tabla 3.4. Cotización de remodelación del almacén
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4

DESCRIPCIÓN

CANT.

DETALLE

ARTÍCULOS POR COMPRAR
Televisor de 49”
1
Smart TV, full HD
Rack para televisor
1
Soporte TV plasma
Estante de metal
1
1.80 x 0.90 m (4 divisiones)
Mesa pequeña para laptop
1
Velador
Laptop
1
Intel core I5
Silla
1
Silla alta
Plancha metal perforada
1
Pizarra corcho
1
Periódico mural (90x60cm)
Papelera metal x2
1
Capacidad 5L
Otros
1
Ganchos, soportes, etc
ARTÍCULOS POR FABRICAR
Fabricación de estante
1
Estante (4 niveles)
metálico
Fabricación de Lockers
1
Locker (4 compartimientos)
Mueble con mesa, 1 cajón,
Fabricación Mueble
1
1 archivador y divisiones
Fabricación de 6
4
Organizadores (4 niveles)
organizadores
TOTAL

P.U.

P.T.

S/. 1,599.00
S/.
89.90
S/. 549.90
S/.
39.90
S/. 1,999.00
S/. 239.90
S/. 100.00
S/.
49.00
S/.
34.90
S/. 140.00

S/. 4,841.50
S/. 1,599.00
S/.
89.90
S/. 549.90
S/.
39.90
S/. 1,999.00
S/. 239.90
S/. 100.00
S/.
49.00
S/. 34.90
S/. 140.00
S/. 1,660.00

S/. 560.00

S/. 560.00

S/. 400.00

S/. 400.00

S/. 500.00

S/. 500.00

S/. 50.00

S/. 200.00
S/. 6,501.50

Fuente: Elaboración propia
Tabla 3.5. Imágenes referenciales de remodelación del almacén
IMAGEN DE REFERENCIA
MEDIDAS

Figura 3.6. Referencia de estante metálico
Figura 3.7. Medidas de estante metálico
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Figura 3.8. Referencia de organizadores

Figura 3.9. Medidas de organizador

Figura 3.10. Referencia de lockers
Figura 3.11. Medidas de lockers

Figura 3.12. Medidas de mesa
Figura 3.13. Referencia de mueble
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Figura 3.14. Medidas aprox. de placa
perforada

Fuente: Elaboración propia
Es importante resaltar que, antes de implementar lo propuesto se debe
nivelar y colocar losetas al piso, nivelar y pintar las paredes y el techo,
arreglar la puerta del pasillo lateral, colocar una puerta vaivén en el pasillo
principal, y mejorar la iluminación y ventilación del área. La cotización de
dichas mejoras no está considerada en el alcance de la presente tesis.
3) Seiso (Limpiar)
Seiso indica mantener un ambiente de trabajo limpio y ordenado.
Para ello, se establecerá un cronograma de limpieza, identificando la
frecuencia, el (la) responsable y la zona de limpieza; esto de acuerdo a la
Tabla 3.6. Además, cada fin de mes la administradora y encargada de gestión
realizarán una inspección para identificar la cantidad y el estado de las
herramientas y equipos.
Lo más importante en este punto es que no sólo se trata de limpiar, sino de
no ensuciar. Por ello, se contarán con dos basureros tanto en el almacén como
en las oficinas; las cuales se dividirán en papel y cartón, y residuos comunes,
con el objetivo de cumplir con nuestro compromiso de colaborar con el
cuidado del medio ambiente.
4) Seiktsu (Estandarizar)
Seiktsu consiste en convertir el orden y limpieza en un estándar. En este paso
se deben establecer estándares, como paneles de gestión, periódicos murales
referentes al tema, procedimientos u otro tipo de documentación, etc.
Se propone que implementados los pasos anteriores, se deben establecer
estándares para condición normal y anormal, de acuerdo al formato de la
cartilla de la figura 3.15.
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Tabla 3.6. Cronograma de limpieza
FRECUENCIA RESPONSABLE
DÍA

ZONA

Técnico 3

Lunes

Oficina y almacén

Practicante 1

Martes

Oficina, pasadizo
y almacén

Practicante 2

Jueves

Oficina, pasadizo
y almacén

Administradora

Sábado

Oficina

Técnico 2

Lunes

Oficina y almacén

Practicante 3

Miércoles

Oficina, pasadizo
y almacén

Gestión

Jueves

Oficina

Técnico 1

Sábado

Oficina, pasadizo
y almacén

Semana 1

Semana 2

Fuente: Elaboración propia
CONDICIÓN ANORMAL

CONDICIÓN NORMAL

(foto)

(foto)

(corta descripción)

(corta descripción)

Figura 3.15. Cartilla de condición anormal/ normal
Fuente: Elaboración propia
Por ejemplo, se puede establecer una condición normal de la forma en que
se guardan las cosas dentro del locker, cajón, estantes, organizadores, entre
otros. A continuación, se muestra un ejemplo de una cartilla de condición
normal para un cajón (Figura 3.16).
Si se mejora una condición, se establece un nuevo estándar y se elabora una
nueva cartilla. En cambio, si se regresa a la condición normal no es una
mejora, sólo se le levanta una observación.
Asimismo, se propone que cada organizador indique el tipo de artículo que
contiene; de modo que el almacenaje y búsqueda de materiales sea más
rápida.
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CONDICIÓN ANORMAL

CONDICIÓN NORMAL

No se debe guardar en el cajón
útiles que no están delimitados.

Cada útil de oficina tiene su
lugar y no hay manera de
colocarlo en otro.

Figura 3.16. Ejemplo de cartilla de condición anormal/ normal
Fuente: Elaboración propia
5) Shitsuke (Disciplina)
Este paso es muy importante, debido a que si no se tiene disciplina con las
medidas, lo implementando no será sostenible en el tiempo.
Por ende, se realizarán reuniones bimensuales con los trabajadores y jefe
para determinar el porcentaje de avance y las oportunidades de mejora del
programa; además, se recordarán conceptos básicos.
Programa de control y análisis de satisfacción de SST
Se propone realizar encuestas anuales a partir del mes de octubre, de modo que
los resultados de las encuesta sean un input para la elaboración del Plan y
programa de SST del siguiente año.
Las encuestas se muestran en los respectivos anexos, las cuales se dividen en:
1) Encuesta interna de SST (Anexo F-1), la cual se ha tomado como base de la
NTP 182- Encuesta de autovaloración de las condiciones de trabajo.
Ministerio de trabajo y asuntos especiales España. Esta encuesta está
conformada por un total de 50 preguntas, divididas en 15 grupos, las cuales
se debe marca SI – NO – No sabe (N/S) y colocar alguna observación si es
necesario.
2) Encuesta de satisfacción de SST a los colaboradores (Anexo F-2), en la cual
se debe marcar el grado de satisfacción de 1 a 5 (siendo 1 muy insatisfecho
y 5 muy satisfecho). Dicha encuesta está conformada por un total de 19
preguntas divididas en 6 grupos.
3) Encuesta de satisfacción de SST a los clientes (Anexo F-3), la cual al igual
que la encuesta de satisfacción a los colaboradores se debe marcar el grado
de satisfacción o si desconoce lo que se pregunta. Se divide en dos grandes
grupos: calidad del servicio y seguridad y salud en el trabajo.
Programa de formación y toma de conciencia
De acuerdo al artículo 49 de la Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo, el empleador tiene por obligación garantizar oportuna y
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apropiadamente capacitación y entrenamiento en seguridad y salud: al momento
de la contratación, durante el desempeño de su labor y cuando se produzcan
cambios en la función o puesto de trabajo.
Para la exitosa implementación de un sistema de gestión de SST, General Prosel
SRL debe asegurarse de que sus trabajadores participen activamente en dicho
sistema, para ello es necesario que el personal se encuentre debidamente
capacitado respecto a todo lo relacionado a SST; esto permitirá formar al
personal y aumentar la toma de conciencia respecto a la importancia del sistema
a implementar. Para ello, se plantea las siguientes actividades:
-

-

-

Estandarizar un programa de inducción sobre Seguridad y Salud en el
Trabajo, el cual contendrá todas las definiciones necesarias de SST y el
SGSST implementado en la empresa. Esta inducción se realizará a todo el
personal que ingrese a laborar a la empresa durante los primeros 15 días de
trabajo (como máximo) del personal nuevo.
Capacitaciones bimensuales sobre el SGSST para las cuales se tomará como
base los módulos de difusión de SST del portal web del MINTRA.
Para evaluar la eficacia de las actividades de formación, nombradas
anteriormente, se tomará un examen escrito después de cada una de ellas
cuyo objetivo será realizar un feedback al personal y que se aclaren todas
sus dudas.
Se elaborarán registros de las actividades de formación que apoyen la
evaluación de la competencia.
Se programarán las siguientes capacitaciones con los temas detallados en la
tabla 3.7.

Programa de Comunicación, participación y consulta
La comunicación del SGSST debe ser horizontal en toda la empresa, es decir,
todo el personal debe participar activamente de la implementación del sistema.
Para ello se propone lo siguiente:
 Difusión de la Política, Reglamento Interno de SST, programas,
procedimientos y documentación referente a SST, a todo el personal de la
empresa.
 Se realizarán registros de la difusión y entrega de documentos.
 Para una comunicación eficaz se publicarán periódicamente boletines de
noticias o se enviarán correos electrónicos los cuales contengan información
sobre los últimos acontecimientos relacionados a SST en la empresa y en
general.
 Se realizarán reuniones mensuales donde se difundirán los resultados de los
indicadores de gestión del sistema y la encuesta interna de seguridad y salud
en el trabajo; estas reuniones tendrán como objetivo analizar la evolución
de los indicadores y proponer ideas o mejoras al sistema.
 La documentación estará disponible en físico y en caso un trabajador desee
una copia debe solicitarlo al encargado de seguridad. Además, se publicarán
de manera virtual mediante un drive compartido cuyo acceso es para todo el
personal.
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Tabla 3.7. Cronograma de capacitaciones 2016
CAPACITACIÓN

General

Ergonomía

Normativa peruana
Equipos de
Protección
Personal (EPP)

Primeros auxilios

Incendios

DETALLE
- Definición de SST
- Diferencia entre
Peligro y Riesgo
- Metodología para
elaborar IPER
- Labores
administrativas
- Labores operativas
- Ley 29873 y su
modificatoria 30222.
- RM-050-2013-TR
- Tipos de EPP
- Uso adecuado
-

Shock
Hemorragias
Fracturas
Quemaduras
Reanimacón CardioPulmonar

- Prevención
- Respuesta
- Uso de extintores

INSTRUCTOR

FECHA

Encargado de
SST

Abril 2016

Encargado de
SST

Mayo 2016

Encargado de
SST

Junio 2016

Proveedor de
EPP

Julio 2016

Enfermera

Setiembre
2016

Especialista

Noviembre
2016

Fuente: Elaboración propia
 Se colocarán paneles en los cuales se expondrá los resultados de los
indicadores de gestión y la encuesta interna de seguridad y salud en el
trabajo; asimismo se mostrará las actividades del mes correspondientes al
Programa de Seguridad y Salud.
 Se entregará un libro con copia de los documentos relacionados a SST a los
clientes (procedimientos y registros), y se les mantendrá actualizados de los
cambios realizados en los documentos o procesos de la empresa.
Programa de ergonomía
Se establecerán estándares de ergonomía, que estarán documentados, en los
cuales se hará referencia a:
 Posiciones adecuadas como uso de mouse, uso de teclado, cómo debe
sentarse frente a un computador, cargar el peso.
 Herramientas ergonómicas que se deben utilizar.
 Peso máximo que debe cargar un hombre y una mujer.
También, se fomentarán las pausas activas, mediante las cuales se establece
periodos de recuperación muscular y psicológica causados por la tensión y la
fatiga en el trabajo; dichas pausas deben realizarse a mitad de mañana y a mitad
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de la tarde como recomendación sería a las 11 a.m. y 4 p.m. para el personal de
operaciones y a las 6 p.m. para el personal administrativo.
Se elaboró y aprobó el documento NOR-007, Programa de ergonomía (Anexo
G), el cual será difundido al personal.
Programa de uso de EPP
Como parte de las medidas de control se ha propuesto el uso de diferentes
Equipos de Protección Personal (EPP), por ende, se debe gestionar la compra y
promover su uso.
La compra del EPP se realiza de acuerdo al requerimiento de cada trabajo u orden
de servicio; por lo que, los técnicos utilizan lentes, guantes y mascarillas con
tiempo de vida útil menor a un mes, a excepción de los zapatos dieléctricos con
punta reforzada, casco con barbiquejo, careta de soldar y arnés.
Se realizó una inspección de los EPPs utilizados por cada técnico y se determinó
que era necesario la renovación de casco y careta de soldar. Posteriormente, se
cotizó los EPP a comprar, siendo el monto total S/.497.50 el cual incluye lo
descrito en la tabla 3.8; y se registró su entrega a cada trabajador (Anexo H).
El encargado de seguridad elaboró un procedimiento relacionado al uso de EPP:
NOR-006, Gestión de EPP (Anexo I), el cual será difundido al personal. Esto
será complementado con la charla y ficha técnica sobre la función y uso
adecuado de cada EPP que debe dar cada proveedor de los mismos. Se entregará
una copia de cada ficha técnica del EPP a cada técnico de la empresa.
Tabla 3.8. Cotización de EPP
EPP

PRECIO

CANTIDAD

P. TOTAL

Casco

S/.

29.00

3

S/.

87.00

Lentes transparentes

S/.

13.00

3

S/.

39.00

Lentes de sol

S/.

13.00

3

S/.

39.00

Guantes anticorte

S/.

25.00

3

S/.

75.00

Cortavientos

S/.

2.50

3

S/.

7.50

Careta facial

S/.

20.00

3

S/.

60.00

Mandil de soldar

S/.

12.00

1

S/.

12.00

Polainas

S/.

8.00

1

S/.

8.00

Guantes de soldar

S/.

22.00

1

S/.

22.00

1

S/.

48.00

1

S/.

100.00

S/.

497.50

Careta de soldar
Bloqueador

S/.

100.00

TOTAL
Fuente: Elaboración propia
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3.4. Implementación
3.4.1. Estructura y responsabilidades
El organigrama de la empresa y las responsabilidades de cada puesto de trabajo
se describe en el Manual de Funciones y Organizaciones (MOF) (NOR-003).
En la tabla 3.9 se detalla las funciones de cada colaborador en cuanto a la
implementación y mantenimiento del SGSST.
3.4.2. Formación y toma de conciencia
De acuerdo a lo establecido en el programa de formación y toma de conciencia
se han realizado los siguientes apartados:
1. Se ha elaborado unas diapositivas estándar para la inducción de SST, la
cual contiene:
-

Definiciones: seguridad y salud en el trabajo, incidente, accidentes,
enfermedad laboral, peligro y riesgo.
Modelo de causalidad de accidentes.
Tipo de agentes.
Dinámica de identificación de peligros.
Tipos de medidas de control.
Identificación de Peligros e Identificación de Riesgos (IPER).

Dicha inducción dura aproximadamente 5 horas y se debe realizar durante
los primeros 15 días de trabajo del personal nuevo.
2. Capacitaciones según lo definido en el pograma de capacitaciones, como
máximo con una frecuencia bimensual. Los registros de las capacitaciones
dadas hasta la fecha se presentan en el Anexo J.
3. Se ha tomado dos evaluaciones sobre SST a los trabajadores, corrigiendo
el examen en el mismo momento y brindándoles las respuestas correctas.
En la tabla 3.10 se muestran las notas de los técnicos; se puede concluir que
todos han mejorado en conceptos de SST; a pesar de que el técnico 2 ha
sido el que más ha mejorado (66.18%) sigue con nota desaprobatoria, por
lo que, hay que hacerle un mayor seguimiento o reinducción.
3.4.3. Comunicación, participación y consulta
De acuerdo a lo establecido en el programa de comunicación, participación y
consulta se han realizado los siguientes apartados:
1. Se ha difundido la Política y el Reglamento Interno de SST; además, se ha
colocado la misión, visión, valores y política integrada dentro del taller.
Por otro lado, se tiene proyectado adquirir otra laptop para los técnicos, en
la cual podrán visualizar toda la documentación mediante Drive.
2. Se ha adquirido un periódico mural en cual se colocarán comunicados,
boletines informativos, etc.
3. Se ha entregado un juego anillado con toda la documentación referente a
SST de la empresa a los principales clientes, registrándolo mediante la
firma de un cargo (Anexo K).
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Tabla 3.9. Funciones de colaboradores en el SGSST
PUESTO DE
FUNCIONES
TRABAJO
Gerente General

 Velar por el cumplimiento de la Política Integrada, del
RIIST y de las medidas de control propuestas en el
IPERC.

Jefe de Operaciones

 Cumplir y supervisar el cumplimiento de los
procedimientos aprobados y difundidos.
 Tomar las medidas necesarias, de acuerdo al RISST,
por alguna falta cometida por los técnicos.
 Revisar el análisis causal de los accidentes y
aprobarlos; además de velar por su difusión.
 Realizar inspecciones internas en el ámbito
operacional.

Jefe de
Administración

 Disponer de la liquidez necesaria para la
implementación del SGSST según el cronograma y
presupuesto aprobado.
 Cumplir con los procedimientos aprobados y
difundidos, y con las medidas de control del IPER.

Encargado de SST

 Elaborar RISST y Política de Seguridad.
 Elaborar IPERC y Mapa de riesgos y actualizarlos
anualmente.
 Elaborar y mejorar procedimientos y todo tipo de
documentación mapeada.
 Llevar el registro de toda la documentación, de acuerdo
a lo solicitado en el RM-085-2013-TR:
 Registro de accidentes de trabajo, enfermedades
ocupacionales, incidentes peligrosos y otros
incidentes.
 Registro de exámenes médicos ocupacionales.
 Registro de seguimiento
 Registro de evaluación de SGSST.
 Registro de estadísticas de SST.
 Realizar el análisis causal de los accidentes, en
conjunto con el involucrado.
 Velar por el cumplimiento de los programas de
SST.
 Capacitar en materia de seguridad y salud
ocupacional al personal.
 Realizar inspecciones internas en el rubro
administrativo y operacional.
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Técnicos y
practicantes

 Participar de la identificación de peligros y evaluación
de riesgos para la matriz IPER.
 Participar en la realización y actualización de Mapa de
Riesgos y procedimientos.
 Cumplir con los procedimientos aprobados y
difundidos, y con las medidas de control del IPER.
 Realizar el Análisis de Trabajo Seguro (ATS) antes de
iniciar cada actividad.
 Comunicar sobre los accidentes y cuasi-accidentes
ocurridos y colaborar con el análisis causal
correspondiente.
 Utilizar de manera adecuada y cuidar los EPP y el
botiquín entregados.
Fuente: Elaboración propia

Tabla 3.10. Examenes realizados sobre SGSST
N° TÉCNICO

NOTA 1

NOTA 2

% MEJORA

Técnico 1

09.5

12.9

26.35%

Técnico 2

02.3

06.8

66.18%

Técnico 3

11.6

16.5

29.70%

Fuente: Elaboración propia
3.4.4. Control de documentos
Mediante la NOR-004 (Gestión de documentos) (Anexo L) se describe los tipos
de documentos aplicables a General Prosel, la codificación que se le debe
asignar, la aprobación requerida, los formatos para cada tipo de documento, el
mantenimiento que se le debe dar, y el control documentario.
En el Anexo 4 de la NOR-004 se detalla el registro que se debe llevar para las
copias de los documentos entregados. Se debe anotar el código del documento,
el correlativo asignado a la copia, el nombre del documento, a quién y la fecha
que se le entregó. Para dicho control, se tiene un sello (Figura 3.17) en el cual
se especifica el código de la copia y la fecha.

COPIA CONTROLADA
Código: __________ Fecha: __________

GENERAL PROSEL SRL
Figura 3.17. Sello de copia controlada
Fuente: Elaboración propia
Para el caso de copias no controladas, se ha colocado un marco de agua en el
archivo con las respectivas firmas de aprobación.
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3.4.5. Control operacional
3.4.5.1. Plan de emergencia
El Plan de emergencia forma parte del documento “NOR-008 Plan de
Contingencia” (Anexo M) el cual es considerado como un manual que
indica los pasos a seguir antes, durante y después de que sucedan
eventos inesperados.
De acuerdo a la NOR-004, Gestión de documentos, los manuales es el
segundo tipo de documentos aplicables en General Prosel, los cuales
se codifican con las siglas “NOR”.
Dichos documentos describen siete puntos importantes:
1) Objetivo: se describe el objetivo del documento “Establecer
reglas para…”.
2) Aplicación: área y personal al que aplica.
3) Referencias: listar los documentos relacionados al procedimiento
(políticas, leyes, manuales, etc).
4) Definiciones: se deberán presentar definiciones de los términos
necesarios para la compresión del documento.
5) Procedimiento: se describen los siguientes aspectos:
5.1) Generalidades
5.2) Recursos: se especifica que:
-

No se formarán brigadas, ya que forman grupos de
trabajo para cada servicio, normalmente de 02
personas.
Se contarán con dos extintores PQS de 4kg en el taller
y uno en el auto.
Cada técnico contarán con un botiquín equipado y se le
hará inspección mensual.
El taller estará señalizado de acuerdo a la NOR-005
Señales de Seguridad (Anexo N).

5.3) Responsabilidades: se detalla las responsabilidades del
técnico, el encargado de seguridad y el empleador.
5.4) Respuesta ante emergencias: cómo reaccionar ante caso
de incendios, sismos y primeros auxilios en caso de shock,
hemorragias, fracturas, quemaduras, reanimación cardiopulmonar y la maniobra de Heimlich.
5.5) Flujo de comunicación: especifica el flujo que se debe
seguir en caso de una emergencia; primero se debe
contralar la situación de emergencia y luego comunicar lo
sucedido.
6) Anexos: algún registro o documento que sea necesario para el
cumplimiento del procedimiento.
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7) Control de cambios: se debe identificar los cambios realizados
para cada revisión.
3.4.5.2. Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS)
De acuerdo a la “NOR-004”, Gestión de documentos, los
procedimientos es el tercer tipo de documentos aplicables en General
Prosel. Dichos procedimientos se pueden dividir en administrativos,
identificados con código “PRO” y los procedimientos escritos de
trabajo seguro, identificados con código “PETS”.
La elaboración y difusión de “PETS” está mapeado como medida de
control en la matriz IPERC. Para elaborarlos se tomó como base los
peligros, riesgos y controles descritos en la matriz; con el objetivo que
en la charla de 5 minutos los técnicos conozcan de manera general los
peligros a los que están expuestos y las medidas que deben considerar.
Dichos procedimientos describen ocho puntos importantes:
1) Objetivo: se describe el objetivo del documento: “Establecer
reglas para…”.
2) Aplicación: área y personal al que aplica.
3) Referencias: listar los documentos relacionados al procedimiento
(políticas, leyes, manuales, etc).
4) Definiciones: se deberán presentar definiciones de los términos
necesarios para la compresión del documento.
5) Materiales y herramientas: los materiales que se necesitan para
ejecutar el servicio, y las herramientas que se definen como
instrumentos de apoyo para la realización de una tarea.
6) Procedimiento: se describe el paso a paso a realizar en la
actividad que hace referencia el documento. Además, se describe
los riesgos potenciales, los EPP’s a utilizar, el responsable, las
tareas a realizar, la duración y los controles y recomendaciones a
seguir; se decidió por dichas características a solicitud de los
clientes.
Cabe resaltar que, cada tarea se divide en cinco fases:
I.
Preparación y movilización: se describe la revisión
previa que se tiene que hacer para identificar los recursos
a utilizar (tiempo, material, humano, etc); además, el
traslado desde el taller hacia el lugar de trabajo.
II.

Identificación y coordinación: se deben solicitar los
permisos necesarios para iniciar la tarea, señalizar la zona
de trabajo y realizar la charla de 5 minutos.

III. Ejecución: se lleva a cabo la actividad propiamente dicha,
iniciando por la prueba del equipo a intervenir,
desenergizarlo y bloquear la llave térmica.
IV.

Culminación: guardar y ordenar todas las herramientas, y
realizar la orden de servicio.
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V.

Retiro: es necesario revisar que el lugar se dejé tal como
se encontró al inicio; como último paso, se debe firmar la
orden de servicio, comunicándole al cliente la finalización
de este.

7) Anexos: algún registro o documento que sea necesario para el
cumplimiento del procedimiento.
8) Control de cambios: se debe identificar los cambios realizados
para cada revisión.
Se han elaborado los siguientes PETS para las actividades principales
de la empresa (Anexos O):
 PETS-001: Mantenimiento preventivo (Anexo O-1).
 PETS-002: Instalación y cambio de interconexión (Anexo O2).
 PETS-003: Cambio de accesorios (Anexo O-3).
 PETS-004: Revisión técnica (Anexo O-4).
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Conclusiones


El Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo (MINTRA) promueve a las
organizaciones, desde su etapa de MYPES, a adoptar culturas de prevención de
riesgos laborales estableciendo sistemas de Seguridad y Salud en el Trabajo. Para
ello promulga un conjunto de normas de las que se deben regir las empresas; como
la Ley 29783, y su modificatoria la Ley 30222, junto con su reglamento el DS-0052012-TR, y su modificatoria DS-016-2016-TR, la RM-050-2013-TR, entre otras
normas.



La implementación de las medidas planteadas por la normativa legal vigente y
estándares internacionales de seguridad y salud (OHSAS 18001) permite a la
empresa, además de cumplir con dicha normativa, posicionarse como líder en este
aspecto respecto las empresas de su línea de negocio en la ciudad de Piura. Además,
muestra la responsabilidad social de la gerencia y el compromiso por cumplir con lo
señalado en su misión y visión.



En el anexo 3 de la Resolución Ministerial 050-2013-TR se presenta una guía básica
sobre SGSST la cual puede ser usada por todas las empresas, entidades públicas o
privadas del sector industria, comercio, servicios y otros. Dicha comprende cinco
partes: lista de verificación de lineamientos del SGSST, plan y programa anual de
seguridad y salud en el trabajo, identificación de peligros y evaluación de riesgos
laborales (IPER), mapa de riesgos, y auditoría del SGSST.



La Norma OHSAS 18001:2007 y OSHAS 18002:2008 se basan en la metodología
conocida como PHVA del ciclo de mejora continua; las cuales se dividen en seis
etapas: requisitos generales, política de SySO, planificación, implementación y
operación, verificación y revisión por la dirección. Dentro de los cuales se deben
establecer puntos como IPERC, requisitos legales, objetivos y programas,
responsabilidades, formación y toma de conciencia, comunicación y participación,
documentos, control de documentos, control operacional, preparación y respuesta
ante emergencia, medición del desempeño y seguimiento, evaluación del
cumplimiento, investigación de no conformidades, control de riesgos y auditoría
interna.



General Prosel SRL, es una pequeña empresa que al inicio de este proyecto no
contaba con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) que
le permita aumentar su competitividad en la región, y sobre todo asegurar la
integridad física, mental y social de sus trabajadores. publicada en la RM-050-2013,
indicaba que el nivel de implementación alcanzado del SGSST en la empresa General
Prosel era no aceptable, 58.06% del total de lineamientos tenían en un nivel bajo de
implementación mientras que 41.94 % tenían un nivel no aceptable.
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La lista de verificación de lineamientos del SGSST se debe realizar anualmente; sin
embargo, con la finalidad de evaluar el avance del proyecto, se realizó una nueva
lista de verificación 05 meses después de elaborada la primera (Anexo A). En este
caso el nivel de implementación alcanzado del SGSST mejoró a regular, 25.76% del
total de lineamientos tenían un nivel bajo de implementación mientras que 74.24 %
de los mismos tenían un nivel regular.



El porcentaje de lineamientos “sí” implementados en General Prosel, de acuerdo a la
última lista de verificación realizada, aumentó en siete de las ocho fases evaluadas.
Siendo la mejora en las siguientes fases: compromiso e involucramiento mejoró de
22% a 56% de lineamientos “sí” implementados; política de SST mejoró de 17% a
58%; planeamiento y aplicación mejoró de 18% a 76%; implementación y operación
mejoró de 29% a 50%; evaluación normativa de 25% a 62%; verificación de 4% a
30%; control de información de documentos de 0 a 45% de lineamientos “sí”
implementados; sin embargo, aunque la fase revisión por la dirección mejoró se
mantiene en un nivel bajo lo que indica que debe haber un mayor apoyo de los
directivos de la empresa para una implementación eficiente del SGSST (Anexo P)



Basado en las etapas de las OHSAS 18001:2007 se definieron los requisitos
generales, se elaboró la política de seguridad y salud en el trabajo, junto con el
RISST; dentro de la planificación se realizó el IPERC, el mapa de riesgos, la
identificación de requisitos legales y otros, y se definieron los objetivos y programas;
como parte de la implementación se precisó la estructura y responsabilidades, se
aplicaron pogramas para la formación y toma de conciencia, comunicación,
participación y consulta, además se elaboró una norma para el control de
documentos, y el plan de emergencia y PETS como control operacional.



La capacitación, entrenamiento y evaluación constante realizada al personal en temas
de seguridad y salud se convirtió en una de las principales medidas para mitigar los
actuales riesgos intolerables, fomentar una cultura de prevención de riesgosy contar
con un personal más preparado y competitivo. Asimismo, los recursos utilizados para
la capacitación es personal interno, supervisores o jefes, lo cual hace que el costo de
las mismas sea mucho menor.
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Anexo A
Lista de verificación de lineamientos del SGSST

Evaluación de la implementación del SGSST dentro de la empresa
Instrucciones:
1° Lea cuidadosamente cada indicador de la"Lista de verificación de lineamiento del SGSST".
2° Verifique el cumplimiento y escriba SI o NO, según corresponda.
3° Asigne un puntaje de acuerdo a los criterios y escriba del 0 al 4, según corresponda (en la columna calificación)
Puntaje
4
3
2
1
0

Criterios
Excelente, cumple con todos los criterios con que ha sido evaluado el
elemento
Bueno, cumple con los principales criterios de evaluación del
elemento, existen algunas debilidades no críticas
Regular, no cumple con algunos criterios críticos de evaluación del
elemento
Pobre, no cumple con la mayoría de criterios de evaluación del
elemento
No existe evidencia alguna sobre el tema

4° Cite la fuente o documento donde se encuentra el indicador.
5° En base al puntaje obtenido, podrá apreciar, como referencia, el nivel de implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo de su empresa

LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
CUMPLIMIENTO - MARZO 2016
LINEAMIENTOS

INDICADOR

I. Compromiso e Involucramiento

Principios

El empleador proporciona los recursos necesarios para que se implemente un sistema
de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
Se ha cumplido lo planificado en los diferentes programas de seguridad y salud en el
trabajo.
Se implementan acciones preventivas de seguridad y salud en el trabajo para asegurar
la mejora continua.
Se reconoce el desempeño del trabajador para mejorar la autoestima y se fomenta el
trabajo en equipo.
Se realizan actividades para fomentar una cultura de prevención de riesgos del trabajo
en toda la empresa, entidad pública o privada.
Se promueve un buen clima laboral para reforzar la empatía entre empleador y
trabajador y viceversa.
Existen medios que permiten el aporte de los trabajadores al empleador en materia de
seguridad y salud en el trabajo.
Existen mecanismos de reconocimiento del personal proactivo interesado en el
mejoramiento continuo de la seguridad y salud en el trabajo.

FUENT
E

SI
2

NO

Calificación
(0-4)

Política

Dirección

Existe una política documentada en materia de seguridad y salud en el trabajo,
específica y apropiada para la empresa, entidad pública o privada.
La política de seguridad y salud en el trabajo está firmada por la máxima autoridad de
la empresa, entidad pública o privada.
Los trabajadores conocen y están comprometidos con lo establecido en la política de
seguridad y salud en el trabajo.
Su contenido comprende:
- El compromiso de protección de todos los miembros de la organización.
- Cumplimiento de la normatividad.
- Garantía de protección, participación, consulta y participación en los elementos del
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo organización por parte de los
trabajadores y sus representantes.
- La mejora continua en materia de seguridad y salud en el trabajo.
- Integración del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con otros
sistemas de ser el caso.
Se toman decisiones en base al análisis de inspecciones, auditorias, informes de
investigación de accidentes, informe de estadísticas, avances de programas de
seguridad y salud en el trabajo y opiniones de trabajadores, dando el seguimiento de
las mismas.
El empleador delega funciones y autoridad al personal encargado de implementar
el sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Organización

III. Planeamiento y aplicación

2

Diagnóstico

23

X

0

X

1

X

3

X

0

2

3

X

2
4

X

0

X

2

X

0

X

1

X

1

X

3

11

7

X

0

X

X

0

X

X

0

X

0

X

0

No
están
implementados
ninguno de esos puntos.

4

El encargado empezó a laboral
desde Marzo 2016.

5

32
4
4

X

X

2

X

X

4

El encargado empezó a laboral
desde Marzo 2016.
Lo delega.

X

2

1

X

2

X

0

X

1

4

14
X

13
2

X

3

X

3
X

X

13
Se consultó sobre Plan Anual,
IPER, Mapa de Riesgos y
Auditorías

0

4

4

X

4

4

X

4

X

3

X

4

0

Se ha iniciado a elaborar desde
Marzo 2016

X

3

3

Los procedimientos mapeados
abarcan todas las actividades y
todo el personal.

X

3

X

1

Lo realiza inconcientemente

X

0

No cuenta con IPER

La evaluación de riesgo considera:
. Controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la salud de los trabajadores.
- Medidas de prevención.

X

0

Los representantes de los trabajadores han participado en la identificación de peligros
y evaluación de riesgos, han sugerido las medidas de control y verificado su
aplicación.

X

0

Comprende estos procedimientos:
- Todas las actividades
- Todo el personal
- Todas las instalaciones
El empleador aplica medidas para:
- Gestionar, eliminar y controlar riesgos.
- Diseñar ambiente y puesto de trabajo, seleccionar equipos y métodos de trabajo que
Planeamiento
garanticen la seguridad y salud del trabajador.
para la
- Eliminar las situaciones y agentes peligrosos o sustituirlos.
identificación de
- Modernizar los planes y programas de prevención de riesgos laborales
peligros,
- Mantener políticas de protección.
evaluación y
- Capacitar anticipadamente al trabajador.
control de riesgos
El empleador actualiza la evaluación de riesgo una (01) vez al año como mínimo o
cuando cambien las condiciones o se hayan producido daños.

X

X

X

X

X

Se
han
elaborado
procedimientos
de
las
actividades más importantes.

2

3

X

Aún no se han aplicado
sanciones o estímulos en el
ámbito de seguridad
El encargado en seguridad ha
elaborado y difundido el Manual
de Organización y Funciones
(MOF)

51

X

El empleador ha establecido procedimientos para identificar peligros y evaluar
riesgos.

falta

No
están
implementados
ninguno de esos puntos.

1

X

les

0

X

0

Conocen
pero
compromiso.

4

X

X

3

No aplica porque no existen
sindicatos

10

Aún no se han aplicado
sanciones o estímulos en el
ámbito de seguridad
El encargado en seguridad ha
elaborado y difundido el Manual
de Organización y Funciones
(MOF)

Tiene plazo de 01 año.

3

X

Sólo se dispone de EPP

OBSERVACIÓN

3
X

4

X

Se ha realizado una evaluación inicial o estudio de línea base como diagnóstico
participativo del estado de la salud y seguridad en el trabajo.
Los resultados han sido comparados con lo establecido en la Ley de SST y su
Reglamento y otros dispositivos legales pertinentes, y servirán de base para planificar,
aplicar el sistema y como referencia para medir su mejora continua.
La planificación permite:
- Cumplir con normas nacionales
- Mejorar el desempeño
- Mantener procesos productivos seguros o de servicios seguros

4

5
X

No aplica porque no existen
sindicatos

El empleador dispone los recursos necesarios para mejorar la gestión de la seguridad
y salud en el trabajo.
Existen responsabilidades específicas en seguridad y salud en el trabajo de los niveles
de mando de la empresa, entidad pública o privada.
Se ha destinado presupuesto para implementar o mejorar el sistema de gestión de
seguridad y salud el trabajo.

El empleador ha definido los requisitos de competencia necesarios para cada puesto
de trabajo y adopta disposiciones de capacitación en materia de seguridad y salud en
el trabajo para que éste asuma sus deberes con responsabilidad.

Calificación
(0-4)

2

X

El Comité o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo participa en la definición de
estímulos y sanciones.

Competencia

NO

11

X

El empleador asume el liderazgo en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
Liderazgo

SI

7

Se fomenta la participación de los representantes de trabajadores y de las
organizaciones sindicales en las decisiones sobre la seguridad y salud en el trabajo.
II. Política de seguridad y salud en el trabajo

CUMPLIMIENTO - AGOSTO 2016
FUENTE

X

X

Se tiene evaluado los principales riesgos que ocasionan mayores pérdidas.

OBSERVACIÓN

2

3

Aún no pasa un año después de
la realización del IPER.

Objetivos

Los objetivos se centran en el logro de resultados realistas y visibles de aplicar, que
comprende:
- Reducción de los riesgos del trabajo.
- Reducción de los accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales.
- La mejora continua de los procesos, la gestión del cambio, la preparación y
respuesta a situaciones de emergencia.
- Definición de metas, indicadores, responsabilidades.
- Selección de criterios de medición para confirmar su logro.

X

0

La empresa, entidad pública o privada cuenta con objetivos cuantificables de
seguridad y salud en el trabajo que abarca a todos los niveles de la organización y
están documentados.

X

0

Existe un programa anual de seguridad y salud en el trabajo.

X

0

Las actividades programadas están relacionadas con el logro de los objetivos.

X

0

X
X
X

0

Se definen responsables de las actividades en el programa de seguridad y salud en el
Programa de
seguridad y salud trabajo.
en el trabajo
Se definen tiempos y plazos para el cumplimiento y se realiza seguimiento periódico.
Se señala dotación de recursos humanos y económicos
Se establecen actividades preventivas ante los riesgos que inciden en la función de
procreación del trabajador.
IV. Implementación y operación

7

No se han planteados objetivos
en el ámbito de seguridad y
salud

X

3

X

3

X

4

X

3

0

X

3

0

X

X

0

17

32

Se va a realizar en base a los
resultados
del
presente
diagnóstico

El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo está constituido de forma paritaria. (Para
el caso de empleadores con 20 o más trabajadores).

No aplica

Existe al menos un Supervisor de Seguridad y Salud (para el caso de empleadores con
menos de 20 trabajadores).

3

Existe una persona encargada
de la seguridad y salud, entre
otras funciones

1

Tiene las
intenciones
realizarlo, pero aún no
plasma

El empleador es responsable de:
- Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores.
- Actúa para mejorar el nivel de seguridad y salud en el trabajo.
- Actúa en tomar medidas de prevención de riesgo ante modificaciones de las
condiciones de trabajo.
Estructura y
- Realiza los exámenes médicos ocupacionales al trabajador antes, durante y al
responsabilidade término de la relación laboral.
s
El empleador considera las competencias del trabajador en materia de seguridad y
salud en el trabajo, al asignarle sus labores.

MOF

X

X

X

X

2

El empleador prevé que la exposición a agentes físicos, químicos, biológicos,
disergonómicos y psicosociales no generen daño al trabajador o trabajadora.

X

0

El empleador asume los costos de las acciones de seguridad y salud ejecutadas en
el centro de trabajo.

X

El empleador toma medidas para transmitir al trabajador información sobre los riesgos
en el centro de trabajo y las medidas de protección que corresponda.

X

el

programa

de

La capacitación se imparte por personal competente y con experiencia en la materia.

X

X

Personal poco capacitado lo
realiza con la supervisión del
jefe inmediato

X

X

4

X

3

X

X

3

X

4

X

4

0

4

X

X

Se ha capacitado a los integrantes del comité de seguridad y salud en el trabajo o al
supervisor de seguridad y salud en el trabajo.

X

1

Ha sido capacitado antes de
ingresar al puesto

Las capacitaciones están documentadas.

X

0

Se han realizado capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo:
- Al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad o duración.
- Durante el desempeño de la labor.
- Específica en el puesto de trabajo o en la función que cada trabajador desempeña,
cualquiera que sea la naturaleza del vínculo, modalidad o duración de su contrato.
- Cuando se produce cambios en las funciones que desempeña el trabajador.
- Cuando se produce cambios en las tecnologías o en los equipos de trabajo.
- En las medidas que permitan la adaptación a la evolución de los riesgos y la
prevención de nuevos riesgos.
- Para la actualización periódica de los conocimientos.
- Utilización y mantenimiento preventivo de las maquinarias y equipos.
- Uso apropiado de los materiales peligrosos.

X

0

Las medidas de prevención y protección se aplican en el orden de prioridad:
- Eliminación de los peligros y riesgos.
- Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos, adoptando medidas
técnicas o administrativas.
- Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de trabajo seguro que incluyan
disposiciones administrativas de control.
- Programar la sustitución progresiva y en la brevedad posible, de los procedimientos,
técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos por aquellos que produzcan un
menor riesgo o ningún riesgo para el trabajador.
- En último caso, facilitar equipos de protección personal adecuados, asegurándose
que los trabajadores los utilicen y conserven en forma correcta.

X

0

Se produce de manera inversa.
No conocen el flujo correcto.

La empresa, entidad pública o privada ha elaborado planes y procedimientos para
enfrentar y responder ante situaciones de emergencias.

X

2

No están actualizadas

Se tiene organizada la brigada para actuar en caso de: incendios, primeros auxilios,
evacuación.

X

0

No existen brigadas

La empresa, entidad pública o privada revisa los planes y procedimientos ante
situaciones de emergencias en forma periódica.

X

0

Falta mayor capacitación.

2

Charlas de capacitación técnica
e inducción

No existe un programa de
capacitaciones

Existe una persona encargada
de la seguridad y salud, entre
otras funciones

2

1

4

revisado

de
se

3

3

4

han

X

X

X

trabajadores

MOF

Lo realiza de manera oral, pero
aún no existe un documento
aprobado

X

los

2
61

De seguridad sí, pero de salud
no en su totalidad

El costo de las capacitaciones es íntegramente asumido por el empleador.
de

X
12

3

El empleador imparte la capacitación dentro de la jornada de trabajo.

Los representantes
capacitación.

1

No aplica

3

El empleador controla que solo el personal capacitado y protegido acceda a zonas de
alto riesgo.

4
X

12

Se
han
establecido
los
indicadores, pero aún no se
monitorean.

2

De seguridad sí, pero de salud
no en su totalidad

Se les ha difundido, pero no han
participado en su elaboración.

4
X

2

Ha sido capacitado antes de
ingresar al puesto

Capacitación

Medidas de
prevención

Preparación y
respuestas ante
emergencias

El empleador ha dado las instrucciones a los trabajadores para que en caso de un
peligro grave e inminente puedan interrumpir sus labores y/o evacuar la zona de
riesgo.

X

X

3

4

X

1

X

2

X

Se produce de manera inversa.
Conocen el flujo correcto de
aplicación de medidas de
control.

4

X

1

X

0

X

No aplica la formación de
brigadas,
pero
se
está
capacitando a todo el personal.

4

El empleador que asume el contrato principal en cuyas instalaciones desarrollan
actividades, trabajadores de contratistas, subcontratistas, empresas especiales de
servicios y cooperativas de trabajadores, garantiza:
- La coordinación de la gestión en prevención de riesgos laborales.
Contratistas,
- La seguridad y salud de los trabajadores.
Subcontratistas, - La verificación de la contratación de los seguros de acuerdo a ley por cada
empresa, entidad empleador.
pública o privada, - La vigilancia del cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad y
salud en el trabajo por parte de la empresa, entidad pública o privada que destacan su
de servicios y
personal.
cooperativas

X

0

No hay ninguna exigencia hacia
el contratista

X

1

A los subcontratistas sólo se les
exige contar con su EPP.

Todos los trabajadores tienen el mismo nivel de protección en materia de seguridad y
salud en el trabajo sea que tengan vínculo laboral con el empleador o con contratistas,
subcontratistas, empresa especiales de servicios o cooperativas de trabajadores.

X

1

No se da el caso para los
contratistas

X

1

No se da el caso para los
contratistas

Consulta y
comunicación

Los trabajadores han participado en:
- La consulta, información y capacitación en seguridad y salud en el trabajo.
- La elección de sus representantes ante el Comité de seguridad y salud en el trabajo
- La conformación del Comité de seguridad y salud en el trabajo.
- El reconocimiento de sus representantes por parte del empleador

X

0

X

2

Los trabajadores han sido consultados ante los cambios realizados en las
operaciones, procesos y organización del trabajo que repercuta en su seguridad
y salud.

X

0

X

2

3

22

Existe procedimientos para asegurar que las informaciones pertinentes
lleguen a los trabajadores correspondientes de la organización

X

0

X

6

11

5

La empresa, entidad pública o privada tiene un procedimiento para identificar, acceder
y monitorear el cumplimiento de la normatividad aplicable al sistema de gestión de
seguridad y salud en el trabajo y se mantiene actualizada

X

0

X

3

La empresa, entidad pública o privada con 20 o más trabajadores ha elaborado
su Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.

X

1

X

4

V. Evaluación Normativa

2

La empresa, entidad pública o privada con 20 o más trabajadores tiene un Libro del
Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (Salvo que una norma sectorial no
establezca un número mínimo inferior).

No aplica

Los equipos a presión que posee la empresa entidad pública o privada tienen su libro
de servicio autorizado por el MTPE.

X

0

El empleador adopta las medidas necesarias y oportunas, cuando 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.

X

1

El empleador toma medidas que eviten las labores
trabajadoras en periodo de embarazo o lactancia conforme a ley.

peligrosas

a

El empleador no emplea a niños, ni adolescentes en actividades peligrosas.

Salud en el
trabajo

Accidentes,
incidentes
peligrosos e
incidentes, no
conformidad,
acción correctiva
y preventiva

X

Sí necesarias, pero
momento oportuno

no

el

0

X

3

4

X

4

X

4

X

4

No aplica, ya que no laboran
adolescentes

No aplica, ya que no laboran
adolescentes

La empresa, entidad pública o privada dispondrá lo necesario para que:
- Las máquinas, equipos, sustancias, productos o útiles de trabajo no constituyan una
fuente de peligro.
- Se proporcione información y capacitación sobre la instalación, adecuada
utilización y mantenimiento preventivo de las maquinarias y equipos.
- Se proporcione información y capacitación para el uso apropiado de los materiales
peligrosos.
- Las instrucciones, manuales, avisos de peligro u otras medidas de precaución
colocadas en los equipos y maquinarias estén traducido al castellano.
- Las informaciones relativas a las máquinas, equipos, productos, sustancias o
útiles de trabajo son comprensibles para los trabajadores.

X

0

X

2

Los trabajadores cumplen con:
- Las normas, reglamentos e instrucciones de los programas de seguridad y salud
en el trabajo que se apliquen en el lugar de trabajo y con las instrucciones que les
impartan sus superiores jerárquicos directos.
- Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, así como los
equipos de protección personal y colectiva.
- No operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u otros elementos para
los cuales no hayan sido autorizados y, en caso de ser necesario, capacitados.
- Cooperar y participar en el proceso de investigación de los accidentes de trabajo,
incidentes peligrosos, otros incidentes y las enfermedades ocupacionales cuando la
autoridad competente lo requiera.
- Velar por el cuidado integral individual y colectivo, de su salud física y mental.
- Someterse a exámenes médicos obligatorios
- Participar en los organismos paritarios de seguridad y salud en el trabajo.
- Comunicar al empleador situaciones que ponga o pueda poner en riesgo su
seguridad y salud y/o las instalaciones físicas
- Reportar a los representantes de seguridad de forma inmediata, la ocurrencia de
cualquier accidente de trabajo, incidente peligroso o incidente.
- Concurrir a la capacitación y entrenamiento sobre seguridad y salud en el trabajo.

X

1

X

2

22

11

VI. Verificación

Supervisión,
monitoreo y
seguimiento de
desempeño

No aplica

X

El empleador evalúa el puesto de trabajo que va a desempeñar un adolescente
trabajador previamente a su incorporación laboral a fin de determinar la naturaleza, el
grado y la duración de la exposición al riesgo, con el objeto de adoptar medidas
preventivas necesarias.

Requisitos
legales y de otro
tipo

El encargado se está elaborar
el RISST

3

Aún
no
importancia
incidentes.

concientizan
la
de
reportar

16

36

0

No existe un control riguroso en
seguridad

X

1

X

2

Se aplican medidas correctivas,
pero no preventivas

X

2

El monitoreo permite la medición cuantitativa y cualitativa apropiadas.

X

0

X

1

Se monitorea el grado de cumplimiento de los objetivos de la seguridad y salud en el
trabajo.

X

0

X

0

Hay objetivos definidos, pero
aún no se monitorean.

El empleador realiza exámenes médicos antes, durante y al término de la relación
laboral a los trabajadores (incluyendo a los adolescentes).

X

0

X

3

Aún no se
practicantes.

Los trabajadores son informados:
- A título grupal, de las razones para los exámenes de salud ocupacional.
- A título personal, sobre los resultados de los informes médicos relativos a la
evaluación de su salud.
- Los resultados de los exámenes médicos no son pasibles de uso para ejercer
discriminación.

X

0

X

4

Los resultados de los exámenes médicos son considerados para tomar acciones
preventivas o correctivas al respecto.

X

0

X

3

El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo los accidentes
de trabajo mortales dentro de las 24 horas de ocurridos.

X

0

El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, dentro de las
24 horas de producidos, los incidentes peligrosos que han puesto en riesgo la salud y
la integridad física de los trabajadores y/o a la población.

X

0

1
La vigilancia y control de la seguridad y salud en el trabajo permite evaluar con
regularidad los resultados logrados en materia de seguridad y salud en el trabajo.

X

La supervisión permite:
- Identificar las fallas o deficiencias en el sistema de gestión de la seguridad y salud en
el trabajo.
- Adoptar las medidas preventivas y correctivas.

7

No están
objetivos

No
se
médicos

plasmados

toman

los

exámenes

X

0

Se aplican medidas correctivas,
pero no preventivas en el
momento oportuno.

realiza

a

los

X

0

2

Se implementan las medidas,
pero no se cuenta con registros

X

2

Se implementan las medidas,
pero no se cuenta con registros

X

0

No hay un cornograma de
auditorías

X

1

Aún no se realizan auditorías.

Se implementan medidas preventivas de seguridad y salud en el trabajo.

X

1

X

2

El empleador ha realizado las investigaciones de accidentes de trabajo, enfermedades
ocupacionales e incidentes peligrosos, y ha comunicado a la autoridad administrativa
de trabajo, indicando las medidas correctivas y preventivas adoptadas.

X

1

X

1

X

1

X

1

Se implementan las medidas correctivas propuestas en los registros de accidentes de
trabajo, incidentes peligrosos y otros incidentes.

X

Se implementan las medidas correctivas producto de la no conformidad hallada en las
auditorías de seguridad y salud en el trabajo.

Se investiga los accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes
peligrosos para:
Investigación de - Determinar las causas e implementar las medidas correctivas.
- Comprobar la eficacia de las medidas de seguridad y salud vigentes al momento de
accidentes y
hecho.
enfermedades
- Determinar la necesidad modificar dichas medidas.
ocupacionales
Se toma medidas correctivas para reducir las consecuencias de accidentes.
Se ha documentado los cambios en los procedimientos como consecuencia de las
acciones correctivas.
El trabajador ha sido transferido en caso de accidente de trabajo o enfermedad
ocupacional a otro puesto que implique menos riesgo.

X

De manera oral se analiza el
accidente,
pero
no
se
establecen medidas.

3
X

0

Aún no existen procedimientos
No aplica, no ha sido necesario

X

3

X

3

De manera oral se analiza el
accidente,
pero
no
se
establecen medidas.

No aplica, no ha sido necesario

Control de las
operaciones

Gestión del
cambio

Auditorias

La empresa, entidad pública o privada ha identificado las operaciones y actividades
que están asociadas con riesgos donde las medidas de control necesitan ser
aplicadas.

X

1

La empresa, entidad pública o privada ha establecido procedimientos para el diseño
del lugar de trabajo, procesos operativos, instalaciones, maquinarias y organización
del trabajo que incluye la adaptación a las capacidades humanas a modo de reducir los
riesgos en sus fuentes.

X

0

X

2

Se ha evaluado las medidas de seguridad debido a cambios internos, método de
trabajo, estructura organizativa y cambios externos normativos, conocimientos en el
campo de la seguridad, cambios tecnológicos, adaptándose las medidas de
prevención antes de introducirlos.

X

0

X

1

Se cuenta con un programa de auditorías.

X

0

El empleador realiza auditorías internas periódicas para comprobar la adecuada
aplicación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.

X

0

X

0

Las auditorías externas son realizadas por auditores independientes con la
participación de los trabajadores o sus representantes.

X

0

X

0

Los resultados de las auditorías son comunicados a la alta dirección de la empresa,
entidad pública o privada.

3

0
2

La empresa, entidad pública o privada establece y mantiene información en medios
apropiados para describir los componentes del sistema de gestión y su relación entre
ellos.

X

0

Los procedimientos de la empresa, entidad pública o privada, en la gestión de la
seguridad y salud en el trabajo, se revisan periódicamente.

X

0

X

2

El empleador establece y mantiene disposiciones y procedimientos para:
- Recibir, documentar y responder adecuadamente a las comunicaciones internas y
externas relativas a la seguridad y salud en el trabajo.
- Garantizar la comunicación interna de la información relativa a la seguridad y
salud en el trabajo entre los distintos niveles y cargos de la organización.
- Garantizar que las sugerencias de los trabajadores o de sus
representantes sobre seguridad y salud en el trabajo se reciban y atiendan en
forma oportuna y adecuada

X

0

X

2

El empleador entrega adjunto a los contratos de trabajo las recomendaciones de
seguridad y salud considerando los riesgos del centro de labores y los relacionados
con el puesto o función del trabajador.

X

0

El pago temporalmente es por
recibo por honorarios, no
entregando contrato

X

2

El empleador ha:
- Facilitado al trabajador una copia del reglamento interno de seguridad y salud en el
trabajo.
- Capacitado al trabajador en referencia al contenido del reglamento interno de
seguridad.
- Asegurado poner en práctica las medidas de seguridad y salud en el trabajo.
- Elaborado un mapa de riesgos del centro de trabajo y lo exhibe en un lugar visible.
- El empleador entrega al trabajador las recomendaciones de seguridad y salud en el
trabajo considerando los riesgos del centro de labores y los relacionados con el
puesto o función, el primer día de labores

X

0

Aún no se cuenta con el RISST

El empleador mantiene procedimientos para garantizar que:
- Se identifiquen, evalúen e incorporen en las especificaciones relativas a compras y
arrendamiento financiero, disposiciones relativas al cumplimiento por parte de la
organización de los requisitos de seguridad y salud.
- Se identifiquen las obligaciones y los requisitos tanto legales como de la propia
organización en materia de seguridad y salud en el trabajo antes de la adquisición de
bienes y servicios.
- Se adopten disposiciones para que se cumplan dichos requisitos antes de utilizar los
bienes y servicios mencionados.

X

0

No cuenta con procedimientos
alguno

La empresa, entidad pública o privada establece procedimientos para el control de los
documentos que se generen por esta lista de verificación.

X

0

No cuenta con procedimientos
alguno

X

3

X

2

La documentación existente se
encuentra al alcance de todos
los trabajadores

X

4

El empleador ha implementado registros y documentos del sistema de gestión
actualizados y a disposición del trabajador referido a:
- Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes
peligrosos y otros incidentes, en el que deben constar la investigación y las medidas
correctivas.
- Registro de exámenes médicos ocupacionales.
- Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y
factores de riesgo disergonómicos.
- Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo.
- Registro de estadísticas de seguridad y salud.
- Registro de equipos de seguridad o emergencia.
- Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia.
- Registro de auditorías.

X

0

X

3

Se han establecido formatos en
base a la RM-085-2013-TR.

La empresa, entidad pública o privada cuenta con registro de accidente de trabajo y
enfermedad ocupacional e incidentes peligrosos y otros incidentes ocurridos a:
- Sus trabajadores.
- Trabajadores de intermediación laboral y/o tercerización.
- Beneficiarios bajo modalidades formativas.
Personal que presta servicios de manera independiente, desarrollando sus
actividades total o parcialmente en las instalaciones de la empresa, entidad pública o
privada.

X

0

X

1

Aún no se
accidente.

Los registros mencionados son:
- Legibles e identificables.
- Permite su seguimiento.
- Son archivados y adecuadamente protegidos

X

0

X

2

6

10

VIII. Revisión por la dirección

Gestión de la
mejora continua

X

X
0

Control de la
Este control asegura que los documentos y datos:
documentación y
- Puedan ser fácilmente localizados.
de los datos
- Puedan ser analizados y verificados periódicamente.
- Están disponibles en los locales.
- Sean removidos cuando los datos sean obsoletos.
- Sean adecuadamente archivados.

Gestión de los
registros

Programa
anual

3

11

VII. Control de información y documentos

Documentos

X

5
No cuenta con un SGSST

X

0

6

29

X

4

X

4

X

2

6

2

La alta dirección:
Revisa y analiza periódicamente el sistema de gestión para asegurar que es
apropiada y efectiva.

X

0

No se ha implementado un
SGSST

X

2

Las disposiciones adoptadas por la dirección para la mejora continua del sistema de
gestión de la seguridad y salud en el trabajo, deben tener en cuenta:
- Los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa, entidad pública o
privada.
- Los resultados de la identificación de los peligros y evaluación de los riesgos.
- Los resultados de la supervisión y medición de la eficiencia.
- La investigación de accidentes, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos
y otros incidentes relacionados con el trabajo.
- Los resultados y recomendaciones de las auditorías y evaluaciones realizadas por la
dirección de la empresa, entidad pública o privada.
- Las recomendaciones del Comité de seguridad y salud, o del
Supervisor de seguridad y salud.
- Los cambios en las normas.
- La información pertinente nueva.
- Los resultados de los programas anuales de seguridad y salud en el trabajo.

X

0

No se cuenta con la filosofía de
mejora continua

X

2

La metodología de mejoramiento continuo considera:
- La identificación de las desviaciones de las prácticas y condiciones aceptadas como
seguras.
- El establecimiento de estándares de seguridad.
- La medición y evaluación periódica del desempeño con respecto a los estándares de
la empresa, entidad pública o privada.
- La corrección y reconocimiento del desempeño

X

0

X

2

La investigación y auditorías permiten a la dirección de la empresa, entidad pública o
privada lograr los fines previstos y determinar, de ser el caso, cambios en la política y
objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

X

0

X

0

0

0

No existen autorías

Se ha entregado el RISST con
los
nuevos
ingresos
(practicantes).

registra

Aún no hay auditorías.

ningún

La investigación de los accidentes, enfermedades ocupacionales, incidentes
peligrosos y otros incidentes, permite identificar:
- Las causas inmediatas (actos y condiciones subestándares),
- Las causas básicas (factores personales y factores del trabajo)
- Deficiencia del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, para la
planificación de la acción correctiva pertinente.

X

1

El empleador ha modificado las medidas de prevención de riesgos laborales
cuando resulten inadecuadas e insuficientes para garantizar la seguridad y salud de
los trabajadores incluyendo al personal de los regímenes de intermediación y
tercerización, modalidad formativa e incluso a los que prestan servicios de manera
independiente, siempre que éstos desarrollen sus actividades total o parcialmente en
las instalaciones de la empresa, entidad pública o privada durante el
desarrollo de las operaciones.

X

1

PUNTAJE TOTAL

Sin implementación:

93

Sólo investigan
inmediatas

las

causas

X

2

X

2

Con implementación:

264

93
305

Anexo B
POL-001 Política Integrada

97
313

Anexo C
Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST)

117
305

Anexo D
IPERC

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DEFINICIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL
ACTIVIDAD: REVISIÓN TÉCNICA

FECHA: 10/06/2016
RIESGO ACTUAL

VERSIÓN: N° 01
RIESGO RESIDUAL

MEDIDAS DE CONTROL

PROBABILIDAD

TAREA

PELIGRO

Uso de escaleras telescópicas, tipo
tijeras o de gato

CONSECUENCIA DE RIESGO

Caída a distinto nivel

PERSONAS
EXPUESTAS (A)

1

PROCEDIMIENTO (B)

3

CAPACITA-CION
(C)

3

PROBABILIDAD
EXPOSI-CION
AL RIESGO (D)

2

INDICE DE
PROBABI-LIDAD
(A+B+C+D)

9

RIESGO =
INDICE DE
PROBABILI-DAD X
SEVERI-DAD
SEVERIDAD

3

27

INDICE DE
SEVERIDAD

RIESGO =
PROBABILI-DAD X
SEVERIDAD

NIVEL DE RIESGO

2

5

3

15

Moderado

1

2

5

3

15

Moderado

DE INGENIERÍA, ADMINISTRATIVO Y
EPP

Intolerable

- Escaleras telescópicas con
estabilizadores antideslizantes.
-Escaleras tipo tijeras con templador
- Escaleras fijadas con una soga o con un
ayudante.
- Inspección de buen estado de escaleras.
-Uso de casco con barbiquejo, arnes en
alturas mayores a 1.8 m

1

1

1

1

1

PERSONAS
EXPUESTAS (A)

PROCEDICAPACITA-CION EXPOSI-CION AL
MIENTO
(B)
( C)
RIESGO (D)

Uso de andamios

Caída a distinto nivel

1

2

3

2

8

3

24

Importante

-Andamios con parantes
- Capacitar a personal en Trabajos de Alto
Riesgo.
-Inspección de andamios antes de su uso.
-Inspección de uso de Kit de trabajo en
altura antes de uso.
-Uso de casco con barbiquejo, arnes con
anclaje

Falta de zona de anclaje o
colocación de arnés

Caída a distinto nivel

1

3

3

2

9

3

27

Intolerable

-Implementación y uso de zona de anclaje
-Inspección del uso de la zona de anclaje y
de arnés.
-Uso de casco con barbiquejo, arnes

1

1

1

2

5

2

10

Moderado

Partes del equipo punzo cortantes
(Aletas de condensador y
evaporador) y de material

Cortes

1

3

2

2

8

1

8

Tolerable

-Uso de guantes anticorte.

1

1

1

2

5

1

5

Tolerable

Intervenir equipos de aire
acondicionado sin bloquear
corriente eléctrica

Shock eléctrico, quemaduras

2

3

3

2

10

3

30

Intolerable

1

1

1

2

5

3

15

Moderado

Contacto con elementos metálicos
puestos bajo tensión

Shock eléctrico, quemaduras

2

3

2

2

9

3

27

Intolerable

1

1

1

2

5

3

15

Moderado

Cables eléctricos expuestos

Golpeado por electrocución

2

3

2

2

9

2

18

Importante

1

1

1

2

5

2

10

Moderado

Obstrucción del tránsito por
materiales, herramientas o residuos

Caída a mismo o distinto nivel,
golpes y cortes

2

3

2

2

9

1

9

Moderado

1

1

1

2

5

1

5

Tolerable

Materiales expuesto en diferente
nivel

Caída de objetos

2

3

3

2

10

2

20

Importante

1

1

1

2

5

2

10

Moderado

2

3

2

2

9

3

27

Intolerable

2

1

1

2

6

1

6

Tolerable

2

3

2

2

9

2

18

Importante

-Uso de lentes de seguridad de sol

2

1

1

2

6

1

6

Tolerable

2

3

2

2

9

2

18

Importante

-Comprar de 2 bidones de agua por
semana

2

1

1

2

6

1

6

Tolerable

Trabajo en altura

Inspeccionar el equipo

INDICE DE
PROBABI-LIDAD
(A+B+C+D)

NR

Exposición a condiciones
climatológicas extremas (calor)

Exposición a radiaciones solares
(cáncer a la piel)
Pérdida de visión por radiciones
UV
Deshidratación

Se debe considerar que:

-Realizar los procedimientos de bloqueoSeñalización (tarjetas y candado de
bloqueo).
-Uso de zapatos dieléctricos
-Revisión previa de estado de enchufes,
cables, interruptores y aparatos
eléctricos.
-Capacitar a personal en Uso adecuado
de equipos eléctricos.
-Uso de zapatos dieléctricos
-Uso de canaletas guías para cables
conductores
- Capacitar a personal en uso adecuado
de equipos eléctricos.
-Uso de zapatos dieléctricos
- Delimitar de zona de trabajo (conos,
cintas, señalética)
-Mantener la zona de trabajo limpia y
ordenada.
-Asegurar las cargas con barandas o
soportes.
-Delimiar la zona de trabajo.
-Colocar adecuada de cargas a fin
de evitar su deslizamiento.
-Casco con barbiquejo.
Bloqueador 100 SPF, polo manga larga,
corta vientos

1. Para toda charla y capacitación se llevará un registro mediante una lista de asistencia.
2. Se inspeccionará el EPP de acuerdo al cronograma de inspecciones del Plan Anual (el cual es está elaborando).
3. Se solicitará al proveedor la charla del uso adecuado de cada herramientas y EPP; además, solicitará su ficha técnica elaborando un instructivo en base a esta.
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Revisión

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DEFINICIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL
ACTIVIDAD: INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y REALIZACIÓN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO
RIESGO ACTUAL

FECHA: 10/06/2016

RIESGO RESIDUAL

MEDIDAS DE CONTROL

PROBABILIDAD

TAREA

PELIGRO

CONSECUENCIA DE RIESGO

Manipulación de cargas

Tensión muscular, transtornos
músculo esqueléticoos, fatiga

Superficies u objetos punzo
cortantes
Piso resbaladizo y/o terreno
desnivelado

Cortes, contusiones,
traumatismos
Golpes, contusiones,
traumatismo, luxaciones,
esguinces, fracturas

PROBABILIDAD

PERSONAS
EXPUESTAS (A)

PROCEDIMIENTO (B)

CAPACITA-CION
(C)

EXPOSI-CION
AL RIESGO (D)

INDICE DE
PROBABI-LIDAD
(A+B+C+D)

INDICE DE
SEVERI-DAD

1

3

2

2

8

1

RIESGO =
PROBABILI-DAD X
SEVERIDAD

NR

DE INGENIERÍA, ADMINISTRATIVO Y EPP

8

Tolerable

-Elaboración y difusión de procedimiento de
ergonomía (manipulación de carga).
-Inspección del cumplimiento del
procedimiento

1

1

1

Tolerable

-Uso de guantes con resistencia al corte

1

1

1

1

1

1

3

2

2

8

1

8

1

3

2

2

8

2

16

Cargas en movimiento a nivel del
suelo

Golpes, heridas, contusiones,
fracturas

1

3

2

2

8

2

16

Cargas mal apiladas

Golpes, contusiones, heridas

1

3

2

2

8

1

8

Ruido ambiental

Disminución de la capacidad
auditiva, trauma acústico

1

3

2

1

7

2

14

Radiación solar

Insolación, dolor de cabeza,
dermatitis, irritación ocular

1

3

2

2

8

2

16

Bordes de metal punzo cortantes

Cortes

1

3

2

2

8

1

8

Proyección de partículas a la vista

Ceguera parcial

1

3

2

2

8

2

16

Disco de mola floja o rota

Cortes, contusiones, ceguera
permanente

1

3

2

2

8

3

24

Pieza a cortar sin ajustar

Cortes, contusiones, ceguera
permanente

1

3

2

2

8

3

24

Exposición a vibración de la
amoladora

Problema osteomusculares

1

3

2

2

8

2

16

Cables eléctricos expuestos

Electrocución

2

3

2

2

9

2

18

Traslado de equipos,
herramientas y
materiales de trabajo

Confección de base
metálica

VERSIÓN: N° 01

Página 1

-Charlas de prevención (tránsito por zonas
seguras, observación preventiva).
-Zapatos de seguridad en buen estado.
-Señalización y delimitación de zona de trabajo
Moderado
(conos, cintas, señalética).
-Zapatos con punta de acero
-Colocación adecuada de cargas, deben ser
aseguradas con barandas o soportes y
distanciados de la zona de tránsito de
peatones.
Tolerable
-Señalización y delimitación de zona de trabajo
(conos, cintas, señalética).
-Zapatos con punta de acero, casco con
barbiquejo.
-Charlas de prevención de enfermedades
Moderado
ocupacionales.
-Tapones auditivos
-Charlas de prevención de enfermedades
ocupacionales.
Moderado
-Corta vientos, bloqueador SPF > 90, gafas de
sol de seguridad
-Uso de guardas protectoras
-Charlas de prevención de cuidado de las
manos.
Tolerable
-Elaborar y difundir instructivo de uso de
amoladora.
-Guantes anticorte.
-Cortar a 2m de otras personas.
-Elaborar y difundir instructivo de uso de
Moderado
amoladora.
-Careta facial
-Utilizar amoladora con kickback stop
(accesorio de la herramienta).
-Inspeccionar de la herramienta antes de su
uso.
-Usar una mola de acuerdo a la potencia de la
Importante
máquina y la pieza a cortar.
-Cortar a 2m de otras personas.
-Elaborar y difundir instructivo de uso de
amoladora.
-Careta facial, guantes anticorte y calzado de
seguridad.
-Ajustar la pieza a trabajar a un lugar estático a
más de 50 cm del suelo.
-Elaborar y difundir instructivo de uso de
Importante
amoladora.
-Careta facial, guantes anticorte y calzado de
seguridad.
-Colocar al equipo un accesorio antivibrador.
Moderado
-Elaborar y difundir instructivo de uso de
amoladora.
- Inspeccionar que el cable no esté pelado.
Importante
-Zapatos dieléctricos
Moderado

INDICE DE
PROBABI-LIDAD
(A+B+C+D)

INDICE DE
SEVERIDAD

RIESGO =
PROBABILI-DAD X
SEVERIDAD

NIVEL DE RIESGO

1

4

1

4

Trivial

1

3

6

1

6

Tolerable

1

3

6

2

12

Moderado

1

1

2

5

1

5

Tolerable

1

1

1

2

5

1

5

Tolerable

1

1

1

1

4

1

4

Trivial

1

1

1

2

5

1

5

Tolerable

1

1

1

2

5

1

5

Tolerable

1

1

1

2

5

1

5

Tolerable

1

1

1

2

5

2

10

Moderado

1

1

1

2

5

2

10

Moderado

1

1

1

2

5

1

5

Tolerable

1

1

1

2

5

2

10

Moderado

PERSONAS
EXPUESTAS (A)

PROCEDICAPACITA-CION ( EXPOSI-CION AL
MIENTO
(B)
C)
RIESGO (D)

Instalación y correctivos

RIESGO ACTUAL

RIESGO RESIDUAL

MEDIDAS DE CONTROL

PROBABILIDAD

TAREA

Confección de base
metálica
Traslado de equipos,
herramientas y
materiales de trabajo

PELIGRO

CONSECUENCIA DE RIESGO

PERSONAS
EXPUESTAS (A)

PROCEDIMIENTO (B)

CAPACITA-CION
(C)

PROBABILIDAD
EXPOSI-CION
AL RIESGO (D)

INDICE DE
PROBABI-LIDAD
(A+B+C+D)

INDICE DE
SEVERI-DAD

RIESGO =
PROBABILI-DAD X
SEVERIDAD

Alta temperatura, material
inflamable

Incendios

2

3

2

2

9

3

27

Proyección de partículas de metal
fundido

Quemaduras, lesiones oculares,
incendios

1

3

2

2

8

2

16

Contacto con material que se está
soldando

Quemadura leve

1

3

2

2

8

1

8

Luz visible y radiaciones
ultravioletas e inflarrojas

Daños a la retina y córnea del ojo

1

3

2

2

8

2

16

Humo tóxico

Problemas respiratorios, lesiones
oculares

1

3

2

2

8

2

Emisión de gases y vapores de
pintra

Fiebre de gas metálico,
quemaduras y afecciones
respiratorias

1

3

2

2

8

Uso de sustancias inflamables
(thinner)

Incendio

2

3

2

2

Ingestión de thinner

Vómito, mareos, daño en el
tracto digestivo

1

3

2

Thinner en contacto con la piel

Irritación, sequedad, quemadura,
ampollas

1

3

Thinner en contacto con los ojos

Irritación, visión borrosa,
conjuntitivis

1

Ruido

Disminución de la capacidad
auditiva, trauma acústico

Alta temperatura, material
inflamable

Incendios

NR

DE INGENIERÍA, ADMINISTRATIVO Y EPP

-Realizar PETAR (Permiso de Trabajo de Alto
Riesgo).
-Elaborar y capacitar procedimiento de
trabajos de alto riesgo (en caliente).
Intolerable
-Realizar en el trabajo en un ambiente abierto.
-Conocer el lugar del extintor más cercano y las
zonas seguras.
- Inspección de extintores
-Elaborar y capacitar procedimiento de
trabajos de alto riesgo (en caliente).
-Soldar a 2m de materiales infamables y otras
personas.
Moderado -Realizar en el trabajo en un ambiente abierto.
- Inspección de extintores.
-Uso de careta facial para soldar, guantes de
cuero, mandil de cuero, polainas y calzado de
seguridad.
-Elaborar y capacitar procedimiento de
Tolerable
trabajos de alto riesgo (en caliente).
-Uso de guantes de cuero
-Elaborar y capacitar procedimiento de
trabajos de alto riesgo (en caliente).
Moderado
-Soldar a 2m de la zona de trabajo.
-Uso de Careta facial para soldar

PERSONAS
EXPUESTAS (A)

PROCEDICAPACITA-CION ( EXPOSI-CION AL
MIENTO
(B)
C)
RIESGO (D)

INDICE DE
PROBABI-LIDAD
(A+B+C+D)

INDICE DE
SEVERIDAD

RIESGO =
PROBABILI-DAD X
SEVERIDAD

NIVEL DE RIESGO

2

1

1

2

6

2

12

Moderado

1

1

1

2

5

1

5

Tolerable

1

1

1

2

5

1

5

Tolerable

1

1

1

2

5

1

5

Tolerable

16

Moderado

-Realizar en el trabajo en un ambiente abierto.
- Difusión de los riesgos según MSDS del
producto (soldadura eléctrica)
-Uso de respirador elastomérico de media
máscara debajo de la careta facial para soldar.

1

1

1

2

5

1

5

Tolerable

2

16

Moderado

-Realizar en el trabajo en un ambiente abierto.
- Difundir de riesgos según MSDS del producto.
-Uso de respirador elastomérico de media
máscara

1

1

1

2

5

1

5

Tolerable

9

3

27

Intolerable

-Conocer el lugar del extintor más cercano y las
zonas seguras.
-Prohibido fumar a 5 m
- Difundir de riesgos según MSDS del producto

2

1

1

2

6

2

12

Moderado

2

8

2

16

Moderado

-Rotular el envase
- Difundir de riesgos según MSDS del producto

1

1

1

1

4

2

8

Tolerable

2

2

8

1

8

Tolerable

-Realizar en el trabajo en un ambiente abierto.
- Difusión de riesgos según MSDS del producto.
-Uso de guantes de nitrilo

1

1

1

2

5

1

5

Tolerable

3

2

1

7

2

14

Moderado

-Cerrar completamente el envase.
- Difundir de riesgos según MSDS del producto.
-Uso de gafas de seguridad.

1

1

1

1

4

1

4

Trivial

1

3

2

2

8

2

16

1

1

1

2

5

1

5

Tolerable

2

3

2

2

9

3

27

2

1

1

2

6

2

12

Moderado

-Charlas de prevención de enfermedades
ocupacionales.
-Uso de tapones auditivos
-Realizar PETAR (Permiso de Trabajo de Alto
Riesgo).
-Elaborar y capacitar procedimiento de
trabajos de alto riesgo (en caliente).
Intolerable
-Realizar en el trabajo en un ambiente abierto.
-Conocer el lugar del extintor más cercano y las
zonas seguras.
- Inspección de extintores
Moderado

Soldadura autógena para
tubería

Página 2

Instalación y correctivos

RIESGO ACTUAL

RIESGO RESIDUAL

MEDIDAS DE CONTROL

PROBABILIDAD

TAREA

PELIGRO

CONSECUENCIA DE RIESGO

PERSONAS
EXPUESTAS (A)

PROCEDIMIENTO (B)

CAPACITA-CION
(C)

PROBABILIDAD
EXPOSI-CION
AL RIESGO (D)

INDICE DE
PROBABI-LIDAD
(A+B+C+D)

INDICE DE
SEVERI-DAD

RIESGO =
PROBABILI-DAD X
SEVERIDAD

NR

Proyección de partículas de metal
fundido

Quemaduras, lesiones oculares,
incendios

1

3

2

2

8

2

16

Moderado

Contacto con material que se está
soldando

Quemadura leve

1

3

2

2

8

1

8

Tolerable

Humo tóxico

Problemas respiratorios, lesiones
oculares

1

3

2

2

8

2

16

Moderado

Emisión de gases y vapores

Fiebre de gas metálico,
quemaduras y afecciones
respiratorias

1

3

2

2

8

2

16

Moderado

Proyección de partículas a la vista

Ceguera parcial

1

3

2

2

8

2

16

Moderado

Soldadura autógena para
tubería

Traslado de equipos,
herramientas y
materiales de trabajo

Atascamiento de la broca del
taladro en el material

Golpe

1

3

2

2

8

2

16

Moderado

Atrapamiento

Corte, heridas, traumatismos.

1

3

2

2

8

3

24

Importante

Rotura de broca

Corte

1

3

2

2

8

2

16

Moderado

Exposición a ruido

Problemas auditivos

1

3

2

2

8

2

16

Moderado

Contacto eléctrico

Shock eléctrico, quemaduras

1

3

2

2

8

3

24

Importante

Posturas forzadas

Problemas osteomusculares

1

3

3

2

9

1

9

Moderado

Partículas de polvo

Problemas respiratorios

1

3

2

2

8

2

16

Moderado

Uso de escaleras telescópicas, tipo
tijeras o de gato

Caída a distinto nivel

1

3

3

2

9

3

27

Intolerable

Uso de andamios

Caída a distinto nivel

1

2

3

2

8

3

24

Importante

Falta de zona de anclaje o
colocación de arnés

Caída a distinto nivel

1

3

3

2

9

3

27

Intolerable

Uso de taladro

Trabajo en altura

Página 3

DE INGENIERÍA, ADMINISTRATIVO Y EPP
-Elaborar y capacitar procedimiento de
trabajos de alto riesgo (en caliente).
-Soldar a 2m de la zona de trabajo, lejos de
materiales infamables y otras personas.
-Realizar en el trabajo en un ambiente abierto.
- Inspección de extintores .
-Uso de careta facial para soldar, guantes de
cuero, mandil de cuero, polainas y calzado de
seguridad.
-Elaborar y capacitar procedimiento de
trabajos de alto riesgo (en caliente).
-Uso de guantes de cuero.
-Realizar en el trabajo en un ambiente abierto.
- Difusión de los riesgos según MSDS del
producto.
-Uso de respirador elastomérico de media
máscara

PERSONAS
EXPUESTAS (A)

PROCEDICAPACITA-CION ( EXPOSI-CION AL
MIENTO
(B)
C)
RIESGO (D)

INDICE DE
PROBABI-LIDAD
(A+B+C+D)

INDICE DE
SEVERIDAD

RIESGO =
PROBABILI-DAD X
SEVERIDAD

NIVEL DE RIESGO

1

1

1

2

5

1

5

Tolerable

1

1

1

2

5

1

5

Tolerable

1

1

1

2

5

1

5

Tolerable

- Difundir de riesgos según MSDS del producto.
-Uso de respirador elastomérico de media
máscara

1

1

1

2

5

1

5

Tolerable

-Uso de lentes de seguridad

1

1

1

2

5

1

5

Tolerable

1

1

1

2

5

1

5

Tolerable

1

1

1

2

5

2

10

Moderado

1

1

1

2

5

1

5

Tolerable

1

1

1

2

5

1

5

Tolerable

1

1

1

2

5

2

10

Moderado

1

1

1

2

5

1

5

Tolerable

1

1

1

2

5

1

5

Tolerable

1

1

1

2

5

3

15

Moderado

1

1

1

2

5

3

15

Moderado

1

1

1

2

5

2

10

Moderado

-Usar el tipo de broca de acuerdo al material a
taladrar.
-Capacitar al personal sobre el uso adecuado
de sus herramientas.
-Uso de guantes anticorte.
- Charlas de prevención de accidentes
-Prohibir el uso de vestimenta holgada y
accesorios.
-Uso de guantes anticorte.
-Usar el tipo de broca de acuerdo al material a
taladrar.
-Capacitar al personal en el uso de
herramientas eléctricas.
-Inspeccionar la herramienta antes de cada
uso.
-Uso de guantes anticorte.
-Charla sobre ergonomía (límite máximo de
ruido y consecuencias).
-Uso de orejeras tipo tapón.
-Capacitar a personal en uso adecuado de
herramientas eléctricas.
-Inspeccionar la herramienta y sus accesorios
antes de cada uso.
-Desconectar el taladro antes de cambiar la
broca.
-Uso de zapatos dieléctricos
-Establecer Programa de ergonomía,
fomentando las pausas activas.
-Rotación de tareas por turnos.
-Inspección de uso de EPPs.
-Uso de mascarilla
- Escaleras telescópicas con estabilizadores
antideslizantes.
-Escaleras tipo tijeras con templador
- Escaleras fijadas con una soga o con un
ayudante.
- Inspección de buen estado de escaleras.
-Uso de casco con barbiquejo, arnes en alturas
mayores a 1.8 m
-Andamios con parantes
- Capacitar a personal en Trabajos de Alto
Riesgo.
-Inspección de andamios antes de su uso.
-Inspección de uso de Kit de trabajo en altura
antes de uso.
-Uso de casco con barbiquejo, arnes con
anclaje
-Implementación y uso de zona de anclaje
-Inspección del uso de la zona de anclaje y de
arnés.
-Uso de casco con barbiquejo, arnes

Instalación y correctivos

RIESGO ACTUAL

RIESGO RESIDUAL

MEDIDAS DE CONTROL

PROBABILIDAD

TAREA

Traslado de equipos,
herramientas y
materiales de trabajo

PELIGRO

CONSECUENCIA DE RIESGO

PROBABILIDAD

PERSONAS
EXPUESTAS (A)

PROCEDIMIENTO (B)

CAPACITA-CION
(C)

EXPOSI-CION
AL RIESGO (D)

INDICE DE
PROBABI-LIDAD
(A+B+C+D)

INDICE DE
SEVERI-DAD

RIESGO =
PROBABILI-DAD X
SEVERIDAD

1

3

2

2

8

1

8

DE INGENIERÍA, ADMINISTRATIVO Y EPP

INDICE DE
PROBABI-LIDAD
(A+B+C+D)

INDICE DE
SEVERIDAD

RIESGO =
PROBABILI-DAD X
SEVERIDAD

NIVEL DE RIESGO

2

5

1

5

Tolerable

1

2

6

1

6

Tolerable

2

1

2

6

2

12

Moderado

1

1

1

2

5

3

15

Moderado

1

1

1

2

5

3

15

Moderado

1

1

1

2

5

2

10

Moderado

1

1

1

2

5

1

5

Tolerable

1

1

1

2

5

1

5

Tolerable

1

1

1

2

5

2

10

Moderado

1

1

1

2

5

2

10

Moderado

2

1

1

2

6

1

6

Tolerable

NR

Tolerable

-Uso de iluminación artificial (lámparas en
casco)

1

1

1

Moderado

- Difusión de riesgos según MSDS del producto.
-Uso de máscara elastomérica parcial

1

2

1

PERSONAS
EXPUESTAS (A)

PROCEDICAPACITA-CION ( EXPOSI-CION AL
MIENTO
(B)
C)
RIESGO (D)

Iluminación deficiente

Fatiga/ Deficiencia de visión

Emisión de gases y vapores por
fugas de gas refrigerante

Afecciones respiratorias,
quemaduras, irritación a la vista

Exposición e ingesta de lubricantes

Intoxicación, transtorno
gastrointestinales,
envenenamiento

1

3

2

2

8

2

16

Moderado

-Rotular todo los depósitos que contengan
alguna fuente de intoxicación.
-Almacenar en lugar adecuado (se impidan
derrames).
- Difusión de riesgos según MSDS del producto.
-Uso de lentes de seguridad

Intervenir equipos de aire
acondicionado sin bloquear
corriente eléctrica

Shock eléctrico, quemaduras

2

3

3

2

10

3

30

Intolerable

-Realizar los procedimientos de bloqueo
-Señalización (tarjetas y candado de bloqueo).
-Uso de zapatos dieléctricos, guantes
dieléctricos y casco tipo E

Contacto con elementos metálicos
puestos bajo tensión

Shock eléctrico, quemaduras

2

3

2

2

9

3

27

Intolerable

Cables eléctricos expuestos

Golpeado por electrocución

2

3

2

2

9

2

18

Importante

Obstrucción del tránsito por
materiales, herramientas o
residuos

Caída a mismo o distinto nivel,
golpes y cortes

2

3

2

2

9

1

9

Moderado

Suelos resbaladizos o mojados

Caídas al mismo nivel

1

3

2

1

7

1

7

Tolerable

Materiales expuesto en diferente
nivel

Caída de objetos

2

3

3

2

10

2

20

Importante

Uso de herramientas o equipos
por personal nuevo

Caídas, cortes, quemaduras

1

3

2

1

7

2

14

Moderado

2

3

2

2

9

3

27

Intolerable

2

3

2

2

9

2

18

Importante

Lentes de seguridad de sol

2

1

1

2

6

1

6

Tolerable

2

3

2

2

9

2

18

Importante

-Comprar de 2 bidones de agua por semana.

2

1

1

2

6

1

6

Tolerable

1

3

2

2

8

2

16

Montaje de equipo e
instalación de accesorios

Exposición a condiciones
climatológicas extremas (calor)

Exposición a radiaciones solares
(cáncer a la piel)
Pérdida de visión por radiciones
UV
Deshidratación

-Revisión previa de estado de enchufes, cables,
interruptores y aparatos eléctricos-Capacitar a
personal en Uso adecuado de equipos
eléctricos
-Uso de zapatos dieléctricos
-Uso de canaletas guías para cables
conductores
- Capacitar a personal en uso adecuado de
equipos eléctricos.
-Uso de zapatos dieléctricos
- Delimitar de zona de trabajo (conos, cintas,
señalética)
-Mantener la zona de trabajo limpia y
ordenada.
-Inspección de la zona de trabajo.
-Mantener zona de trabajo limpia y ordenada.
-Caminar despacio y de manera preventiva.
-Zapatos de seguridad en buen estado.
-Asegurar las cargas con barandas o soportes.
-Delimiar la zona de trabajo.
-Colocar adecuada de cargas a fin
de evitar su deslizamiento.
-Uso de casco con barbiquejo
-No usar una herramientas que no ha usado
antes.
-Los técnicos deberá capacitar a los
practicantes en su ingreso.
-Uso de Casco con barbiquejo, guantes
anticorte y lentes de seguridad
Bloqueador 100 SPF, polo manga larga, corta
vientos

Se debe considerar que:
1. Para toda charla y capacitación se llevará un registro mediante una lista de asistencia.
2. Se inspeccionará el EPP de acuerdo al cronograma de inspecciones del Plan Anual (el cual es está elaborando).
3. Se solicitará al proveedor la charla del uso adecuado de cada herramientas y EPP; además, solicitará su ficha técnica elaborando un instructivo en base a esta.
4. Se dará la charla de 5 minutos antes de iniciar toda tarea de mantenimiento correctivo e instalación.
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Instalación y correctivos

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DEFINICIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL
ACTIVIDAD: REALIZACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FECHA: 10/06/2016

RIESGO ACTUAL

MEDIDAS DE CONTROL

PROBABILIDAD

TAREA

PELIGRO

CONSECUENCIA DE RIESGO

Manipulación de cargas

Tensión muscular, transtornos
músculo esqueléticoos, fatiga

Superficies u objetos punzo
cortantes
Piso resbaladizo y/o terreno
desnivelado

Cortes, contusiones,
traumatismos
Golpes, contusiones,
traumatismo, luxaciones,
esguinces, fracturas

VERSIÓN: N° 01
RIESGO RESIDUAL
PROBABILIDAD

RIESGO =
PROBABILI-DAD X
SEVERIDAD

NR

DE INGENIERÍA, ADMINISTRATIVO Y EPP
-Elaboración y difusión de procedimiento
de ergonomía (manipulación de carga).
-Inspección del cumplimiento del
procedimiento

1

1

1

-Uso de guantes con resistencia al corte

1

1

1

PERSONAS
EXPUESTAS (A)

PROCEDIMIENTO (B)

CAPACITA-CION
(C)

EXPOSI-CION
AL RIESGO (D)

INDICE DE
PROBABI-LIDAD
(A+B+C+D)

INDICE DE
SEVERI-DAD

1

3

2

2

8

1

8

Tolerable

1

3

2

2

8

1

8

Tolerable

1

3

2

2

8

2

16

Moderado

Estoca y cargas en movimiento a
nivel del suelo

Golpes, heridas, contusiones,
fracturas

1

3

2

2

8

2

16

Moderado

Cargas mal apiladas

Golpes, contusiones, heridas

1

3

2

2

8

1

8

Tolerable

Ruido ambiental

Disminución de la capacidad
auditiva, trauma acústico

1

3

2

1

7

2

14

Moderado

Radiación solar

Insolación, dolor de cabeza,
dermatitis, irritación ocular

1

3

2

2

8

2

16

Moderado

Partes del equipo punzo cortantes

Cortes

1

3

2

2

8

1

8

Tolerable

Traslado de equipos,
herramientas y
materiales de trabajo

Contacto con elementos metálicos
puestos bajo tensión

Shock eléctrico, quemaduras

2

3

2

2

9

3

27

Intolerable

Cables eléctricos expuestos

Golpeado por electrocución

2

3

2

2

9

2

18

Importante

Materiales expuesto en diferente
nivel

Caída de objetos

2

3

3

2

10

2

20

Importante

Uso de escaleras telescópicas, tipo
tijeras o de gato

Caída a distinto nivel

1

3

3

2

9

3

27

Intolerable

Uso de andamios

Caída a distinto nivel

1

2

3

2

8

3

24

Importante

Falta de zona de anclaje o
colocación de arnés

Caída a distinto nivel

1

3

3

2

9

3

27

Intolerable

Inspección de equipos y
herramientas
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-Charlas de prevención (tránsito por zonas
seguras, observación preventiva).
-Zapatos de seguridad en buen estado.
-Señalización y delimitación de zona de
trabajo (conos, cintas, señalética).
-Zapatos con punta de acero
-Colocación adecuada de cargas, deben
ser aseguradas con barandas o soportes y
distanciados de la zona de tránsito de
peatones.
-Señalización y delimitación de zona de
trabajo (conos, cintas, señalética).
-Zapatos con punta de acero, casco con
barbiquejo.
-Charlas de prevención de enfermedades
ocupacionales.
-Tapones auditivos
-Charlas de prevención de enfermedades
ocupacionales.
-Corta vientos, bloqueador SPF > 90, gafas
de sol de seguridad
-Uso de guantes anticorte.
-Revisión previa de estado de enchufes,
cables, interruptores y aparatos eléctricos.
-Capacitar a personal en Uso adecuado de
equipos eléctricos.
-Uso de zapatos dieléctricos
-Uso de canaletas guías para cables
conductores
- Capacitar a personal en uso adecuado
de equipos eléctricos.
-Uso de zapatos dieléctricos
-Asegurar las cargas con barandas o
soportes.
-Delimiar la zona de trabajo.
-Colocar adecuada de cargas a fin
de evitar su deslizamiento.
-Casco con barbiquejo.
- Escaleras telescópicas con
estabilizadores antideslizantes.
-Escaleras tipo tijeras con templador
- Escaleras fijadas con una soga o con un
ayudante.
- Inspección de buen estado de escaleras.
-Uso de casco con barbiquejo, arnes en
alturas mayores a 1.8 m
-Andamios con parantes
- Capacitar a personal en Trabajos de Alto
Riesgo.
-Inspección de andamios antes de su uso.
-Inspección de uso de Kit de trabajo en
altura antes de uso.
-Uso de casco con barbiquejo, arnes con
anclaje
-Implementación y uso de zona de anclaje
-Inspección del uso de la zona de anclaje y
de arnés.
-Uso de casco con barbiquejo, arnes

INDICE DE
PROBABI-LIDAD
(A+B+C+D)

INDICE DE
SEVERIDAD

RIESGO =
PROBABILI-DAD X
SEVERIDAD

NIVEL DE RIESGO

1

4

1

4

Trivial

1

3

6

1

6

Tolerable

1

1

3

6

2

12

Moderado

1

1

1

2

5

1

5

Tolerable

1

1

1

2

5

1

5

Tolerable

1

1

1

1

4

1

4

Trivial

1

1

1

2

5

1

5

Tolerable

1

1

1

2

5

1

5

Tolerable

1

1

1

2

5

3

15

Moderado

1

1

1

2

5

2

10

Moderado

1

1

1

2

5

2

10

Moderado

1

1

1

2

5

3

15

Moderado

1

1

1

2

5

3

15

Moderado

1

1

1

2

5

2

10

Moderado

PERSONAS
EXPUESTAS (A)

PROCEDICAPACITA-CION ( EXPOSI-CION AL
MIENTO
(B)
C)
RIESGO (D)

Mantto. preventivo

RIESGO ACTUAL

RIESGO RESIDUAL

MEDIDAS DE CONTROL

PROBABILIDAD

TAREA

PELIGRO

CONSECUENCIA DE RIESGO

Partes del equipo punzo cortantes
(Aletas de condensador y
evaporador) y de material

Cortes

PROBABILIDAD

PERSONAS
EXPUESTAS (A)

PROCEDIMIENTO (B)

CAPACITA-CION
(C)

EXPOSI-CION
AL RIESGO (D)

INDICE DE
PROBABI-LIDAD
(A+B+C+D)

INDICE DE
SEVERI-DAD

RIESGO =
PROBABILI-DAD X
SEVERIDAD

1

3

2

2

8

1

8

INDICE DE
SEVERIDAD

RIESGO =
PROBABILI-DAD X
SEVERIDAD

NIVEL DE RIESGO

2

5

1

5

Tolerable

1

2

5

3

15

Moderado

1

1

2

5

3

15

Moderado

1

1

1

2

5

2

10

Moderado

1

2

1

2

6

2

12

Moderado

1

1

1

2

5

1

5

Tolerable

1

1

1

2

5

1

5

Tolerable

1

1

1

2

5

2

10

Moderado

1

1

1

2

5

1

5

Tolerable

1

1

1

2

5

1

5

Tolerable

1

2

1

2

6

1

6

Tolerable

1

2

1

2

6

2

12

Moderado

1

1

1

2

5

2

10

Moderado

1

1

1

2

5

3

15

Moderado

-Uso de guantes anticorte.

1

1

1

-Realizar los procedimientos de bloqueoSeñalización (tarjetas y candado de
bloqueo).
-Uso de zapatos dieléctricos

1

1

1

Intervenir equipos de aire
acondicionado sin bloquear
corriente eléctrica

Shock eléctrico, quemaduras

2

3

3

2

10

3

30

Intolerable

Contacto con elementos metálicos
puestos bajo tensión

Shock eléctrico, quemaduras

2

3

2

2

9

3

27

Intolerable

Cables eléctricos expuestos

Golpeado por electrocución

2

3

2

2

9

2

18

Importante

Herramientas con diseño
defectuoso o en mal estado

Cortes, golpes, posturas forzadas

1

3

3

2

9

1

9

Moderado

Obstrucción del tránsito por
materiales, herramientas o
residuos

Caída a mismo o distinto nivel,
golpes y cortes

2

3

2

2

9

1

9

Moderado

Suelos resbaladizos o mojados

Caídas al mismo nivel

1

3

2

1

7

1

7

Tolerable

Materiales expuesto en diferente
nivel

Caída de objetos

2

3

3

2

10

2

20

Importante

Almacenar herramientas en
lugares inadecuados

Caídas al mismo nivel,
cortes,atrapamiento.

1

3

2

3

9

1

9

Moderado

Iluminación deficiente

Fatiga/ Deficiencia de visión

1

3

2

2

8

1

8

Tolerable

Emisión de gases y vapores por
fugas de gas refrigerante

Afecciones respiratorias,
quemaduras, irritación a la vista

1

3

2

2

8

2

16

Moderado

Exposición e ingesta de lubricantes

Intoxicación, transtorno
gastrointestinales,
envenenamiento

1

3

2

2

8

2

16

Moderado

Uso de herramientas o equipos
por personal nuevo

Caídas, cortes, quemaduras

1

3

2

1

7

2

14

Moderado

Uso de escaleras telescópicas, tipo
tijeras o de gato

Caída a distinto nivel

1

3

3

2

9

3

27

Intolerable
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INDICE DE
PROBABI-LIDAD
(A+B+C+D)

Tolerable

Traslado de equipos,
herramientas y
materiales de trabajo

Limpieza del equipo

DE INGENIERÍA, ADMINISTRATIVO Y EPP

NR

-Revisión previa de estado de enchufes,
cables, interruptores y aparatos eléctricos.
-Capacitar a personal en Uso adecuado de
equipos eléctricos.
-Uso de zapatos dieléctricos
-Uso de canaletas guías para cables
conductores
- Capacitar a personal en uso adecuado
de equipos eléctricos.
-Uso de zapatos dieléctricos
-Revisión de equipos y herramientas,
ambiando los elementos defectuosos
-Charlas de ergonomía
- Delimitar de zona de trabajo (conos,
cintas, señalética)
-Mantener la zona de trabajo limpia y
ordenada.
-Inspección de la zona de trabajo.
-Mantener zona de trabajo limpia y
ordenada.
-Caminar despacio y de manera
preventiva.
-Zapatos de seguridad en buen estado.
-Asegurar las cargas con barandas o
soportes.
-Delimiar la zona de trabajo.
-Colocar adecuada de cargas a fin
de evitar su deslizamiento.
-Casco con barbiquejo.
-Evitar colocar herramientas en lugares de
alto tránsito.
-Uso de iluminación artificial (lámpara en
el casco).
- Difusión de riesgos según MSDS del
producto.
-Uso de máscara elastomérica parcial
-Rotular todo los depósitos que contengan
alguna fuente de intoxicación.
-Almacenar en lugar adecuado (se impidan
derrames).
- Difusión de riesgos según MSDS del
producto.
-Uso de lentes de seguridad.
-No usar una herramientas que no ha
usado antes.
-Los técnicos deberá capacitar a los
practicantes en su ingreso.
-Uso de casco con barbiquejo, guantes
anticorte y lentes de seguridad
- Escaleras telescópicas con
estabilizadores antideslizantes.
-Escaleras tipo tijeras con templador
- Escaleras fijadas con una soga o con un
ayudante.
- Inspección de buen estado de escaleras.
-Uso de casco con barbiquejo, arnes en
alturas mayores a 1.8 m

PERSONAS
EXPUESTAS (A)

PROCEDICAPACITA-CION ( EXPOSI-CION AL
MIENTO
(B)
C)
RIESGO (D)

Mantto. preventivo

RIESGO ACTUAL

RIESGO RESIDUAL

MEDIDAS DE CONTROL

PROBABILIDAD

TAREA

Traslado de equipos,
herramientas y
materiales de trabajo

PELIGRO

PERSONAS
EXPUESTAS (A)

PROCEDIMIENTO (B)

CAPACITA-CION
(C)

EXPOSI-CION
AL RIESGO (D)

INDICE DE
PROBABI-LIDAD
(A+B+C+D)

INDICE DE
SEVERI-DAD

NR

DE INGENIERÍA, ADMINISTRATIVO Y EPP

1

1

1

PERSONAS
EXPUESTAS (A)

INDICE DE
PROBABI-LIDAD
(A+B+C+D)

INDICE DE
SEVERIDAD

RIESGO =
PROBABILI-DAD X
SEVERIDAD

NIVEL DE RIESGO

2

5

3

15

Moderado

PROCEDICAPACITA-CION ( EXPOSI-CION AL
MIENTO
(B)
C)
RIESGO (D)

Uso de andamios

Caída a distinto nivel

1

2

3

2

8

3

24

Importante

-Andamios con parantes
- Capacitar a personal en Trabajos de Alto
Riesgo.
-Inspección de andamios antes de su uso.
-Inspección de uso de Kit de trabajo en
altura antes de uso.
-Uso de casco con barbiquejo, arnes con
anclaje

Falta de zona de anclaje o
colocación de arnés

Caída a distinto nivel

1

3

3

2

9

3

27

Intolerable

-Implementación y uso de zona de anclaje
-Inspección del uso de la zona de anclaje y
de arnés.
-Uso de casco con barbiquejo, arnes

1

1

1

2

5

2

10

Moderado

2

3

2

2

9

3

27

Intolerable

Bloqueador 100 SPF, polo manga larga,
corta vientos

2

1

1

2

6

1

6

Tolerable

2

3

2

2

9

2

18

Importante

-Uso de lentes de seguridad de sol

2

1

1

2

6

1

6

Tolerable

Deshidratación

2

3

2

2

9

2

18

Importante

-Comprar de 2 bidones de agua por
semana

2

1

1

2

6

1

6

Tolerable

Partes del equipo punzo cortantes
(Aletas de condensador y
evaporador) y de material

Cortes

1

3

2

2

8

1

8

Tolerable

-Uso de guantes anticorte.

1

1

1

2

5

1

5

Tolerable

Intervenir equipos de aire
acondicionado sin bloquear
corriente eléctrica

Shock eléctrico, quemaduras

2

3

3

2

10

3

30

Intolerable

-Realizar los procedimientos de bloqueoSeñalización (tarjetas y candado de
bloqueo).
-Uso de zapatos dieléctricos

1

1

1

2

5

3

15

Moderado

Contacto con elementos metálicos
puestos bajo tensión

Shock eléctrico, quemaduras

2

3

2

2

9

3

27

Intolerable

1

1

1

2

5

3

15

Moderado

Cables eléctricos expuestos

Golpeado por electrocución

2

3

2

2

9

2

18

Importante

1

1

1

2

5

2

10

Moderado

Emisión de gases y vapores por
fugas de gas refrigerante

Afecciones respiratorias,
quemaduras, irritación a la vista

1

3

2

2

8

2

16

Moderado

1

2

1

2

6

1

6

Tolerable

Uso de escaleras telescópicas, tipo
tijeras o de gato

Caída a distinto nivel

1

3

3

2

9

3

27

Intolerable

1

1

1

2

5

3

15

Moderado

Uso de andamios

Caída a distinto nivel

1

2

3

2

8

3

24

Importante

1

1

1

2

5

3

15

Moderado

Falta de zona de anclaje o
colocación de arnés

Caída a distinto nivel

1

3

3

2

9

3

27

Intolerable

-Implementación y uso de zona de anclaje
-Inspección del uso de la zona de anclaje y
de arnés.
-Uso de casco con barbiquejo, arnes

1

1

1

2

5

2

10

Moderado

2

3

2

2

9

3

27

Intolerable

Bloqueador 100 SPF, polo manga larga,
corta vientos

2

1

1

2

6

1

6

Tolerable

2

3

2

2

9

2

18

Importante

-Uso de lentes de seguridad de sol

2

1

1

2

6

1

6

Tolerable

2

3

2

2

9

2

18

Importante

-Comprar de 2 bidones de agua por
semana

2

1

1

2

6

1

6

Tolerable

Exposición a condiciones
climatológicas extremas (calor)

Toma de parámetros
(pruebas al equipo)

CONSECUENCIA DE RIESGO

PROBABILIDAD
RIESGO =
PROBABILI-DAD X
SEVERIDAD

Exposición a condiciones
climatológicas extremas (calor)

Exposición a radiaciones solares
(cáncer a la piel)
Pérdida de visión por radiciones
UV

Exposición a radiaciones solares
(cáncer a la piel)
Pérdida de visión por radiciones
UV
Deshidratación
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-Revisión previa de estado de enchufes,
cables, interruptores y aparatos eléctricos.
-Capacitar a personal en Uso adecuado de
equipos eléctricos.
-Uso de zapatos dieléctricos
-Uso de canaletas guías para cables
conductores
- Capacitar a personal en uso adecuado
de equipos eléctricos.
-Uso de zapatos dieléctricos
- Difusión de riesgos según MSDS del
producto.
-Uso de máscara elastomérica parcial
- Escaleras telescópicas con
estabilizadores antideslizantes.
-Escaleras tipo tijeras con templador
- Escaleras fijadas con una soga o con un
ayudante.
- Inspección de buen estado de escaleras.
-Uso de casco con barbiquejo, arnes en
alturas mayores a 1.8 m
-Andamios con parantes
- Capacitar a personal en Trabajos de Alto
Riesgo.
-Inspección de andamios antes de su uso.
-Inspección de uso de Kit de trabajo en
altura antes de uso.
-Uso de casco con barbiquejo, arnes con
anclaje

Mantto. preventivo

RIESGO ACTUAL

RIESGO RESIDUAL

MEDIDAS DE CONTROL

PROBABILIDAD

TAREA

PROBABILIDAD

PERSONAS
EXPUESTAS (A)

PROCEDIMIENTO (B)

CAPACITA-CION
(C)

EXPOSI-CION
AL RIESGO (D)

INDICE DE
PROBABI-LIDAD
(A+B+C+D)

INDICE DE
SEVERI-DAD

RIESGO =
PROBABILI-DAD X
SEVERIDAD

Caída a mismo o distinto nivel,
golpes y cortes

2

3

2

2

9

1

9

Moderado

Suelos resbaladizos o mojados

Caídas al mismo nivel

1

3

2

1

7

1

7

Tolerable

Materiales expuesto en diferente
nivel

Caída de objetos

2

3

3

2

10

2

20

Importante

Almacenar herramientas en
lugares inadecuados

Caídas al mismo nivel,
cortes,atrapamiento.

1

3

2

3

9

1

9

Moderado

PELIGRO

CONSECUENCIA DE RIESGO

Obstrucción del tránsito por
materiales, herramientas o
residuos

NR

Orden y limpieza de la
zona de trabajo
Traslado de equipos,
herramientas y
materiales de trabajo

DE INGENIERÍA, ADMINISTRATIVO Y EPP
- Delimitar de zona de trabajo (conos,
cintas, señalética)
-Mantener la zona de trabajo limpia y
ordenada.
-Inspección de la zona de trabajo.
-Mantener zona de trabajo limpia y
ordenada.
-Caminar despacio y de manera
preventiva.
-Zapatos de seguridad en buen estado.
-Asegurar las cargas con barandas o
soportes.
-Delimiar la zona de trabajo.
-Colocar adecuada de cargas a fin
de evitar su deslizamiento.
-Casco con barbiquejo.
-Evitar colocar herramientas en lugares de
alto tránsito.

PERSONAS
EXPUESTAS (A)

PROCEDICAPACITA-CION ( EXPOSI-CION AL
MIENTO
(B)
C)
RIESGO (D)

INDICE DE
PROBABI-LIDAD
(A+B+C+D)

INDICE DE
SEVERIDAD

RIESGO =
PROBABILI-DAD X
SEVERIDAD

NIVEL DE RIESGO

1

1

1

2

5

1

5

Tolerable

1

1

1

2

5

1

5

Tolerable

1

1

1

2

5

2

10

Moderado

1

1

1

2

5

1

5

Tolerable

Se debe considerar que:
1. Para toda charla y capacitación se llevará un registro mediante una lista de asistencia.
2. Se inspeccionará el EPP de acuerdo al cronograma de inspecciones del Plan Anual (el cual es está elaborando).
3. Se solicitará al proveedor la charla del uso adecuado de cada herramientas y EPP; además, solicitará su ficha técnica elaborando un instructivo en base a esta.
4. Se dará la charla de 5 minutos antes de iniciar toda tarea de mantenimiento preventivo.
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Mantto. preventivo

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DEFINICIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL
ACTIVIDAD: OTROS

FECHA: 10/06/2016
RIESGO ACTUAL

VERSIÓN: N° 01
RIESGO RESIDUAL

MEDIDAS DE CONTROL

PROBABILIDAD

TAREA

PELIGRO

CONSECUENCIA DE RIESGO

PERSONAS
EXPUESTAS (A)

PROCEDIMIENTO (B)

CAPACITA-CION
(C)

PROBABILIDAD
EXPOSI-CION
AL RIESGO (D)

INDICE DE
PROBABI-LIDAD
(A+B+C+D)

RIESGO =
INDICE DE
PROBABILI-DAD X
SEVERI-DAD
SEVERIDAD

NR

DE INGENIERÍA, ADMINISTRATIVO Y
EPP

2

1

1

INDICE DE
PROBABI-LIDAD
(A+B+C+D)

INDICE DE
SEVERIDAD

RIESGO =
PROBABILI-DAD X
SEVERIDAD

NIVEL DE RIESGO

1

5

3

15

Moderado

PROCEDICAPACITA-CION EXPOSI-CION AL
MIENTO
(B)
( C)
RIESGO (D)

Lesiones Graves, incendios,
muertes, daños
Mayores a Personas y Maquinaria

2

3

2

2

9

3

27

Intolerable

-Programar mantenimiento preventivo
según sugerencia del mecánico.
-Tener llanta de respuesto y todo el kit para
el cambio.
-Contar con un extintor y botiquín en el
vehículo.
-El vehículo debe tener revisión técnica y
Soat vigente.

Visibilidad deficiente o escasa por Lesiones Graves, Muertes, Daños
condiciones climáticas anormales o Mayores a Personas y Maquinaria,
propias del área a transitar.
fatiga

2

3

2

3

10

3

30

Intolerable

-Reducir la velocidad.
-Manejar acompañado de una persona, que
le ayudará con la visión.

2

1

1

2

6

3

18

Importante

Equipos en contacto con líquidos o
conexiones en mal estado

Shock eléctrico, quemaduras

1

3

2

2

8

2

16

Moderado

-Apagar todos los equipos al salir de la
oficina.
-Revisar las conexiones mensualmente.

1

1

1

2

5

3

15

Moderado

Diseño
disergonómico del área de trabajo

Contusiones osteomusculares

1

3

3

3

10

2

20

Importante

1

1

1

3

6

1

6

Tolerable

Materiales pesados y/o punzo
cortantes en movimiento

Contusiones osteomusculares,
cortes por mala manipulación

1

3

3

2

9

1

9

Moderado

1

1

1

2

5

2

10

Moderado

Desorden, ubicación inadecuada

Caídas a nivel, golpes,
atrapamiento

2

3

3

2

10

2

20

Importante

1

1

1

2

5

2

10

Moderado

Deficiente mantenimiento del
vehículo
Traslado en camioneta

Trabajo en oficina

Recepción y salida de
materiales en Almacén

PERSONAS
EXPUESTAS (A)

-Establecer Programa de ergonomía,
fomentando las pausas activas y posturas
correctas.
-Establecer Programa de ergonomía (carga
máxima y postura de carga).
-Uso de guantes anticorte.
-Aplicación de 5S en almacén

Se debe considerar que:
1. Para toda charla y capacitación se llevará un registro mediante una lista de asistencia.

Página 1

Otros
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Anexo E
Mapa de riesgos y evacuación del taller

Elaborador: Teresa Rentería Jiménez

OFICINAS

Versión: 00 - 20/08/2016

LEYENDA
PROHIBICIÓN:
EXTINTOR

Riesgo eléctrico
ALMACÉN 1

Obstáculos
Piso resbaloso

BAÑO
Escalón
Caída de objetos
Inflamable
PASILLO

MAPA DE RIESGOS Y EVACUACIÓN DEL TALLER
DE GENERAL PROSEL SRL

MAPA DE RIESGOS
Y EVACUACIÓN

Balones de gas
CUARTO

PROHIBICIÓN:
Prohibido fumar
USO OBLIGATORIO
Zapatos de seguridad

BAÑO

INCENDIOS
Extintor
EXTINTOR

EVACUACIÓN
Salida hacia la izquierda
ALMACÉN 2

Salida hacia la derecha
Salida hacia arriba
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Anexo F-1
Encuesta interna de SST

ENCUESTA INTERNA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
En busca en la mejora continua en SST, se realizará la siguiente encuesta.
I. Marque SI, NO o NO SABE

SI

NO

N/S

SI

MAQUINAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

LEGISLACIÓN

¿Los elementos móviles (chuchillas, brocas,
discos, etc) están protegidos?

¿Conoce sobre la legislación peruano en
seguridad y salud en el trabajo?

¿Las herramientas están hechas de material
adecuado?

¿La empresa lo aplica?

¿Las herramientas se guardan en lugar
adecuado?

EMPRESA

¿Si utiliza herramientas de vibración, están
dotadas de amortiguador?

¿Conoce el Plan de SST de la empresa?

SEÑALIZACIÓN

¿Existe un comité o encargado de seguridad?

¿Conoce los tipos de señales de seguridad?

¿Cuenta con botiquín y es revisado
periodicamente?

¿Existen señales de seguridad en el taller?

¿Están capacitados para realizar primeros
axulios?

ILUMINACIÓN

¿En caso de emergencia, conoce que hacer?

¿Dispone el local iluminación suficiente?

¿Se les hace examenes médicos periódicos (c/ 2
años?

¿La luz está situada de forma que impida
deslumbramientos y reflejos?

¿Se le informa al trabajador de los resultados de
los examenes?

TEMPERATURA

PROTECCIÓN PERSONAL

¿La ropa de trabajo es adecuada a la
temperatura expuesta?

¿La empresa brinda los EPP's?

¿La temperatura del taller y lugar de trabajo es
la adecuada?

¿Los EPP's son adecuados a los riesgos
expuestos?

CONTAMINANTES QUÍMICOS

¿Están certificados?

Si utiliza productos químicos ¿conoce cuáles
son?

¿Son de uso personal (1 para c/uno)?

¿Conoce la MSDS de dichos productos?

¿Son cómodos al utilizar?

FATIGA FÍSICA/ ERGONOMÍA

¿Son revisador periódicamente?

¿Considera que el esfuerzo que realiza es
adecuado?

ESTILO DE MANDO Y PARTICIPACIÓN

Cuando levanta cargas, ¿sigue las normas
establecidas?

¿Tu jefe inmediato te pido opinión sobre las
decisiones que afectan el trabajo?

¿Se ha establecido un Programa de Pausas
Activas?

¿Crees que se toman en cuenta las sugerencias
de los trabajadores?

¿Realiza dicho programa?

¿Piensas que tu trabajo es importante para la
empresa?

¿Se ajusta la silla de trabajo a sus
características?

¿Tienes posibilidades de promoción?

Al finalizar la jornada laboral, ¿el cansancio que
siente podría calificarse como normal?

OTROS

CARGA MENTAL

¿Te notas inquieto, intraquilo?

¿Tu trabajo te permite dormir bien las noches?

¿Cometes más errores de lo normal?

¿Durante tu trabajo desvías tu atención por
pensar en otras cosas o personas?

¿Sientes dolor de riñones?

RITMO

¿Sientes dolor es la espalda?

¿Considera que el tiempo asignado para cada
tarea es el adecuado?

¿Tienes dificultades respiratorias?

ACCIDENTES Y ENFERMEDADES
OCUPACIONALES

Sientes hormigueo en las manos o piernas?

¿Conoce las posibles enfermedades
ocupacionales detectadas en la empresa?

¿Se te irritan los ojos?

¿Conoce los accidentes ocurridos este año?

¿Tienes palpitaciones?

¿Conoce sus causas?
¿Conoce los riesgos a los que está expuesto?
MAPA DE RIESGOS
¿Se ha realizado con su participación el Mapa de
Riesgos de la empresa?
*Referencia: NTP 182- Encuesta de autovaloración de las condiciones de trabajo. Ministerio de trabajo y asuntos especiales España

NO

N/S
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Anexo F-2
Encuesta de satisfacción de SST a los colaboradores

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO A LOS
COLABORADORES
II. Indique el Nivel de Satisfacción para cada pregunta siendo:
1: Nada satisfecho
2: Poco satisfecho
3: Satisfecho
4: Muy satisfecho
NS: No sabe

1
EMPLEADOR
Se preocupa por prevenir los riesgos
Existe comunicación horizontal con los
trabajadores
SST GENERAL
Capacitación recibida sobre SST
Difusión del RISST
Difusión sobre los PETS
Aplicación de los PETS
SGSST
Difusión de la Línea Base de SGSST
Difusión de IPERC
Difusión de Mapa de Riesgos
Difusión de Plan de SGSST
Supervisión de SST
Involucramiento en el SGSST
MEDIDAS DE CONTROL
Aplicación de medidas de control del IPERC
EPP entregado de acuerdo al trabajo
Revisión de EPP
Botiquín entregado
Revisión de botiquín
Equipo de bloqueo eléctrico entregado
Charlas de 5 minutos
PROGRAMAS
Programa de ergonomía
Programa de capacitaciones
Programa de 5S
ACCIDENTES Y ENFERMEDADES
Investigación de accidentes
Difusión de causas de accidentes
Examenes medicos (EM) practicados
Información de resultados de EM

2

3

4

NS
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Anexo F-3
Encuesta de satisfacción a clientes

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN A CLIENTES
I. Indicar el Nivel de Satisfacción que considera de acuerdo a los siguiente apartados de la General Prosel:
1: Nada satisfecho
2: Poco satisfecho
3: Satisfecho
4: Muy satisfecho
NS: No sabe

1
SERVICIO
Profesionalismo
Calidad de servicio
Comunicación
Responsabilidad
Tiempo de entrega
Precio adecuado

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Prevención de riesgos laborales
Cumplimiento de los requisitos del cliente
en el ámbito de SST
Uso de EPP's adecuados para cada actividad
Aplicación de los Procedimientos Escritos de
Trabajo Seguro (PETS)
Supervisión en SST oportuna y efectiva

Implementación de Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo

2

3

4

NS
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Anexo G
NOR-007 Programa de ergonomía

Programa de Ergonomía
Responsable: Jefe de Gestión y Mejora Continua

N°: NOR-007

Rev:00 - 06/05/2016
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1. OBJETIVO
Disminuir las enfermedades ocupacionales causadas por problemas de ergonomía.
2. APLICACIÓN
A todos los trabajadores de la empresa, tanto personal administrativo como
operativo.
3. REFERENCIAS



Resolución Magisterial N° 325-2012, MINSA
Norma básica de ergonomía y de procedimiento de evaluación de riesgo
disergonómico – Ministerio de Trabajo

4. DEFINICIONES



Ergonomía: es la ciencia que busca optimizar la interacción entre el trabajador,
máquina y ambiente de trabajo con el fin de adecuar los puestos, ambientes y
organización del trabajo a las capacidades y características de los trabajadores a
fin minimizar los efectos negativos y mejorar el rendimiento y la seguridad en el
trabajo.

5. PROCEDIMIENTO
5.1. ADMINISTRATIVO
5.1.1. USO DE COMPUTADORA
1) La distancia de la vista a la pantalla del computador debe ser de 45 a
70 cm. (Fig. 1)
2) El borde superior de la pantalla debe estar al nivel de los ojos. (Fig. 2)
3) La cabeza y el cuello deben estar en posición recta y los hombros
relajados. (Fig. 2)
4) El ángulo que forma el antebrazo y el brazo debe ser de 90°. (Fig. 2)
5) El antebrazo, muñeca y mano deben estar en línea recta. (Fig. 2)
6) Los codos deben estar pegados al cuerpo. (Fig. 2) (Fig. 3)
7) En el uso del teclado, las manos deben estar en forma paralela, éstas
no deben formar un ángulo. (Fig. 4)
8) En el uso del mouse, la mano debe estar en la dirección del codo;
manteniéndose recta la muñeca (Fig. 5)
9) El ángulo que forma los muslos y la espalda debe ser de 90°. (Fig. 2)
10) El ángulo que forma los muslos y las piernas debe ser de 90°. (Fig. 2)
11) Los pies deben estar pegados al piso o sobre un reposa pies. (Fig. 2)
12) El teclado y el mouse deben estar colocados en la zona usual, y la
pantalla en la zona ocasional. (Fig. 3)

Programa de Ergonomía
Responsable: Jefe de Gestión y Mejora Continua

N°: NOR-007

Rev:00 - 06/05/2016

5.1.2. TIPO DE SILLA
Se recomienda la compra de sillas ergonómicas (Fig. 6):
 Contar con cinco ruedas para que tenga mayor estabilidad.
 Apoya cabeza graduable en ángulo y en altura.
 Apoyo lumbar graduable en profundidad y altura.
 Apoya brazos graduable en altura y profundidad.
 Palanca de ajuste y bloqueo de la inclinación del espaldar.
 Palanca de ajuste de altura del asiento.
 Graduable la tensión al reclinar el espaldar.

Fig. 1: Distancia de la vista a la pantalla del computador

Fig. 2: Posición correcta para utilizar computador
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Fig. 3: Distribución del computador

Fig. 4: Posición de las manos para uso de teclado Fig. 5: Posición de las manos para el uso del
mouse
5.1.3.

CONSECUENCIAS - ENFERMEDADES

1) Tensión ocular:
Mirar fijamente una pantalla resaca los ojos y estropea la vista. Para
esto se recomienda descansar la vista cada media hora de uso y
realizar ejercicios (mirar objetos por detrás del monitor).
2) Epicondilitis:
Más conocida como codo de tenista. Se presente comúnmente en el
codo, debido a hinchazón en esa zona, pudiendo abarcar el antebrazo
y llegar hasta la muñeca. Se recomienda flexiones del codo y muñeca
cada dos horas.
3) Túnel carpiano:

Programa de Ergonomía
Responsable: Jefe de Gestión y Mejora Continua
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Es una inflamación en los nervios de la muñeca por los movimientos
inapropiados en forma repetida. Produciendo dolor, entumecimiento y
hormigueo. Se recomienda retirar las manos del teclado y mouse para
relajarlas y estirar los músculos.
4) Molestias en los pies
Permanecer mucho tiempo sentado y con las piernas cruzadas puede
padecer de várices, molestias como insuficiencia venosa, quemazón,
calambres en los tobillos y la porción inferior de la pierna, y sobre
todo, el riesgo de trombosis. Se recomienda hacer flexiones subiendo
y bajando de puntillas y levantarse del asiento cada hora y caminar un
minuto.
5) Estrés
Usar mucho tiempo la computadora produce no solo cansancio en la
vista sino que también produce mucho estrés, cefaleas (dolor de
cabeza), cansancio mental.

Fig. 6: Partes una silla ergonómica

5.1.4. PAUSA ACTIVA
Durante la jornada laboral se recomienda realizar las siguientes pausas:
 Descansar la vista cada media hora de uso y realizar ejercicios (mirar
objetos por detrás del monitor).

Programa de Ergonomía
Responsable: Jefe de Gestión y Mejora Continua
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 1Flexionar el codo y muñeca cada dos horas.
 Retirar las manos del teclado y mouse para relajarlas y estirar los
músculos cada vez que sea necesario.
 Hacer flexiones subiendo y bajando de puntillas y levantarse del
asiento cada hora y caminar un minuto.
En complemento a esto, se debe realizar los ejercicios de la Fig. 7 a
mitad de mañana y mitad de tarde, 10:30 am y 6 pm aproximadamente.
Se recomienda hacer 2 rondas de 10 repeticiones cada estiramiento.

Fig. 7: Pausa activa de personal administrativo
5.2. OPERATIVO
5.2.1. CARGAS


En la Tabla N°1 se muestra la carga máxima permitida para cada
caso. Cuando la carga es mayor a la estipulada, se debe dividir la
carga hasta lo permitido o apoyarse de otra persona. Si no fuera
posible ninguna de las anteriores la empresa debe brindar
herramientas mecánicas para la carga.
MANUAL

TIPO

HOMBROS

NORMAL

MAYOR
PROTECCIÓN

EXPERTO

HOMBRE

25 kg

15 kg

40 kg

50 kg

MUJER

15 kg

9 kg

24 kg

20 kg

Tabla N°1: Carga máxima
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Fuente: Norma básica de ergonomía y de procedimiento de evaluación de riesgo
disergonómico – Ministerio de Trabajo







De acuerdo al artículo 2 del DS-005-2009-TR, el tramo que se
recorre con la carga en los hombros no debe superar los 10 metros.
Si las cargas son voluminosas y mayores de 60 cm. de ancho por 60
cm. de profundidad, el empleador deberá reducir el tamaño y el
volumen de la carga.
Se debe utilizar una faja especial para dicha actividad.
Para levantar carga, primer se debe colocar en cuclillas sobre una
rodilla y luego levantarse haciendo fuerza sobre los músculos de las
piernas. (Fig. 8)

Fig. 8: Pasos para levantar cargas

5.2.2. POSICIONES





Evitar que en el desarrollo de las tareas se utilicen flexión y torsión
del cuerpo combinados; está combinación es el origen y causa de la
mayoría de las lesiones músculo esqueléticas.
Las tareas no se deberán realizar por encima de los hombros ni por
debajo de las rodillas.
El plano de trabajo debe tener la altura y características de la
superficie de trabajo compatible con el tipo de actividad que se
realiza, diferenciando entre trabajos de precisión, trabajos de fuerza
moderada o trabajos de fuerzas demandantes. (Fig. 9)
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Fig. 9: Altura según el tipo de trabajo

5.2.3. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Se recomiendas que los equipos y herramientas cumplan con las
siguientes características:








Sean adecuadas para las tareas que se están realizando.
Se ajustan al espacio disponible en el trabajo.
Reducen la fuerza muscular que se tiene que aplicar.
Se ajustan a la mano y todos los dedos circundan el mango.
Pueden ser utilizadas en una postura cómoda de trabajo.
No causan presión de contacto dañino ni tensión muscular.
No causan riesgos de seguridad y salud.

Por ejemplo, se recomienda usar un alicate ergonómico (Fig. 10)

Fig. 10: Alicate ergonómico

5.2.4. CONSECUENCIAS - ENFERMEDADES
1) Dolores lumbares:
Debido a que el cuerpo adopta posturas que no son cómodas ni
naturales, por lo que los dolores e inflamación en la cintura y lo
problemas de columna que acaban incidiendo en las cervicales.

Programa de Ergonomía
Responsable: Jefe de Gestión y Mejora Continua

N°: NOR-007

Rev:00 - 06/05/2016

Página: 8 de 9

2) La circulación sanguínea se ve enlentecida:
El retorno de sangre al corazón es deficiente, y entonces las venas y
los músculos sufren una inflamación que produce dolor.
Se recomienda que al llegar a casa tomen un baño de pies,
remojándolos en un baño de agua caliente con sal de Epsom y luego
en agua con hielo durante 15 minutos; además, antes de dormir se
recomienda alzar los pies durante 5 minutos.
En complemento, se recomienda solicitar a alguien en casa que le
haga masajes a los pies 2 veces a la semana. Se empieza frotando
desde los dedos del pie y sigue hasta la pantorrilla para ayudar a la
sangre venosa a volver al corazón.
3) Dolores de rodillas
4) Talón de Aquiles:
Causa inflamación y rigidez de los tobillos y dolor o en la parte
posterior del tobillo al levantar los dedos o al pisar con la planta del
pie.
5.2.5. PAUSA ACTIVA
Se debe realizar los ejercicios de la Fig. 10 a mitad de mañana, mitad de
tarde, 11 am y 6 pm aproximadamente y/o cada vez que sea necesario.
Se recomienda hacer 2 rondas de 10 repeticiones cada estiramiento.
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Fig. 10: Pausa activa del personal operativo

6. ANEXOS
7. CONTROL DE CAMBIOS
CUADRO DE CONTROL DE CAMBIOS
Revisión

N° 1

Cambios realizados

-
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Anexo H
Registros de entrega de EPP

BOTIQUÍN DE MANO
CONDICIÓN NORMAL

CONDICIÓN ANORMAL

CONTENIDO
CANTIDAD
02
12
10
10
10
01
01
01
01
01
01
01
01
01

NOMBRE
Gasas
Curitas
Paracetamol 500 mg
Dimenhidrato 50 mg
Clorfenamina 4 mg
Sulfadiazina de plata 1%
Diclofenaco 1%
Venda grande
Venda pequeña
Algodón
Agua oxigenada
Alcohol 96%
Tintura de árnica
Esparadrapo

ESPECIFICACIÓN
10 cm x 10 cm
25 g
50 g
10cm x 4.57m
5cm x 4.57 m
10 g
60 mL
60 mL
30 mL
1.25 cm

USO
Curar y cubrir heridas
Cubrir un corte o raspón
Dolor intenso
Náuseas y bómitos severos
Alergias
Crema para quemaduras
Dolor de huesos, tendones o músculos
Detener una hemorragia
Detener una hemorragia
Absorver sangre, mucus o pus
Limpiar heridas
Mareos, nauseas
Dolor muscular, golpes y torceduras
Sellar gasas
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Anexo I
NOR-006 Gestión de EPP

Gestión de Equipo de Protección Personal (EPP)
Responsable: Jefe de Gestión y Mejora Continua
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1. OBJETIVO
Escoger, utilizar y mantener de manera adecuada los EPP.
2. APLICACIÓN
A todos los trabajadores de la empresa, tanto personal administrativo como
operativo.
3. REFERENCIAS


HSEQ: Mantenimiento y cuidado de los EPP

4. DEFINICIONES



EPP: es una medida de control aplicada ante un riesgo. Los EPP comprenden
todos aquellos dispositivos, accesorios y vestimentas que están diseñados para
proteger a los empleados en el lugar de trabajo de lesiones o enfermedades
serias que puedan resultar del contacto con peligros químicos, radiológicos,
físicos, eléctricos, mecánicos u otros.

5. PROCEDIMIENTO
5.1. ELECCIÓN
Los EPP se escogen dependiendo de la parte del cuerpo que van a proteger
(Fig.1). Pueden ser:

Fig. 1: Tipos de EPP
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Protección para la cabeza
Protección visual
Protección auditiva
Protección respiratoria
Protección para las manos
Protección para los pies
Ropa de protección – uniforme
Accesorios

5.1.1. CASCO
La protección a la cabeza depende de las situaciones de riesgos a la cual
se encuentra la persona:
 Mecánicos: Caída de objetos, golpes y proyecciones
 Térmicos: Metales fundidos, calor, frío.
 Eléctricos: Maniobras y/u operaciones en alta y baja tensión
Según la norma ANSI/SEA Z89.1-2009 existen tres tipos de casco:
1) CLASE E (DIELÉTRICOS)
Tiene como propósito reducir el riesgo ante la exposición de
conductores eléctricos de alto voltaje, probados hasta 20,000 V
2) CLASE G (GENERALES)
Tiene como propósito reducir el riesgo ante la exposición de
conductores eléctricos de bajo voltaje, probados hasta 2,200 V
3) CLASE C (CONDUCTORES)
No proporcionan protección frente a conductores eléctricos.
Los trabajadores están expustos a un voltaje menor a 2,220; por lo que, se
harán uso de los cascos clase G.
5.1.2. LENTES DE SEGURIDAD
Protegen los ojos al frente y los lados de objetos o partículas sólidas
voladores, e incluso de salpicaduras químicas.
1) LENTES DE CRISTAL
Son resistentes a los arañazos y se pueden usar para la protección de
productos químicos agresivos.
2) LENTES DE PLÁSTICO
Son más ligeros que los de vidrio, son apropiados para proteger contra
salpicaduras de soldadura. Además, son resistentes al empañamiento;
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sin embargo, no es tan resistente a los arañazos como los son los
lentes de cristal.
3) LENTES DE POLICARBONATO
Son ligeros y poseen la propiedad de no empañarse, asimismo son
más fuertes que los de vidrio y los de plástico y muy resistentes al
impacto. Aunque no resisten a los arañazos como los lentes de cristal.
Dependiendo de cada tipo se pueden encontrar lentes de seguridad
(Img.1), que ofrecen una protección frontal al usuario, y gafas de
seguridad (Img.2), que proporcionan una mayor cobertura de los ojos.
Además, pueden clasificarse en lentes transparentes y lentes de sol.
Debido a que parte del trabajo los realizan en exposición del sol,
utilizarán gafas de sol; además de las transparentes.

Img.1

Img.2

5.1.3. PROTECTORES AUDITIVOS
1) TAPONES
Son protectores que se introducen en la cavidad de la oreja,
bloqueando su entrada. Existen de un solo uso y reutilizables. (Img.3)
2) OREJERAS
Casquetes que cubren las orejas y se adaptan a la cabeza por medio
de las almohadillas. El material que forra los casquetes es capaz de
absorber el sonido. (Img.4)
Debido a que el ruido al que están sometidos los trabajadores es
intermitente y en algunas actividades, identificadas en la matriz IPER, se
utilizarán tapones.

Img.3

Img.4
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5.1.4. RESPIRADORES
1) MÁSCARA PARCIAL DE FILTRADO
Cubre la nariz y la boca, en el que toda la máscara funciona como
filtro. Los respiradores con máscara de filtrado pueden tener, o no, una
válvula de exhalación, que ayuda a que el aire exhalado salga de la
máscara. No protegen contra peligros no particulados, como gases o
vapores. Habitualmente se descartan después de su uso. (Img.5)
2) RESPIRADOR ELASTOMÉRICO DE MEDIA MÁSCARA
Es un respirador purificador de aire de ajuste hermético con filtros
intercambiables (para materiales particulados) o cartuchos (para gases
y vapores). En cualquiera de los casos, van ajustados a una máscara
de goma o silicona que cubre la nariz y la boca. (Img.6)
3) RESPIRADOR ELASTOMÉRICO DE MÁSCARA COMPLETA
Proporciona un nivel de protección más elevado que los respiradores
de media máscara, ya que sus características de sellado son mejores.
Como cubre los ojos y la cara del usuario, también lo protege contra
salpicaduras de líquidos y vapores irritantes. (Img.7)
Se utilizarán máscaras parciales de filtrado y respirador elastomérico de
media máscara, de acuerdo a los riesgos identificados en la matriz IPER.

Img.5

Img.6

Img.7

5.1.5. GUANTES
El tipo de guante depende del riesgo al cual están expuestos: mecánicos,
eléctricos, térmicos, químicos, biológicos, entre otros. De acuerdo a la
matriz IPER, se utilizarán tres tipos para riesgos mecánicos y químicos:
1) MECÁNICOS
 Manipulación de cargas pesadas y punzocortantes. (Img.8)
 Manipulación de herramientas de corte y trabajos en caliente
(amoladora, soldadura). (Img.9)
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2) QUÍMICOS
 Pintado. (Img.10)

Img.8

Img.9

Img.10

5.1.6. ZAPATOS DE SEGURIDAD
1) CALZADO INDUSTRIAL
Protege de caída de grandes pesos, evitando alguna lesión en los
pies. Esto se debe a que generalmente las puntas están elaboradas
de acero. (Img.11)
2) BOTA DE SOLDADOR
Tiene punta y plantilla de acero. Resiste altas temperaturas (150°C),
en las botas con velcro sus suelas son resistentes a hidrocarburos y
antideslizantes. (Img.12)
3) DIELÉCTRICAS
Fabricados con ausencia de todo metal, excepto la punta que está
bien aislada. Se utilizan en zonas donde hay riesgo eléctrico. (Img.13)
4) IMPERMEABLES
Fabricadas de plástico, para evitar el contacto con productos químicos
o de aguas contaminadas. (Img.14)
Debido a que existe riesgo eléctrico, se utilizará botas dieléctricas.

Img.11

Img.12

Img.13

Img.14
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5.2. USO ADECUADO Y MANTENIMIENTO
5.2.1. CASCO
 Es importante que la banda y las correas de la suspensión estén
ajustadas debidamente para obtener la máxima protección.
 La luz solar y el sudor pueden podrir la banda y las correas, por lo tanto
no debe dejarse el casco bajo la ventana trasera del automóvil.
 No lo deje caer, no lo tire ni le taladre orificios.
 Limpiar el casco después de alguna actividad que lo ensucie.
 Si su casco sufre algún golpe o impacto, debido a un accidente, debe
cambiarlo.
 Inspeccione el casco antes de empezar la jornada diaria para asegurar
que no tenga grietas, ni surcos y que las correas no tengan roturas ni
estén deshilachadas.
5.2.2. LENTES DE SEGURIDAD





Debe limpiarlos antes de empezar la jornada del día.
Guarde sus lentes en un lugar limpio y seco.
Las micas con rayones reducen la visibilidad pero no afectan el impacto.
Si el equipo está muy rayado, roto, doblado u otro daño, causado por el
trabajo, se debe solicitar cambio.

5.2.3. PROTECTORES AUDITIVOS


Debe limpiarlos y secarlos cuidadosamente y almacenarlos en un lugar
limpio al finalizar la jornada.
 Las manos deben estar limpias al momento de colocárselos
 Si sus protectores auditivos están muy deteriorados deben solicitar
cambio.

5.2.4. RESPIRADORES
 Para asegurarse que mantendrá un buen ajuste, pruébela en diferentes
posiciones: mueva la cabeza hacia arriba y abajo, gire la cabeza hacia los
lados, respire profundamente hacia adentro y hacia afuera y mueva la
mandíbula para hablar.
 Si se observa deterioro o suciedad por alguna partícula, se debe solicitar
cambio.
 Inspeccione antes de cada jornada, si no hay hoyos en los filtros, no falte
ninguna pieza, no hayan residuos, no haya perdido la elasticidad y si no
esté rajada la mascarilla.
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5.2.5. GUANTES
 Guarde los guantes en una bolsa antes de almacenarlos en sus mochilas
de trabajo.
 Nunca toque guantes contaminados con algún químico con las manos
descubiertas.
 En caso uso guantes de latex y presentar alguna reacción alérgica,
solicitar al encargado de seguridad cambio de material.
 Inspeccione antes de cada jornada laboral si los guantes están rotos.
5.2.6. ZAPATOS DE SEGURIDAD








Limpiarlos regularmente con betún o grasa para aumentar la vida útil del
cuero.
No usar el calzado en trabajos para los cuáles no ha sido diseñado
En caso de mojar excesivamente el calzado, no debe ser secado en
forma directa a una fuente de calor, pues dañará irremediablemente el
cuero, disminuyendo su vida útil. Se debe dejar secar en forma natural.
Ventilar la plantilla para evitar el mal olor que puede producir la humedad
generada por el pie durante la jornada laboral.
Usar medias de algodón o hilo, pero no de nylon.
Inspeccione semanalmente para detectar suciedad, desgaste o deterioro.

5.2.7. UNIFORME
 Debe usar correctamente el uniforme durante toda la jornada laboral, es
decir polo o camisa, pantalón y los zapatos de seguridad.
 La cantidad entregada anualmente se realizará de acuerdo al PRO-002 Ingreso, promoción y salida del personal.
 En caso el polo le quede holgado, debe solicitar cambio, ya que no puede
utilizar ropa floja ni algún accesorio como reloj, anillo, cadena, etc. por
riesgo de atrapamiento.
5.2.8. ARNÉS
 Cada mes se debe lavar el arnés en lavadora o cuando sea necesario, las
temperaturas de enjuague y secado pueden encontrarse en la etiqueta del
producto.
 Compruebe el arnés después de su lavado, inspeccione el tejido, cintas,
costuras, lazos de suspensión y hebillas.
 No use arnés con signos de deterioro, solicite cambio.
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5.3. CAMBIO DE EPP

Del cambio por deterioro del EPP
RESPONSABLE

ACTIVIDAD
1.

Informar al encargado de Seguridad sobre el deterioro de un
EPP, presentándolo físicamente y explicando el trabajo que
estaba realizando.

2.
3.

Elaborar una solicitud de compra de EPP (Formato de
Requerimiento de Compra).
Enviar dicha solicitud al jefe de Administración.

JEFE DE
ADMINISTRACIÓN

4.
5.

Realizar la compra del EPP en el menor plazo posible.
Hacer la entrega del EPP al encargado de Seguridad.

ENCARGADO DE
SEGURIDAD

6.

Entregar el EPP al personal usuario.

PERSONAL

7.

Firmar las constancia de entrega (Anexo 1)

PERSONAL

ENCARGADO DE
SEGURIDAD

Del cambio por vencimiento de tiempo de vida útil de los EPP
RESPONSABLE

ACTIVIDAD
8.

ENCARGADO DE
SEGURIDAD

9.

Elaborar una solicitud de compra de EPP (Formato de
Requerimiento de Compra), un mes antes de que culmine el
tiempo de vida útil (Anexo 2)
Enviar dicha solicitud al jefe de Administración.

JEFE DE
ADMINISTRACIÓN

10. Realizar la compra del EPP.
11. Hacer la entrega del EPP al encargado de Seguridad

ENCARGADO DE
SEGURIDAD

12. Entregar el EPP al personal usuario

PERSONAL

13. Firmar las constancia de entrega (Anexo 1)
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TIEMPO DE VIDA

FRECUENCIA DE USO

Casco

18 meses

Diaria

Lentes

6 meses

Diaria

2 años

Semanal

2 meses

Semanal

1 año

Quincenal

Guantes

3 meses

Diaria

Zapatos

2 años

Diaria

Uniforme

12 meses

Diaria

Careta de soldar
Tapones
Respiradores

Arnés

Quincenal

6. ANEXOS
Anexo 1

:

Constancia de entrega de EPP

7. CONTROL DE CAMBIOS
CUADRO DE CONTROL DE CAMBIOS
Revisión

N° 1

Cambios realizados

-
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Anexo 1: Constancia de entrega
NOR-006: Gestión de EPP

CONSTANCIA DE ENTREGA DE EPP

Fecha: ___ / ___ / _________
Se le hace entrega a _________________________________________________ de:
ITEM

ENTREGA
(Marcar con x)

CANTIDAD

ESPECIFICACIÓN

Casco
Gafas de seguridad transparentes
Gafas de sol de seguridad
Tapones
Máscarilla
Respirador elastométrico
Guantes de manipulación
Guantes de corte
Guantes de nitrilo
Zapatos dieléctricos
Bota de soldador
Polo
Camisa
Pantalón
Faja
Chaleco
Otro:
Fotocheck
Implemento para bloqueo
Sello

RESPONSABLE DE EPP

ENCARGADO DE SEGURIDAD

199
305

Anexo J
Registro de capacitaciones de SST

213
313

Anexo K
Formato de entrega de documentación de SST a clientes

CONSTANCIA DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN
Sres. _______________________________
Presente ____________________________
Estimado(a)

Por la presente, se hace constancia que se le hace entrega a la empresa
_____________________ la documentación correspondiente a Seguridad y Salud en el
Trabajo de nuestra empresa, la cual consta de:
ITEM
Misión, Visión y Valores
POL-001 Política Integrada
NOR-008 Plan de Contingencia
NOR-006 Gestión de EPP
PETS-001 Mantenimiento preventivo
PETS-002 Cambio e Instalación de tubería de cobre Interconexión de evaporador y condensador
PETS-003 Cambio de accesorios
PETS-004 Revisión técnica
Registro de entrega de EPP
Registro de capacitaciones
IPERC

CANTIDAD
1
1
1
1
1

ESPECIFICACIÓN

1
1
1

1

Cabe resaltar que las medidas de control identificadas se están implementando
en el transcurso del año 2016; de modo que se brinde una mejor calidad de servicio y
un mayor bienestar físico y mental a nuestros trabajadores.
Atte.

_________________________________
Teresa Rentería Jiménez
Encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo

Piura, ________________________ del 2016

305
217
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1. OBJETIVO
Establecer y estandarizar formatos que sirvan como base para la elaboración de
documentos.
2. APLICACIÓN
A todos los documentos aplicables en la empresa.
3. REFERENCIAS
4. DEFINICIONES
 Política: es una guía con lineamientos generales para orientar la acción en la toma de
decisiones sobre algún problema que ocurrido en la organización.
 Estrategias: son acciones que una empresa realiza con el fin de alcanzar sus objetivos.
 Norma: patrón aceptable de comportamiento para las personas dentro la organización.
 Manual: es el documento que contiene la descripción de actividades que deben
seguirse en la realización de las funciones de una unidad administrativa.
 Reglamento: conjunto ordenado de reglas o preceptos dictados por la autoridad
competente para la ejecución de una ley, para el funcionamiento de una corporación, de
un servicio o de cualquier actividad.
 Procedimiento: es un conjunto de acciones u operaciones que tienen que realizarse de
la misma forma, para obtener siempre el mismo resultado bajo las mismas
circunstancias.
 Instructivo: documento o folleto que contiene instrucciones escritas para expresar el
funcionamiento de algo en particular. Por ejemplo, una actividad determinada del
procedimiento.
 Registro: documento donde se almacenan ciertos datos por una determinado periodo.
 Anexo: documento que está unido o que es propio de otra cosa, que puede ampliar la
información sobre un determinado punto.
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5. PROCEDIMIENTO
5.1. TIPO DE DOCUMENTOS

POLÍTICA

Políticas, Estrategias

NORMAS

Normas, Manuales, Reglamentos

PROCEDIMIENTOS

Procedimientos Estándar de Trabajo
Seguro (PETS) y administrativos

INSTRUCTIVOS

Instructivos

REGISTROS

Registros, Anexos

5.2. CODIFICACIÓN
La codificación de un documento se compone por:

TIPO DE DOCUMENTO-CORRELATIVO
TIPO DE DOCUMENTO

CÓDIGO

Política

POL

Norma

NOR

Procedimiento Administrativo /
Procedimiento Estándar de Trabajo Seguro

PRO / PETS

Instructivo

INS

Registro

REG

Tabla N°1: Codificación de acuerdo al tipo de documento
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Por ejemplo: Un documento es el cuarto Procedimiento Administrativo aprobado
dentro de la empresa. Su codificación corresponde a PRO-001.
5.3.

APROBACIÓN
El flujo de aprobación varía para cada documento:
 Para las Políticas, Normas, Procedimientos e Instructivos es necesario que
primero lo firme la persona que lo elaboró, que lo apruebe el encargado de la
gestión documentaria y para finalizar que lo revisen el jefe de administración y el
gerente general.
 Para el caso de Registros es necesaria la aprobación del encargado de gestión
documentaria.

5.4.

FORMATO
 El tipo de letra debe ser Arial 11 y justificado.
 Las Políticas, Normas y Procedimientos Administrativos se elaboran en base al
formato del Anexo 1, excepto que exista algún requisito legal o formato
establecido por alguna norma.
 Las Políticas y las Normas se pueden resumir de manera didáctica, de modo que
se entienda rápidamente.
 Los PETS en base al Anexo 2 y los Instructivos al Anexo 3.
 Las Políticas, Normas, Procedimientos e Instructivos deben tener un encabezado
con el formato de la Tabla N°2.
 Los Registros se elaboran en Excel y deben tener un encabezado con su código
y documento al que hace mención, si fuera el caso.
 Todos los documentos, a excepción de los registros, deben tener como pie de
página la firma de las personas que lo elaboraron, revisaron y aprobaron (Tabla
N°3).
Nombre del documento

Responsable: Nombre del cargo que ocupa

N°: Código

Rev: N° - Fecha

Tabla N° 2: Encabezado de los documentos

Página: x de x
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ELABORADO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

(FIRMA)

(FIRMA)

(FIRMA)

(CARGO)

(CARGO)

(CARGO)

Tabla N°3: Pie de página de documentos
5.5.

REGISTRO
Para cada uno de los casos, se debe llevar un registro (en Excel) de la documentación y
las copias controladas entregadas.
5.5.1. DOCUMENTACIÓN
CÓDIGO DE
DOCUMENTO

NOMBRE DE
DOCUMENTO

REVISIÓN

FECHA

ESTADO

Tabla N°4: Registro de documentos






Código del documento
Nombre de documento
Revisión
Fecha
Estado: en elaboración, aprobado, difundido.

5.5.2. COPIA DE DOCUMENTO

Se pueden entregar dos tipos de copias: controlada y no controlada. La diferencia entre
ambas es que la empresa debe contar con un registro de las copias controladas
entregadas. (Tabla N°5).
 Para las copias controladas se debe colocar un sello (como se muestra en la img.) en
la copia del documento (con las firmas respectivas) y llenar el código de la copia y
fecha.
 Para el caso de copias no controladas, se debe colocar un marco de agua en el
archivo “COPIA NO CONTROLADA” con las respectivas firmas de aprobación.

COPIA CONTROLADA
Código: __________ Fecha: __________

GENERAL PROSEL SRL

Gestión de documentos
Responsable: Gerente General

CÓDIGO DE
DOCUMENTO

N°: NOR-004

CÓDIGO
COPIA

NOMBRE DE
DOCUMENTO

Rev:01 - 31/08/2016

RESPONSABLE
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FECHA

Tabla N°5: Registro de copia controlada
 Código del documento
 Código copia: se le asigna un código de copia al documento, compuesto por un
resumen del código del documento y el correlativo. Por ejemplo, PT01-CP01;
significa que es la copia número 01 del PETS-001.
 Nombre del documento.
 Responsable: persona a la que se le entregó la copia controlada.
 Fecha: fecha en la que se entregó el documento.
5.6.

MANTENIMIENTO
Las Políticas y Normas tienen dos años de validez, los Procedimientos una validez
de año y medio, pasado ese periodo se debe revisar y actualizar el documento,
modificando su número de versión haya o no cambiado el contenido del documento.
Los Registros se pueden actualizar cuando sea necesario.

6. ANEXOS
Anexo 1

:

Formato de Procedimientos Administrativos

Anexo 2

:

Formato de PETS

Anexo 3

:

Formato de Instructivos

7. CONTROL DE CAMBIOS

Revisión

N° 1

CUADRO DE CONTROL DE CAMBIOS
Cambios realizados

5.3. Aprobación:
Decía que “es necesario que lo apruebe encargado de la
gestión documentaria; posteriormente, el encargado de
seguridad”; ahora dice que “es necesario que lo firme la
persona que lo elaboró y que lo apruebe el encargado de la
gestión documentaria”.
5.4. Formato
Se añadió el formato del pie de página.
Se ha añadido el ítem 5.5. Registro.

Anexo 1: Formato de Políticas, Normas y Procedimientos Administrativos
NOR-004: Gestión de documentos

Título del documento
Responsable: Cargo

N°: Código

Rev: N° - Fecha
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1. OBJETIVO
Describir el objetivo del documento, por ejemplo: “Establecer reglas para...”,
2. APLICACIÓN
Área y personal al que aplica
3. REFERENCIAS
Listar los documentos relacionados al procedimiento en cuestión (políticas, leyes,
manuales de operación de los equipos, etc)
4. DEFINICIONES


Término: Ingresar la definición del término. Se deberán presentar definiciones de
términos necesarios para la comprensión del documento.

5. PROCEDIMIENTO
Es el cuerpo del documento, puede dividirle según le sea conveniente. Para el caso de los
procedimientos se debe describir la ejecución de la tarea paso a paso de acuerdo a la
Tabla N°1, en la que se especifica el cargo del responsable para cada actividad.
RESPONSABLE

ACTIVIDAD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Tabla N°1

6. ANEXOS
Check list, formatos a completar, etc (se debe referenciar dentro del punto 5)
Anexo 1- XXX
Anexo 2 - XXX
7. CONTROL DE CAMBIOS
Cuando el documento pase de la revisión 00 a la revisión 01, recién se empezará a llenar
este cuadro.

ELABORADO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

CARGO

CARGO

CARGO

Anexo 1: Formato de Políticas, Normas y Procedimientos Administrativos
NOR-004: Gestión de documentos

Título del documento
Responsable: Cargo

N°: Código

Rev: N° - Fecha

CUADRO DE CONTROL DE CAMBIOS
Revisión
N° 1

Cambios realizados
-

ELABORADO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

CARGO

CARGO

CARGO
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Anexo 2: Formato de PETS
NOR-004: Gestión de documentos

Título de documento
Responsable: Cargo

N°: Código

Rev:N° - Fecha
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1. OBJETIVO
Describir el objetivo del documento, por ejemplo: “Establecer reglas para...”,
2. APLICACIÓN
Área y personal al que aplica
3. REFERENCIAS
Listar los documentos relacionados al procedimiento en cuestión (políticas, leyes,
manuales de operación de los equipos, etc)
4. DEFINICIONES


Término: Ingresar la definición del término. Se deberán presentar definiciones de
términos necesarios para la comprensión del documento.

5. MATERIALES Y HERRAMIENTAS
-

Materiales: materia que se necesita para ejecutar algo.

-

Herramientas: instrumento de trabajo que se va a utilizar como apoyo para la
realización de la actividad.

6. PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO

ELABORADO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

CARGO

CARGO

CARGO
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RIESGOS
POTENCIALES

EQUIPO DE PROTECCIÓN

N°: Código

RESPONSABLE

Rev:N° - Fecha

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO
(Actos y Condiciones Seguras)
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DURACIÓN

CONTROLES Y RECOMENDACIONES

I. PREPARACIÓN Y MOVILIZACIÓN
1.
2.
3.
II. IDENTIFICACIÓN Y COORDINACIÓN
4.

III.

EJECUCIÓN

5.
6.
7.

-

8.
IV. CULMINACÓN
9.

V. RETIRO

10.

-

ELABORADO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

CARGO

CARGO

CARGO

Anexo 2: Formato de PETS
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Título de documento
Responsable: Cargo

N°: Código

Rev:N° - Fecha

7. ANEXOS
8. CONTROL DE CAMBIOS
CUADRO DE CONTROL DE CAMBIOS
Cambios realizados

Revisión
N° 1

-

ELABORADO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

CARGO

CARGO

CARGO
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Título del Instructivo
Responsable: Cargo

N°: Código

Rev: N° - Fecha
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1. OBJETIVO
Describir el objetivo del documento, por ejemplo: “Establecer reglas para...”,
2. APLICACIÓN
Área y personal al que aplica
3. REFERENCIAS
Listar los documentos relacionados al procedimiento en cuestión (políticas, leyes,
manuales de operación de los equipos, etc)
4. DEFINICIONES


Término: Ingresar la definición del término. Se deberán presentar definiciones de
términos necesarios para la comprensión del documento.

5. MATERIALES Y HERRAMIENTAS
-

Materiales: materia que se necesita para ejecutar algo.

-

Herramientas: instrumento
realización de la actividad.

de trabajo que se va a utilizar como apoyo para la

6. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)
Conjunto de elementos y dispositivos diseñados para proteger las partes del cuerpo que se
encuentran expuestos a riesgos durante el ejercicio de una labor.
7. PROCEDIMIENTO
Describir detalladamente la ejecución de la tarea paso a paso de acuerdo a la Tabla N°1.
Si existiera un riesgo asociado en el IPER, se debe colocar expresamente la explicación de
los principales controles operacionales asociados a los peligros.
8. ANEXOS
Check list, formatos a completar, etc (se debe referenciar dentro del punto 5)
Anexo 1- XXX
Anexo 2 – XXX
9. CONTROL DE CAMBIOS
Cuando el documento pase de la revisión 00 a la revisión 01, recién se empezará a llenar
este cuadro.

ELABORADO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

CARGO

CARGO

CARGO

Anexo 3: Formato de Instructivo
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Título del Instructivo
Responsable: Cargo

N°: Código

Rev: N° - Fecha

CUADRO DE CONTROL DE CAMBIOS
Revisión
N° 1

Cambios realizados
-

ANTES DE LA ACTIVIDAD
1.

2.

3.

4.

5.

6.

DURANTE DE LA ACTIVIDAD
7.

9.

8.

DESPUÉS DE LA ACTIVIDAD
10.

12.

11.

Tabla N°1

ELABORADO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

CARGO

CARGO

CARGO
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1. OBJETIVO
Dar a conocer los pasos a seguir para una emergencia ocurrida, resaltando el flujo
de comunicación que se debe seguir. Además, conocer las definiciones de cada
situación de emergencias que pudiese ocurrir.
2. APLICACIÓN
Es aplicable a todos los trabajadores de la empresa dentro y fuera de la oficina; es
decir en cualquier organización que realicen el servicio. Además, se aplica a todos
los subcontratistas y supervisor cliente.
Para aplicar dicho documento, es necesaria una capacitación sobre atención de
Primeros Auxilios, y la difusión de la presente norma.
3. REFERENCIAS




Medline Plus – Información de salud para todos
Ley 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
Ley 30222 – Modificatorio de la Ley 29783

4. DEFINICIONES


Contingencia: Suceso que puede suceder o no; especialmente un problema
que se plantea de forma imprevista, al cual se le debe dar solución de forma
inmediata.



Emergencia: Asunto o situación imprevistos que requieren una especial
atención y deben solucionarse lo antes posible.

5. PROCEDIMIENTO
5.1. GENERALIDADES
Las emergencias que podrían ocurrir y que se han mapeado son: incendios,
sismos; además de las que necesitan de respuesta mediante primeros auxilios
como shock, hemorragias, fractura, reanimación cardio-pulmonar y la maniobra
de Heimlich.
5.2. RECURSOS
1) Personal
No se formarán brigadas de emergencia, debido a que los trabajadores se
dividen en grupos de 02, yéndose cada grupo a atender un servicio
diferente. Por ende, cada uno estará capacitado en cómo actuar ante
cualquier emergencia.
En caso de que dos o más grupos se junten para realizar un trabajo, se
designará a un responsable del grupo.
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2) Extintor portátil
Se contará con dos extintores portátiles de 4kg de Polvo Químico Seco
(PQS) ubicados en la oficina y en almacén, con su respectiva señalización.
Además, en la camioneta se contará con un extintor de 2kg de PQS sujeto
con un soporte metálico.
Además, se capacitará al personal técnico y administrativo para respuesta
ante situaciones de fuego e incendio y el adecuado uso de extintores.
Los aparatos portátiles contra incendios, deben ser inspeccionados por lo
menos una vez por mes y ser recargados cuando se venza su tiempo de
vigencia o se utilicen, se gaste o no toda la carga.
3) Botiquín
General Prosel cuenta con un botiquín básico en la oficina y un botiquín
portátil para cada equipo de trabajo y para la camioneta. Se realizará una
inspección de los botiquines al finalizar el mes, y se abastecerá caso sea
necesario.
Los botiquines cuentan con lo siguiente:
 Botiquín portátil:
CANTIDAD

NOMBRE

02

Gasas 10 cm x 10 cm

12

Curitas

10

Paracetamol 500 mg

10

Dimenhidrato 50 mg

10

Clorfenamina 4 mg

01

Sulfadiazina de plata 1%

01

Diclofenaco 1%

01

Venda grande

01

Venda pequeña

01

Algodón

01

Agua oxigenada

01

Alcohol 96%

01

Tintura de árnica

01

Esparadrapo

Tabla N°1: Implementos de botiquín portátil

 Botiquín básico:
Dicho botiquín abastecerá de curitas, gasas, manoplas y tabletas
de pastillas a los botiquines portátiles; por lo que, contendrá todo lo
del botiquín portátil, pero en mayor cantidad. Adicionalmente, debe
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contener los números de emergencia y el manual de primeros
auxilios pegado en la contratapa del botiquín.
Además, se capacitará al personal en tema de Primeros Auxilios y uso
adecuado de cada implemento del botiquín.
4) Señalización
Dentro de la oficina y almacén se implementará la señalización adecuada a
las salidas de emergencias, zonas seguras, localización de extintor,
botiquín, aforo del lugar, uso de EPP; de acuerdo a la NOR-005 Señales de
Seguridad.
5.3. RESPONSABILIDADES
1) Técnico y ayudante
 Conocer y aplicar lo descrito en el presente documento.
2) Empleador
 Brindar los recursos necesarios para que se implemente todo lo
descrito.
5.4. RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
5.4.1. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
Cualquier trabajador que detecte un incendio debe proceder de la forma
siguiente:
a) Dar la alarma interna y externa.
b) Evacuar el área de manera ordenada con dirección a la puerta de
salida más cercana.
c) En caso, haya sido capacitado para el uso de extintores; apagar el
fuego de dicha manera.
d) Comunicar al encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Se debe tener cuenta las siguientes consideraciones:
a) Familiarícese con la ubicación y forma de uso de los extintores.
b) En caso de incendio de equipos eléctricos, desconecte el fluido
eléctrico. No use agua ni extintores que la contengan si no se ha
cortado la energía eléctrica.
c) La operación de emplear un extintor dura muy poco tiempo. Por
consiguiente, utilícelo bien, acérquese lo más que pueda en
dirección del viento, dirija el chorro a la base de las llamas, no
desperdicie su contenido.
d) Obedezca los avisos de seguridad y familiarícese con los principios
fundamentales de primeros auxilios.
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Por otro lado, el empleador debe realizar ejercicios de modo que se
simulen las condiciones de un incendio, los cuales deben estar descritos
en el Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo.
5.4.2. ACTUACIÓN FRENTE A SISMOS
Durante el sismo seguir el siguiente procedimiento:
a) Mantenga en todo momento la calma y no pierda el control.
b) Tratar de apagar todas las fuentes de energía eléctrica que estén a
su alcance.
c) Vaya directamente a la zona segura de la zona de trabajo.
d) No se acerque a las ventanas, lámparas y vidrios durante el sismo.
e) No intentar bajar por las escaleras, se corre el riesgo de caídas y
fracturas.
f) Mientras dure el sismo, anime a sus compañeros a mantenerse
juntos en la zona segura.
Después del sismo seguir el siguiente procedimiento:
a)
b)

c)

Evacúe el área de trabajo y las instalaciones de la empresa.
Si alguien cae durante la evacuación, levántelo sin pérdida de
tiempo, sin gritos y sin desesperarse, para no provocar el pánico o
desorden.
Si observa fuego, y habiendo sido entrenado para usar extintores,
apáguelo y desconecte todo tipo de fuente de energía.

5.4.3. PRIMEROS AUXILIOS
El principal objetivo de los primeros auxilios es evitar por todos los medios
posibles la muerte o la invalidez de la persona accidentada. Otros de los
objetivos principales es brindar un auxilio a la persona accidentada,
mientras se espera la llegada del médico o se le traslada a un hospital.
Cuando se presente la necesidad de un tratamiento de emergencia, siga
estas reglas básicas:
a) Evite el nerviosismo y el pánico.
b) Si se requiere acción inmediata para salvar una vida (respiración
artificial, control de hemorragias, etc.) haga el tratamiento adecuado
sin demora.
c) Haga un examen cuidadoso de la víctima.
d) Nunca mueva a la persona lesionada, a menos que sea
absolutamente necesario para retirarla del peligro.
e) Avise al médico inmediatamente.
1) SHOCK
Cuando ocurra un “shock” siga estas reglas básicas:
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a) Acostar al paciente con la cabeza hacia abajo, esto se puede
conseguir levantando los pies de la camilla o banca, donde esté
acostado el paciente, 6 pulgadas más alto que la cabeza.
b) Voltear la cabeza hacia un lado, si no se sospecha lesión en el
cuello.
c) Constatar que la boca del paciente esté libre de cuerpos extraños y
que la lengua esté hacia adelante.
d) Suministrar al paciente abundante cantidad de aire fresco u
oxígeno si existe disponible.
e) Evitar el enfriamiento, por lo que se debe abrigar al paciente con
una frazada y llevarlo al médico.
f) Se puede aplicar el RCP, en caso la persona no cuenta con pulso o
piensa que no está respirando.
g) No dar de beber ni comer a la víctima.

Img. 1: Posición para tratamiento a shock

2) HERIDAS CON HEMORRAGIAS
Seguir el siguiente tratamiento:
a) Se puede parar o retardar la hemorragia colocando una venda o
pañuelo limpio sobre la herida y presionando moderadamente.
b) Si la hemorragia persiste, aplique un torniquete (cinturón, pañuelo,
etc.), en la zona inmediatamente superior a la herida y ajuste
fuertemente.
c) Acueste al paciente y trate de mantenerlo abrigado.
d) Conduzca al herido al hospital. Si el viaje es largo, suelte el
torniquete cada 15 minutos para que circule la sangre.
3) FRACTURAS
Siga el siguiente tratamiento:
a) No doble, ni tuerza, ni jale el miembro fracturado.
b) Mantenga al paciente descansando y abrigado.
c) Por fracturas de espalda, cuello, brazo o de la pierna, no mueva al
paciente y llame al médico.
d) Por fracturas de cualquier otra parte del cuerpo, lleve al
accidentado al médico.

Plan de Contingencia
Responsable: Jefe de Operaciones

N°: NOR-008

Rev:01 - 31/08/2016

Página: 6 de 9

e) Si hay duda acerca de si un hueso está o no fracturado, trátese
como fractura.
4) QUEMADURAS
Son lesiones que se producen a causa del calor seco o del calor
húmedo y se clasifican de acuerdo al grado de lesión que causa en los
tejidos del cuerpo en 1er, 2do y 3er grado.
a) Para quemaduras leves o de primer grado se puede aplicar
ungüento (pomada para quemaduras) y puede ser cubierta por una
gasa esterilizada.
b) Para quemaduras de segundo y tercer grado quite la ropa suelta y
aplique una gasa esterilizada, lo suficientemente grande para cubrir
la quemadura y la zona circundante para evitar el contacto del aire
con la quemadura.
5) REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR (RCP)
El RCP combina respiración boca a boca y compresiones cardiacas. Es
un método efectivo mediante el cual se revive a una persona que no
puede respirar por sí misma, su aplicación nunca daña a la víctima,
aunque la falta de ésta puede resultar fatal ya que cualquier demora
puede producir consecuencias graves o fatales.
a) Acueste de espaldas y en su posición horizontal al lesionado y
colóquese al lado junto a la cabeza.
b) Levante la mandíbula inferior para asegurar el paso del aire.
c) Trate de cubrir la boca, para ello introduzca el dedo, pulgar y tire del
mentón hacia delante, con la otra mano tape los orificios nasales
(eso evita la pérdida del aire).
d) Respire profundamente y coloque su boca sobre la de la víctima y
sople en forma suave y regular.
e) Si no se palpa el pulso carotídeo, realizar el masaje cardíaco
(depresión del esternón 3 a 5cm) a una frecuencia de 80-100 veces
por minuto, para lo cual se combina 30x2x5; es decir 30
compresiones por dos respiraciones, repetitivamente por 5 veces.
(Img.2)
6) MANIOBRA DE HEIMLICH
Es un procedimiento de primeros auxilios para desobstruir el conducto
respiratorio, normalmente bloqueado por un trozo de alimento o
cualquier otro objeto.
Caso, usted identifica a una persona que se está asfixiando o
atragantando, debe: (Img.3)
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1) Inclinar levemente a la persona hacia adelante y pararse detrás de
ella.
2) Hacer un puño con una mano.
3) Colocar los brazos alrededor de la persona.
4) Apretar el puño con la otra mano cerca de la parte superior del
estómago, justo debajo de la caja toráxica.
5) Hacer un movimiento firme hacia adentro y hacia afuera.
Caso, usted sea el asfixiado o atragantado, debe: (Img.4)
1) Tomar una silla con respaldo.
2) Cogerla por debajo del asiento y situarla por debajo de las costillas.
3) Empujar hacia arriba con fuerza, para conseguir expulsar el objeto
asfixiante.

Img. 2: Ciclo de RCP

Img. 3: Maniobra de Heimlich para otra persona

Img. 4: Maniobra de Heimlich personal
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FLUJO DE COMUNICACIÓN
FLUJOGRAMA DE COMUNICACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

SEGURIDAD

PERSONA EN LA EMERGENCIA
INICIO

Identificar tipo de
emergencia

Responder ante la
emergencia

¿Atención
médica?
SI

Punto 5.4.

NO

Comunicar al supervisor
Tel. 969201843

¿Puede
movilizarse?

Comunicar al supervisor
cliente

SI

Ir al lugar de la
emergencia
NO

Ir al centro médico
1

Anexo 2

Llamar ambulancia
Anexo 2

Comunicar al encargado
de SST

Comunicar al supervisor
cliente

Ir al centro médico

Completar los formatos
solicitados
Recibir tratamiento
médico

1

Investigar lo ocurrido

Infomar al cliente
formalmente

Dar seguimiento a las
acciones tomadas

Ir al centro médico

Plan de Contingencia
Completar los formatos
solicitados
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Investigar lo ocurrido

Infomar al cliente
formalmente

Dar seguimiento a las
acciones tomadas

FIN

Para el registro de los accidentes, cuasi-accidentes, enfermedades ocupacionales y
para el seguimiento se puede guiar del INS-001; el cual es un instructivo para el
llenado de los formatos solicitados por el Ministerio de Trabajo.
6. ANEXOS
Anexo 1
Anexo 2

:
:

Generalidad de una emergencia
Clínicas y centros médicos

7. CONTROL DE CAMBIOS
CUADRO DE CONTROL DE CAMBIOS
Revisión

Cambios realizados
5.3. Responsabilidades:
Se ha eliminado las responsabilidades del encargado de
SST.

N° 1

5.5. Flujo de comunicación:
En el flujograma decía comunicar al encargado de SST de
la emergencia, ahora dice comunicar al supervisor (se
cambió el número de celular)

Anexo 1: Generalidades de emergencia
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GENERALIDADES DE EMERGENCIAS
1.

DEFINICIONES


Fuego: es una oxidación rápida de un material combustible, que produce
desprendimiento de luz y calor, pudiendo iniciarse por la interacción de 3
elementos: oxigeno, combustible y calor. La ausencia de uno de los elementos
mencionados evitará que se inicie el fuego.



Sismo: conjunto de vibraciones de la superficie terrestre generadas por un
movimiento brusco y repentino de las capas internas.



Shock: condición servera que ocurre cuando no hay suficiente flujo de sangre en
el cuerpo, lo cual causa presión sanguínea muy baja, falta de orina y daño de
células y tejidos.



Hemorragias: salida de sangre desde el aparato circulatorio, provocada por
diversos motivos como la ruptura de vasos sanguíneos como venas, arterias o
capilares.



Fracturas: Ruptura de cualquier tamaño de un hueso. Si el hueso fracturado
rompe la piel, se denomina factura expuesta.



Quemaduras: Lesión o herida de los tejidos orgánicos producida por la acción del
fuego y del calor, por contacto con determinados productos químicos cáusticos o
corrosivos, por la electricidad, por radiación y por fricción.

2. TIPOS Y SÍNTOMAS DE EMERGENCIAS
2.1. INCENDIOS
2.1.1. TIPOS
Los incendios se clasifican, de acuerdo con el tipo de material combustible
que arde, se muestra en la Tabla N°1.
Todos los locales deben estar provistos de suficientes equipos para la
extinción de incendios de acuerdo al tipo de combustible (Tabla N°2).
2.2. SHOCK
2.2.1. TIPOS
1) Cardiogénico: se llama así cuando el shock tiene origen cardíaco, el
corazón no bombea sangre correctamente a todo el cuerpo y pueden
fallar múltiples órganos.
2) Hipovolémico: hipovolemia quiere decir ‘volumen bajo de líquidos’. Esto
ocurre por ejemplo en grandes hemorragias donde se pierde mucha
sangre, o en quemaduras graves donde también existe pérdida
importante de líquidos.
Anafiláctico: causado por una reacción alérgica grave, todo el cuerpo
reacciona ante un agente alérgeno, y presenta dificultad para respirar.
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TIPO
INCENDIO

COMBUSTIBLE

EJEMPLO

Sólidos

Madera, papel, cartón, tela,
etc

Líquidos y gases

Butano, propono, gasolina,
aceite, grasa, etc

Eléctrico

-

Metales combustibles

Magnesio, titanio, sodio,
potasio, aluminio, zinc en
polvo, etc

Aceites y grasas
vegetales y animales
(cocina)

-

Tabla N°1: Tipo de incendios
INCENDIO

AGUA

ESPUMA

X

X

X

POLVO
QUÍMICO
SECO

HALÓGENOS

X

X

X

X

X

X

X

X

CO2

POLVO
QUÍMICO
D

AGUA
PULVERIZADA

POTASIO

X

X

X

X

Tabla N°2: Equipos de extinción de incendios

2.2.2. SÍNTOMAS






Labios, encías y uñas azuladas, debido a la falta de oxígeno.
Escalofríos
Respiración lenta y superficiales o rápidas y profundas.
Mareos, vértigos, vómitos o desmayos.
Dolor toráxico.
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2.3. HERMORRAGIAS
2.3.1. TIPOS
1) Internas:
a. La hemorragia arterial supone una lesión en una arteria y la sangre sale
expulsada con fuerza, aunque en chorros intermitentes.
b. La hemorragia venosa implica sangrado desde alguna vena lesionada, el
flujo sanguíneo es continuo pero carece de fuerza.
c. La hemorragia capilar, es la más frecuente y se produce a partir de la
rotura de un capilar, donde la sangre circula con menor presión.
2) Externas
Se produce cuando la sangre sale por un corte en la piel, o através de una
abertura natural como vagina, recto, boca, nariz, oídos, etc.
2.4. FRACTURAS
2.4.1. SÍNTOMAS






Extremidad o articulación visiblemente fuera de lugar o deformada.
Hinchazón, hematoma o sangrado.
Dolor intenso.
Entumecimiento y hormigueo.
Movimiento limitado o incapacidad para mover una extremidad.

2.5. QUEMADURAS
2.5.1. TIPOS
1) Quemaduras de primer grado: afectan sólo la capa exterior de la piel.
Causan dolor, enrojecimiento e hinchazón.
2) Quemaduras de segundo grado: afectan tanto la capa externa como la
capa subyacente (por debajo) de la piel. Provocan dolor, enrojecimiento,
inflamación y formación de ampollas. También se denominan quemaduras
de espesor parcial.
3) Quemaduras de tercer grado: afectan las capas profundas de la piel y
también se denominan quemaduras de espesor completo. Pueden
provocar coloración blanquecina, oscura o carbonizada de la piel. La piel
puede quedar insensible.

Img. 1: Tipos de hemorragias
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NÚMEROS DE CLÍNICAS O CENTROS MÉDICOS
CLÍNICA

DIRECCIÓN

NÚMERO

ANEXO

Chiclayo
SANNA Chiclayo Centro Clínico
(*)

Calle Manuel María Izaga N°035 Urb. Los
Parques Chiclayo

(074)-603030

Clínica Millenium (Famident
E.I.R.L.)

Jr. Daniel Alcides Carrión N° 151

(074)-226494

03-0655-C

Clínica del Pacífico S.A.

Av. Leonardo Ortiz N° 420

(074)-236378

99-0089-C

Centro Médico Gastrosalud (*)

Calle Alfonso Ugarte N° 660 Chiclayo Lambayeque

(074) 222575

10-1116-C

Servimédicos S.A.C. (Ex Centro
Médico Servimedic) (*)

Calle Manuel María Izaga N° 621

(074) 221945

00-0292-C

Hospital Metropolitano S.A.C.
(*)

CaIe Conquista N° 420, Urb. Latina, José
Leonardo Ortiz

(074) 257777

99-0163-C

Hospital Metropolitano S.A.C.

Calle Manuel Maria Izaga N° 154

(074) 272728

09-1057-C

Hospital Privado Juan Pablo II

Av. Miguel Grau 1461 Distrito La Victoria Chiclayo

(074) 226070

08-0982-C

Hospital de Clínicas Chiclayo

Calle Francisco Cabrera N° 611 - Chiclayo Lambayeque

(074) 221111

11-1150-C

Clínica de la familia

Av. Tumbes Norte N° 1079

(072) 521251

07-0909-C

Clínica Feijoo E.I.R.L

Av. Mariscal Castilla N° 305

(072) 525341

00-0175-C

Administradora Clínica San
Miguel S.A.

Av. Los Cocos N° 111 - 153, Urb. Club
Grau

(073)-309300

99-0150-C

Clínica Belén S.A.

Calle San Cristóbal # 267, Urbanización El
Chipe

(073)-626100

99-0101-C

Clínica Miraflores S.A.

Cl. Las Dalias N° A-12, Urb. Miraflores,
Castilla

(073)-343037

99-0015-C

Clínica Oftalmológica de Piura
S.R.L. (*)

Av. Grau N° 1026

(073)-325708

01-0422-C

Grupo Carita Feliz S.R.L.(*)

Jr. Huancavelica N° 1039, Urb. 04 de Enero

(073)-323017

05-0779-C

Clínica El Chipe S.A.C.

Av. Fortunato Chirichigno N° 321, Urb. El
Chipe

(073)-329198

99-0137-C

Hospital Privado del Perú

Sector Puyuntalá Mz S-N lote 2, Caserío
Simbila, (km 5 carretera a Piura)Catacaos

(073)-285570

09-1078-C

Policlínico Universidad de Piura
(*)

Av. Ramon Mugica N°131 Urb. San
Eduardo-Piura

(073)-284500

05-0797-C

Centro Médico Simedic
Diagnostica (*)

Av. Grau N° 750 Piura - Piura

(073)-321847

09-1071-C

Tumbes

Piura
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Sechura
Centro Médico Clas Sechura (*)

Calle César Pinglo N°802 Sechura,
Sechura - Piura

(073)-492445

1301319

Centro Médico Cismedic
Bayovar (*)

Calle Leoncio Prado N° 311 Sechura Sechura - Piura

(073) 377318

11-1161-C

Clínica Virgen del Pilar S.C.R.L.

Calle Bolívar N° 285

(073)-502278

99-0072-C

Clínica Santa Rosa Sullana

Av. Santa Rosa N°332 Sullana - Piura

(073)-505870

1200314

Clínica J&C Inmaculada
Concepción

Av. Jose de Lama 1011 - Sullana - Piura

(073)-504898

11-000-18

Administradora Clínica Tresa
S.A.

Av. "A" N° 108 - 110, Pariñas

(073)-382213

99-0014-C

Clínica Torres S.A.

Av. "A" N° 98 2do piso, Pariñas

(073)-381967

00-0217-C

Clínica Vigo 2000 S.C.R.L.

Av. "H" N° 7, Pariñas

(073)-383461

Centro oftalmológico de Talara
S.R.L. (*)

Av. "B" N°121, Pariñas

(073)-382563

99-0016-C

Centro Médico Belen, El Alto
S.R.L.

Calle Plaza de Armas s/n, El Alto

(073)-256466

08-0990-C

SANNA Centro Clínico Talara

Av. Bolognesi 167, Urb. Barrio
Particular, Talara - Piura

(073)-498910

12-002-32

SANNA Centro Clínico Negritos

Av. Leoncio Prado N° 200, Distrito de La
Brea – Negritos - Talara – Piura

(073)-393476

Consorcio Médico
Descentralizado (*)

Barrio Plomo N° 390 El Alto Talara Piura

(073)-256506

07-0892-C

Centro Médico Simedic
Diagnostica - Sede Talara (*)

Av. Grau A 112 Pariñas - Talara - Piura

(073)-383597

11-1182-C

Centro Médico Santa Beatriz

Av. Grau A 100 Conjunto Habitacional
Pariñas - Talara - Piura

(073)-382418

11-1165-C

Grupo Médico Empresarial
S.A.C. (*)

Av. A-2 - 2piso, Pariñas

(073) 386781

07-0925-C

Policlínico More

Av. Angamos N° 271 - Barrio Particular

(073)-381691

00-0220-C

Jorge Madrid Ortiz
(Ginecología) (*)

Urb. Los Pinos H-15, Pariñas

(073)-381434

00-0263-C

Clínica Peruano Americana S.A.

Av. Mansiche N° 810

(044) 242400

99-0082-C

SANNA Clínica Sánchez Ferrer

Cl. Los Laureles N° 436, Urb. California,
Victor Larco Herrera

(044) 749-100

01-0448-C

Clínica de la Mujer S.A.

Calle León XIII N° 280, Urb. San Andrés

(044)-204652

03-0654-C

OftalmovisiÓn E.I.R.L. (*)

Av. America Norte N° 2120, Urb. Primavera

(044)-250922

05-0793-C

Sullana

Talara

00-0219-C

Trujillo
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Clínica San Antonio S.A.C.

Av. Victor larco N° 630, Urb. San Andrés

(044)-202597

08-0966-C

Clínica de Ojos California
S.A.C. (*)

Calle Estados Unidos N° 194 Urb. El
Recreo - Trujillo - La Libertad

(044)-294555

10-1143-C

Clínica Materno Infantil del
Norte

Av. M. Vera Enríquez N° 777 - Urb.
Primavera - Trujillo-Trujillo- La Libertad

(044)-241505

99-0165-C

Centro Médico Oftalmológica
Laser S.R.L. (*)

Av. Mansiche N° 844 Int. 102 Urb. Santa
Ines - Trujillo

(044)-205629

10-1167-C

Centro de Litotripcia Trujillo (*)

Los Rubies N° 103 Of. 101- 102 Trujllo - La
Libertad

(044)-295715

07-0911-C

253
305
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1. OBJETIVO
Cumplir los requisitos de diseño, colores, símbolos, formas y dimensiones de las
señales de seguridad. Además, de comprender de forma rápida y fácil la
información para la prevención de accidentes.
2. APLICACIÓN
Es aplicable a todos los trabajadores de la empresa dentro y fuera de la oficina; es
decir en cualquier organización que realicen el servicio.
3. REFERENCIAS


Norma Técnica Peruana (NTP) 399.010-01 2004

4. DEFINICIONES


Cartel: aviso que contiene la señal de seguridad y la información adicional
referida a la función de dicha señal.



Franjas de seguridad: franjas que transmiten un mensaje de seguridad o
hacer llamativo o visible un lugar.



Señalización: conjunto de estímulos que condiciona el actuar humano y los
recibe frente a unas determinadas circunstancias.



Señal de prohibición: prohíbe un comportamiento susceptible de provocar un
accidente.



Señal de uso: obliga al uso de implementos de seguridad personal.



Señal de advertencia: advierte de un peligro o riesgo.



Señal de información: proporciona información sobre cualquier tema.



Señal de protección contra incendios: sirve para identificar y ubicar equipos,
materiales o sustancias de protección contra incendios.



Pictograma (símbolo): es un dibujo o la imagen que describe una situación
determinada e indica información representativa.

5. PROCEDIMIENTO
5.1. GENERALIDADES
Las señales de seguridad se utilizan de acuerdo al mensaje que se quiere
transmitir: de prohibición, obligación, advertencia, información adicional o
protección contra incendios. Cada tiene posee su combinación de forma
geométrica, color de seguridad, color de contraste y pictograma de acuerdo a
la Tabla N°1.

Señales de Seguridad
Responsable: Jefe de Gestión y Mejora Continua

FORMA
GEOMÉTRICA

SIGNIFICADO

N°: NOR-005

COLOR
SEGURIDAD

Rev:00 - 24/04/2016

COLOR DE
CONTRASTE

COLOR DEL
PICTOGRAMA

Prohibición

Rojo

Blanco

Negro

Obligación

Azul

Blanco

Blanco

Círculo con diagonal

Círculo

Advertencia

Amarillo

Negro

Cuadrado

Verde

Blanco

EJEMPLO
-Prohibido
fumar
-Prohibido
paso de
petaones
-Use
protección
ocular
-Use
mascarilla

Negro

-Riesgo
eléctrico
-Peligro ácido
corrosivo

Blanco

-Punto de
reunión
-Teléfono de
emergencia

Blanco

-Extintor de
incendio
-Manguera
contra
incendios

Triángulo equilátero

-Condición
de
seguridad
-Rutas de
escape
-Equipos de
seguridad
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Rectángulo

Cuadrado

Seguridad
contra
incendios

Rojo

Blanco

Rectángulo

Tabla N°1: Forma geométrica y significado general
El nivel de iluminación mínima debe ser de 50 lux. Caso contrario se deben
utilizar señales fotoluminiscentes, en donde el color de fondo, el de contraste
y del símbolo podrán invertirse; de modo que se logre una mejor visualización
de la señal.
Debido a que en algunas ocasiones el nivel de luz es demasiado bajo < 50 lux
en el almacén, se utilizará señales fotoluminiscentes.
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5.2. DISEÑO DE LAS SEÑALES DE SEGURIDAD
A) Prohibición



El pictograma debe colocarse en el centro de la señal y no debe
tapar la barra transversal.
El color rojo debe cubrir como mínimo el 35% de la superficie total de
la señal.

B) Obligación
 El pictograma debe colocarse en el centro de la señal.
 El color azul debe cubrir como mínimo el 50% de la superficie total de
la señal.
 Se debe emplear el color de contraste para un reborde estrecho,
cuya dimensión será de 1/20 del diámetro de la señal.
C) Advertencia
 El pictograma debe colocarse en el centro de la señal.
 El color amarillo debe cubrir como mínimo el 50% de la superficie
total de la señal.
 Se debe emplear el color amarillo o blanco para un reborde estrecho,
cuya dimensión será de 1/20 del diámetro de la señal.
D) Condiciones de emergencia
 El pictograma debe colocarse en el centro de la señal.
 El color verde debe cubrir como mínimo el 50% de la superficie total
de la señal.
 Se debe emplear el color de contraste para un reborde estrecho, cuya
dimensión será de 1/20 del lado mayor de la señal.
E) Protección contra incendios
 El pictograma debe colocarse en el centro de la señal.
 El color rojo debe cubrir como mínimo el 50% de la superficie total de
la señal.
 Se debe emplear el color de contraste para un reborde estrecho, cuya
dimensión será de 1/20 del lado mayor de la señal.
 Podrán ser acompañadas de señalización de información adicional, en
cuyo caso el tamaño del párrafo que conforma el texto debe ser
proporcional al área de la señal que contempla.

Señales de Seguridad
Responsable: Jefe de Gestión y Mejora Continua

N°: NOR-005

Fig. 1: Señal de prohibición
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Fig. 2: Señal de obligación

Fig. 3: Señal de advertencia

Fig. 4: Señal de condiciones de emergencia

Fig. 4: Señal de protección contra incendios
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5.3. DIMENSIONES SEGÚN LA DISTANCIA MÁXIMA DE VISUALIZACIÓN
En la Tabla N°2 se muestra las dimensiones de las figuras geométricas de
acuerdo a la distancia de visualización que se encuentre el personal. Para el
caso de la señalización en la oficina de General Prosel, se considerará el
primer nivel ya que las señales se visualizarán a una distancia menor a 10m.
CIRCULAR

TRIANGULAR

CUADRANGULAR

(cm)

(cm)

(cm)

1A2

1A3

2A3

0 - 10

20

20

20

20x40

20x60

20x30

10 - 15

30

30

30

30x60

30x90

30x45

15 - 20

40

40

40

40x80

40x120

40x60

DISTANCIA
(m)

RECTANGULAR (cm)

Tabla N°2: Dimensiones según la distancia máxima de visualización

6. ANEXOS
Anexo 1: Carteles de cada tipo de señal
7. CONTROL DE CAMBIOS
CUADRO DE CONTROL DE CAMBIOS
Revisión
N° 1

Cambios realizados
-

Anexo 1: Carteles de cada tipo de señal
NOR-005: Instructivo de Señales de Seguridad

I.

CARTELES DE PROHIBICIÓN

Anexo 1: Carteles de cada tipo de señal
NOR-005: Instructivo de Señales de Seguridad

II.

CARTELES DE USO OBLIGATORIO

Anexo 1: Carteles de cada tipo de señal
NOR-005: Instructivo de Señales de Seguridad

Anexo 1: Carteles de cada tipo de señal
NOR-005: Instructivo de Señales de Seguridad

III.

CARTELES DE ADVERTENCIA

Anexo 1: Carteles de cada tipo de señal
NOR-005: Instructivo de Señales de Seguridad

Anexo 1: Carteles de cada tipo de señal
NOR-005: Instructivo de Señales de Seguridad

IV.

CARTELES DE EVALUACIÓN Y EMERGENCIA

Anexo 1: Carteles de cada tipo de señal
NOR-005: Instructivo de Señales de Seguridad

Anexo 1: Carteles de cada tipo de señal
NOR-005: Instructivo de Señales de Seguridad

V.

CARTELES DE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS

Anexo 1: Carteles de cada tipo de señal
NOR-005: Instructivo de Señales de Seguridad

271
313

Anexo O-1
PETS- 001 Mantenimiento preventivo

Mantenimiento preventivo de aire acondicionado
Responsable: Jefe de Operaciones

N°: PETS-001

Rev:00 - 15/06/2016
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1. OBJETIVO
Establecer reglas para que el personal conozca el proceso de mantenimiento preventivo de
un equipo de aire acondicionado y realice un buen servicio.
2. APLICACIÓN
A todos los técnicos y practicantes de la empresa.
3. REFERENCIAS




Norma IP-24: Nivel de protección contra ingreso de polvo y agua.
Ley 29873: Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
Ley 30222: Ley que modifica la Ley 29783

4. DEFINICIONES


Limpia contactos: está especialmente formulado para eliminar manchas, grasa, aceites y
otros elementos contaminantes de equipos eléctricos, tales como sensores, relays,
interruptores, generadores, contactos, tarjetas electrónicas, enchufes y terminales.



Alki-Foam: es un producto químico utilizado para limpieza y mantenimiento de
serpentines de condensadores.

5. MATERIALES Y HERRAMIENTAS
-

Materiales: bolsas, cinta foam, cinta aislante, cinta embalaje, precintos, trapos, silicona
en granel, brocha.

-

Herramientas: destornillador tipo estrella y plano, alicate de punta, de corte diagonal y
universal, pinza amperimétrica, block de manómetros, llave francesa, escalera tipo tijera
o telescópica, hidrolavadora, extensión, sopladora.

6. PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO

Mantenimiento preventivo de aire acondicionado
Responsable: Jefe de Operaciones

RIESGOS
POTENCIALES

EQUIPO DE PROTECCIÓN

RESPONSABLE
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DURACIÓN

CONTROLES Y RECOMENDACIONES

I. PREPARACIÓN Y MOVILIZACIÓN

- Shock eléctrico.
- Caídas
- Golpes y Cortes.
- Traumatismos
- Tensión muscular
- Daños a equipos y
herramientas.
- Daños a terceros

- Ropa de trabajo
adecuada.
- Zapatos dieléctricos con
punta reforzada.
- Casco clase G con
barbiquejo.
- Guantes anticorte.
- Lentes de protección
solar.
- Cortavientos.
- Bloqueador solar SPF>90.
- Cinturón de seguridad del
vehículo.
- Trabajo en altura
(h>1.8m): arnés, zona de
anclaje, andamios con
parantes.

Técnico

1. Inspeccionar previamente la zona de trabajo para
determinar los materiales, equipos y cantidad de
trabajadores a intervenir.
2. Preparar y verificar la totalidad de los materiales,
herramientas, y equipos a utilizar y comprobar que
estén en buen estado.

Chofer

3. Verificar el buen estado del vehículo (presión de llantas,
aceite, agua, etc.)
4. Movilizarse hacia el centro de trabajo.

Técnico y
ayudante

5. Trasladar los equipos y herramientas necesarios hacia la
zona de trabajo.

Supervisor

6. Verificar en el centro de trabajo que el personal cuente
con todos los implementos de seguridad necesarios para
esta actividad y revisar que se encuentren en perfectas
condiciones.

- Probar todos los equipos antes de ser
utilizados para asegurar su eficacia.
- Cumplir con lo establecido en el
Reglamento Nacional de Tránsito y de
Vehículos.
- Todo el personal será transportado
sentado en asientos adecuados, usando
20 min +
el cinturón de seguridad del vehículo.
tiempo de
- Se aplicará el Programa de Ergonomía
movilizapara la manipulación de cargas.
ción
- Asegurar las cargas con barandas o
soportes.
- Considerar lo siguiente para el uso de
escaleras:
telescópicas
con
estabilizadores antideslizantes, tipo
tijeras con templador y fijadas con una
soga o con un ayudante.

II. IDENTIFICACIÓN Y COORDINACIÓN
- Caídas
- Traumatismo
- Daños a las
herramientas y
equipos
- Daños a terceros

- Ropa de trabajo
adecuada.
- Zapatos dieléctricos con
punta reforzada.
- Casco clase G con
barbiquejo.

Supervisor o
7. Solicitar los permisos correspondientes donde se va
técnico
realizar el servicio.
responsable
8. Definir el espacio que requiere la zona de trabajo para
Técnico
señalizarla, deben estar dentro todos los materiales,
herramientas y equipos a utilizar.

10 min

- Antes de iniciar la labor el supervisor o
técnico responsable con todo el personal
tendrá la charla de seguridad de 5
minutos.

Mantenimiento preventivo de aire acondicionado
Responsable: Jefe de Operaciones

RIESGOS
POTENCIALES

EQUIPO DE PROTECCIÓN
- Guantes anticorte
- Lentes de protección.

N°: PETS-001

RESPONSABLE

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO
(Actos y Condiciones Seguras)

Técnico o
ayudante

9. Retirar objetos y/o estantes que pueden obstaculizar el
área donde se encuentra el equipo a intervenir.
10. Señalizar la zona (conos, cinta señalética, etc.).
III.

Técnico
- Accidente fatal
- Caídas a nivel
- Caídas a distinto
nivel
- Aplastamiento
- Atrapamientos.
- Fatiga.
- Cortes.
- Sobreesfuerzos.
- Quemaduras por
electricidad.
- Afecciones
respiratorias.
- Irritación a la vista.
- Radiación solar.
- Deshidratación

- Ropa de trabajo
adecuada.
- Zapatos dieléctricos con
punta reforzada.
- Casco clase G con
barbiquejo.
- Guantes anticorte.
- Guantes dieléctricos
- Lentes de protección
solar.
- Cortavientos.
- Bloqueador solar SPF>90.
- Trabajo en altura
(h>1.8m): arnés, zona de
anclaje, andamios con
parantes.

Rev:00 - 15/06/2016

Técnico y
ayudante
Ayudante

Técnico

Técnico y
ayudante

11.
12.
13.
14.
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DURACIÓN

CONTROLES Y RECOMENDACIONES

EJECUCIÓN

Verificar el circuito eléctrico del equipo a intervenir.
Verificar funcionamiento del equipo.
Desenergizar el equipo a intervenir.
Bloquear la llave eléctrica.

UNIDAD CONDENSADORA
15. Desmontar la unidad condensadora (retirar tapas y
cubiertas).
16. Trasladar las piezas desmontadas del condensador al
área destinada para el lavado.
17. Lavar y secar bien las piezas.
18. Colocar bolsa en el ventilador y en la parte eléctrica.
19. Lavar con hidrolavadora. Caso estuviera muy sucio,
rociar químico (Alki Foam).
20. Proceder al Hidrolavado de las piezas
21. Retirar las bolsas.
22. Secar el equipo
23. Revisar el estado de los componentes eléctricos y
mecánicos.
24. Armar todos los accesorios y piezas desmontados.
UNIDAD EVAPORADORA
25. Desmontar el evaporador (retirar carcasa, filtros,
persianas y accesorios de bandeja).

- Mantener el Orden y la Limpieza del
lugar de trabajo.
- Evitar colocarse debajo de los equipos a
desmontar.
- Transitar por espacios libres de
obstáculos.
- No colocar herramientas en lugares de
alto tránsito.
- Tener aprovisionamiento de agua para
consumo personal.
- Caso falte luz, utilizar la lámpara del
80
casco.
minutos
- Utilizar los Equipos de Protección
Personal adecuados para cada tarea.
- Mantener siempre la comunicación y
coordinación.
- Tener en cuenta el MSDS de los
productos utilizados.
- Rotular y almacenar en lugar adecuado
los productos que contengan fuente de
intoxicación.
- Los ayudantes no deben usar
herramientas sin ser capacitados.

Mantenimiento preventivo de aire acondicionado
Responsable: Jefe de Operaciones

RIESGOS
POTENCIALES

EQUIPO DE PROTECCIÓN

RESPONSABLE
Ayudante

Técnico

Técnico y
ayudante
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DURACIÓN

CONTROLES Y RECOMENDACIONES
- Considerar lo siguiente para el uso de
escaleras:
telescópicas
con
estabilizadores antideslizantes, tipo
tijeras con templador y fijadas con una
soga o con un ayudante.

26. Trasladar piezas desmontadas al área de lavado.
27. Lavar las piezas y secarlas.
28. Retirar tarjeta de mando (display), sensores de
ambiente y congelamiento, carcasa de la tarjeta
madre y bandeja de drenaje).
29. Desconectar de la tarjeta madre el motor de las
paletas direccionales de aire (dínamo).
30. Colocar bolsas en la carcasa del evaporador y la parte
eléctrica.
31. Lavar el evaporador con hidrolavadora.
32. Retirar las bolsas, cuidado que no se riegue el agua.
33. Secar el equipo.
34. En caso sea necesario sopletear la tarjeta madre con
aire comprimido; además, limpiar con una brocha.
35. Si la tarjeta estuviera húmeda, lavar con limpia
contactos y dejar secar 5 minutos aprox
36. Revisar el estado de los componentes eléctricos y
mecánicos.
37. Armar todos los accesorios y piezas desmontados.
38. Proceder a energizar el equipo.
39. Realizar pruebas de funcionamiento y parámetros de
funcionamiento.
IV. CULMINACÓN

- Traumatismo
- Caídas de altura
- Caídas a nivel.
- Daños a terceros.

- Ropa de trabajo
adecuada.
- Zapatos dieléctricos con
punta reforzada.
- Casco clase G con

Técnico y
ayudante

40. Ordenar objetos y/o estantes que se hayan retirado
antes del mantenimiento del equipo.
41. Guardar todas las herramientas y señalización
utilizadas, verificando que no queden en la zona de
trabajo.

20
minutos

- Mantener el orden y la limpieza.

Mantenimiento preventivo de aire acondicionado
Responsable: Jefe de Operaciones

RIESGOS
POTENCIALES

EQUIPO DE PROTECCIÓN
barbiquejo.
- Guantes anticorte
- Lentes de protección.

N°: PETS-001

Rev:00 - 15/06/2016

RESPONSABLE

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO
(Actos y Condiciones Seguras)

Técnico

42. Realizar orden de servicio (puede guiarse del INS-002:
Uso de cuaderno de orden de servicio).
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DURACIÓN

CONTROLES Y RECOMENDACIONES

V. RETIRO
- Traumatismo
- Daños a terceros
- Hurto de
herramientas y
equipos.
- Golpes.
- Choque vehicular.

- Ropa de trabajo
adecuada.
- Zapatos dieléctricos con
punta reforzada.
- Casco clase G con
barbiquejo.
- Guantes anticorte

Técnico y
ayudante

Técnico

43. Recoger los equipos y herramientas empleadas en el
trabajo, verificando su operatividad para una próxima
utilización.
44. Ordenar la zona de trabajo, dejándola libre de restos de
materiales y elementos extraños.
45. Comunicar al cliente que se culminó el servicio.
46. Hacer firmar y entregar la orden de servicio.
47. Comunicar al supervisor las observaciones del servicio.

10
minutos

- Reportar los equipos y herramientas que
hayan sufrido desperfectos para su
inmediata reparación
- Guardar equipos y herramientas en
lugares adecuados.

Mantenimiento preventivo de aire acondicionado
Responsable: Jefe de Operaciones
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7. ANEXOS
8. CONTROL DE CAMBIOS
CUADRO DE CONTROL DE CAMBIOS
Cambios realizados

Revisión
N° 1

-
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Anexo O-2
PETS- 002 Instalación y cambio de interconexión

Instalación y cambio de tubería de cobre – Interconexión de
condensador y evaporador
Responsable: Jefe de Operaciones

N°: PETS-002

Rev:00 - 15/06/2016
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1. OBJETIVO
Establecer reglas para que el personal conozca el proceso de instalación y cambio de tubería
de cobre para la interconexión del condensador y evaporador de un equipo de aire
acondicionado y realice un buen servicio.
2. APLICACIÓN
A todos los técnicos y practicantes de la empresa.
3. REFERENCIAS




Norma IP-24: Nivel de protección contra ingreso de polvo y agua.
Ley 29873: Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
Ley 30222: Ley que modifica la Ley 29783

4. DEFINICIONES


Map Pro: gas utilizado para realizar trabajos de soldadura prácticamente con cualquier
material.

5. MATERIALES Y HERRAMIENTAS
-

Materiales: map pro, trapos, soldadura eléctrica.

-

Herramientas: destornillador tipo estrella y plano, alicate de punta, de corte diagonal y
universal, pinza amperimétrica, block de manómetros, llave francesa, escalera tipo tijera
o telescópica, extensión, máquina de soldar

6. PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO

Instalación y cambio de tubería de cobre – Interconexión de
condensador y evaporador
Responsable: Jefe de Operaciones

RIESGOS
POTENCIALES

EQUIPO DE PROTECCIÓN

RESPONSABLE

N°: PETS-002
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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO
(Actos y Condiciones Seguras)
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DURACIÓN

CONTROLES Y RECOMENDACIONES

I. PREPARACIÓN Y MOVILIZACIÓN

- Shock eléctrico.
- Caídas
- Golpes y Cortes.
- Traumatismos
- Tensión muscular
- Daños a equipos y
herramientas.
- Daños a terceros

- Ropa de trabajo
adecuada.
- Zapatos dieléctricos con
punta reforzada.
- Casco clase G con
barbiquejo.
- Guantes anticorte.
- Lentes de protección
solar.
- Cortavientos.
- Bloqueador solar SPF>90.
- Cinturón de seguridad del
vehículo.
- Trabajo en altura
(h>1.8m): arnés, zona de
anclaje, andamios con
parantes.

Técnico

1. Inspeccionar previamente la zona de trabajo para
determinar los materiales, equipos y cantidad de
trabajadores a intervenir.
2. Preparar y verificar la totalidad de los materiales,
herramientas, y equipos a utilizar y comprobar que
estén en buen estado.

Chofer

3. Verificar el buen estado del vehículo (presión de llantas,
aceite, agua, etc.)
4. Movilizarse hacia el centro de trabajo.

Técnico y
ayudante

5. Trasladar los equipos y herramientas necesarios hacia la
zona de trabajo.

Supervisor

6. Verificar en el centro de trabajo que el personal cuente
con todos los implementos de seguridad necesarios para
esta actividad y revisar que se encuentren en perfectas
condiciones.

- Probar todos los equipos antes de ser
utilizados para asegurar su eficacia.
- Cumplir con lo establecido en el
Reglamento Nacional de Tránsito y de
Vehículos.
- Todo el personal será transportado
sentado en asientos adecuados, usando
20 min +
el cinturón de seguridad del vehículo.
tiempo de
- Se aplicará el Programa de Ergonomía
movilizapara la manipulación de cargas.
ción
- Asegurar las cargas con barandas o
soportes.
- Considerar lo siguiente para el uso de
escaleras:
telescópicas
con
estabilizadores antideslizantes, tipo
tijeras con templador y fijadas con una
soga o con un ayudante.

II. IDENTIFICACIÓN Y COORDINACIÓN
- Caídas
- Traumatismo
- Daños a las
herramientas y
equipos
- Daños a terceros

- Ropa de trabajo
adecuada.
- Zapatos dieléctricos con
punta reforzada.
- Casco clase G con
barbiquejo.

Supervisor o
7. Solicitar los permisos correspondientes donde se va
técnico
realizar el servicio.
responsable
8. Definir el espacio que requiere la zona de trabajo para
Técnico
señalizarla, deben estar dentro todos los materiales,
herramientas y equipos a utilizar.

10 min

- Antes de iniciar la labor el supervisor o
técnico responsable con todo el personal
tendrá la charla de seguridad de 5
minutos.

Instalación y cambio de tubería de cobre – Interconexión de
condensador y evaporador
Responsable: Jefe de Operaciones

RIESGOS
POTENCIALES

EQUIPO DE PROTECCIÓN
- Guantes anticorte
- Lentes de protección.

N°: PETS-002

RESPONSABLE

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO
(Actos y Condiciones Seguras)

Técnico o
ayudante

9. Retirar objetos y/o estantes que pueden obstaculizar el
área donde se encuentra el equipo a intervenir.
10. Señalizar la zona (conos, cinta señalética, etc.).
III.

- Caídas a distinto
nivel.
- Sobreesfuerzos.
- Asfixia por
inhalación de humo.
- Afecciones
respiratorias.
- Incendio.
- Quemaduras por
electricidad.
- Proyección de
partículas.
- Cortes.
- Afecciones
respiratorias.
- Irritación a la vista.
- Radiación solar.
- Deshidratación

- Ropa de trabajo
adecuada.
- Casco clase G con
barbiquejo
- Lentes de protección solar
- Careta de soldar
- Guantes anticorte
- Guantes dieléctricos
- Guantes de cuero
- Mandil de soldar
- Polainas para las piernas
- Respirador elastomérico
de media cara.
- Zapatos dieléctricos con
punta reforzada.
- Cortavientos
- Bloqueador solar SPF>90.
- Trabajo en altura
(h>1.8m): arnés, zona de
anclaje, andamios con
parantes.

Rev:00 - 15/06/2016

Técnico

Técnico y
ayudante
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DURACIÓN

CONTROLES Y RECOMENDACIONES

EJECUCIÓN

11. Verificar el circuito eléctrico del equipo a intervenir.
12. Desenergizar el equipo a intervenir.
13. Bloquear la llave eléctrica.
14. Subir hacia donde se encuentra el equipo:
- Para evaporador, utilizar escalera tipo tijera.
- Para condensador, utilizar escalera telescópica
portando arnés y anclándose arriba.
15. Purgar la tubería por el lado de succión.
16. Desmontar de la tubería a reemplazar, dependiendo
del tipo de conexión, que puede ser:
- Si la conexión es soldable, se procederá a calentar
los embones para aflojar las uniones, teniendo en
cuenta el espacio necesario para que al calentar la
tubería no se malogren los retenes y aislamientos.
- Si la conexión es con tuerca, se procederá a
desajustar las uniones utilizando llaves mixtas o
francesas.
17. Retirar la tubería de interconexión.
18. Reemplazar la tubería de cobre de la interconexión,
teniendo en cuenta el tipo de conexión. Se procederá
de manera inversa al paso 16.
19. Verificar que no hayan fugas en las uniones soldables
o tuercas.

6-10
horas

- Mantener el Orden y la Limpieza del
lugar de trabajo.
- Evitar colocarse debajo de los equipos a
desmontar.
- Transitar por espacios libres de
obstáculos.
- No colocar herramientas en lugares de
alto tránsito.
- Tener aprovisionamiento de agua para
consumo personal.
- Caso falte luz, utilizar la lámpara del
casco.
- Utilizar las herramientas con sus
respectivas guardas.
- Utilizar los Equipos de Protección
Personal adecuados para cada tarea.
- Mantener siempre la comunicación y
coordinación.
- Tener en cuenta el MSDS de los
productos utilizados.
- Los ayudantes no deben usar
herramientas sin ser capacitados.
- Conocer el lugar del extintor más

Instalación y cambio de tubería de cobre – Interconexión de
condensador y evaporador
Responsable: Jefe de Operaciones

RIESGOS
POTENCIALES

EQUIPO DE PROTECCIÓN

RESPONSABLE

Técnico y
ayudante

N°: PETS-002
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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO
(Actos y Condiciones Seguras)
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DURACIÓN

20. Proceder a la evacuación del aire, humedad del
sistema de la unidad condensadora y evaporadora. El
tiempo estimado es de 15 a 30 minutos.
21. Proceder a cargar el gas refrigerante.
22. Retirar el bloqueo del tablero eléctrico.
23. Energizar el equipo.
24. Encender el equipo y completar la carga del sistema
verificando presiones y amperajes dependiendo de la
capacidad del equipo.
25. Bajar de la zona de trabajo.

CONTROLES Y RECOMENDACIONES
cercano y las zonas seguras.
- Prohibido fumar a 5 m.
- Considerar lo siguiente para el uso de
escaleras:
telescópicas
con
estabilizadores antideslizantes, tipo
tijeras con templador y fijadas con una
soga o con un ayudante.
- Llevar siempre puesto el equipo anticaídas cuando se trabaje en altura.

IV. CULMINACÓN

- Traumatismo
- Caídas de altura
- Caídas a nivel.
- Daños a terceros.

- Ropa de trabajo
adecuada.
- Zapatos dieléctricos con
punta reforzada.
- Casco clase G con
barbiquejo.
- Guantes anticorte
- Lentes de protección.

Técnico y
ayudante

Técnico

26. Ordenar objetos y/o estantes que se hayan retirado
antes del mantenimiento del equipo.
27. Guardar todas las herramientas y señalización
utilizadas, verificando que no queden en la zona de
trabajo.

20
minutos

- Mantener el orden y la limpieza.

28. Realizar orden de servicio (puede guiarse del INS-002:
Uso de cuaderno de orden de servicio).
V. RETIRO

- Traumatismo
- Daños a terceros
- Hurto de
herramientas y

- Ropa de trabajo
adecuada.
- Zapatos dieléctricos con
punta reforzada.

Técnico y
ayudante

29. Recoger los equipos y herramientas empleadas en el
trabajo, verificando su operatividad para una próxima
utilización.
30. Ordenar la zona de trabajo, dejándola libre de restos de
materiales y elementos extraños.

10
minutos

- Reportar los equipos y herramientas que
hayan sufrido desperfectos para su
inmediata reparación
- Guardar equipos y herramientas en

Instalación y cambio de tubería de cobre – Interconexión de
condensador y evaporador
Responsable: Jefe de Operaciones

RIESGOS
POTENCIALES
equipos.
- Golpes.
- Choque vehicular.

EQUIPO DE PROTECCIÓN
- Casco clase G con
barbiquejo.
- Guantes anticorte

N°: PETS-002
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RESPONSABLE

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO
(Actos y Condiciones Seguras)

Técnico

31. Comunicar al cliente que se culminó el servicio.
32. Hacer firmar y entregar la orden de servicio.
33. Comunicar al supervisor las observaciones del servicio.
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DURACIÓN

CONTROLES Y RECOMENDACIONES
lugares adecuados.

Instalación y cambio de tubería de cobre – Interconexión de
condensador y evaporador
Responsable: Jefe de Operaciones

N°: PETS-002

Rev:00 - 15/06/2016

7. ANEXOS
8. CONTROL DE CAMBIOS

CUADRO DE CONTROL DE CAMBIOS
Cambios realizados

Revisión
N° 1

-
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Anexo O-3
PETS- 003 Cambio de accesorios

Cambio de accesorios de equipos de aire acondicionado
Responsable: Jefe de Operaciones

N°: PETS-003

Rev:00 - 15/06/2016
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1. OBJETIVO
Establecer reglas para que el personal conozca el proceso de cambio de accesorios de un
equipo de aire acondicionado y realice un buen servicio.
2. APLICACIÓN
A todos los técnicos y practicantes de la empresa.
3. REFERENCIAS




Norma IP-24: Nivel de protección contra ingreso de polvo y agua.
Ley 29873: Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
Ley 30222: Ley que modifica la Ley 29783

4. DEFINICIONES
5. MATERIALES Y HERRAMIENTAS
-

Materiales: de acuerdo al accesorio a cambiar.

-

Herramientas: destornillador tipo estrella y plano, alicate de punta, de corte diagonal y
universal, pinza amperimétrica, block de manómetros, llave francesa, escalera tipo tijera o
telescópica y extensión.

6. PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO

Cambio de accesorios de equipos de aire acondicionado
Responsable: Jefe de Operaciones

RIESGOS
POTENCIALES

EQUIPO DE PROTECCIÓN

RESPONSABLE

N°: PETS-003
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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO
(Actos y Condiciones Seguras)
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DURACIÓN

CONTROLES Y RECOMENDACIONES

I. PREPARACIÓN Y MOVILIZACIÓN

- Shock eléctrico.
- Caídas
- Golpes y Cortes.
- Traumatismos
- Tensión muscular
- Daños a equipos y
herramientas.
- Daños a terceros

- Ropa de trabajo
adecuada.
- Zapatos dieléctricos con
punta reforzada.
- Casco clase G con
barbiquejo.
- Guantes anticorte.
- Lentes de protección
solar.
- Cortavientos.
- Bloqueador solar SPF>90.
- Cinturón de seguridad del
vehículo.
- Trabajo en altura
(h>1.8m): arnés, zona de
anclaje, andamios con
parantes.

Técnico

1. Inspeccionar previamente la zona de trabajo para
determinar los materiales, equipos y cantidad de
trabajadores a intervenir.
2. Preparar y verificar la totalidad de los materiales,
herramientas, y equipos a utilizar y comprobar que
estén en buen estado.

Chofer

3. Verificar el buen estado del vehículo (presión de llantas,
aceite, agua, etc.)
4. Movilizarse hacia el centro de trabajo.

Técnico y
ayudante

5. Trasladar los equipos y herramientas necesarios hacia la
zona de trabajo.

Supervisor

6. Verificar en el centro de trabajo que el personal cuente
con todos los implementos de seguridad necesarios para
esta actividad y revisar que se encuentren en perfectas
condiciones.

- Probar todos los equipos antes de ser
utilizados para asegurar su eficacia.
- Cumplir con lo establecido en el
Reglamento Nacional de Tránsito y de
Vehículos.
- Todo el personal será transportado
sentado en asientos adecuados, usando
20 min +
el cinturón de seguridad del vehículo.
tiempo de
- Se aplicará el Programa de Ergonomía
movilizapara la manipulación de cargas.
ción
- Asegurar las cargas con barandas o
soportes.
- Considerar lo siguiente para el uso de
escaleras:
telescópicas
con
estabilizadores antideslizantes, tipo
tijeras con templador y fijadas con una
soga o con un ayudante.

II. IDENTIFICACIÓN Y COORDINACIÓN

- Caídas
- Traumatismo
- Daños a las
herramientas y
equipos
- Daños a terceros

- Ropa de trabajo
adecuada.
- Zapatos dieléctricos con
punta reforzada.
- Casco clase G con
barbiquejo.
- Guantes anticorte
- Lentes de protección.

Supervisor o
7. Solicitar los permisos correspondientes donde se va
técnico
realizar el servicio.
responsable
8. Definir el espacio que requiere la zona de trabajo para
Técnico
señalizarla, deben estar dentro todos los materiales,
herramientas y equipos a utilizar.
9. Retirar objetos y/o estantes que pueden obstaculizar el
Técnico o
área donde se encuentra el equipo a intervenir.
ayudante
10. Señalizar la zona (conos, cinta señalética, etc.).

10 min

- Antes de iniciar la labor el supervisor o
técnico responsable con todo el personal
tendrá la charla de seguridad de 5
minutos.

Cambio de accesorios de equipos de aire acondicionado
Responsable: Jefe de Operaciones

RIESGOS
POTENCIALES

EQUIPO DE PROTECCIÓN

RESPONSABLE

N°: PETS-003

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO
(Actos y Condiciones Seguras)
III.

Técnico

- Caídas a distinto
nivel.
- Sobreesfuerzos.
- Afecciones
respiratorias.
- Quemaduras por
electricidad.
- Proyección de
partículas.
- Cortes.
- Irritación a la vista.
- Radiación solar.
- Deshidratación

- Ropa de trabajo
adecuada.
- Casco clase G con
barbiquejo
- Lentes de protección solar
- Guantes anticorte
- Guantes dieléctricos
- Zapatos dieléctricos con
punta reforzada.
- Cortavientos
- Bloqueador solar SPF>90.
- Trabajo en altura
(h>1.8m): arnés, zona de
anclaje, andamios con
parantes.

Técnico y
ayudante

Rev:00 - 15/06/2016
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DURACIÓN

CONTROLES Y RECOMENDACIONES

EJECUCIÓN

11. Verificar el circuito eléctrico del equipo a intervenir.
12. Desenergizar el equipo a intervenir.
13. Bloquear la llave térmica.

14. Subir hacia donde se encuentra el equipo:
- Para evaporador, utilizar escalera tipo tijera.
- Para condensador, utilizar escalera telescópica
portando arnés y anclándose arriba.
15. Cambiar los accesorios correspondientes.
16. Retirar el bloqueo del tablero eléctrico.
17. Energizar el equipo.
18. Encender el equipo y completar la carga del sistema
verificando presiones y amperajes dependiendo de la
capacidad del equipo.
19. Bajar de la zona de trabajo.

- Mantener el Orden y la Limpieza del
lugar de trabajo.
- Evitar colocarse debajo de los equipos a
desmontar.
- Transitar por espacios libres de
obstáculos.
- No colocar herramientas en lugares de
alto tránsito.
- Tener aprovisionamiento de agua para
consumo personal.
- Caso falte luz, utilizar la lámpara del
casco.
- Utilizar las herramientas con sus
90
respectivas guardas.
minutos - Considerar lo siguiente para el uso de
escaleras:
telescópicas
con
estabilizadores antideslizantes, tipo
tijeras con templador y fijadas con una
soga o con un ayudante.
- Llevar siempre puesto el equipo anticaídas cuando se trabaje en altura.
- Utilizar los Equipos de Protección
Personal adecuados para cada tarea.

Cambio de accesorios de equipos de aire acondicionado
Responsable: Jefe de Operaciones

RIESGOS
POTENCIALES

EQUIPO DE PROTECCIÓN

RESPONSABLE

N°: PETS-003
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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO
(Actos y Condiciones Seguras)
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DURACIÓN

CONTROLES Y RECOMENDACIONES

20
minutos

- Mantener siempre la comunicación y
coordinación.
- Los ayudantes no deben usar
herramientas sin ser capacitados.
- Mantener el orden y la limpieza.

IV. CULMINACÓN

- Traumatismo
- Caídas de altura
- Caídas a nivel.
- Daños a terceros.

- Ropa de trabajo
adecuada.
- Zapatos dieléctricos con
punta reforzada.
- Casco clase G con
barbiquejo.
- Guantes anticorte
- Lentes de protección.

Técnico y
ayudante

20. Ordenar objetos y/o estantes que se hayan retirado
antes del mantenimiento del equipo.
21. Guardar todas las herramientas y señalización
utilizadas, verificando que no queden en la zona de
trabajo.

Técnico

22. Realizar orden de servicio (puede guiarse del INS-002:
Uso de cuaderno de orden de servicio).
V. RETIRO

- Traumatismo
- Daños a terceros
- Hurto de
herramientas y
equipos.
- Golpes.
- Choque vehicular.

- Ropa de trabajo
adecuada.
- Zapatos dieléctricos con
punta reforzada.
- Casco clase G con
barbiquejo.
- Guantes anticorte

Técnico y
ayudante

Técnico

23. Recoger los equipos y herramientas empleadas en el
trabajo, verificando su operatividad para una próxima
utilización.
24. Ordenar la zona de trabajo, dejándola libre de restos de
materiales y elementos extraños.
25. Comunicar al cliente que se culminó el servicio.
26. Hacer firmar y entregar la orden de servicio.
27. Comunicar al supervisor las observaciones del servicio.

10
minutos

- Reportar los equipos y herramientas que
hayan sufrido desperfectos para su
inmediata reparación
- Guardar equipos y herramientas en
lugares adecuados.

Cambio de accesorios de equipos de aire acondicionado
Responsable: Jefe de Operaciones

N°: PETS-003
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Revisión
N° 1

-
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Anexo O-4
PETS- 004 Revisión técnica

Revisión técnica de un equipo de aire acondicionado
Responsable: Jefe de Operaciones

N°: PETS-004

Rev:00 - 15/06/2016
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1. OBJETIVO
Establecer reglas para que el personal conozca el proceso de revisión técnica de un equipo de
aire acondicionado y realice un buen servicio.
2. APLICACIÓN
A todos los técnicos y practicantes de la empresa.
3. REFERENCIAS



Ley 29873: Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
Ley 30222: Ley que modifica la Ley 29783

4. DEFINICIONES


Revisión técnica: proceso mediante el cual se verifica y certifica que los equipos reúnan
las condiciones técnicas necesarias para garantizar el buen funcionamiento del equipo.

5. MATERIALES Y HERRAMIENTAS

-

Herramientas: destornillador tipo estrella y plano, alicate de punta, de corte diagonal y
universal, pinza amperimétrica, block de manómetros, llave francesa, escalera tipo tijera
o telescópica y extensión.

6. PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO

Revisión técnica de un equipo de aire acondicionado
Responsable: Jefe de Operaciones

RIESGOS
POTENCIALES

EQUIPO DE PROTECCIÓN

RESPONSABLE

N°: PETS-004

Rev:00 - 15/06/2016

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO
(Actos y Condiciones Seguras)
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DURACIÓN

CONTROLES Y RECOMENDACIONES

I. PREPARACIÓN Y MOVILIZACIÓN

- Shock eléctrico.
- Caídas
- Golpes y Cortes.
- Traumatismos
- Tensión muscular
- Daños a equipos y
herramientas.
- Daños a terceros

- Ropa de trabajo
adecuada.
- Zapatos dieléctricos con
punta reforzada.
- Casco clase G con
barbiquejo.
- Guantes anticorte.
- Lentes de protección
solar.
- Cortavientos.
- Bloqueador solar SPF>90.
- Cinturón de seguridad del
vehículo.
- Trabajo en altura
(h>1.8m): arnés, zona de
anclaje, andamios con
parantes.

Técnico

1. Inspeccionar previamente la zona de trabajo para
determinar los materiales, equipos y cantidad de
trabajadores a intervenir.
2. Preparar y verificar la totalidad de los materiales,
herramientas, y equipos a utilizar y comprobar que
estén en buen estado.

Chofer

3. Verificar el buen estado del vehículo (presión de llantas,
aceite, agua, etc.)
4. Movilizarse hacia el centro de trabajo.

Técnico y
ayudante

5. Trasladar los equipos y herramientas necesarios hacia la
zona de trabajo.

Supervisor

6. Verificar en el centro de trabajo que el personal cuente
con todos los implementos de seguridad necesarios para
esta actividad y revisar que se encuentren en perfectas
condiciones.

- Probar todos los equipos antes de ser
utilizados para asegurar su eficacia.
- Cumplir con lo establecido en el
Reglamento Nacional de Tránsito y de
Vehículos.
- Todo el personal será transportado
sentado en asientos adecuados, usando
20 min +
el cinturón de seguridad del vehículo.
tiempo de
- Se aplicará el Programa de Ergonomía
movilizapara la manipulación de cargas.
ción
- Asegurar las cargas con barandas o
soportes.
- Considerar lo siguiente para el uso de
escaleras:
telescópicas
con
estabilizadores antideslizantes, tipo
tijeras con templador y fijadas con una
soga o con un ayudante.

II. IDENTIFICACIÓN Y COORDINACIÓN
- Caídas
- Traumatismo
- Daños a las
herramientas y
equipos
- Daños a terceros

- Ropa de trabajo
adecuada.
- Zapatos dieléctricos con
punta reforzada.
- Casco clase G con
barbiquejo.

Supervisor o
7. Solicitar los permisos correspondientes donde se va
técnico
realizar el servicio.
responsable
8. Definir el espacio que requiere la zona de trabajo para
Técnico
señalizarla, deben estar dentro todos los materiales,
herramientas y equipos a utilizar.

10 min

- Antes de iniciar la labor el supervisor o
técnico responsable con todo el personal
tendrá la charla de seguridad de 5
minutos.

Revisión técnica de un equipo de aire acondicionado
Responsable: Jefe de Operaciones

RIESGOS
POTENCIALES

EQUIPO DE PROTECCIÓN
- Guantes anticorte
- Lentes de protección.

N°: PETS-004

RESPONSABLE

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO
(Actos y Condiciones Seguras)

Técnico o
ayudante

9. Retirar objetos y/o estantes que pueden obstaculizar el
área donde se encuentra el equipo a intervenir.
10. Señalizar la zona (conos, cinta señalética, etc.).
III.

Técnico

- Caídas a distinto
nivel.
- Caídas al mismo
nivel.
- Quemaduras por
electricidad.
- Cortes.
- Radiación solar.
- Deshidratación

- Ropa de trabajo
adecuada.
- Casco clase G con
barbiquejo
- Guantes anticorte
- Guantes dieléctricos
- Zapatos dieléctricos con
punta reforzada.
- Cortavientos
- Bloqueador solar SPF>90.
- Trabajo en altura
(h>1.8m): arnés, zona de
anclaje, andamios con
parantes.

Rev:00 - 15/06/2016
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DURACIÓN

CONTROLES Y RECOMENDACIONES

EJECUCIÓN

11. Verificar el circuito eléctrico del equipo a intervenir.

Técnico y
ayudante

12. Verificar el funcionamiento del equipo (observación,
escucha de un ruido anormal, medición de
temperatura de ambiente, etc.)

Técnico y
ayudante

13. Desenergizar el equipo a intervenir.
14. Bloquear la llave eléctrica.

Técnico y
ayudante

15. Subir hacia donde se encuentra el equipo:
- Para evaporador, utilizar escalera tipo tijera.
- Para condensador, utilizar escalera telescópica
portando arnés y anclándose arriba.
16. Verificar estado de los accesorios.
17. Retirar el bloqueo del tablero eléctrico.
18. Energizar el equipo.
19. Encender el equipo.
20. Medir parámetros (presiones, voltajes y amperajes).
21. Bajar de la zona de trabajo.

IV. CULMINACÓN

- Mantener el Orden y la Limpieza del
lugar de trabajo.
- No colocar herramientas en lugares de
alto tránsito.
- Tener aprovisionamiento de agua para
consumo personal.
- Caso falte luz, utilizar la lámpara del
casco.
- Considerar lo siguiente para el uso de
escaleras:
telescópicas
con
15
estabilizadores antideslizantes, tipo
minutos
tijeras con templador y fijadas con una
soga o con un ayudante.
- Llevar siempre puesto el equipo anticaídas cuando se trabaje en altura.
- Utilizar los Equipos de Protección
Personal adecuados para cada tarea.
- Mantener siempre la comunicación y
coordinación.
- Los ayudantes no deben usar
herramientas sin ser capacitados.

Revisión técnica de un equipo de aire acondicionado
Responsable: Jefe de Operaciones

RIESGOS
POTENCIALES

- Traumatismo
- Caídas de altura
- Caídas a nivel.
- Daños a terceros.

EQUIPO DE PROTECCIÓN
- Ropa de trabajo
adecuada.
- Zapatos dieléctricos con
punta reforzada.
- Casco clase G con
barbiquejo.
- Guantes anticorte
- Lentes de protección.

N°: PETS-004
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RESPONSABLE

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO
(Actos y Condiciones Seguras)

DURACIÓN

Técnico y
ayudante

22. Ordenar objetos y/o estantes que se hayan retirado
antes del mantenimiento del equipo.
23. Guardar todas las herramientas y señalización
utilizadas, verificando que no queden en la zona de
trabajo.

10
minutos

Técnico

CONTROLES Y RECOMENDACIONES

- Mantener el orden y la limpieza.

24. Realizar orden de servicio (puede guiarse del INS-002:
Uso de cuaderno de orden de servicio).
V. RETIRO

- Traumatismo
- Daños a terceros
- Hurto de
herramientas y
equipos.
- Golpes.
- Choque vehicular.

- Ropa de trabajo
adecuada.
- Zapatos dieléctricos con
punta reforzada.
- Casco clase G con
barbiquejo.
- Guantes anticorte

Técnico y
ayudante

Técnico

25. Recoger los equipos y herramientas empleadas en el
trabajo, verificando su operatividad para una próxima
utilización.
26. Ordenar la zona de trabajo, dejándola libre de restos de
materiales y elementos extraños.
27. Comunicar al cliente que se culminó el servicio.
28. Hacer firmar y entregar la orden de servicio.
29. Comunicar al supervisor las observaciones del servicio.

10
minutos

- Reportar los equipos y herramientas que
hayan sufrido desperfectos para su
inmediata reparación
- Guardar equipos y herramientas en
lugares adecuados.

Revisión técnica de un equipo de aire acondicionado
Responsable: Jefe de Operaciones

N°: PETS-004

Rev:00 - 15/06/2016

7. ANEXOS
8. CONTROL DE CAMBIOS

CUADRO DE CONTROL DE CAMBIOS
Cambios realizados

Revisión
N° 1

-
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Anexo P
Comparación de gráficas de lista de verificación marzo y agosto 2016

PORCENTAJE DE LINEAMIENTOS SÍ IMPLEMENTADOS EN GENERAL PROSEL SRL - MARZO 2016
I. Compromiso e Involucramiento

II. Política de seguridad y salud en el
trabajo

SI
22%

III. Planeamiento y aplicación

SI
17%

NO
78%

SI
18%

NO
83%

NO
82%

V. Evaluación Normativa

IV. Implementación y operación

VI. Verificación

SI
25%

SI
29%

NO
71%

NO
75%

VII. Control de información y
documentos

NO
96%

VIII. Revisión por la dirección
SI
0%

SI
0%

NO
100%
NO
100%

SI
4%

PORCENTAJE DE LINEAMIENTOS SÍ IMPLEMENTADOS EN GENERAL PROSEL SRL - AGOSTO 2016
I. Compromiso e Involucramiento

II. Política de seguridad y salud en el
trabajo

NO
44%

III. Planeamiento y aplicación

NO
24%

NO
42%
SI
56%

SI
58%
SI
76%

IV. Implementación y operación

NO
50%

V. Evaluación Normativa

VI. Verificación
SI
30%

NO
38%
SI
50%

SI
62%

VII. Control de información y
documentos

NO
55%

NO
70%

VIII. Revisión por la dirección
SI
0%

SI
45%

NO
100%

