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1. Introducción 

 

El Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo (MINTRA), promueve a las 

organizaciones adoptar una cultura de prevención de riesgos laborales dentro de éstas. 

Es así que las acciones de Seguridad y Salud en el Trabajo desempeñan un rol sustancial 

en la competitividad de todas las organizaciones.  

La importancia de la seguridad laboral se origina debido al alto coste, social, 

laboral y económico que hoy en día supone un accidente en una empresa. Por tal 

motivo, este proyecto pretende generar las pautas a seguir para el desarrollo inicial de 

un sistema de gestión de seguridad en el laboratorio de Tecnología Mecánica de la 

Universidad de Piura (UDEP). 

Por ello, la UDEP vio oportuno la implementación de un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST); para el cual es necesaria la elaboración de un 

Manual de Procedimientos (MAPRO), Matriz Identificación de Peligros y Evaluación 

de Riesgos (IPER) y un Mapa de Riesgos  para la iniciación de dicho sistema. 

El objetivo del proyecto radica en identificar, oportuna y adecuadamente, los 

peligros y riesgos, y plantear medidas de prevención y control  en el laboratorio de 

Tecnología Mecánica de la UDEP  - Campus Piura, para mitigar o prevenir las 

situaciones que pueden generar un daño a la integridad física, mental y salud de los 

colaboradores y alumnos que realizan actividades en este laboratorio.   

Este proyecto se basa principalmente en los reglamentos y decretos de la Ley de 

Seguridad y Salud Ocupacional, Ley N°29783 (2011) y su modificación, la Ley 

N°30222 (2014). 
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2. Marco Teórico   

2.1.  Accidentes en el Trabajo  

2.1.1.  Definición  

 

Accidente es una combinación de riesgo físico y error humano, presentado 

como un evento imprevisto, no deseado y anormal, que rompe la continuidad del 

trabajo en forma súbita e inesperada, teniendo como consecuencia lesiones, 

enfermedades, muerte y daño a la propiedad. 

La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (2012), define el accidente en el 

trabajo (AT) como todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con 

ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una 

perturbación funcional, una invalidez o la muerte. 

     Es también un AT las labores que se encuentren fuera del lugar y horas 

de trabajo, pero la ejecución se encuentra bajo la autoridad del centro de trabajo. 

  Los accidentes de trabajo, según su gravedad de 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 General sobre SST 29783, 2012).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 General sobre SST 29783, 

2012).  

 Parcial permanente.-“Cuando la lesión genera la pérdida parcial de un 

miembro u órgano o de las funciones del mismo”. (Ley General sobre SST 

29783, 2012).       

 Total permanente.- “Cuando la lesión genera la pérdida anatómica o 

funcional total de un miembro u órgano; o de las funciones del mismo. Se 
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considera a partir de la pérdida del dedo meñique”. (Ley General sobre 

SST 29783, 2012). 

 Accidente Mortal.- “El suceso cuyas lesiones producen la muerte del 

trabajador. Para efectos estadísticos debe considerarse la fecha del deceso”. 

(Ley General sobre SST 29783, 2012). 

2.1.2. Fases de Accidente  

 

En el ámbito laboral se pueden distinguirse las fases siguientes: (Fig. 

N°2.1) 

2.1.2.1. Situación de Trabajo  

 

Es el conjunto de condiciones humanas y materiales presentes en 

el  puesto de trabajo, sección o fábrica. Cada acción o evento que se 

realiza define un riesgo, por ello evoluciona con el tiempo. 

 

Fig. N° 2. 1 “Fases de los accidentes”  

Fuente: Diapositivas de Clase EOP-2014-I 

2.1.2.2. Peligro  

 

La 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.  

Los agentes ambientales sirven como base para la identificación 

de peligros, entre ellos encontramos: 



6 
 

 Mecánicos: Están dentro del ambiente de trabajo y generalmente se 

opera diariamente con ellos; podemos mencionar maquinarias, 

equipos, fajas transportadoras, montacargas, etc. 

 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 y 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, etc. 

 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, etc. 

 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), otros.   

 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. 
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2.1.2.3. Riesgo  

 

Es “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).  

El riesgo es la combinación de probabilidad y severidad reflejado en 

la posibilidad de que un peligro cause pérdida o daño, cuando ocurre pasa 

a ser un accidente llamado también riesgo actualizado. No todo los riesgos 

se actualizan necesariamente a corto plazo; a largo plazo, sí. 

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”. (Reglamento Magisterial 050-2013-

RT, 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”. (Reglamento Magisterial 050-2013-RT, 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”. 

(Reglamento Magisterial 050-2013-RT, 2013).  

 Riesgo Importante: “No se debe comenzar el trabajo hasta que se haya 

reducido el riesgo, el tiempo de reducción al problema, tiene que ser 

inferior al de los riesgos moderados”. (Reglamento Magisterial 050-

2013-RT, 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”. (Reglamento 

Magisterial 050-2013-RT, 2013).  
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2.1.2.4. Accidentes  

 

Es todo suceso violento, inesperado, prevenible y no deseado, que 

interrumpe la continuidad de un trabajo. Cuando el riesgo predecible pasa 

a ser un hecho cierto, decimos que se ha producido un accidente, 

causando algún disturbio de la salud física o mental. (Reglamento 

Magisterial 050-2013-RT, 2013). 

2.1.2.5. Consecuencias  

 

Es el resultado del accidente, dando lugar a una pérdida, que 

pueden ser humanas o lesiones. Generalmente van acompañadas de daños 

materiales (Reglamento Magisterial 050-2013-RT, 2013). 

 

Tipos de accidentes según las consecuencias: 

- Sin lesiones ni daños materiales (incidentes). 

- Sólo con daños materiales o al medio ambiente. 

- Con lesiones y daños materiales o al medio ambiente. 

 

Frank Bird (1969), en su análisis estadístico de accidentes de 

trabajo, conocido como Triángulo Frank Bird que “Se tienen 100 

accidentes del tipo 2 por cada 10 del tipo 3.Por cada 600 incidentes, hay 

100 accidentes que requieren primeros auxilios, 30 que requieren 

tratamiento médico, 10 accidentes con incapacidad y 1 accidente fatal”. 

 

2.1.3.  Análisis casual de los accidentes  

 

Son causas de un accidente y toda condición que interviene en el 

desarrollo de un accidente. Es decir, las condiciones materiales o 

humanas que aparecen en todas las fases de un accidente son las 

causas del mismo. (Reglamento Magisterial 050-2013-RT, 

2013). 
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Existen múltiples causas que conducen a un accidente, todas ellas 

trabajan en conjunto para desencadenar el evento. Se dividen en: (Fig. N°2.2) 

 

Fig. N° 2. 2 . Análisis causal de los accidentes.  

Fuente: Modelo de causalidad de pérdidas -  Inducción de Backus.  

2.1.3.1. Causas inmediatas  

 

Motivo por el cual sucedió el accidente en ese preciso instante, 

son apreciadas por nuestros sentidos. Puede ser por acto inseguro/ sub-

estándar o condición insegura/ sub-estándar:  

 Acto Sub-estándar o Inseguros: Son las causas directas que desata el 

accidente por el acto final del operador. Las acciones o trabajos 

inadecuados por desconocimiento, sin autorización, sobre equipos en 

movimiento, con distracción y sin equipos de protección personal 

(EPP) de un procedimiento normalmente aceptado como seguro. 

Encontramos los actos inseguros siguientes: 
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- Condiciones físicas-mentales: vista deficiente, oído defectuoso, 

debilidad muscular, falta de coordinación, inestabilidad nerviosa y 

otras. Así como también el factor personal como 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, pudiendo dar una ocurrencia a un accidente como: 

Instalaciones y equipos desgastados, mantenimiento inadecuado, falta 

de orden y limpieza, instalaciones eléctricas no debidamente aisladas 

y falta de señalización. 

2.1.3.2. Causa básicas   

 

Es el origen de una o varias causas inmediatas que dan como 

resultado un accidente. Si se elimina la causa básica normalmente se 

elimina por completo el riesgo de que pueda ocurrir otro accidente del 

mismo tipo. Referidas a factores personales y factores de trabajo: 

 Factores Personales: Referidos a limitaciones en experiencias, fobias y 

tensiones presentes en el trabajador. 

 Factores del Trabajo: Referidas al trabajo, las 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. 

2.1.3.3. Causas fuente 

 

Tienen que ver con el conocimiento del trabajador, falta de 

instrucciones para uso del EPP, falta de control y sanciones, falta de 

procedimiento de trabajo o no hacer cumplir lo establecido en el 

reglamento y normas. 
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2.2. Evolución histórica de la Seguridad y Salud en el trabajo (SST)  

2.2.1. Evolución internacional de la SST  

 

La salud ocupacional  y sus procesos administrativos como los 

conocemos ahora, han tenido que sufrir grandes cambios en su forma de 

aplicarlos y su concepto ante la sociedad empresarial e industrial.  

 

Los procesos industriales, empresariales y comerciales que vinieron de la 

mano con el capitalismo es cuando se comenzó a ver la necesidad de crear una 

fórmula en la que permitiera prevenir la gran cantidad de accidentes que se 

estaban presentando. El gran crecimiento de la industria trajo consigo los 

problemas propios de estas actividades, que acababan por repercutir en la salud 

de los trabajadores y generando muertes o incapacidades de por vida por no 

tener un plan de seguridad que protegiera la salud de los empleados en ese 

momento. (Salud  y Seguridad Ocupacional, 2013). 

 

AÑO HECHOS IMPORTANTES 

1966 

Se forma Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Pidesc): 
"Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al goce 
de condiciones de trabajo, equitativas y satisfactorias, que le aseguren en especial: [...] 
b) La Seguridad y la higiene en el trabajo". 

1981-
1985 

Firma del Convenio N° 155 de la OIT sobre seguridad y salud de los trabajadores y 
medio ambiente de trabajo y del Convenio N° 161 sobre los servicios de salud en el 
trabajo. 

1998 
Declaración de la OIT relativa a los principios y los derechos fundamentales en el 
trabajo y su seguridad, adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo en su 
86° Reunión (Ginebra, 18 de junio de 1998). 

2007 

Se presenta la Serie de OHSAS18000 (Ocupacional Health and Safety Managment 
Systems - Specification for Occupational Health and Safety Management System). 
Integrada por la norma OHSAS 18002:2008, cuya primera versión es del 2000. Se 
trata de una serie de especificaciones sobre la salud y la seguridad en el trabajo. 

2009 

BSI Group publica la OHSAS 18002, la cual explica los requisitos de especificación y 
muestra cómo trabajar a través de una implantación efectiva de un Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud Ocupacional (SGSSO). Esta norma proporciona una guía y no 
está pensada para una certificación independiente. 

Tabla N°2. 1 .Evolución Internacional de la SST  

Fuente: Tesis: Modelo de seguridad y salud ocupacional para sectores joyería y bisutería 
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2.2.2.  Evolución Nacional de la SST  
 

AÑO HECHOS IMPORTANTES  

1910 
Se inicia el enfoque en la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), con la aprobación de 
leyes de compensación a los trabajadores que cambian hacia un sistema no focalizado 
en el error del trabajor 

1935 Se aprueba la ley de creación del Ministerio de Salud, Trabajo y Previsión Social. 

1949 

Se crea el Ministerio de Trabajo y Asuntos Indígenas, una institución rectadora de la 
administración del Trabajo y la Promoción del Empleo que fomenta la previsión 
social, promueve la formación profesional, así como vela por el cumplimiento de las 
Normas Legales y la mejora de las condiciones laborales. 

1964 Se aprueba el Reglamento de Seguridad Industrial en el Perú. (D, S. 42 del 22 de mayo 
de 1964) 

1965 Se aprueba el Reglamento para la Apertura y Control Sanitario de Plantas Industriales 
(D, S. 029-65-DGS del 8 de febrero de 1965) 

1993 Nueva Constitución Política del Perú. En los artículos 1, 2 (inciso 1), 7, 9al 12, 22, 23, 
58 y 59 se hace referencia a la seguridad y la salud en el trabajo. 

1997 Se promulga la Ley de Modernizacción de la Seguridad Social en Salud y Creación del 
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo de 26790). 

1997 Se aprueba el Reglamento de la Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud 
(D, S.009-97-SA del 9 de noviembre de 1997) 

1997 Se crea el Registro de Entidades Empleadoras que Desarrollan Actividades de Alto 
Riesgo (R.M. 090-97-TR/DM del 1 de noviembre de 1997) 

1998 Se aprueban las Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 
(D. S. 009-98-SA del 14 de abril de 1998) 

2001 Norma Técnica de Edificación E.120 sobre Seguridad durante la Construcción (R. M. 
427-2001-MTC/15.04 del 26 de junio de 2001) 

2001 
El Convenio Simón Rodriguez adquiere carácter de Foro de Debate, Participación y 
Coordinación para los temas sociolaborales dela Comunidad Andina, al aprobarse su 
Protocolo Sustitutorio. 

2001 Reglamento de la Ley General deInspección de Trabajo y Defensa del Trabajador 
(D.S. 020-2001-TR del 29 de junio de 2001). 

2001 

Se aprueba la Ley General de Inspección del Trabajo y Defensa del Trabajador, 
vigente desde el 1 de julio de 2001 (Decreto Legislativo 910 del 17 de marzo de 2001). 
Establece que el incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trbajo se 
considera como infracción y se sanciona. El Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo (MTPE) queda facultado para celebrar convenios de cooperación, 
colaborarción o delegación a su favor con instituciones públicas en materia de 
seguridad y salud en el trabajo. 

2002 La Secretaría General de la Comunidad Andina aprueba el Reglamento del 
Instrumento Andino de Seguridad y  Salud en el Trabajo (Decisión N° 584) 

2005 Se aprueba el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo (D. S. 009-2005-TR) 
2011 Se aprueba la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (ley 29783). 

2012 Se aprueba la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (D. S. 005-2012-TR, publicado 
el 25 de abril de 2012). 

Tabla N°2. 2  Evolución Nacional   

Fuente: Tesis: Modelo de seguridad y salud ocupacional para sectores joyería y bisutería 
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2.3. Seguridad y Salud en el Trabajo  

2.3.1. Definición 

2.3.1.1. Seguridad y Salud   

 
Se define seguridad como los lineamientos generales para el 

manejo de riesgo dentro del centro laboral, sobre todo en instalaciones 

industriales donde se incluyen gran variedad de operaciones de minería, 

transporte, generación de energía, fabricación y eliminación de 

desperdicios, etc., que tienen peligros inherentes que requieren un 

manejo cuidadoso.  

 Sobre este concepto se observa que los lineamientos se 

concentran sobre todo en actividades operativas, mas no en actividades 

de administración o de ventas, las cuales también conllevan condiciones 

que afectan a la seguridad, en especial desde la perspectiva de la 

ergonomía. (Arbaiza L., Llerena C., Monggó V., Palomino C. y Rivas A., 

2012). 

 Además, Corrales define la salud ocupacional como la disciplina 

que busca el bienestar físico, mental y social de los empleados en su sitio 

de trabajo. El concepto de salud es mucho más amplio, puesto no sólo 

comprende la salud ocupacional sino también la salud del trabajador 

fuera de su ambiente laboral. Por ello, la salud del trabajador considera 

no sólo los accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales, sino 

también las patologías asociadas al trabajo derivadas de su vida fuera del 

centro laboral. (Arbaiza et al., 2012). 

 La salud ocupacional muchas veces se confunde con la seguridad, 

sin embargo, como puede observarse, son conceptos distintos que se 

complementan. Por tanto, se busca cumplir con dar  un trabajo digno, tal 

como establece la Declaración de Derechos Humanos en su artículo 1 

(1948).  
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Según el Ing. José Calderón (2014), la primordial diferencia entre 

seguridad y salud está en la temporalidad en que se presentan sus 

consecuencias. Es decir, las consecuencias de un accidente ocurrido 

debido a la deficiencia de seguridad se visualiza en el instante, por lo 

contrario, las consecuencias en la salud se perciben después de algunos 

años. 

2.3.1.2. Lugar de Trabajo 

  

 La definición de lugar de trabajo engloba las áreas del centro de 

trabajo, edificadas o no, en las que las personas permanecen o acceden por 

causa de su trabajo. Además, se consideran lugares de trabajo a las 

instalaciones industriales, fábricas y oficinas, también a los hoteles, 

oficinas, escuelas, etc. incluyendo los servicios higiénicos, locales de 

descanso, locales de primeros auxilios y comedores; asimismo, todas 

aquellas instalaciones consideradas de servicio; es decir, salas de calderas, 

salas de compresores, sala de máquina de ascensores.  

 En el amparo del Real Decreto (RD) 614/2001 define también 

como lugares de trabajo los tendidos eléctricos, así se encuentren en medio 

urbano o rural, postes, etc. Igualmente, el RD 171/2004 define también, a 

cualquier lugar dónde un trabajador permanezca durante el desarrollo de 

sus labores. 

 Es importante la localización, el diseño, la estructura material y los 

elementos que componen los edificios; pues son factores que condicionan 

la salud, la seguridad y el bienestar de los trabajadores. Por lo tanto, es 

necesario gestionarlos preventivamente (Instituto Sindical de Trabajo, 

2012). 
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2.3.2. Normas y Leyes  

 

A escala nacional se han desarrollado múltiples documentos, leyes y 

normas acerca de seguridad y salud en el trabajo, los cuales parten de 

experiencias adquiridas y no prevenidos accidentes de trabajo, entre otros. El 

objetivo de estas leyes y normas es garantizar la seguridad (integridad física, 

emocional, etc.) y salud (prevención de accidentes ocupacionales y 

enfermedades profesionales) en el trabajador y de los terceros. También existe 

una normativa para profesiones específicas como, por ejemplo, la Ley N° 27669: 

“Ley de trabajo de la  enfermera (o)” - 31/01/2002 y el Decreto Supremo N° 

004-2002-SA: “Reglamento de La Ley Del Enfermera(o)” - 21/06/2002, entre 

otros. Tabla N° 2.3. 

AÑO LEY 

1964 Decreto Supremo N° 42-F: Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. 
26/05/1964. 

1982 Decreto Supremo N° 049-82-ITI/ND: Normas a que están sujetas las empresas 
industriales en materia de seguridad e higiene industrial. 

1992 Decreto Supremo. N° 014-92-EM. TUO de La Ley General de Minería. 

1993 

Constitución Política del Perú. Artículos 2º, 7º, 9º, 10º, 11º, 22º, 23º y 59º.  
 Decreto Supremo N° 039-93-PCM: Reglamento de Prevención y Control del Cáncer 
profesional. 

Decreto Supremo N° 007-93-TR: Modifican el Reglamento de Prevención y Control 
del Cáncer Profesional. 

Resolución Suprema. 014-93-TR: Lineamientos de la Clasificación Radiográfica 
Internacional de la OIT para evaluación y diagnóstico de la Neumoconiosis. 

Decreto Supremo Nº 039-93-PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 007-93-TR el 
Decreto Supremo Nº 007-93 -Reglamento de prevención y control de cáncer 
profesional. 

1997 

Decreto Supremo N° 009-97-EM. Reglamento de Seguridad Radiológica.  

Decreto Supremo N° 019-97-EM: Reglamento para los establecimientos de gas 
licuado de petróleo para uso automotor-gasocentros. 

Resolución Ministerial. 090-97-TR/DM. Crean Registro de Entidades Empleadoras 
que desarrollan actividades de Alto Riesgo.  
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1998 Decreto Supremo N° 003-98-SA. Normas Técnicas del Seguro Complementario de 
Trabajo de Alto Riesgo.  

2001 Decreto Supremo N° 024-2001-SA. Reglamento de la Ley de Trabajo del Médico 

2002 Ley Nº 29245. Ley que regula los servicios de tercerización. 

2002 

Decreto Supremo Nº 003-2002-TR. Establecen disposiciones para la aplicación de las 
leyes Nº 27626 y 27696, que regulan la actividad de las empresas especiales de 
servicios y de las cooperativas de trabajadores. 
Ley Nº 28048. Ley de Protección a favor de la mujer gestante que realiza labores que 
pongan en riesgo su salud y/o el desarrollo normal del embrión y el feto. 
Ley N° 28081. Ley que incorpora el trabajo de los periodistas que realizan 
investigación de campo como actividad de riesgo. 

Ley Nº 27866, Ley del Trabajo Portuario.  

2004 

Resolución Ministerial. N° 511-2004/MINSA 27 de Junio de 2004. Aprueba la Ficha 
Única de aviso de Accidente de Trabajo y su anexo. 
Decreto Supremo N° 009-2004-TR 21 de Julio. Reglamento de la Ley de Protección a 
favor de la mujer gestante que realiza labores que pongan en riesgo su salud y/o el 
2desarrollo normal del embrión y el feto. 
Decreto Supremo N° 013-2004-TR. Aprueban el texto único ordenado del reglamento 
de la ley del trabajo portuario. 

2005 

Decreto Supremo N° 015-2005-SA. Valores Límite Permisibles para agentes químicos 
en el ambiente de trabajo. 
Resolución Ministerial. N° 826-2005/MINSA. Aprueba las Normas de Elaboración de 
Documentos Normativos del Ministerio de Salud. 
Ley N° 28518 Ley de Modalidades Formativas. 24/06/2005 Decreto Supremo Nº 007-
2005-TR. Reglamento de la Ley Nº 28518, Ley sobre modalidades formativas 
laborales. 

Ley Nº 28456. Ley del Trabajo del Profesional de la Salud Tecnólogo Médico. 

Decreto Supremo N° 005-2005-TR. Aprueban Reglamento de la Ley Nº 28320 sobre 
la incorporación a ESSALUD de los afiliados de la Caja de Beneficios y Seguridad 
Social del Pescador 

2006 

Ley N° 28806. Ley General de Inspección de Trabajo. 

Decreto Supremo N° 019-2006-TR. Reglamento de la Ley General de Inspección de 
Trabajo. 
Decreto Supremo N° 023-2005-SA. Aprueba el Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de salud. 

2007 

Resolución de Gerencia Central de Seguros Nº 001-GCSEG-ESSALUD-2007. 

Resolución de Acuerdo de Directorio N° 010-2007-APN/DIR. Norma nacional sobre 
seguridad portuaria y lineamientos para la obtención del certificado de seguridad en 
instalaciones portuarias. 
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2007 

Decreto Supremo Nº 043-2007-EM. Reglamento de Seguridad para las Actividades de 
Hidrocarburos. 
Decreto Supremo Nº 043-2007-EM. Reglamento de Seguridad para las Actividades de 
Hidrocarburos. 

2008 

Resolución de Acuerdo de Directorio N° 006-2008-APN/DIR. Modifican la Res. N° 
010-2007-APN/DIR que aprobó la norma nacional sobre seguridad portuaria y 
lineamientos para la obtención del certificado de seguridad en instalaciones portuarias. 
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. 
Resolución Ministerial Nº 480-08-MINSA. Aprueban “Norma Técnica de Salud que 
establece el Listado de Enfermedades Profesionales” en la NTS Nº 068-08-
MINSA/DGSP. 
Decreto Supremo N° 009-2004-TR Reglamento de la Ley de protección a favor de la 
mujer gestante que realiza labores que pongan en riesgo su salud y/o el desarrollo 
normal del embrión y el feto. 
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 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. 

2009 

Decreto Supremo 005-2009-TR. Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el 
Trabajo de los Estibadores Terrestres y Transportistas Manuales. 
Resolución Ministerial Nº 010-2009-VIVIENDA, 8 Mayo, que modifica la 
Resolución Ministerial Nº 011-2006-VIVIENDA. Norma G 050, seguridad durante la 
construcción. 

2010 

Decreto Supremo N° 055-2010-EM. Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional 
Minera. 
Decreto Supremo N° 008-2010-SA. Reglamento de la Ley Marco de Aseguramiento 
Universal en Salud. 
Resolución Ministerial N° 763-2010/MINSA. Aprueba el Plan Nacional para la VHB, 
VIH y la TB por riesgo ocupacional en los trabajadores del Salud 2010-2015. 
Decreto Supremo N° 003-2010-MIMDES Aprueban la relación de trabajos peligrosos 
y actividades peligrosas o nocivas para la salud integral y moral de las y los 
adolescentes. 
Decreto Supremo N° 055-2010-EM. Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional 
en Minería. 

2010 
Resolución Ministerial N° 069-2010/MINSA Aprueban el documento técnico 
“Evaluación y calificación de la invalidez por accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales. 

2011 

Decreto Supremo N° 004-2011-TR. Modifica el Reglamento de la Ley de 
Inspecciones en materia de fiscalización de Seguridad y Salud Ocupacional. 
Resolución Ministerial N° 312-2011/MINSA. Aprueban documento técnico 
“Protocolos de exámenes Médico Ocupacionales y Guías de Diagnóstico de los 
Exámenes Médicos Obligatorios por actividad. 26/04/2011 · Resolución Ministerial 
N° 313-2011/MINSA. Aprueban norma técnica de salud que establece los exámenes 
médicos ocupacionales para los estibadores terrestres y transportistas manuales. 
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Ley N°. 29783. Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

2012 

Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Resolución Ministerial N° 148-2012-TR. Aprueban la guía y formatos referenciales 
para el proceso de elección de los representantes ante el comité de seguridad y salud 
en el trabajo. 

2013 

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 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. 
Decreto Supremo N° 014-2013-TR, Aprueban Reglamento del Registro de Auditores 
para la evaluación periódica del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
Resolución Ministerial Nº 111-2013-MEM/DM, Reglamento de Seguridad y Salud en 
el Trabajo de las Actividades Eléctricas. 

2014 
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”. 

Tabla N°2. 3  Cronología de Normas y Leyes Peruana 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 2012. 

 

 Ley 29783 Ley de Seguridad y salud en el Trabajo. Implementa la 

Política Nacional en materia de seguridad y Salud en el Trabajo. Se aplica a 

todos los sectores de producción y de Servicio. Establece las responsabilidades 

de los actores, deber de protección al empleador, fiscalización al Estado y 

participación por parte de los Trabajadores. Establece los Sistemas de Gestión de 

Seguridad y salud en el trabajo y regula el trabajo de los comités paritarios. 

Modifica normativa relativa a inspecciones, utilidades y sanciones penales. 

 

 Después del dictado de la Ley N° 29783 se da el dictado de la Ley N° 

30222, Ley que modifica a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Tiene por 

objeto modificar diversos artículos de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

con el fin de facilitar su implementación, manteniendo el nivel efectivo de 

protección de la salud y seguridad y reduciendo los costos para las unidades 

productivas y los incentivos a la informalidad. 
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 Después del dictado del DS N° 005-2012-TR se da el DS 006-2014-TR, 

el cual modifica el Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Teniendo en cuenta que, la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, reglamentada por Decreto Supremo DS 005-2012 TR, ha sido 

modificada por la ley N° 30022, es necesario modificar el Reglamento de la ley 

N° 29783, aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2012 TR, con el 

objetivo de adecuar su contenido las modificaciones introducidas por la Ley N° 

30222. 

2.3.3.  Entidades Reguladores  

 

Existen entidades fiscalizadoras, lideradas y/o creadas por el Ministerio 

de Trabajo y Promoción del Empleo, para promover la gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo. Entre ellas encontramos al Ministerio de Trabajo y 

Promoción de Empleo y la SUNAFIL. 

2.3.3.1. Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo (MINTRA) 

 

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo cuenta con el 

Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (CONSSAT), 

instalado el 10 de agosto del 2012, mediante RM N° 199-2012-TR. El 

CONSSAT “es la instancia máxima de concertación en materia de 

seguridad y salud en el trabajo. Tiene una conformación tripartita 

(Estado, trabajadora y empleadora) y se encuentra adscrita al sector 

trabajo y promoción del empleo.” (Ministerio de Trabajo y Promoción de 

Empleo, 2012).  

 

Asimismo, CONSSAT tiene a su cargo a los Consejos 

Reguladores de Seguridad y Salud en el Trabajo, los cuales “son 

instancias de concertación regional en materia de seguridad y salud en el 

trabajo, de naturaleza tripartita y de apoyo a las direcciones regionales de 

trabajo y promoción del empleo de los gobiernos regionales.” Los 

Consejos Regionales de Seguridad y Salud en el Trabajo gozan de 
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autonomía para elaborar su propio reglamento interno de funcionamiento 

(art. 14º de la Ley). Éstos deberán elaborar informes de gestión y 

actividades que deberán enviar al Consejo Nacional de Seguridad y Salud 

del Trabajo en noviembre de cada año. (Ministerio de Trabajo y 

Promoción de Empleo, 2012). 

2.3.3.2.  SUNAFIL  

 

El 15 de Enero de 2013, mediante la Ley N°29981, se creó la 

Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL). La 

SUNAFIL es un organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio 

de Trabajo y Promoción del Empleo, cuya finalidad es promover, 

supervisar y fiscalizar  el cumplimiento de los derechos, obligaciones y/o 

normas laborales en lo referido al ordenamiento jurídico socio-laboral y 

el de seguridad y salud en el trabajo. Así mismo la SUNAFIL se 

encargará de actividades como brindar asesoría técnica, realizar 

investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias. 

Todo ello favorecerá la formalidad en las organizaciones y contribuirá al 

mejoramiento del clima laboral y por ende al desarrollo del país. 

(Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo, 2013). 

El 01 de Abril del presente año, SUNAFIL inició sus 

inspecciones laborales en Lima Metropolitana, cumpliendo el rol de 

autoridad central y ente rector del Sistema de Inspección del Trabajo, 

para posteriormente extenderse a todo el país.  

Un equipo de inspectores laborales, que irán incrementando de 

forma progresiva, serán los responsables de vigilar y orientar a los 

empleadores al cumplimiento de las normas laborales nacionales. 
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2.3.4. Sanciones y multas  

 

Debido a que el  Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) 

aprobó la resolución de transferencia de sus competencias a la SUNAFIL, ésta  

no sólo se encargará  de encontrar irregularidades sino que también aplicarán las 

multas correspondientes a las mismas. 

  Las multas se clasifican en leves, graves y muy graves; de modo que las 

multas “leves” contemplaran una escala 0,5 UIT a 30 UIT; las “graves”, una 

escala de 3 UIT a 50 UIT, y las “muy graves” una escala de 5 a 100 UIT. Sin 

embargo, en caso de detectarse dos o más infracciones a las normas, de acuerdo 

a la Ley 29981, las multas aumentarán con valores máximos de 50 UIT 

(S/.190.000) si fuesen "leves", 100 UIT (S/.380.000)  si fuesen "graves" y 200 

UIT (S/.760.000) de determinarse  como faltas "muy graves".  La multa máxima 

no podrá superar las 300 UIT.  

Las multas será impuestas a los centros de trabajo variarán según la 

gravedad de la infracción, el tipo de centro de trabajo (Microempresa, Pequeña 

empresa o no MYPE) y el número de trabajadores afectados, tal como se 

especifica en la Tabla N°2.3. 

Ante ello, el Ministerio de Trabajo publicó las normas complementarias 

para la aplicación de multas laborales. En el Decreto Supremo 010-2014-TR, se 

recordó que durante los tres años en los que rija la Ley 30222  las multas a 

imponerse, por la SUNAFIL, no serán mayores al 35% de lo descrito en la 

escala de multas. 
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Fig. N° 2. 3. Escala de multas 

Fuente: Web de la Sunafil 

  

Además de resaltar el rol de orientación e información de la autoridad 

encargada de inspeccionar a las empresas, cuando durante una inspección se 

observe la existencia de una infracción, el inspector de trabajo emite un acta de 

requerimiento orientado a que el empleador subsane la infracción. 

En caso de subsanación en la etapa correspondiente, se dará por 

concluido el procedimiento sancionador. En caso contrario, de no subsanar la 

falta, se expedirá el acta de infracción para iniciar el procedimiento de sanción 

correspondiente. 

Durante la etapa del procedimiento de sanción se aplicará el porcentaje 

de reducción de la multa (Tabla N° 2.3). Para ello, se examinará  la multa 

aplicable a la sanción, de acuerdo a la Ley general de inspección del trabajo. 

Según el diario Gestión (2014), la reducción antes mencionada no 

aplicará en los siguientes casos: (Tabla N° 2.4) 
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DESCUENTO CONCEPTO 

Multa se fija al 35% del 
monto determinado 

Cuando el infractor no subsana las infracciones 
imputadas o sancionadas. 

Multa se fija al 20% del monto 
estimado 

Cuando el infractor subsana las infracciones 
imputadas, antes de que culmine el plazo de 
apelación de primera instancia. 

Multa se fija al 25% del monto 
estimado 

Cuando el infractor subsana todas las infracciones 
dentro de los 10 días siguientes de ser notificado de 
la resolución de segunda instancia.  

Tabla N°2. 4 Descuentos a multas 

Fuente: Página web de El comercio 

•  En infracciones muy graves, cuando se vulnere la libertad de asociación, la 

libertad sindical, se discrimine al personal y cuando existan actos de obstrucción 

a la labor inspectora. 

•  En infracciones graves que afecten la protección de los niños, niñas y 

adolescentes así como las normas sobre seguridad y salud en el trabajo, siempre 

que hayan ocasionado la muerte o invalidez permanente del trabajador; 

•  En caso de verificarse actos de reincidencia (en un periodo de seis meses 

desde que quedo firme la primera resolución de sanción). 

2.3.5. Análisis económico del sistema para administrar la seguridad  

 

Cuando no se respetan los derechos, obligaciones y/o normas laborales 

que promueven las entidades fiscalizadoras, esta situación, puede conllevar a 

enormes costos debido a la imposición de multas, sus respectivos pagos y otras 

sanciones. 
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Deficiencia Ref. 
Legal Valoración 

Base 
Cálculo 

UIT 

Monto 
Multa 

No se ha definido la política de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. Art. 26.5 Leve 25 83,250 

No cuentan con un Comité de Seguridad 
o no se tiene registros de las reuniones 
mensuales.  

Art 
27.12 Grave 75 249,750 

No cuentan con un reglamento interno 
de Seguridad y Salud en el Trabajo. Art. 28.9 Muy 

grave 150 499,500 

No cuentan con una matriz IPER 
(Identificación de Peligros-Evaluación 
de riesgos). 

Art. 27.3 Grave 75 249,750 

No cuentan con mapas de riesgos de 
nuestras instalaciones. Art. 26.5 Leve  25 83,250 

No cuentan con Plan o Programa Anual 
de Seguridad  Art. 27.7 Grabe 75 249,750 

Tabla N°2. 5 Estado actual de infracciones  

Fuente: Decreto Supremo Nº 019-2006-TR 29/10/2006. 

Los costos de los accidentes pueden ser modelados como un iceberg, 

ilustrado a continuación. Los costos relativamente pequeños asociados con 

gastos médicos y de seguros son obvios, como el pico del iceberg, mientras que 

los enormes costos totales de los incidentes tienen que ser encontrados 

sumergidos debajo de la superficie. (Fig. N°2.4) 

Las ventajas económicas como una ayuda para establecer un programa de 

Seguridad y Salud Ocupacional revelan un interés para considerar la Seguridad y 

Salud Ocupacional como parte de la estrategia operacional. 

Ante una eventual multa, la consultora PwC recomienda hacer un 

diagnóstico laboral de las organizaciones, es decir, verificar el nivel de 

cumplimiento de la legislación en lo correspondiente a contrataciones, pagos de 

beneficios laborales, seguridad y salud en el trabajo, impacto tributario de la 

retribución del personal. Con el resultado, señalan, se podrá efectuar las medidas 

correctivas correspondientes. 
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Fig. N° 2. 4 Costos de Accidente 

Fuente: Tesis: Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional aplicado en empresas contratista del sector 

económico minero metalúrgico. (Juan Peréz, 2007) 

2.4. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG- SST) basado 

en el ciclo de mejora continua Deming   

2.4.1. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo  

 

Sistema se define como “conjunto de cosas que relacionadas entre sí 

ordenadamente que contribuyen a determinado objeto” (Real Academia 

Española, 2001). Para Pérez (2007) un sistema es un conjunto de elementos 

ordenados que  sirven para un fin determinado, por ende tienen  objetivos, 

actividades y una forma de medición.  

Gestión es la acción o efecto de “hacer diligencias conducentes al logro 

de un negocio o de un deseo cualquiera”  (Real Academia Española, 2001). 

Por lo tanto, el Sistema de Gestión  está conformado por una serie de 

etapas de un proceso continuo, que ayuda a lograr los objetivos de la 

organización mediante estrategias en las cuales debe estar incluido la 
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optimización de procesos, el enfoque centrado en gestión y el pensamiento 

disciplinado (British Standards Institution, 2013).  

Respecto al Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo (SG-

SST), éste se define como:  

Conjunto de elementos interrelacionados o interactivos que tienen por 

objeto establecer una política y objetivos de seguridad y salud en el 

trabajo, y los mecanismos y acciones necesarios para alcanzar dichos 

objetivos, estando íntimamente relacionado con el concepto de 

responsabilidad social empresarial, en el orden de crear conciencia sobre 

el ofrecimiento de buenas condiciones laborales a los trabajadores, 

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

promoviendo la competitividad de las empresas en el mercado. (Glosario 

Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo [MINTRA], 2012). 

 

Al implementar un SG-SST la organización identifica y controla sus 

riesgos de salud y seguridad, reduce el potencial de accidentes, y además, apoya 

al cumplimiento de las leyes. Las normas OSHAS 18001 define los requisitos 

para el establecimiento, implantación y operación de un SG-SST efectivo 

(British Standards Institution, 2013). 

El Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo (MINTRA) en el 

Decreto Supremo 050-2013-TR, anexo 3, presenta una guía básica sobre SG-

SST, la cual es  de uso referencial para todas las empresas, entidades públicas o 

privadas del sector industria, comercio, servicios y otros. Se ha elaborado 

considerando un marco para abordar globalmente la gestión de la prevención de 

los riesgos laborales y para mejorar su funcionamiento de una forma organizada 

y continua. La guía comprende cinco partes:  

1) Lista de verificación de lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el trabajo. 

2) Plan y programa anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

3) Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos Laborales. 

4) Mapa de Riesgos. 

5) Auditoría del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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2.4.2. Ciclo Deming   

 

En los años 50, Deming introduce en la industria japonesa el ciclo de 

mejora continua, por lo que se le denomina en ocasiones el ciclo de Deming; 

aunque, el autor de esta metodología es Shewhart (1939). El ciclo Plan-Do-

Check-Act (PDCA) consiste en ir agregando actividades que mejoren los 

resultados de una organización y mantenerlo mejorado. El proceso cíclico cuenta 

de cuatro fases (Figura N° 2.8) (Deming, 1989):  

 

Fig. N° 2. 5 Ciclo Deming (Plan-Do-Check-Act) 

Fuente: Latin American Quality Institute 

2.4.3. Planificar  

 

En la planificación se buscan actividades de mejora y se establecen los 

objetivos a alcanzar. Para ello se hacen uso de herramientas como las 5S, Poka-

Yoke, indicadores de accidentes, diagrama de Pareto, etc. (PDCA Home, 2012). 

En la guía básica sobre SG-SST que presenta el Reglamento Magisterial 050-

2013-TR en este punto se especifican cinco pasos:  

1) Lista de verificación y lineamientos del SG-SST. 

2) Matriz de  Identificación de peligros y evaluación de riesgos (IPER) y sus 

medidas de control. 
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3) Mapas de Riesgos de acuerdo a los IPER, deben estar exhibidos en un lugar 

visible de la empresa.  

4) Tener un Programa o Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

5) Auditorías de SG-SST. 

2.4.3.1. Manual de Procedimientos   

 

El Manual de Procedimiento (MAPRO) “es un documento de 

gestión que describe en forma pormenorizada y secuencial las 

operaciones que se sigue en la ejecución de los procedimientos en 

cada órgano funcional de una Entidad”. Es un instrumento  que 

informa y orienta a los trabajadores que intervienen en la ejecución de 

los procedimientos (Ministerio de Economía y Finanzas,  2012). 

El Manual de Procedimientos agrupa procedimientos, de los 

cuales se describen en secuencia lógica sus distintas actividades que lo 

integran, señalando generalmente quién, cómo, dónde, cuándo y para 

qué han de realizarse (Secretaría de Relaciones Exteriores, 2004). 

El MINTRA, a través de su guía, indica que el empleador debe 

establecer los procedimientos antes de identificar los peligros y 

evaluar los riesgos.  Las ventajas de contar con manuales de 

procedimientos son (Universidad Nacional Autónoma de México, 

2009): 

✓ Ayudan en la inducción al puesto y capacitación del personal. 

✓ Describen en forma detallada las actividades de cada puesto. 

✓ Facilitan la interacción de las distintas áreas de la empresa. 

✓ Indican las interrelaciones con otras áreas de trabajo. 

✓ Permiten que el personal operativo conozca los diversos pasos 

que se siguen para el desarrollo de las actividades de rutina. 

✓ Permiten una adecuada coordinación de actividades a través de 

un flujo eficiente de la información. 
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✓ Proporcionan la descripción de cada una de sus funciones al 

personal. 

✓ Proporcionan una visión integral de la empresa al personal. 

✓ Se establecen como referencia documental para precisar las 

fallas, omisiones y desempeños de los empleados involucrados 

en un determinado procedimiento. 

2.4.3.2. Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos 

(IPER)    

 

La evaluación de riesgos es la acción de observar, identificar, 

analizar los peligros o factores de riesgo teniendo en cuenta las 

características y complejidad del trabajo, ambiente de trabajo, 

estructura e instalaciones, equipos de trabajo como la maquinaria y 

herramientas, y el estado de salud de los trabajadores. (DM 050-2013-

TR, 2013). 

Según el Decreto Magisterial 050-2013-TR (2013) que presenta 

el MINTRA, se debe tener en cuenta que el estudio debe: 

✓ Ser completo, esto es que se debe hacer una evaluación de las 

causas de los accidentes significativos. 

✓ Ser consistente con el método elegido (la matriz IPER).  

✓ Incluir una vista detallada del lugar de trabajo. 

✓ Contener la formulación de preguntas al proceso, sistemas de 

control, medios de protección y factor humano. 

 

Dentro de la identificación de peligros y evaluación de riesgos 

se establece un conjunto de medidas de prevención y control que 

deben ser aplicadas en la siguiente jerarquía (OSHAS 18001, 2007):   

1) Eliminación. 

2)  Sustitución. 
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Seguido por los tres tipos de control que establece el DM 050-

2013-TR (2013): 

3) Control de ingeniería: ajuste o mantenimiento de la maquinaria, 

sustitución de la tecnología, aislamiento parcial de la fuente, 

encapsulamiento de la fuente, aislamiento del trabajador, etc. 

4) Control organizativo: están destinadas a limitar el tiempo de 

exposición, número de trabajadores expuestos, descansos en 

ambientes adecuados y rotación de puestos. 

5) Control en el trabajador: se basa en el control del riesgo sobre el 

hombre, se debe priorizar las anteriores pero en caso no se pueda 

se aplica ésta. Por ejemplo: uso de equipos de protección personal 

(EPP), chequeo médico, educación ocupacional y examen 

psicológico.  

 

Los EPP se definen como  “dispositivos, materiales e 

indumentaria personal destinados a cada trabajador e indumentaria 

personal destinados a cada trabajador para protegerlo de uno o varios 

presentes en el trabajo y que puedan amenazar su seguridad y salud” 

(DM 050-2013-TR, 2013). Tienen las siguientes características 

(MINTRA, 2012): 

✓ Proporcionar máximo confort para el trabajador  y su peso tiene 

que  ser el mínimo de acuerdo a la eficiencia en la protección. 

✓ No debe impedir  los movimientos del trabajador. 

✓ Debe ser durable y de ser posible el mantenimiento debe hacerse 

dentro de la empresa. 

✓ Debe tener una apariencia atractiva. 

Los EPP están agrupadas de acuerdo a la parte del cuerpo que 

van a proteger (MINTRA, 2012): 
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a) Protección de la cabeza, cubre la parte superior del cuerpo contra 

la caída de algún objeto de niveles superiores del ambiente de 

trabajo. 

b) Protección de la vista, puede ser parcial (lentes) o total (caretas) 

que cubren toda la cara. 

c) Protección de las manos, se usa para prevenir algún corte o 

quemaduras, dependiendo del tipo de guante que se utilice. 

d) Protección de los pies, cubre contra caída de algún objeto pesado 

o las cargas de alto voltaje que pueden haber por alguna 

conducción de electricidad. 

e) Protección del sistema respiratorio, cuando el ambiente de trabajo 

has polvo a emisión de alguna sustancia se utiliza para disminuir 

el contaminante que afecte al operador. 

f) Protección del cuerpo – ropa de trabajador, ropa de trabajador, 

varía de acuerdo al trabajo y el área donde está. 

g) Protección para trabajos en altura, son equipos que se utilizan más 

en construcciones y tratan o evitan las caídas del operario. 

2.4.3.3. Mapa de Riesgos    

 

El Mapa de Riesgos es un plano donde están identificados y 

localizados los problemas y agentes generadores de riesgos que 

ocasionan accidentes, para su control y seguimiento. Sirve además, para 

facilitar el análisis de las condiciones de trabajo (DM 050-2013-TR, 

2013). 

La simbología que se utiliza está representada en diferentes 

formas geométricas y colores, teniendo cada una su significado. Por otro 

lado la simbología que representa los agentes generadores de riesgos son 

tales como: ruido, iluminación, calor, radiaciones ionizantes y no 

ionizantes, peligro de electrocución, sustancias químicas y vibración, 

para lo cual existe diversidad de símbolos para su representación (Norma 

Técnica Peruana NTP 399.010 - 1 Señales de Seguridad). 
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2.4.3.4. Plan y programa anual  

 

Un plan de SST es aquel documento de gestión, donde el 

empleador desarrolla la implementación del SGSST en base a los 

resultados de la evaluación inicial o de evaluaciones posteriores, con la 

participación de los trabajadores, sus representantes y la organización 

sindical. (DM 050-2013-TR, 2013). 

2.5. Tratamiento de Residuos  

2.5.1.  Definición  

 

Según la Real Academia Española (2011), la palabra residuo significa 

“material que queda como inservible después de haber realizado un trabajo u 

operación”. 

Se define a la gestión de residuos al control y manejo de residuos, en 

cuanto a la recolección, el transporte, el procesamiento, el tratamiento, el 

reciclaje, y transferencia hasta el depósito final. (Ecologismo, 2013).  

Esta gestión surge por la necesidad de tratar los residuos que son 

producidos por las actividades humanas, los cuales generan efectos perjudiciales 

en la salud, medio ambiente y la estética del entorno. 

Msc. Leandro Sandoval, miembro de la Organización de Estados 

Americanos (2006), en el Manual de Tecnologías Limpias en PyME en el Sector 

de Residuos Sólidos específica que para una  gestión de residuos existen buenas 

practica para su manejo; dentro de las cuales tenemos la generación y 

presentación, recolección y transporte, y por último transferencia.  

Se distinguen 2 tipos de gestiones:  

- Gestión Interna: operaciones de manipulación, clasificación, envasado,   

etiquetado, recogida, traslado, almacenamiento dentro del centro de trabajo. 

-   Gestión Externa: operaciones de recogida, transporte, tratamiento y 

eliminación  de los residuos una vez que sean retirados del centro generador 

de los mismos. 
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Un programa de gestión de residuos para un laboratorio abarca todos los 

residuos generados por el mismo, sean peligrosos o no. (Universidad de 

Salamanca). 

2.5.2. Clasificación  

 

Según la Ley N°27314 (2004), los residuos se clasifican de la siguiente 

manera: 

 

 Residuos Agropecuarios:  

  Son los residuos que se generan en el desarrollo de las actividades 

agrícolas y pecuarias. Estos residuos incluyen los envases de fertilizantes, 

plaguicidas, agroquímicos diversos, entre otros. (MINEM, 2008) 

 Residuos Comerciales: 

  Son aquellos residuos generados en los todos los establecimientos que 

se desarrollan en el circuito de distribución de bienes y consumo, tales como: 

centros de abastos de alimentos, restaurantes, supermercados, tiendas, bares, 

bancos, centros de convenciones o espectáculos, oficinas de trabajo en 

general, entre otras actividades comerciales y laborales análogas. Estos 

residuos están constituidos mayormente por papel, plásticos, embalajes 

diversos, restos de aseo personal, latas, entre otros similares. (MINEM, 

2008). 

 Residuos Domiciliarios: 

  Son aquellos residuos generados en las actividades domésticas 

realizadas en los domicilios, constituidos por restos de alimentos, periódicos, 

revistas, botellas, embalajes en general, latas, cartón, pañales descartables, 

restos de aseo personal y otros similares. Se suelen presentar en dimensiones 

manejables y recipientes como bolsas y contenedores. (MINEM, 2008) 
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 Residuos de las actividades de construcción: 

  Son aquellos residuos fundamentalmente de naturaleza inerte que son 

generados en las actividades de construcción y demolición de obras, tales 

como: edificios, puentes, carreteras, represas, canales y otras afines a éstas e 

incluso actividades de obra menor y reparación domiciliaria. (MINEM, 2008) 

 Residuos de los establecimientos de atención de salud: 

  Son aquellos residuos generados en los procesos y en las actividades 

resultado de la investigación médica en establecimientos como: hospitales, 

clínicas, centros y puestos de salud, laboratorios clínicos, consultorios, entre 

otros afines.  

  Estos residuos resultan peligrosos al estar usualmente contaminados 

con agentes infecciosos o que pueden contener altas concentraciones de 

microorganismos que son de potencial peligro, tales como: agujas 

hipodérmicas, gasas, algodones, medios de cultivo, órganos patológicos, 

restos de comida, papeles, embalajes, material de laboratorio, entre otros. 

(MINEM, 2008) 

 Residuos de instalaciones o actividades especiales: 

  Son aquellos residuos sólidos generados en infraestructuras, 

normalmente de gran dimensión, complejidad y de riesgo en su operación, 

con el objeto de prestar ciertos servicios públicos o privados, tales como: 

plantas de tratamiento de agua para consumo humano o de aguas residuales, 

puertos, aeropuertos, terminales terrestres, instalaciones navieras y militares, 

entre otras; o de aquellas actividades públicas o privadas que movilizan 

recursos humanos, equipos o infraestructuras, en forma eventual, como 

conciertos musicales, campañas sanitarias u otras similares. (MINEM, 2008) 

 Residuos de limpieza de espacios públicos: 

  Son los residuos que se generan en las actividades de barrido y 

limpieza de pistas, veredas, plazas, parques y otras áreas públicas. (MINEM, 

2008) 
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 Residuos Industriales: 

  Son aquellos residuos generados en las actividades de las diversas 

ramas industriales, tales como: manufacturera minera, química, energética, 

pesquera y otras similares. Estos residuos se presentan como: lodos, cenizas, 

escorias metálicas, vidrios, plásticos, papel, cartón, madera, fibras, que 

generalmente se encuentran mezclados con sustancias alcalinas o ácidas, 

aceites pesados, entre otros, incluyendo en general los residuos considerados 

peligrosos. (MINEM, 2008). 

2.5.3. Técnicas para el tratamiento de Residuos   

 

La adecuada y correcta Gestión de Residuos Peligrosos empieza dentro 

de la propia instalación donde se ha generado, el cual tiene que envasarlo, 

etiquetarlo y almacenarlo. Posteriormente a la acumulación de residuos sólidos 

(cantidad considerable)  y siempre antes de seis meses, se entrega al gestor 

autorizado. 

El registro de los residuos peligrosos tienen que ser llevado por el quien 

lo genera y tiene que tener los siguientes datos: 

 Origen de residuos 

 Cantidad, naturaleza y código de identificación  

 Fecha de cesión de los mismos 

 Fecha y descripción de los pretratamientos realizados, en su caso 

 Fecha de inicio y finalización del almacenamiento temporal 

La Ley General de Residuos Sólidos, 27314 (2004), y su Reglamento, 

indica que el manejo de los residuos peligrosos en el Perú sea manejado o 

realizado exclusivamente por sociedades con personería jurídica y que se 

encuentren registradas en la Dirección General de Salud Ambiental. 

Dentro de las empresas registradas, se encontró en  la Empresa 

Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos (EPS-RS), encargada de las 

actividades de recolección, transporte, segregación tratamiento o disposición 

final. 
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 Viruta  
La técnica que se sigue para las virutas metálicas y algún otro tipo de 

metal (chatarra), tiene dos fases (Guía para la Gestión Integral de 

Residuos Peligrosos, 2005): 

 

 El generador del Residuo  
 

- Limpieza: Las maquinarias no pueden quedar con residuos 

después de algún trabajo, y más aún cuando la frecuencia de 

utilización no es constante, para evitar algún tipo de daño por 

obstrucción a la maquinaria.  

- Recolección: Consiste en juntar de forma diaria toda la chatarra 

que se ha generado en los laboratorios y tenerla aislada en 

depósitos  que no obstruyan el paso o las actividades realizadas.  

 

 El agente que va a tratar el residuo 
 

El tratado del residuo será por parte de un agente externo, 

el cual debe asegurar que la distribución y tratamiento no genere 

algún tipo de contaminante al medio ambiente. Los pasos que se 

siguen son: 

- Recepción: Los laboratorios van a tener una cierta cantidad de 

residuos que lo tomaran cuando las maquinas del laboratorio no 

estén operando, así evitando algún tipo de riesgo que se pueda 

generar. Tratar en lo posible que esta recepción sea en los 

exteriores del laboratorio. 

- Clasificación: Se separara las diferentes tipos de aleaciones que 

estén, los cuales tendrá que usar implementos protección personal 

como guantes y cascara si fuera el caso. 

- Traslado: Se trasladara a plantas de tratamiento de solidos 

metalúrgicos certificados, asegurando que los materiales no 

generen algún tipo de pérdida. 

- Regeneración: La fundición y tratado de residuos serán en hornos 

de fundiciones que tendrán que contar con un sistema de 
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tratamiento de emisiones gaseosas para recolectar polvos y lavador 

de gases alcalinos. El lavador de gases absorberá los ácidos como 

es el caso del SO2.  
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3. Lugar de  aplicación - Laboratorio de Tecnológica Mecánica   

3.1.Descripción general   

 

El Laboratorio de Tecnología Mecánica de la Universidad de Piura fue 

creado en el año 1887, fruto de la donación de empresas amigas de la 

universidad,  como lo es la cooperación  italiana; con el objetivo de cumplir la 

misión de ser soporte de la enseñanza, apoyar a la investigación y brindar 

servicios de extensión. (Piura Produce, 2010). 

De este modo, desde 1887, el Laboratorio de Tecnología Mecánica  viene 

desarrollando trabajos de investigación y de aplicación en la industria 

metalmecánica del país; para lo cual, inicialmente, se utilizó la tecnología 

convencional pero en 1995,  se agregó las tecnologías CAD/CAM/CNC, es 

decir, integrar el dibujo asistido por computador, la manufactura asistido por 

computador y el control numérico computarizado; esto permite completar un 

servicio de enseñanza de calidad. Además se adquirió softwares como un 

modelador sólido 3D y de manufactura asistida por computador (CAM, por sus 

siglas en inglés). (Piura Produce, 2010). 

Con las nuevas tecnologías se fortaleció cada vez más la relación 

universidad- empresa; con lo cual, se busca brindar soluciones integrales en 

empresas de diversa actividad económica, como: Oil & Gas, Agroindustrias. 

Textiles, Pesqueras, Generación de Energía, distribución de energía, etc. 

Se puede concluir que las áreas de investigación del Laboratorio de 

Tecnología Mecánica son las siguientes: diseño mecánico, mecánica aplicada y 

fabricación. Las actividades que desarrolla el área de tecnología mecánica son: 

 Construcción de piezas y repuestos especiales por mecanizado convencional 

y a CNC con aplicación de SURFCAM. 

 Asistencia en diseño mecánico con AUTOCAD/CAE/Elementos Finitos. 

 Servicios de fundición. 

 Asesoramiento en Sistemas Oleodinámicos y Neumáticos. 

 Conformación por soldadura. 
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 Diseño, mantenimiento y reparación de máquinas y equipos industriales.  

3.2. Personal de  Trabajo   
 

El personal de trabajo del Laboratorio de Diseño y Tecnología Mecánica 

está conformado por  cinco miembros los cuales se nombrarán a continuación: 

 Jefe de laboratorio: Ing. Jorge Yaksetig Castillo.  

 Encargado de aprovisionamiento: Ing. Gerardo Estrada. 

 Tres técnicos, dos externos y uno interno: 

- Técnico operativo: Walter Elera. 

- Técnico externo: Enrique Chumán. 

- Técnico externo: Carlos Vásquez. 

De este modo el organigrama sería el siguiente: (Fig. N° 3.1) 

 

Fig. N° 3. 1 Organigrama del Laboratorio de Tecnología Mecánica 

Fuente: Elaboración propia. 

3.3.Máquinas   
 

Las primeras máquinas que ocuparon las instalaciones del Laboratorio de 

Tecnología Mecánica fueron un torno y una fresadora de tecnología 

convencional. Posteriormente, en el año 1990, la cooperación italiana dona una 
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fresadora CNC. Con el transcurso de los años siguen llegando otras máquinas 

bajo la modalidad de cooperación o donación.  

Actualmente, el laboratorio cuenta aproximadamente con 20 máquinas, de 

las cuales se describen las 16 más usadas y que poseen mayor riesgos. Son las 

siguientes: Torno convencional y CNC, fresadora convencional y CNC, taladro, 

prensa, cepilladora, rectificadora de superficies planas, afiladora universal, 

esmeril, soldadura, compresor y compresor. (ANEXO 1) 

3.4.Situación actual   
 

Para conocer la situación actual en la que se encuentra el laboratorio de 

Tecnología Mecánica se ha realizado una inspección guiada por el “Protocolo 

para las actualizaciones inspectivas de investigación en actividades de 

metalmecánica” (Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo, RD 002-2013, 

2013). Dicho protocolo resuelve que el inspector tiene que evaluar el lugar de 

trabajo haciendo uso de la Lista de Chequeo o Lista Sí-No (ANEXO 2). 

La Lista de Chequeo está dividida en seis grandes aspectos: prevención y 

protección contra incendios, estándares de seguridad y salud en los procesos, 

estándares de higiene y ergonomía, formulación e información sobre seguridad y 

salud, gestión interna de seguridad y salud en el trabajo, equipos de protección 

personal. Para completar la Lista de Chequeo se debe hacer un análisis previo de 

la distribución del laboratorio, medición de estándares ergonómicos como la luz 

y el sonido, revisión completa de los EPP que utilizan.       

3.4.1. Distribución del laboratorio  
 

El laboratorio de Tecnología Mecánica ocupa un área 265.66 𝑚2 , la 

cual está dividida en dos oficinas, una sala de estudios tres almacenes y el 

espacio para realizar las tareas con las máquinas. La distribución de dichas 

máquinas es: 
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Oficinas: 

- Of. del ingeniero Jorge 

Yaksetig. 

- Sala de estudios. 

- Oficina del ingeniero 

Gerardo Estrada. 

 

Parte delantera izquierda: 

- Electro-erosionadora de 

hilos. 

- Fresadora convencional. 

- Taladro.  

 

Parte delantera- central 

izquierda: 

- Torno CNC. 

- Fresadora CNC. 

 

Parte central izquierda: 

- Esmeril pequeño 

NBBES, los dos tornos 

pequeños (HOBBY y el 

AVM) 
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Cabe resaltar las siguientes observaciones (Imagen N° 3.2): 

 Existen 9 mesas para las herramientas y 6 estantes para su almacenaje dentro 

del lugar de trabajo. Este número se considera excesivo debido a que genera 

que, en la mayoría de casos, las herramientas estén en cualquiera de dichos 

lugares y sin ningún control; de modo que, están muy desordenados, 

dificultan la búsqueda de una herramienta y reducen o limitan espacio de 

trabajo. 

 Las piezas que llegan de los clientes se colocan en el suelo en la parte 

posterior del laboratorio.  

 La rectificadora de superficies planas se encuentra en posición diagonal, lo 

que disminuye el espacio de trabajo; además, disminuye la separación entre  

la máquina y la mesa de herramientas impidiendo la salida. 

 El torno y la cepilladora también se encuentran en posición diagonal. El torno 

se encuentra en dicha posición ya que pueden existir piezas largas para 

 

Parte central– derecha del 

centro: 

- Torno convencional. 

- Esmeril grande JOWA. 

- Prensa 

- Fresadora CNC. 

- Cepilladora. 

 

Parte posterior: 

- Rectificadora de 

superficies planas. 

- Afiladora universal. 

 

Imagen N° 3. 1 Distribución de Maquinaria 

 Fuente: Elaboración Propia 
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maquinar, pero para el caso de la cepilladora no existe un motivo contundente 

para que esté en esa posición.  

 La disposición en almacenes está desordenada de modo que dificulta la 

búsqueda de herramientas o cualquier otro elemento y no optimiza el uso del 

espacio; además tienen un importante número de  materiales que está en 

desuso sin haber sido eliminados. 

 

 
Desorden de estantes de herramientas. 

 
Recepción de piezas. 

 
Reducido espacio de salida – 

rectificadora. 

 

Posición diagonal del torno y 

cepilladora. 

Imagen N° 3. 2 Observaciones en el laboratorio de Tecnología Mecánica.  

Fuente: Elaboración Propia 

3.4.2. Estándares de higiene y ergonomía  
 

 Para la medición de iluminación y ruido se ha dividido el 

laboratorio, de modo que se anoten los parámetros en las intersecciones de 

dichas divisiones; además de considerar los tres puntos de oficinas, el 

depósito 1 donde se encuentra el compresor (punto 25) y el área de soldadura 

(punto 26). (Figura N° 3.2). 
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Fig. N° 3. 2 División del laboratorio.  

Fuente: LayOut brindado por la Oficina de Prevención y modificación propia 

a. Iluminación  

 

Se ha registrado los Lux en los puntos indicados en el día (10am), con luz 

natural y poca luz artificial, y en la noche (6.30pm), con luz artificial. Según la 

Resolución Ministerial 375-2008-TR (2008), el nivel de luminosidad mínimo 

requerido para una distinción clara de detalles es de 500 Lux, y 750 Lux para 

las oficinas como se indica la Tabla N° 3.1 

Tal como se puede ver de la Tabla N° 3.2. el área de maestranza en la 

posee está iluminada con 295 lux, siendo ésta deficiente. La oficina del Ing. 

Yaksetig (punto 22) está por debajo de lo permitido en el día, y en la noche 

ninguna oficina supera los 750 lux permitidos.  
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TAREA VISUAL DEL PUESTO 

ÁREA DE 
TRABAJO 

(LUX) 

Distinción clara de detalles: maquinado y 
acabados delicados, ensamble e inspección 
moderadamente difícil, captura y 
procesamiento de información, manejo de 
instrumentos y equipo del laboratorio. 

Talleres de 
precisión: aulas de 
cómputo, áreas de 
dibujo, 
laboratorios. 

500 

Oficinas Oficinas 
Administrativas 

750 

Tabla N° 3. 1 Cantidad mínima de luminosidad 

Fuente: Elaboración Propia 

  LUX PROM 

MAÑANA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

295 
230 160 203 232 223 327 351 182 190 210 255 310 270 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

209 236 452 251 290 870 281 462 386 712 965 1040 1820 

NOCHE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

233 
 140 130  153  233 144  186  206  127  161  104  126  112  62  

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

100  87   136 78  66  35  79  74  605  505  612  11  209  
Tabla N° 3. 2 Iluminación en el laboratorio 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Según la OIT, la separación entre los artefactos de iluminación debería 

ser como se muestra en la figura N° 3.3. En el laboratorio existen dos tipos: 

fluorescentes de 1.5 metros de largo distribuidos 4 x 4 en las dos terceras partes 

del laboratorio; y focos ahorradores tipo lámparas distribuidos 4 x 2 en la tercera 

parte restante.  

En las Fig. N° 3.4 y 3.5 se muestran las distancias de separación de los 

artefactos de iluminación. La altura promedio de los operarios es de 1.7 metros; 

por lo tanto, se puede concluir que: 

 La distancia entre el artefacto y  el operario es menor a la altura 

promedio, lo cual es lo deseado. 
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 La distancia entre la pared y el foco a lo largo y ancho, y entre la 

pared y el fluorescente a lo ancho es inadecuada. Ésta debería ser 

menor a 0.75 metros.  

 La distancia entre los fluorescentes debería ser 2.55 metros, sólo los 

artefactos a lo largo cumplen, pero a lo ancho y la separación entre 

los focos supera la distancia por 0.45 metros.  

 

Fig. N° 3. 3 Espacio máximo recomendado para artefactos de alumbrado tipo industrial. 

Fuente: OIT, CIS: Artefactos de iluminación 

 

Fig. N° 3. 4 Fluorescentes distribuidos a lo largo y ancho del laboratorio 

 

Fig. N° 3. 5 Focos distribuidos a lo largo y ancho del laboratorio 
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b. Ruido 
 

Para medir ruido se utiliza el sonómetro, que para dicha acción debe 

estar a una altura de 1.0 a 1.5 m del suelo. Posteriormente, se identifica si el 

ruido es estable o fluctuante, para ello se mide durante un minuto (se mide 5 

segundos y se espera 10 segundos, esto es equivalente a 12 valores del 

ruido); si la variación es mayor a 5 dB el ruido es fluctuante y se tiene que 

tomar medidas por 10 minutos.  

Según la Resolución Ministerial 375-2008-TR (2008), el nivel 

máximo de ruido por 8 horas de trabajo es 85 dB.  

Se ha medido en cuatro situaciones: 

 1era) En operación normal, es decir, con las máquinas que 

generalmente funcionan; en el caso del presente laboratorio, esto es cuando 

está funcionando el torno convencional y el CNC, la fresadora CNC y la 

electro-erosionadora.   

 El ruido que emiten las máquinas en promedio (Tabla N°3.3) está 

dentro de los límites permitido, 82.6 < 85 dB. Pero el punto 3 no cumple; 

por lo tanto, se recomienda que el operario que está manipulando el torno 

CNC deba usar protección auditiva. La disminución del ruido en los 

puntos 16, 20 y 21 se debe a que la rectificadora de superficies planas 

(punto 21) se encontraba en mantenimiento. 

DECIBELES PROM 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

82.6 
84.7 85.1 86.5 87.8 83.4 83.2 82.6 83.8 84.0 82.3 82.0 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
 80.9 81.2 81.0 83.0 80.9 81.0 81.0 80.4 80.0 80.4 
      Tabla N° 3. 3 Ruido emitido por las máquinas  

Fuente: Elaboración Propia 

2da) Cuando el operario del torno convencional golpea la pieza para 

centrarla a la máquina. En el punto 12 el golpe emite un ruido de 94.2 dB y 

en el punto 23 se percibe 86 dB.  

3er) En el punto 25, cuando el compresor está funcionando emite dos 

ruidos: cuando se prende el compresor hasta llegar a los 7 bar y se para. Para 
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el primer caso se midió 90.4 dB constante y para el segundo 50.9 dB 

también constante. 

4to) En el área de soldadura (punto 26) cuando el operario está 

soldando tipo arco y cuando está usando el esmeril de mano. El operario que 

suelda percibe un ruido de 72.5 dB, el cual está dentro del rango permitido; 

pero cuando utiliza el esmeril de mano percibe un ruido de 96.2 dB en 

promedio (Tabla N° 3.4) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Δ PROM 

Soldar 70.2 72.1 74.4 75.2 73.5 73.2 72.9 73.1 73.5 71.9 71.5 70.8 4.4 72.5 

Esmeril  97 96.8 94 96.4 95.6 97.1 97 95.7 96.9 95.6 96.3 96.4 3.1 96.2 

Tabla N° 3. 4 Ruido que emite al soldar y al esmerilar (dB). 

Fuente: Elaboración Propia 

3.4.3. Equipos de protección personal   
 

Actualmente, el laboratorio de Tecnología Mecánica cuenta con 

ciertos Equipos de Protección Personal (EPP), los cuales son gestionados 

por el coordinador de servicios. En la Tabla N° 3.5 se muestra los EPP con 

los que cuenta el laboratorio. 

El material en stock se encuentra almacenado en la oficina de 

coordinación de servicios y estos pueden ser solicitados, directamente, con 

el coordinador; el material en uso se encuentra en el área de trabajo, de 

modo que cada técnico tiene su propio EPP (guantes y lentes). 

No existe un control del uso de EPPs en el personal de trabajo, de 

este modo son usados de manera espontánea y no continua durante los 

trabajos realizados en el laboratorio. Algunos usan los EPPs de manera 

regular y otros usan los que “consideran necesarios” para la tarea que 

realizarán, pues, no existe algún tipo de información que especifique que 

EPPs son obligatorios para cada máquina.  
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EPP 

NOMBRE TIPO STOCK USO DESCRIPCIÓN 

Guantes  
De hilo  6 3 Uso general. 

De cuero 2 0 Para sacar viruta y cuando 
se trabaja soldadura. 

 Botas 
 De seguridad 
con punta de 
acero. 

0 1  Uso diario- general. 

Lentes  Contra impactos, 
transparentes. 2 pares 3  Uso general, y uso 

común en el esmeril. 

Protección 
auditiva 

De silicona, 
internos. 4 pares 0 

Uso común en la 
amoladora o esmeril de 
mano, en el martillado, o 
en el uso de sierra de 
disco. 

Máscara  Careta 2 0 
Uso común para 
esmerilar. 

Mascarilla Anti-polvo 0 2 Utilización en campo. 

Mascarilla Anti-gases 0 1 Utilización en campo. 

Tabla N° 3. 5. EPP con los que cuenta el Laboratorio de Mecánica 

Fuente: Elaboración Propia 

3.4.4. Residuos generados   
 

 Viruta  

La Real Academia Española (2010) la define como una “hoja 

delgada que se saca con el cepillo u otras herramientas al labrar la 

madera o los metales, y que sale, por lo común, arrollada en espiral”.  

En el laboratorio la viruta es el desperdicio de metal que se 

acumula por el maquinado de las piezas en todas las máquinas. En 

promedio, mensualmente se regala a un recolector de basura 50kg de 

viruta, la cual se almacena diariamente en dos depósitos ubicados en la 

parte posterior del laboratorio. (Imagen N° 3.3). 
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 Aceite Soluble CAM2 –Oil products 

En IsoPetrol se encuentra la ficha técnica sobre el CAM2, el cual lo 

define como un “aceite que posee  aditivos contra la corrosión, 

herrumbre y oxidación; destinado a las operaciones de maquinado con 

tornos y otras máquinas herramienta para actuar como fluido de corte 

refrigerando”. Tiene las siguientes funciones: 

 Proteger las superficies metálicas en juego. 

 Obtener excelente acabado y altos niveles de precisión dimensional 

en las piezas y componente trabajados. 

 Permitir un incremento significativo en la duración de los filos de 

las herramientas de corte.  

CAM2 SOLUBLE OIL forma una emulsión  estable con el agua. 

Para operación con el torno y la fresadora en la ficha técnica se especifica 

una proporción de 1:10 hasta 1:20 [aceite: agua], en el laboratorio lo 

utilizan en el proceso de fresado con la máxima proporción. 

Se cambia el aceite del depósito de la fresadora cada dos meses, 

para ello se le hace una limpieza total, incluyendo lavado con legía. El 

aceite sobrante se almacena en depósitos que se encuentran en el almacén 

contiguo  al laboratorio; cabe resaltar que dichos depósitos han estado en 

la misma ubicación por cinco años ya que no existe una empresa que 

gestiona dicho tipo de residuos.  

Se compra 1 depósito del aceite cada seis meses. (Imagen N° 3.3). 

 Líquido refrigerante DIABSA – LUBRIKNOLL 100  

 

Usado en la rectificadora de superficie planas para refrigerar la 

pieza que se está maquinando. Se mezcla 40L de Lubrixnoll con 1L de 

agua, se prepara una nueva mezcla cuando se acaba la anterior, esto es 

cada tres días en uso continuo de la máquina. (Imagen N° 3.3). 
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 Aceite SHELL TELLUS S2 M – fluido hidráulico industrial 

Los aceites de Shell TELLUS S2 M son fluidos hidráulicos de muy 

altas prestaciones que no producen efectos nocivos cuando se respetan 

unas adecuadas prácticas de Seguridad e Higiene en el trabajo. Cuenta 

con las siguientes características: (Shell, 2011). 

 Resistencia frente a la oxidación. 

 Superior filtrabilidad. 

 Baja fricción. 

 Fácil separación con el agua. 

 Excelentes propiedades antiespumantes. 

En el laboratorio de Tecnología Mecánica el aceite es usado para 

lubricar todas las máquinas; además, se pone en las tres aceiteras, las 

cuales las utilizan para echar aceite a las guías (los ejes móviles que 

permiten la movilidad de la mesa para el posicionamiento de la pieza). 

En promedio compran un barril cada seis meses. (Imagen N° 3.3). 

    

Viruta 
Aceite Soluble 

CAM2 

Lubriknoll 100- 

DIABSA 

Aceite Shell Tellus 

S2 M 

Imagen N° 3. 3 Imágenes sobre los residuos emitidos por el laboratorio de Tecnología Mecánica.  

Fuente: Elaboración Propia 
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4. Metodología   

4.1.Técnicas  analíticas de los accidentes  
 

Los índices se pueden calcular mensual y anualmente, para ello es necesario 

llevar un registro de todos los accidentes ocurridos. Anexado a este documento se 

presenta un formato para dicho registro y así, poder obtener los índices 

 Índice de Frecuencia (IF) 
 

 Evalúa el número respecto al número de horas trabajadas, es decir deben 

descontarse toda ausencia por permisos, vacaciones, bajas por enfermedad o 

accidentes, etc.  

  

  

 

 Índice de incidencia (II)   
 

   Representa el número de accidentes ocurridos cada mil personas. 

 

 

 

4.2. Manual de Procedimientos  
 

El gobierno peruano, a través de la guía del Decreto Magisterial 050-2012-

TR, no indica la manera de realizar un MAPRO; por lo que se ha tomado como 

base la “Guía técnica para la elaboración de Manual de Procedimientos” de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores – México (2004).  

Determinada la totalidad de las actividades que se realizan, se procede a la 

elaboración de un manual de procedimientos (MAPRO), el cual es un documento 

con información detallada e integral sobre instrucciones, responsabilidades, además 

310
det

x
srabajadoreNúmero

cidentesNúmerodeac
II 

610x
dasrastrabajaNúmerodeho

cidentesNúmerodeac
IF 

 

 

Ecuación N° 4. 1. Índice de Frecuencia 

Ecuación N° 4. 2 Índice de Incidencia 
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de políticas, funciones, sistemas y reglamentos de las diferentes actividades que 

realiza una empresa. 

a) Antes de la elaboración   

Para una adecuada elaboración de MAPRO la guía indica que previamente 

se deben realizar los siguientes pasos: 

1) Recolección de la información:  

Consiste en recoger información para conocer los procesos tal y como se 

operan. Las técnicas que se utilizan pueden ser: 

a. Investigación documental. 

b. Entrevista directa. 

c. Observación del campo. 

 

2) Análisis de la información y diseño del procedimiento: 

Es una de las partes más importantes ya que refleja la realidad operativa 

actual. Para analizar la información obtenida, se debe responder a las 

siguientes preguntas: 

a. ¿Qué trabajo se hace? 

b. ¿Quién lo hace? 

c. ¿Cómo lo hace? 

d. ¿Cuándo se hace? 

e. ¿Dónde se hace? 

f. ¿Por qué se hace? 

 

3) Análisis de procedimiento: 

Terminado el análisis y en caso de que se considere que es necesario 

mejorar un procedimiento, se deberá realizar bajo esto cinco puntos:  

a. Eliminar.- todo lo que sea absolutamente innecesario. 

b. Combinar.- algún procedimiento con otro. 

c. Cambiar.- el orden, el lugar o la persona que realiza la actividad.  

d. Mejorar.- rediseñamiento de alguna forma, registro o un informe. 

e. Mantener.- las actividades que no fueron susceptibles a los pasos 

anteriores. 
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b) Elaboración de una MAPRO 

Seguidamente se tiene que realizar un análisis de toda la información 

recaudada debe elaborar el MAPRO, el cual debe contener: (Tabla N° 4.1) 

1) Propósito del procedimiento: objetivo. 

2) Alcance: se define el área a la que involucra, puestos y actividades, así 

como que no involucra. 

3) Documentos de referencias: se enliste los documentos de apoyo a utilizar.  

4) Personal: se detalla la(s) persona(s) que realiza(n) la actividad. 

5) Definiciones: de términos de uso frecuente.  

6) Descripción general: dónde específicamente se realiza la actividad, 

características principales, fotos, etc.   

7) Operación de la máquina: descritas en orden cronológico, y están en función 

de las políticas.  

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 

[logo] 
[Nombre de la actividad] 

Fecha: [xx/xx/xx] 

Versión [x] 

Página: [x] 

Área: [área de trabajo] Responsable: [nombre] 

1. Propósito del procedimiento:  

2. Alcance:  

3. Referencias: 

4. Personal:  

5. Definiciones: 

6. Descripción general:  

7. Operación de la máquina: 

Tabla N° 4. 1Formato para elaboración de MAPRO 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3. Matriz IPER   

 

La guía de la elaboración para la realización de la matriz IPER es brindada 

por el MINTRA en la Resolución Ministerial 050-2012-TR. 

Para asegurar el análisis sea el adecuado se considera lo siguiente: 

 Que el estudio sea completo, teniendo en cuenta desde el origen, las causas 

o efectos de incidentes/accidentes significativos que se encuentren. 

 Del método elegido para la evaluación, el estudio tiene que ser consistente a 

este. 

 Para la autenticidad o realismo de los incidentes/accidentes que se puedan 

encontrar, tiene que haber visitas detallas a la planta. 

 Los métodos para el análisis y evaluación de riesgos son todos, en el fondo, 

escrutinios en los que se formulan preguntas al equipo, a los sistemas de 

control existentes, al proceso de cada actividad laboral, a los actuación de 

los operadores (factor humano),  a los medios de protección y a los entornos 

internos y exterior de la instalación (existente o en proyecto). 

 

a) Pasos para la elaboración de la matriz IPER en el laboratorio  
 

Para la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos en el laboratorio 

se toman en cuenta los pasos que se muestran en el Diagrama N° 4.1 

1° Entrenar al equipo 

Para la identificación de peligros y evaluación de riesgos debe tener 

conocimiento de cómo se trabaja y se realiza un IPER, es por ello que se 

tendrá  que desarrollar algunas competencias que se mencionarán a 

continuación: 

 Saber trabajar con los métodos usados para obtención de información 

y evaluar los mismos. 

 Tener  juicio para identificar peligros y evaluación de los riesgos en 

el área de trabajo, en caso de una carencia de juicio se trabajará o se 
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apoyará con algún otro miembro del equipo que tenga muy en claro 

el riesgo presente.  

 Tener la habilidad de distinguir los riesgos generados por el ambiente 

físico de trabajo  y que del factor humano o psicosociales, no hay que 

confundir estos riesgos o hacer una mezcla de ellos. 

 Entender los posibles impactos ambientales que se puedan generar 

producto de las actividades de trabajo. 

Teniendo claro esto, se pasará a trabajar la matriz IPER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama N°4.  1 Pasos para la elaboración de una matriz IPER 

Fuente: Resolución Ministerial 050-2012-TR 

 

 

 

1° ENTRENAR AL EQUIPO 

2° RECOLECTAR INFORMACIÓN 

3° EFECTUAR EL IPER 

4° EVALUAR Y REVISAR MEDIDAS 
DE CONTROL 

5° ANALIZAR Y REVISAR LOS 
PROCEDIMIENTOS 
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2° Recolectar información y planear el IPER 

 Obtener un perfil de riesgos actual que se encuentre en el lugar de 

trabajo. 

 Buscar información de incidentes previos, cambios de estándares y 

procedimientos, medidas de control y capacitaciones que cuenten  los 

miembros del laboratorio. 

 Dividir el lugar de trabajo en áreas  de trabajo o por el tipo de 

operaciones que se trabajan y designar responsables de cada actividad, 

de esta forma se valida la información. 

 Analizar y discutir la información. Aquí se trabajará conjuntamente 

con el operario o el jefe a cargo, ya sea en caso para esclarecer algún 

tipo de duda que se pueda tener. 

 Ejecutar el programa IPER teniendo la información. 

3° Efectuar el IPER, identificar los peligros y evaluar los riesgos. 

Caminar por las áreas de trabajo y trabajar con cada responsable de 

las actividades que se realizarán, evaluando las máquinas, equipos, 

herramientas, factores ambientales, que se encuentren y que a su vez 

puedan generar algún tipo de riesgo. 

Evaluación de riesgos 

 Evaluar los riesgos que se han encontrado a partir de los peligros 

en el ambiente de trabajo. 

 Determinar 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 

Identificado los riesgos con su nivel, se ve si existen medidas de 

control para la eliminación o mitigación del riesgo. Caso contrario si no 

existen o no se logra la mitigación, se plantean otras medidas de control, 

como el uso de EPP.  
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5° Analizar las tareas y revisar los estándares y los procedimientos  

Tomadas las medidas de control de acuerdo al nivel de riesgo 

encontrado, revisar los estándares y procedimientos para trabajo seguro. El 

procedimiento de trabajo en el caso de que presente un riesgo se modifica, 

hasta que sea seguro. 

Durante todo este análisis se mencionará los siguientes puntos que 

tienen que estar plasmados en el IPER: 

 Identificación de los peligros y su ubicación exacta. 

 Identificar los peligros físicos y su fuente. 

 Determinar los factores ambientales que se quedan generar. 

 Identificar los peligros que se encuentren en los procedimientos de las 

actividades. 

 Identificación de peligros que puedan afectar la salud del operario. 

 Identificar los peligros de higiene. 

 Identificar el incumplimiento de normas de seguridad (uso de los 

equipos de protección personal). 

 Medidas de control que se toman en el laboratorio, en caso que sean 

insuficientes se darán algunas otras que mitigue el riesgo. 

 

b) Desarrollo del IPER 

La evaluación que se hace es por cada actividad que se realice en el 

ambiente de trabajo, encontrando el nivel de probabilidad de ocurrencia del 

daño, nivel de consecuencias previsibles, nivel de exposición, de acuerdo a este 

análisis obtenemos la valorización del riesgo. 

 Nivel de Probabilidad (NP): Es la probabilidad o frecuencia con que el 

daño se presenta  teniendo en cuenta el nivel de deficiencia y las medidas de 

control son adecuadas según la escala: 

 Baja: El daño ocurrirá raras veces. 

 Media: El daño ocurrirá en algunas ocasiones. 

 Alta: El daño ocurrirá siempre o casi siempre. 
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 Para determinar el nivel de las consecuencias previsibles (NC): Se 

considerará 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 (Tabla N° 4.2). 

 

LIGERAMENTE 

DAÑINO 

Lesión que no concibe incapacidad: pequeños cortes o 

magulladuras, irritación de los ojos por polvo o alta 

luminosidad.  

Molestias e incomodidad: dolor de cabeza, disconfort. 

DAÑINO 

Lesión con incapacidad temporal: fracturas menores. 

Daño a la salud reversible: sordera, dermatitis, asma, trastornos 

musculo-esqueléticos. 

EXTREMADA-

MENTE 

DAÑINO 

Lesión con incapacidad permanente: amputaciones, fracturas 

mayores. Muerte. 

Daño a la salud irreversible: intoxicaciones, lesiones múltiples, 

lesiones fatales. 
Tabla N° 4. 2. Grado de Daños  

Fuente: Resolución Ministerial 050-2012-TR 

 El nivel de exposición (NE): se encuentra en la relación de ambiente laboral y 

el operador, es decir se medirá la frecuencia con la que este está expuesto al 

riesgo. Los parámetros de medición están vinculados al tiempo de permanencia 

en áreas de trabajo, tiempo de operaciones o tareas, de contacto con máquinas, 

herramientas, etc. (Tabla N° 4.3) 

ESPORÁDICAMENTE  
Alguna vez en su jornada laboral y con periodo corto de 
tiempo. 
Al menos una vez al año. 

EVENTUALMENTE  
Varias veces en su jornada laboral aunque sea con 
tiempos cortos. 
Al menos una vez al mes. 

PERMANENTEMENTE  
Continuamente o varias veces en su jornada laboral con 
tiempo prolongado. 
Al menos una vez al día. 

Tabla N° 4. 3.  Exposición al Riesgo 

Fuente: Resolución Ministerial 050-2012-TR 
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Después de determinar los anteriores niveles de probabilidad (NP), nivel de 

las consecuencias previsibles (NC), nivel de exposición (NE), por cada actividad 

que genere un riesgo. Éstos son medibles y su nivel de riesgo será determinado por 

la combinación de la probabilidad con la consecuencia del daño y la identificación 

de cada riego, y se trabaja con un parámetro numérico de acuerdo a la Tabla N° 4.4 

  

CONSECUENCIA 

  

LIGERAMENTE 
DAÑINO DAÑINO EXTREMADAMENTE 

DAÑINO 

PR
O

B
A

B
IL

ID
A

D
 

BAJA 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 

Tabla N° 4. 4.  Identificación de Riesgo 

Fuente: Resolución Ministerial 050-2012-TR 

 Medidas de control: Teniendo claro el riesgo a la que está expuesta  y el nivel 

que tienen, se toman las medidas de control necesarias para mitigarlo, los cuales 

van a estar plasmados en la Matriz IPER Pasos para las medidas de control: 

a. Se realizará una seria de entrevistas a los encargados y operarios del 

laboratorio indicando cuales son o que medidas de control son las que tienen 

para cada actividad del laboratorio. 

b. En caso de que existan las medidas de control, el equipo analizara si estas 

son las adecuadas y las necesarias para reducir el riesgo. 

c. Si no hay medidas de control o no se logra la mitigación del riesgo, se 

establecerán unas nuevas medidas de control. 

Las medidas de control van a tener en cuenta el nivel de riesgo encontrado. 

En el ANEXO 4 se muestra el formato de una matriz IPER. 
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4.4. Mapa de Riesgos  
 

Es un plano de las condiciones de trabajo, donde se localiza los problemas y 

las acciones de promoción y protección de la salud, poniendo los equipos de 

protección personal que sean necesarios o indispensables para determinada área.  

El uso de esta herramienta permitirá localizar, controlar, dar seguimiento y 

representar en forma gráfica, los agentes generadores de riesgo que en el 

laboratorio (medio de trabajo) puedan ocasionar accidentes, incidentes peligrosos, 

otros incidentes y enfermedades ocupacionales en el trabajo.  

Al ser identificado los posibles riesgos no solo velaremos la integridad de 

los trabajadores sino también la de las personas que se encuentren fuera del rubro 

de trabajo y que se encuentren en el área de trabajo, tras una buena señalización de 

las medidas de seguridad encontradas. 

a)  ¿Cómo elaboramos un mapa de riesgo? 

 

 Trazar un plano sencillo de cada una de las instilaciones o áreas de los 

laboratorios, ubicando los puestos de trabajo, maquinaria o equipos 

existentes que generan riesgo alto. Es decir, se tomará en cuenta los riesgos 

que traigan consigo una pérdida grande o que en el nivel de riesgos sea alto y 

atente con la integridad del operario. 

 Después de identificar los riesgos se simbolizarán en el mapa dependiendo 

del tipo de riesgo, ubicándolo en el área o máquina que sea el agente del 

riesgo. 

 Se indicarán los EPP que se requieran para la protección del personal, los 

cuales serán de acuerdo al análisis realizado en los laboratorios. 

 La exterioridad de los riesgos de laboratorios no se contemplará en este caso, 

por un tema de alcance del proyecto. 
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b)   Símbolos a utilizar en el Mapa de Riesgos 

Se tienen las siguientes señalizaciones que recomienda la Ley 29783 de 

Seguridad y Salud en el Trabajo poner en el Mapa de Riesgo dependiendo del 

tipo de peligro encontrado y los equipos de protección que se recomienda o están 

dentro del laboratorio. ANEXO 5 
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5.  Resultados   

5.1.Análisis estadístico de los accidentes  
 

Debido a que no se tiene un registro de los accidentes ocurridos, se ha 

encuestado a los actuales trabajadores (se incluyen los 4 operarios, dos tesistas y el 

jefe) sobre los accidentes que recuerdan, resultando un total de 17 accidentes desde 

1994 hasta la actualidad. Cabe resaltar que la quemadura de primer grado en la piel, 

el raspón en los dedos con la viruta y el moretón en los dedos con las herramientas 

es frecuente. (Tabla N° 5.1) 

N° AÑO ACCIDENTE FUENTE DE ACCIDENTE 

1 1994 Corte de dedo de la mano 
izquierda Herramienta de la fresadora convencional 

2 1994 Fractura de pie Plancha de acero 
3 1994 Moretón en el pie Pieza que se iba a tornear 
4 1994 Corte de dedo Ventilador que se estaba maquinando 
5 2004 Corte de dedos Engranajes del torno convencional 
6 2006 Lesión transitoria a los ojos Viruta  que salpica del esmeril 

7 2008 Corte de dedo anular y medio de 
la mano derecha Piedra de corte de la rectificadora 

8 2010 Moretón en el pie Pieza de acero 

9 2011 Corte de dedo índice de la mano 
izquierda Paletas de una pieza 

10 2011 Corte de dedo Disco de esmeril de mano (amoladora) 
11 2012 Corte de dedo Filo de las piezas 
12 2014 Corte de dedo Cuchilla 
13 2014 Corte de dedo Pieza de metal 
14 2014 Moretón en el dedo del pie Tapa del torno convencional 

15  
Quemadura de primer grado en 
la piel 

Viruta que salpica del torno convencional / 
Cepilladora 

16  Raspón de dedos Viruta y filo de las piezas 
17  Moretón en la uña/ dedo Martillo u otros objetos 

Tabla N°5. 1. Historial de Accidentes 

Fuente: Elaboración Propia 
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Se realizó un análisis causal de los accidentes ocurridos en el periodo de 

realización del proyecto (Agosto – Noviembre 2014) para averiguar las causas 

fuente, y determinar cuál es el 20% de las causas que generan un 80% de los 

accidentes, a través de un Diagrama de Pareto. 

1) Corte de dedo  

Hubo un roce del dedo de un tesista con una pieza metálica que él había 

colocado al costado de la rectificadora, cuando le realizaba mantenimiento. 

a) Causas inmediatas.-.  

Acto inseguro: una actitud indebida, ya que le dio pereza colocar la pieza 

más alejada cuando estaba realizándole mantenimiento.  

b) Causas básicas.-  

Factor personal: Rosó su dedo ya que aplicó mucha fuerza al momento de 

hacer una palanca con una llave para mover la mesa de la máquina; esto es 

un factor de trabajo, pues no existe un método para dicha tarea. 

c) Causas fuente.- Falta de gestión de las políticas y procedimientos de 

mantenimiento de las máquinas, no está especificado la manera de realizar 

mantenimiento a dicha máquina.  

 

2) Moretón en el dedo del pie 

La tapa de la caja de engranajes del torno  no está sujetada de manera segura lo 

que ocasiona dificultad y riesgo cuando se manipula. Al momento de colocar la 

tapa, el operario pensó haberla colocado en su posición correcta; sin embargo, 

como no existe ningún elemento de sujeción (o se encuentra desgastado) que 

asegure la posición correcta, esto no fue así y la tapa cayó  el pie del operario. 

a) Causa inmediatas 

Acto inseguro: descuido del operario por falta de atención a las malas 

condiciones de sujeción de la tapa; además el operario no utiliza el EPP 

adecuado como zapatos con punta de acero u otros que lo proteja. 

b) Causa básicas 

Factor de trabajo: condiciones inadecuadas o inseguras de piezas. 

Factor personal de modo que el operario no siente la necesidad de usar los 

EPP. 
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c) Causa fuente: falta gestión para el mantenimiento rápido de equipos en 

mal estado y falta de control y sanciones para el uso de EPP. 

 

3) Quemadura de primer grado en la piel  

Mientras el operario realiza la actividad de torneado, esta salpica virutas, a 

altas temperaturas y en distintas direcciones, las cuales llegan hasta la 

ubicación del operario del torno u otros cercarnos a la máquina generando la 

quemadura. 

a) Causa inmediata 

Condición insegura: no existe ningún elemento que contenga dicha salida 

de viruta y proteja al operario, 

Acto inseguro: el operario no utiliza el EPP que evite la quemadura. 

b) Causas básicas 

Factor de trabajo: medio ambiente de trabajo inseguro. 

Factor personal: el operario no cuenta con EPP que le cubra todo el 

cuerpo. 

c) Causas fuente.- No hay una gestión para la compra de dichos EPP 

(mameluco). Además, no se prioriza la colocación de la protección para el 

torno. 

 

4) Raspón de dedos 

Para el recogimiento de la viruta almacenada, las yemas de los dedos chocan 

con esta lo que genera raspones o pequeños cortes en los dedos. 

a) Causas inmediatas.-  

Acto inseguro: Para dicha actividad los operarios no usan su EPP, guantes 

de metal.  

b) Causas básicas.-  

Factor de trabajo: ausencia de guantes anticorte en el laboratorio.  

c) Causas fuente.- No hay una gestión para la compra de dichos EPP 

(guantes), sólo se compran los de hilo.  
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5) Moretón en la uña 

a) Causas inmediatas.- Uso del martillo u otras herramientas para golpear una 

pieza. El golpe se debió a condiciones físico-ambientales ya que fue una 

falla en la precisión. 

b) Causas básicas.- Se puede deber a tensiones en el trabajador, las cuales son 

factores personales. 

c) Causas fuente.- No existen descansos dentro del horario de trabajo. 

Analizando las causas fuentes, considerando la frecuencia con la que han 

sucedido los accidentes se obtiene que el 89% de los accidentes se debe a la 

inadecuada gestión de comprar de EPPs, como mameluco y guantes oxicorte, y a la 

deficiente protección en las máquinas. (Tabla N° 5.2 y  Gráfica N° 5.1) 

Se debe resaltar que los accidentes ocurridos por las dos primeras causas son 

leves como quemaduras por viruta caliente y rapón en los dedos.  

Causas 
Accid. / 
semana 

Frecuencia  % 
% 

acumulado 

1. Inadecuada gestión 
para la compra de EPP 
menos comunes 

20 260 52.31% 52.31% 

2. Protección para las 
máquinas 

14 182 36.62% 88.93% 

3. No existen descansos 
en la hora de trabajo 

4 52 10.46% 99.40% 

4. Falta gestión para el 
mantenimiento 

- 2 0.40% 99.80% 

5. Falta de control y 
sanciones  para el uso de 
los EPP.  

- 1 0.20% 100.00% 

Tabla N°5. 2 Causas Fuentes de los accidentes 

Fuente: Elaboración Propia 

Por otro lado,  los alumnos que van a realizar trabajos en el laboratorio, 

especialmente en la época de fin de ciclo, sufren de accidentes como quemaduras. 

En éste caso se debe impedir el ingreso de alumnos que no cuenten con los EPP 

adecuados al trabajo que van  a realizar, esta medida se puede aplicar hasta que se 

compren EPP básicos para los alumnos. Un ejemplo de compra reciente son las 
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máscaras de soldar, las cuales se encuentran en forma ordena en el área de 

soldadura.  (Fig. N° 5.1.) 

 

Gráfica N°5   1. Frecuencia Acumulada  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Imagen N°5. 1. Caretas de soldar para alumnos visitantes 

 Fuente: Elaboración Propia 
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5.2.Manual de Procedimientos  
 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 

TORNO CONVENCIONAL 

Fecha: 04/04/11 

Versión 2 

Página: 2 

Área: Taller de Maestranza  Responsable: Carlos 

Vásquez 

1. Propósito del procedimiento: mecanizar piezas de forma geométrica de revolución 

2. Alcance: taller de maestranza y área de soldadura.  

3. Referencias: 

Manual del participante del torno convencional: 

https://es.scribd.com/doc/107209718/Manual-Del-Participante-Torno-Convencional 

4. Personal: Carlos Vásquez 

5. Definiciones: 
- Refrentado: operación realizada en el torno mediante la cual se mecaniza el 

extremo de la pieza, en el plano perpendicular al eje de giro. 

- Mecanizado:  proceso de fabricación que comprende un conjunto de operaciones de 

conformación de piezas mediante la eliminación de material, ya sea por arranque 

de viruta o por abrasión. 

- Desbastar: quitar las partes más duras o ásperas de un material que se va a trabajar.  

6. Descripción general:  

- Modelo / Serie: Tovaglieri Lathe Italy TOV 500 

- Ubicación: Parte central del área de maestranza. 

 

7. Operación de la máquina: 

1) Utilizar EPPs, como gafas de seguridad, no usar ropa holgada, utilizar calzado 

de seguridad, no usar anillos ni pulseras, mantener el lugar siempre limpio, 

llevar el cabello corto. 

2) Trabajar en un área bien iluminada que ayude al operador, pero la iluminación 

no debe ser excesiva para que no cause demasiado resplandor. 

 

 

https://es.scribd.com/doc/107209718/Manual-Del-Participante-Torno-Convencional
http://es.wikipedia.org/wiki/Torno
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_de_fabricaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Fabricaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Viruta
http://es.wikipedia.org/wiki/Abrasi%C3%B3n
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3) Escoger el tipo de mecanizado a operar, dependiendo del trabajo que se va a 

realizar. Tipos de maquinados: refrentado, desbaste, taladrado, torneado. 

4) Asegure que el mandril o el plato estén montados firmemente antes de arrancar 

el torno. 

5) No limpie el torno cuando el torno esté operando. 

6) Retire siempre la llave del mandril después de usarla. 

7)  Retirar EPPs. 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 

TORNO CNC 

Fecha: 04/04/11 

Versión 2 

Página: 2 

Área: Taller de Maestranza Responsable: Ing. Estrada 

1. Propósito del procedimiento: mecanizar piezas de forma geométrica de revolución. 
2. Alcance: taller de maestranza 
3. Referencias: 

Torno CNC Manual ProtoTRAK® SLX CNC 
http://www.ual.es/personal/alm212/documentos/FI_Manual_Torno_CNC_ual_2012_
2013.pdf 

4. Personal : Carlos Vásquez 
5. Definiciones: 

- Plato de garras: se usa para sujetar la pieza durante el mecanizado. 

6. Descripción general:   
- Ubicación: Parte izquierda del área de maestranza. 

- Modelo / Serie: Fagor MOMAC TA 20 

 

 
 

 

 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_de_revoluci%C3%B3n
http://www.ual.es/personal/alm212/documentos/FI_Manual_Torno_CNC_ual_2012_2013.pdf
http://www.ual.es/personal/alm212/documentos/FI_Manual_Torno_CNC_ual_2012_2013.pdf


71 
 

7. Operación de la máquina: 

1) Utilizar EPPs adecuados, como lentes, guantes, zapatos adecuados. 

2) Encender interruptor general en la parte trasera de la máquina (Toma de fuerza 

trifásica).  

3) Encender panel de control (palanca en el lateral derecho). Esperar a que se 

cargue el programa.  

4) Pulsar botón verde (lateral derecho del panel)  

5) Final de carrera en la puerta delantera (debe estar cerrada). Final de carrera en el 

protector del plato de garras (debe estar cerrado). 

6) Fijar el bruto (pieza sobre la que se va realizar el mecanizado) al husillo  

principal de giro. 

7) Seleccionar en el menú “Check System”. Verifica si está todo OK 

8) Introducir la velocidad de giro máxima para el husillo principal (en rpm). 

9) Se habilitan los diferentes modos de trabajo. Elegir 

10)  Finalizado el mecanizado retirarla pieza. 

11) Quitarse el EPPs. 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 

FRESADORA 

CONVENCIONAL 

Fecha: 04/04/11 

Versión 2 

Página: 2 

Área: Taller de Maestranza 
Responsable: Carlos 

Vásquez 

1. Propósito del procedimiento: mecanizados por arranque de viruta mediante el 

movimiento de una herramienta rotativa de varios filos de corte. 

2. Alcance: taller de maestranza. 

3. Referencias: 

- Fresado: http://biblio3.url.edu.gt/Libros/2013/pro_ma/11.pdf 

- Fresadora: http://es.wikipedia.org/wiki/Fresadora 

- El trabajo en la fresadora: http://campusvirtual.edu.uy/archivos/mecanica-

general/CURSO%20DE%20FRESADOR%20MECANICO/fresado_convencional.pd

f  

4. Personal : Carlos Vásquez 

5. Definiciones: 

- Husillo: es un tipo de tornillo largo y de gran diámetro, utilizado para accionar los 

elementos de apriete tales como prensas, mordazas, 

6. Descripción general:   
- Ubicación: Parte delantera central del área de maestranza. 

- Modelo /Serie: REMAC  

7. Operación de la máquina: 
1) Utilizar EPPs, como gafas de seguridad, no usar ropa holgada, utilizar calzado 

de seguridad, no usar anillos ni pulseras, mantener el lugar siempre limpio, 

llevar el cabello corto. 

2) Trabajar en un área bien iluminada que ayude al operador, pero la iluminación 

no debe ser excesiva para que no cause demasiado resplandor. 

http://biblio3.url.edu.gt/Libros/2013/pro_ma/11.pdf
http://es.wikipedia.org/wiki/Fresadora
http://campusvirtual.edu.uy/archivos/mecanica-general/CURSO%20DE%20FRESADOR%20MECANICO/fresado_convencional.pdf
http://campusvirtual.edu.uy/archivos/mecanica-general/CURSO%20DE%20FRESADOR%20MECANICO/fresado_convencional.pdf
http://campusvirtual.edu.uy/archivos/mecanica-general/CURSO%20DE%20FRESADOR%20MECANICO/fresado_convencional.pdf
http://es.wikipedia.org/wiki/Tornillo
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Prensa_mec%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Mordaza
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3) Escoger el tipo de mecanizado a operar, dependiendo del trabajo que se va a 

realizar.  

4) Fresado horizontal: fresa se coloca sobre un eje horizontal, se ubica en el husillo 

principal. O fresadora vertical: fresa se coloca en un husillo vertical. 

5) Montar correctamente la herramienta en el husillo (las chavetas de arrastre del 

husillo en el alojamiento correspondiente del portaherramientas) 

6) Asegurar el correcto sentido de giro de la herramienta. 

7) Trabajar en la medida de lo posible con las pantallas de protección. 

8) Retirar EPPs. 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 

FRESADORA CNC 

Fecha: 04/04/11 

Versión 2 

Página: 2 

Área: Taller de Maestranza Responsable: Walter Elera 

1. Propósito del procedimiento: mecanizar piezas de forma geométrica de revolución. 
2. Alcance: taller de maestranza 
3. Referencias: 

- Máquinas, herramientas y CNC : 

http://pyrosisproyect.wordpress.com/category/fresadora/normas-de-seguridad/ 

-   Centro de mecanizado didáctico de CNC "ODISEA" 

http://www.etitudela.com/profesores/jfcm/mipagina/downloads/manualdepractica

sfresadora.pdf 

4. Personal : Carlos Vásquez 
5. Definiciones: 

- CNC: Control de Computador Numérico  

6. Descripción general:   
- Ubicación: Parte izquierda central del área de maestranza. 

- Modelo /Serie: MAHO MH 600 C  

 

 
 

 

http://pyrosisproyect.wordpress.com/category/fresadora/normas-de-seguridad/
http://www.etitudela.com/profesores/jfcm/mipagina/downloads/manualdepracticasfresadora.pdf
http://www.etitudela.com/profesores/jfcm/mipagina/downloads/manualdepracticasfresadora.pdf
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7. Operación de la máquina: 
1) Utilizar EPPs adecuados, como lentes, guantes, zapatos adecuados. 

2) Los interruptores y demás mandos de puesta en marcha de las máquinas, se 

deben asegurar para que no sean accionados involuntariamente; las arrancadas 

involuntarias han producido muchos accidentes.  

3) Los engranajes, correas de transmisión, poleas, cardanes e incluso los ejes lisos 

que sobresalgan deben ser protegidos por cubiertas 

4)  Los trabajadores deben utilizar anteojos de seguridad contra impactos, sobre 

todo cuando se mecanizan metales duros, frágiles o quebradizos, debido al 

peligro que representa para los ojos las virutas y fragmentos de la máquina 

pudieran salir proyectados. 

5) Analizar si la pieza se puede mecanizar con los medios disponibles (bruto, 

herramientas, sistema de amarre) 

6) Realizar la preparación de las herramientas de corte  

7) Situar en el almacén las herramientas necesarias 

8) Realizar la colocación de la pieza en la máquina.  

9)  Realizar la medición de las herramientas.  

10)  Medir la posición del origen del programa de mecanizado.  

11)  Editar el programa de CNC.  

12)  Verificar el programa, aprovechando las distintas formas de realizar la  

simulación en el control.  

13)  Ejecutar el programa de mecanizado a un avance de trabajo reducido hasta  

verificar que no hay problemas.  

14)  Realizar la supervisión del mecanizado y la posterior medición de la pieza 

acabada. 

15)  Finalizado el mecanizado retirar la pieza. 

16)  Quitarse el EPPs. 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 

TALADRO 

Fecha: 04/04/11 

Versión 2 

Página: 2 

Área: Taller de Maestranza  Responsable:             - 

1. Propósito del procedimiento: permite hacer agujeros a una determinada 
profundidad. 
2. Alcance: taller de maestranza. 
3. Referencias: 

 - Máquinas – Herramientas: http://www.dirind.com/dim/monografia.php?cla_id=70 

- Observación del funcionamiento en el laboratorio. 

4. Personal: Carlos Vásquez 
5. Definiciones: 

- Broca: barra fina de acero que se monta en un taladro y se hace girar. 
- Husillo: tornillo metálico. 

6. Descripción general: 
-   Ubicación: Parte delantera central del área de maestranza. 

-   Descripción: Taladro de columna, la cual se caracteriza por la posición fija del 

husillo.  

 

 
 

 

http://www.dirind.com/dim/monografia.php?cla_id=70
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7. Operación de la máquina: 
 

1) Utilizar EPPs, como guantes de hilo y no utilizar pulseras por precaución. 

2) Trabajar en un área bien iluminada que ayude al operador, pero la iluminación 

no debe ser excesiva para que no cause demasiado resplandor. 

3) Colocar la pieza a mecanizar en la prensa y ajustarla. 

4) Conseguir la broca a utilizar. 

5) Colocar la broca en el husillo y realizar giro horario. 

6) Realizar giro anti horario para ajustarla. 

7) Encender la máquina. 

8) Ajustar la altura para realizar los agujeros. 

9) Se obtiene la pieza perforada. 

10) Se apaga la máquina. 

11) Se retiran los EPPs. 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 

PRENSA 

Fecha: 04/04/11 

Versión 2 

Página: 2 

Área: Taller de Maestranza  Responsable:             - 

1. Propósito del procedimiento: permite la deformación permanente o cortar un 

determinado material, mediante la aplicación de una carga. 

2. Alcance: taller de maestranza. 
3. Referencias: 
- Cálculo y Diseño de una Prensa Hidráulica Tipo “C” con Capacidad de 20 toneladas: 

http://tesis.ipn.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/10483/17.pdf?sequence=1 

- Observación del funcionamiento en el laboratorio.  

4. Responsabilidades: Uso general. 
5. Definiciones: 

- Bastidor: armazón que sostiene algo. 

- Bancada: plataforma firme sobre la que se coloca una o varias máquinas para trabajar 

en ellas. 

6. Descripción general: 
- Ubicación: Parte central trasera del área de maestranza. 

- Modelo / Serie: prensa hidráulica OMCM 400. Contiene bastidor  que sostiene una 

bancada y un ariete.  

 

                                             
 

http://tesis.ipn.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/10483/17.pdf?sequence=1
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7. Operación de la máquina: 
 

1) Se coloca la pieza sobe la plataforma. 

2) Antes de accionar la palanca, se debe colocar una placa protectora. 

3) Se mueve la palanca de arriba hacia abajo para bombear aceite del reservorio al 

pistón y este se mueve con una cierta fuerza, hasta que la prensa toque la pieza. 

4) Se regula esta fuerza a través de una perilla. 

5) Se revisa la presión para verificar si es la requerida. 

6) Regular la perilla de retorno de aceite. 

7) Se retira la pieza. 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 

CEPILLADO 

Fecha: 04/04/11 

Versión 2 

Página: 2 

Área: Taller de Maestranza 
Responsable: Carlos 

Vásquez 

1. Propósito del procedimiento: remover metal para producir superficies planas 
horizonates, verticales o inclinadas. 
2. Alcance: taller de maestranza 
3. Referencias: 

-   Cepilladora: http://es.slideshare.net/JoseSierra2/cepilladoraylimadoraa# 

- Prevención de riesgos laborales: http://www.prevencionlaboral.org/pdf/GUIAS-

Alimentacion/Guia%20de%20Buenas%20Practicas_Industria.pdf  

4. Personal : Carlos Vásquez 
5. Definiciones: 
  Carro: Parte móvil de la máquina cepilladora. 

6. Descripción general:   
- Ubicación: Parte izquierda trasera del área de maestranza. 

- Marca: LAX. 

 

 
 

 

 

http://es.slideshare.net/JoseSierra2/cepilladoraylimadoraa
http://www.prevencionlaboral.org/pdf/GUIAS-Alimentacion/Guia%20de%20Buenas%20Practicas_Industria.pdf
http://www.prevencionlaboral.org/pdf/GUIAS-Alimentacion/Guia%20de%20Buenas%20Practicas_Industria.pdf
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7. Operación de la máquina: 
1) Colocar EPPs, como careta protectora o lentes y calzado de seguridad. Al 

momento de manipular la viruta, uso de guantes de cuero. 

2) Verificar que la máquina este apagada antes de enchufar. 

3) Ajustar cepillo. 

4) Se realiza un ajuste al carro. Se ajusta la longitud de la carrera, haciendo girar 

el eje de ajuste de carrera cuando el carro está en su posición extrema de 

regreso. 

5) Se realiza un segundo ajuste del carro para colocar la herramienta. 

6) Se fija la herramienta de corte, que utiliza el cepillo, al poste que está a su vez 

fijado al carro. 

7) Se enciende la máquina. 

8) Se obtiene la pieza mecanizada. 

9) Se apaga la máquina. 

10) Se retiran los EPPs. 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 

 

RECTIFICACIÓN DE 

SUPERFICIES PLANAS 

Fecha: 04/04/11 

Versión 2 

Página: 2 

Área: Taller de Maestranza  Responsable: Carlos 

Vásquez 

1. Propósito del procedimiento: realizar mecanizados por abrasión. 

2. Alcance: taller de maestranza.  

3. Referencias: 

-  Rectificadora de superficies planas 
   http://es.slideshare.net/juanitonina/r-e-c-t-i-f-i-c-a-d-o-r-a-d-e-s-u-p-e-r-f-i-c-i-e-s-

p-l a-n-a-s 
4. Personal: Carlos Vásquez 

5. Definiciones: 

   - Muela: herramienta de corte.  

- Taladrina: es un producto compuesto por agua y aceites que se utiliza 

como lubricante y refrigerante en la industria del mecanizado mecánico, 

6. Descripción general:  

- Ubicación: Parte izquierda trasera del área de maestranza. 

 - Marca: HECKERT  

 

7. Operación de la máquina: 

1) Colocar EPPs, como careta protectora o lentes, guantes de cuero, calzado de 

seguridad y usar además prendas ajustadas. 

2) Revisar la planitud y medir el valor de alabeo. 

3) Nivelar y centrar la superficie plana.  

4) Asegurar la superficie a la bancada de la máquina. 

5) Instalar la muela de acuerdo con el tipo de material de la superficie, comprobar 

su calidad y equilibrarla. 

6) Ajustar las protecciones y portapiezas. 

http://es.slideshare.net/juanitonina/r-e-c-t-i-f-i-c-a-d-o-r-a-d-e-s-u-p-e-r-f-i-c-i-e-s-p-l%20a-n-a-s
http://es.slideshare.net/juanitonina/r-e-c-t-i-f-i-c-a-d-o-r-a-d-e-s-u-p-e-r-f-i-c-i-e-s-p-l%20a-n-a-s
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Aceite
http://es.wikipedia.org/wiki/Lubricante
http://es.wikipedia.org/wiki/Refrigeraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Mecanizado_de_materiales_compuestos
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7) Encender la máquina. 

8) Se dan pasadas en el aire hasta un ajuste óptimo de la superficie y se amarra 

definitivamente. 

9) Se dan las pasadas necesarias para obtener la planitud necesaria, empleando un 

disco con taladrina como refrigerante, para desgastar la superficie. 

10) Se obtiene la supercie rectificada. 

11) Se apaga la máquina y se desenchufa. 

12) Retirar EPPs. 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 

 

ELECTRO-

EROSIONADORA DE 

HILOS 

Fecha: 04/04/11 

Versión 2 

Página: 2 

Área: Taller de Maestranza  Responsable: Gerardo 

Estrada 

1. Propósito del procedimiento: Es una operación de corte no convencional mediante 

un hilo conductor, el cual se utiliza como electrodo para cortar un perfil en el metal. 

2. Alcance: taller de maestranza.  

3. Referencias: 

- Electroerasionadoras: http://www.metalactual.com/revista/11/procesoselectro.pdf 

- Electrosionadora de corte por hilo: 

 http://es.slideshare.net/eddierf/electroerosionadora-de-corte-por-hilo-23155610 

4. Personal: Carlos Vásquez 

5. Definiciones: 

- Electrodo: Extremo de un conductor en contacto con un medio, al que lleva o del 

que recibe una corriente eléctrica.  

- Arco eléctrico: descarga eléctrica que se forma entre dos electrodos sometidos a 

una diferencia de potencial y colocados en el seno de una atmósfera gaseosa 

enrarecida, normalmente a baja presión, o al aire libre. 

6. Descripción general:  

-Ubicación: Parte derecha delantera.  

- Funcionalidad: Su propósito es la generación de un arco eléctrico entre una pieza y 

un electrodo en un medio dieléctrico para arrancar partículas de la pieza hasta 

conseguir reproducir en ella las formas del electrodo. 

 

 

http://www.metalactual.com/revista/11/procesoselectro.pdf
http://es.slideshare.net/eddierf/electroerosionadora-de-corte-por-hilo-23155610
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. 

7. Operación de la máquina: 

1) Se revisa que la máquina esté apagada. 

2) Colocar EPP como guantes de hilo. 

3) Colocar la pieza de trabajo en la máquina (lugar determinado). 

4) Retirar EPP y preparar un programa con la figura que se quiere cortar, se 

configuran los parámetros de voltaje, corriente, intensidad, etc. 

5) Una vez listo el programa, se enciende la máquina y se la deja funcionar. 

6) Cada cierto tiempo, según la dimensión de corte, verificar buen funcionamiento 

de la máquina.* 

7) Concluido el trabajo establecido en el programa, la máquina deja de cortar; se 

apaga la máquina y se retira la pieza. 

*Interrupciones de funcionamiento: 

- Hilo de molibdeno se gasta y se rompe, interrumpiendo automáticamente la 

actividad de corte. 

1) Apagar máquina. 

2) Colocar EPP como guantes de hilo. 

3) Retirar hilo roto del electrodo (constituido por carrete de hilo molibdeno). 

4) Colocar hilo nuevo, a la tensión adecuada, en el electrodo. 

5) Encender máquina y que esta continúe su actividad. 

6) Cada cierto tiempo verificar buen funcionamiento de la máquina. 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 

 

AFILADORA 

UNIVERSAL 

Fecha: 04/04/11 

Versión 2 

Página: 2 

Área: Taller de Maestranza  Responsable: Walter Elera 

1. Propósito del procedimiento: afilar y rectificar piezas o herramientas (fresas, 

roscadoras, brocas, etc). 

2. Alcance: taller de maestranza.  

3. Referencias: 

- Manual de instrucciones, aplicado a afiladoras 

http://www.elite.cat/descargas/elite/Manual%20AFILAmaq%20U1.pdf 

- Afilado de brocas helicoidales en afiladora 

http://repositorio.sena.edu.co/sitios/afilado_herramientas/pdf/vol1.pdf  

4. Personal: uso general 

5. Definiciones: 
- Mesa de trabajo: Donde se monta la pieza. 

- Mesa transversal: Soporte de la mesa de trabajo. Está en la parte inferior. 

6. Descripción general:  
- Ubicación: Parte central trasera del área de maestranza 

- Modelo / Serie: LA PRORA BETA U20 

 

7. Operación de la máquina: 

1) Colocar EPPS, como gafas de seguridad y usar una máscara contra el polvo si 

las operaciones de corte producen polvo. 

2) Verificar que la máquina está en buenas condiciones de trabajo y que la piedra 

no esté despicada o amellado.  

3) Ver que el área de trabajo esté limpio, libre de aceites, grasa, esto evitara 

posibles accidentes. 

 

 

http://www.elite.cat/descargas/elite/Manual%20AFILAmaq%20U1.pdf
http://repositorio.sena.edu.co/sitios/afilado_herramientas/pdf/vol1.pdf
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4) Colocar la pieza sobre la mesa de trabajo, asegurando que esté fija y 

correctamente acoplado. 

5) Asegurada la pieza, con la mano tomar el volante y hacerlo girar, permitiendo el 

desplazamiento longitudinal de la herramienta para su afilado. Si la pieza está 

lejos se puede mover la manivela de forma rápido, pero cuando la pieza se 

encuentre cerca de la roca de desbaste se hace de forma lenta. 

6) Teniendo definido la longitud de trabajo, en la mesa trasversal se aseguran los 

pernos de tope, para solo trabajar en esta longitud. 

7) El ángulo de inclinación con la que se encuentra la pieza varía de acuerdo a la 

rectificación que se va hacer. Están milimetrada los volantes para poder girar la 

piedra de desbaste de forma horizontal y vertical, hasta llegar al ángulo deseado. 

8) Una vez que están fijadas las mesas y las piedras, ver que están ajustadas para 

que en el momento de trabajo no se muevan produciendo alguna variedad. 

9)  Simular el trabajo de forma manual, asegurando que el trabajador realice 

correctamente el acople y la graduación de la herramienta en la boquilla 

correcta. 

10)  Encender la maquina afiladora, realizando el trabajo. 

11)  Cuando ha terminado el corte, alejar la pieza para poder apagar la piedra. 

 Apagado la máquina, se podrá desmontar la pieza, teniendo cuidado porque la 

pieza puede estar caliente. 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 

ESMERIL 

Fecha: 03/04/11 

Versión 2 

Página: 2 

Área: 

Taller de Maestranza Y 

Área de soldadura 
Responsable: - 

1. Propósito del procedimiento: cortar o lijar algunas piezas. 

2. Alcance: taller de maestranza y área de soldadura.  

3. Referencias: 

- Procedimiento seguro de trabajo del esmeril angular. 

http://www.paritarios.cl/prevencion_de_riesgo_Procedimiento_Seguro_de_Trabajo

_del_Esmeril_Angular.html  

- Cómo usar el esmeril de ángulos  

   http://es.wikihow.com/usar-un-esmeril-de-%C3%A1ngulos 

4. Personal: uso general 

5. Definiciones: 
- Guarda: protección que se le pone al disco. 

6. Descripción general:  
- Ubicación: dos esmeriles de banco en el área de maestranza, esmeril de mano en el 

área de soldadura. 

- Modelo / Serie: Banco: JOWA y NBBES 

 

     
 

Esmeril de banco y esmeril de mano 
 
 
 

http://www.paritarios.cl/prevencion_de_riesgo_Procedimiento_Seguro_de_Trabajo_del_Esmeril_Angular.html
http://www.paritarios.cl/prevencion_de_riesgo_Procedimiento_Seguro_de_Trabajo_del_Esmeril_Angular.html
http://es.wikihow.com/usar-un-esmeril-de-%C3%A1ngulos
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7. Operación de la máquina: 

1) Colocar EPPs, como careta protectora o lentes, guantes de cuero, protección 

auditiva y calzado de seguridad. 

2) Chequear que los cables estén en buenas condiciones y que los discos no estén 

picados ni rotos.  

Esmeril de mano: 

3) Revisar que la máquina esté apagada antes de enchufarla. 

4) Escoger el tipo de disco a usar, de corte o de lija, dependiendo del trabajo que se 

va a realizar. Encajar el disco al eje y revisar que no quede suelto. 

5) Hacer funcionar el esmeril por un minuto y volver a revisar el disco. 

6) Sujetar firmemente la pieza de trabajo en una superficie estable y robusta, 

verificar que la guarda esté firmemente asegurada. 

7) Sostener con ambas manos el esmeril, con un agarre firme. 

8) Mover el esmeril a lo largo de la pieza de trabajo. 

9) Apagar el esmeril y desenchufarla. 

10) Retirar EPPs 

Esmeril de banco: 

3) Encender la máquina. 

4) Verificar que la guardar y que la protección estén firmemente aseguradas. 

5) Hacer funcionar el esmeril por un minuto y volver a revisar el disco. 

6) Sostener con ambas manos la pieza y acercarla al esmeril. 

7) Apagar el esmeril. 

8) Retirar EPPs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 
 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 

MAQUINA DE SOLDAR 

Fecha: 04/04/11 

Versión 2 

Página: 2 

Área: Área de soldadura Responsable: Walter Elera 

1. Propósito del procedimiento: unión entre dos partes metálicas. 
2. Alcance: taller de maestranza y área de soldadura. 

3. Referencias: 

- Soldadura eléctrica:  

http://www.prevencion.uniovi.es/seguridad/seguridadtaller/soldaduraelectrica 

- Cómo usar una máquina de soldar eléctrica Lincoln Weld-Pak 100: 

http://www.ehowenespanol.com/soldadora-electrica-lincoln-weldpak-100-

como_127881/ 
4. Personal : Walter Elera 
5. Definiciones: 

- Pinza de cable toma a tierra: Es un cable de la máquina de soldar que genera 

salida a tierra para cerrar el circuito. 

- Pistola de soldar: Es el que activara la soldadura para poder unir los dos cuerpos 

metálicos. 

- Horquilla aislada: Es un arco aislado donde se coloca la pistola. Generalmente 

esta fuera del nivel del suelo. 

6. Descripción general: 
- Ubicación: área de soldadura 

- Modelo / Serie: HOBART Cibert TIG 300 

 

7. Operación de la máquina: 
1. Colocar EPPs: 

a. La cara y ojos: se usara una careta que no contenga rendijas pasando la luz y 

que el cristal contra radiaciones es el adecuado según la intensidad o 

diámetro del electrodo. 

 
  

http://www.prevencion.uniovi.es/seguridad/seguridadtaller/soldaduraelectrica
http://www.ehowenespanol.com/soldadora-electrica-lincoln-weldpak-100-como_127881/
http://www.ehowenespanol.com/soldadora-electrica-lincoln-weldpak-100-como_127881/
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b. Manos: Guantes de cuero de manga larga. 

c. Cuerpo: Mandil de cuero y polainas de apertura rápida, con los pantalones 

por encima. 

d. Pies: Calzado de seguridad tipo bota, a poder ser aislante. 

2. Asegurar que la maquina esté desconectada para poder chequear que los cables, 

terminales y el interruptor estén en buenas condiciones. 

3. Colocar el electrodo en la pinza o tenaza. 

4. Unir las dos piezas metálicas que se van a soldar. Si es necesario, sostenerlas 

unidas mediante pinzas. 

5. De acuerdo al material y al punto de soldadura que se va usar, se establecen los 

rangos y el nivel de voltaje de salina de la soldadora. 

6. La pinza del cable de toma de tierra, se colocara tan cerca cómo se pueda del 

lugar a soldar. 

7. Para poder soldar o dar los primeros puntos de soldadura, con la careta levantada 

se coloca la punta del alambre de soldar a no más ½ pulgada (1,2 cm) de la 

localización deseada. 

8. Bajar la placa de la careta y pulsa el disparador de la pistola de soldar. 

9. Mover la pistola de soldar por la unión o zona a soldar, manteniendo una 

pequeña distancia de la pieza de metal. 

10. Dejar de soldar para verificar si se la soldadura (unión de los dos materiales) está 
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bien hecha. 

11. Retomar el trabajo, repitiendo los pasos 7, 8, 9; de forma cíclica. 

12. Si se quiere trabajar con otro amperaje, se tiene dejar de soldar 

momentáneamente y poner la pistola sobre un material aislante o una horquilla 

aislada. Luego cambiar el amperaje de la máquina de soldar y continuar con el 

trabajo, repitiendo los pasos 7, 8, 9. 

13. Una vez culminado el trabajo, se pondrá la pistola de soldar sobre la horquilla 

aislada y se apagara la máquina. 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 

COMPRESOR 

Fecha: 04/04/11 

Versión 1 

Página: 2 

Área: Depósito Responsable: - 

1. Propósito del procedimiento: elevar la presión del aire. 
2. Alcance: Patio de maniobras – Depósito 

3. Referencias: 

- Compresores – Causas principales de riesgos y medidas correctoras:    

http://www.sprl.upv.es/iop_pm_23.htm 

4. Personal : - 
5. Definiciones: 

- Aterrado: Conducto conectado a la carcasa del motor eléctrico, que evita cualquier 

descarga eléctrica. 

6. Descripción general: 
- Ubicación: depósito (punto 25) 

- Modelo / Serie: ASEA  L7 AML 076230 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.sprl.upv.es/iop_pm_23.htm
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1) Utilizar EPP's, tales como el  uso de orejeras, lentes, guantes de dieléctricos, 

zapatos eléctricos. 

2)  El operador del compresor debe estar en óptimas condiciones para realizar la 

tarea encomendada. 

3)  Verificar funcionamiento de manómetros y correcta medida de las presiones de 

trabajo.    

4)  Comprobar que el motor eléctrico debe estar aterrado. 

5)  Verificar que no exista alguna fuga de aceite.                                                   

6)   En funcionamiento se debe escuchar que no exista desperfectos de sonidos, es 

decir, no puede aparecer un sonido que en anteriores trabajos no ha existido. 

Además, de vibraciones fuera de lo común. Operador debe informar de algún 

desperfecto para su próximo mantenimiento. Si el desperfecto, tanto en sonido 

como en vibración se encuentra fuera de lo común, no realizar la tarea 

encomendada hasta que se repare y el compresor trabaje  en sus condiciones 

normales.                      

7)  Verificar aumento de presión en los manómetros, esto es un indicativo que el 

compresor realice su trabajo.  

8)  Comprobar que no existan fugas de aceite. Si existe alguna fuga se va sobre     

esforzar al compresor y los elementos en fricción se desgastarán en un menor 

tiempo, lo que como consecuencia se obtiene que el sistema del compresor no 

trabaje en óptimas condiciones disminuyendo la vida útil del compresor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                         . 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 

HORNO 

INDUSTRIAL 

Fecha: 10/11/11 

Versión 2 

Página: 2 

Área: Área de soldadura Responsable: - 

1. Propósito del procedimiento: calentar piezas a una determinada temperatura. 

2. Alcance: área de soldadura.  

3. Referencias: 

- Observación del funcionamiento en el laboratorio. 

4. Personal: uso general 

5. Definiciones: 
- Carnaza: guantes largos gruesos.  

6. Descripción general:  
- Ubicación: área de soldadura – cerca de las ventanas. 

- Modelo / Serie: MT Marcon. 
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7. Operación de la máquina: 

1) Prender el horno indicando al termostato que trabaje a una temperatura de 

800°C. 

2) Cuando se llega a la temperatura se acciona una alarma, esto nos indica que ya 

se puede trabajar con el horno. 

3) Usar los EPP´s (careta, carnaza, mandil, botas punta de acero, tenaza). 

4) Abrir de forma manual el horno y mediante una tenaza introducir con cuidado 

la pieza y cerrar el horno.  

5) Dejar que el horno temple la pieza durante el periodo de una hora y media. 

6) Abrir la puerta del horno y con cuidado retirar la pieza, para depositarla en un 

depósito con aceite para temple. Durante un periodo de 15 minutos. 

7) Enfriada la pieza, se saca del contenedor con aceite para limpiar con un trapo 

industrial. 

8) Estando el horno a una temperatura entre 250°C a 300°C para el proceso de 

revenido, se abre la puerta del horno y se introduce con una tenaza con el 

objetivo de que se distenciones el material (eliminar tensiones). Tiempo en el 

horno 20 minutos. 

9) Se retira la pieza del horno con la tenaza. Aquí la pieza ya está lista para 

operarla. 

10) Retirar EPP´s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.3. Matriz IPER  
 

Para calcular los índices A, B, C y D se utilizó el ANEXO 3 

TAREA PELIGRO RIESGO 

PROBABILIDAD 

INDICE DE 
SEVERI-

DAD 

RIESGO = 
PROBABILI-

DAD X 
SEVERIDAD 

NIVEL DE 
RIESGO 

RIESGO 
SIGNIFICA-

TIVO 

MEDIDAS DE 
CONTROL 

INDICE DE 
PERSONAS 

EXPUESTAS 
(A) 

INDICE DE 
PROCEDI-
MIENTO        

(B) 

INDICE DE 
CAPACITA-

CION ( C) 

INDICE DE 
EXPOSICION 
AL RIESGO 

(D) 

INDICE DE 
PROBABI-

LIDAD 
(A+B+C+D) 

OPERACIÓN 
CON 

TORNO 
CONVEN-
CIONAL 

Caída de piezas 
o materiales por 

mala 
manipulación 

Lesión de 
alguna 

extremidad 
1 3 2 3 9 2 18 M SI 

-Manual de Seguridad.    
-Uso de guantes oxicorte.                                
-Botas puntas de acero.  

Uso de 
herramientas 

Golpes contra 
objetos. 

Aplastamien-
to dedos 

1 3 2 3 9 2 18 M SI -Uso de guantes 
oxicortes. 

Atrapamiento 
por tornillo o la 

cadena del 
banco 

El operario 
pierda alguna 
extremidad 

1 3 2 3 9 3 27 IT SI -Manual de Seguridad.      
-Uso de guantes oxicorte. 

Proyección de 
partículas 

Quemadura 
leve en la piel 1 3 2 3 9 1 9 MO SI -Manual de Seguridad.     

-Uso de guantes oxicorte. 

Pérdida de 
visión 1 3 2 3 9 3 27 IT SI 

-Manual de Seguridad.      
-Uso de lentes de 

seguridad. 

Ruido excesivo Pérdida de 
audición 1 3 2 3 9 3 27 IT SI 

-Manual de Seguridad.      
-Uso de orejeras o 

tapones. 
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Máquinas sin 
guardas de 
seguridad 

Atrapamiento 
o corte de 

mano.(Para 
alumnos o 
visitantes).  

1 3 2 2 8 2 16 MO SI 

-Medidas 
Administrativas.                    

-Guardas de seguridad.    
-Señalización de       

riesgo.                                      
-Líneas de seguridad 

industrial. 

OPERACIÓN 
TORNO CNC 

Ruido excesivo Pérdida de 
audición 1 3 1 3 8 1 8 TO SI 

-Manual de Seguridad.         
-Uso de orejeras o 
tapones o tapones. 

Proyección de 
partículas 

Pérdida de 
visión 1 3 1 3 8 3 24 M SI 

-Manual de Seguridad.        
-Uso de lentes de 

seguridad. 

Uso de 
herramientas 

Golpes contra 
objetos. 

Aplastamien-
to dedos 

1 3 1 3 8 2 16 MO SI 

-Reubicar las 
herramientas a su 
posición original.                  

-Uso de guantes oxicorte. 

OPERACIÓN  
FRESADO-

RA 
CONVEN-
CIONAL 

Máquinas sin 
guardas de 
seguridad 

Atrapamiento 
o corte de 

mano.  
1 3 2 2 8 2 16 MO SI 

-Medidas 
Administrativas.               

-Guardas de seguridad.    
-Señalización de riesgo.                                

-Líneas de seguridad 
industrial. 

Proyección de 
partículas 

Pérdida de 
visión 1 3 2 2 8 3 24 M SI 

-Manual de Seguridad.         
-Uso de lentes de 

seguridad.  

Uso de 
herramientas 

Golpes contra 
objetos. 

Aplastamien-
to dedos 

1 3 2 2 8 2 16 MO SI 

-Reubicar las 
herramientas a su 
posición original.                

-Uso de guante oxicorte. 
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OPERACIÓN 
FRESADO-

RA CNC 

Exposición 
aceite soluble 

CAM 2 

Irritación a 
los ojos 1 3 2 3 9 1 9 MO SI 

-Manual de Seguridad.           
-Uso de lentes de 

seguridad. 

Irritación a la 
piel 1 3 2 3 9 1 9 MO SI 

-Manual de Seguridad.                           
-Uso de guantes 
neopreno, nitrilo.             

-Uso de camisa manga 
larga. 

Ingestión 1 3 2 3 9 1 9 MO SI -Manual de higiene y 
salud. 

OPERACIÓN  
TALADRO 

Proyección de 
partículas 

Corte en 
extremidades 1 3 2 2 8 1 8 TO SI 

-Manual de Seguridad.        
-Uso de lentes de 

seguridad.  

Rotura de Broca 
Lesión de 

alguna 
extremidad 

1 3 2 2 8 2 16 MO SI -Uso de guantes oxicorte. 

Uso de 
herramientas 

Golpes contra 
objetos. 

Aplastamien-
to dedos 

1 3 2 2 8 2 16 MO SI -Manual de Seguridad.            
-Uso de guantes oxicorte. 

Máquinas sin 
guardas de 
seguridad 

Atrapamiento
, 

aplastamiento 
o corte de 

mano.  

1 3 2 2 8 2 16 MO SI 

-Medidas 
Administrativas.               

-Guardas de seguridad.    
-Señalización de riesgo.                                

-Líneas de seguridad 
industrial. 

OPERACIÓN  
PRENSA 

Proyección de 
pieza 

Lesión de 
alguna 

extremidad 
1 3 2 2 8 2 16 MO SI 

-Manual de Seguridad.          
-Uso de guantes oxicorte.                               
-Botas puntas de acero.  

Uso de 
herramientas 

Golpes contra 
objetos. 

Aplastamien-
to de pies 

1 3 2 2 8 2 16 MO SI 
-Manual de Seguridad.      
-Uso de botas puntas de 

acero 
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OPERACIÓN  
CEPILLA-

DORA 

Máquinas sin 
guardas de 
seguridad 

Atrapamiento 
o corte de 

mano.  
1 3 2 2 8 2 16 MO SI 

-Medidas 
Administrativas.               

-Guardas de seguridad.    
-Señalización de riesgo.                                

-Líneas de seguridad 
industrial. 

Cepillo  
cortante 

Corte de 
extremidades 1 3 2 2 8 2 16 MO SI 

-Manual de Seguridad.              
-Uso de guantes oxicorte.                                 

-Líneas de seguridad 
industrial. 

Uso de 
herramientas 

Golpes contra 
objetos. 

Aplastamien-
to dedos 

1 3 2 2 8 2 16 MO SI -Manual de Seguridad.             
-Uso de guantes oxicorte. 

OPERACIÓN 
DE 

RECTIFICA
CIÓN DE 
SUPERFI-

CIES 
PLANAS 

Corte por piedra 
de Desbaste 

Corte de 
dedos 1 3 2 3 9 2 18 MO SI -Uso de guantes oxicorte. 

Cables 
eléctricos 
expuestos 

Caída al 
mismo nivel 1 3 2 3 9 1 9 MO SI -Señalización de Riesgo 

Contacto 
eléctrico 1 3 2 3 9 3 27 IT SI -Canaletas guías para 

cables conductores 

Uso de 
herramientas 

Golpes contra 
objetos. 

Aplastamien-
to de pies. 

1 3 2 3 9 2 18 M SI -Manual de Seguridad.         
-Botas puntas de acero. 

Espacio 
insuficiente 

para operación 

Golpes en 
extremidades 1 3 2 3 9 1 9 MO SI -Aumentar espacio de 

operación 

Posición que 
tenga flexión o 

torsión 

Lesiones 
músculo- 

esquelético 
1 3 2 3 9 1 9 MO SI 

-Poner tacos para 
levantar la máquina. 
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OPERACIÓN 
ELECTRO-

EROSIONA-
DORA DE 

HILOS 

Cables 
eléctricos 
expuestos 

Contacto 
eléctrico 1 3 2 2 8 3 24 M SI -Canaletas guías para 

cables conductores 

Caída al 
mismo nivel 1 2 2 2 7 1 7 TO NO -Señalización de Riesgo 

Cambio de Hilo 
de corte 

Corte de 
extremidades 1 3 2 3 9 2 18 M SI -Manual de Seguridad.       

-Uso de guantes oxicorte. 

OPERACIÓN 
DE 

AFILADO-
RA 

UNIVERSAL 

Proyección de 
partículas 

Quemadura 
leve en la piel 1 3 2 3 9 1 9 MO SI 

-Manual de Seguridad.          
- Uso de guantes 

oxicorte. 

Pérdida de 
visión 1 3 2 3 9 3 27 IT SI 

-Manual de Seguridad.          
-Uso de lentes de 

seguridad 

Corte por piedra 
desbaste 

Corte de 
extremidades 1 3 2 3 9 1 9 MO SI 

-Manual de Seguridad.              
- Uso de guantes 

oxicorte. 

OPERACIÓN 
DE 

ESMERIL 

Proyección de 
partículas 

Quemadura 
leve en la piel 1 3 2 3 9 1 9 MO SI 

-Manual de Seguridad.          
- Uso de guantes 

oxicorte. 

Pérdida de 
visión 1 3 2 3 9 3 27 IT SI 

-Manual de Seguridad.          
-Uso de lentes de 

seguridad 

Corte por piedra 
desbaste 

Corte de 
extremidades 1 3 2 3 9 2 18 M SI 

-Manual de Seguridad.              
- Uso de guantes 

oxicorte. 

Corte por filo 
de pieza 

esmerilada 

Corte de 
extremidades 1 3 2 3 9 2 18 M SI 

-Manual de Seguridad.              
- Uso de guantes 

oxicorte. 



102 
 

OPERACIÓN 
DE HORNO 

INDUS-
TRIAL 

Caída de piezas 
o materiales por 

mala 
manipulación 

Lesión de 
alguna 

extremidad 
1 3 1 2 7 3 21 IT SI 

-Manual de Seguridad.              
- Uso de guantes carnaza 

largos.                                   
-Uso de botas punta de 

acero.                                    
-Trabajar con tenaza. 

Exposición a 
altas 

temperaturas. 

Quemadura 
de tercer 
grado a la 

piel 

1 3 1 2 7 3 21 IT SI 

-Manual de Seguridad.             
-Manual de 

Procedimiento.                  
- Uso de guantes carnaza 

largos.                             
-Uso de careta.                                
-Uso de mandil.                                   

-Uso de botas punta de 
acero. 

OPERACIÓN 
DE 

COMPRE-
SOR 

Fuga de gas 

Inhalación de 
gas tóxico 1 1 1 1 4 2 8 TO NO 

-Manual de Seguridad.               
-Extractor industrial de 

gas. 

Quemadura 
de tercer 
grado a la 

piel 

1 1 1 1 4 3 12 MO SI 

-Manual de Seguridad.                           
- Señalización de riesgos.                                           

- Capacitación de 
primeros auxilios. 

OPERACIÓN 
SOLDADO-

RA 

Emisión de 
gases y vapores 

Fiebre de gas 
metálico, 
irritación, 

enfermedades 
en los 

pulmones 

1 3 2 2 8 1 8 TO NO  -Trabajar en ambiente 
abierto o ventilado      

Proyección de 
partículas 

incandescentes 

Quemaduras, 
lesiones a los 

ojos, 
incendios o 
explosiones 

1 3 2 2 8 1 8 TO NO Uso de overol y careta 
para soldar 

Luz visible y 
radiaciones 

ultravioletas e 
infrarrojas 

Daños a la 
retina y 

córnea del ojo  
1 3 2 2 8 2 16 MO SI Usó de careta para soldar 



103 
 

Ruido excesivo Pérdida de 
audición 1 3 2 3 9 3 27 IT SI 

-Manual de Seguridad.      
-Uso de orejeras o 
tapones o tapones. 

Cables 
eléctricos 
expuestos 

Electrocución 1 3 2 2 8 3 24 M SI -Canaletas guías para 
cables conductores 

Caída al 
mismo nivel 1 2 2 2 7 1 7 TO NO -Señalización de Riesgo 

Uso de 
extintores 

Obstrucción del 
tránsito para el 

uso del 
extintores 

Choque 
contra objetos 

inmóviles 
1 3 2 1 7 1 7 TO NO Despejar el perímetro 

cerca al extintor 

Transitar por 
el espacio 
libre del 

laboratorio o 
pasillos 

Obstrucción de 
paso 

Caída al 
mismo nivel 1 2 2 2 7 1 7 TO NO Aplicar las 5S  

Choque 
contra objetos 

inmóviles 
1 3 2 2 8 1 8 TO NO Mantener libre los 

pasillos 

Fluidos líquidos 
de maquinaria 
regados en el 

piso 

Caída al 
mismo nivel 1 2 2 2 7 1 7 TO NO 

Mantener seco el piso 
después del uso de las 

maquinarias 

Golpeo de las 
piezas  

Uso de 
herramientas 
manuales y 
portátiles 

Golpe de 
dedos 1 1 2 2 6 1 6 TO NO Uso de guantes de cuero 

Levantamient
o de piezas 

Posición que 
tenga flexión o 

torsión 

Lesiones 
músculo- 

esquelético 
1 3 2 3 9 1 9 MO SI 

-Piezas ubicadas en 
lugares alto, más no en el 

piso 



 

5.4. Mapa de Riegos   
 

 

Imagen N°5. 2 Mapa de Riesgos del laboratorio de Tecnología Mecánica  

Fuente: Elaboración Propia 

Se identificaron todos los riesgos a los que están expuestos los operarios 

y alumnos dentro del laboratorio de Tecnología Mecánica, para posteriormente 

con el uso de AUTOCAD se señalizaron en el lugar específico donde podría 

ocurrir un accidente. Los identificados fueron: eléctricos, caídas de distintos 

nivel, superficie caliente, materiales tóxicos, materiales inflamables, radiaciones 

104 
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no ionizantes, galones de gas; además señalización de uso de protección ocular, 

calzado de seguridad, mandil u overall, mascarilla, chaleco, guantes, mascarillas 

de gas. Tal como se muestra en la leyenda (Imagen N° 5.3) 

 

Imagen N°5. 3. Leyenda de Mapa de Riesgos  

Fuente: Elaboración Propia 
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5.5.Mejora en el tratamiento de residuos    
 

 Tratamiento de Aceite 

 

 Comercialización del aceite como combustible sin tratar (fueloil): según las 

características del aceite y su composición química se puede comercializar a 

plantas que se encarguen del tratamiento de este tipo de residuos y estos 

tengan un uso posterior. (Estrucplan, 2000). 

 Regeneración: se realiza un proceso de separación del residuo original todos 

aquellos contaminantes que se van acumulando en el aceite durante su 

utilización. 

Este proceso se lleva a cabo en tres etapas: 

- Pretratamiento: Se elimina una parte importante de los 

contaminantes del aceite usado, como: el agua, los hidrocarburos 

ligeros, los lodos, las partículas gruesas, etc.  

- Regeneración: Se eliminan los aditivos, metales pesados y fangos 

asfálticos. En esta etapa se obtiene un aceite libre de contaminantes 

con una fuerte coloración que provoca su inviabilidad económica, 

por lo que se incluye una etapa de acabado. 

- Acabado: Se utilizan diferentes métodos, según el objetivo final del 

aceite.  

Esta alternativa,  a pesar de ser una buena alternativa de tratamiento, resulta 

ser altamente inviable por el costo que supone implantarla. (Casanova, 

2003). 

 

 Tratamiento de Viruta 

 

 Debido a que la viruta es de volumen amplio pero de peso reducido, se 

recomienda almacenarla en un punto estratégico del laboratorio por un 

período de 6 meses para que se logre acumular una cantidad considerable y 

los recicladores de residuos puedan interesarse en comprarla.  
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 Se puede aplicar un drenado a la viruta en el punto de almacenamiento, 

logrando así limpiarla y obtener un mejor precio de venta. 

 Si se logra separar la viruta en materiales como el aluminio o el acero y se 

puede realizar una descontaminación de fluidos, se podría volver a fundir y 

obtener materia prima para usarla nuevamente en procesos de mecanizado 

que se llevan a cabo en los laboratorios. (Carmona, s.f.) 
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6. Análisis de resultados 

6.1.Medidas de control aplicadas al laboratorio  

 

Se detallará las medidas de control adoptadas para los peligros identificados.  

Implementación de 5S 
 

1) Seiri (Clasificación) 

 

a) Reubicar material, productos, maquinaria u objetos peligrosos de los 

pasillos, pisos o lugares de trabajo que obstruyen el tránsito. 

 

 Ausencia de un lugar para ubicar piezas terminadas. Ejemplos: (Fig. 

N° 6.1) 

- Pieza en proceso  ubicada encima de otra con peligro de caerse. 

- Una caja acústica terminada hace seis meses, no ha sido recogida y 

está en el almacén de laboratorio ocupando espacio. 

- En el patio de maniobras de laboratorio se encuentra un proyecto 

de una máquina de selección de pescados, la cual no se concluyó y 

se almacena en dicho lugar hace tres años aproximadamente. 

 Los anaqueles destinados para piezas, están siendo utilizados para 

almacenar además de piezas, documentos, EPPs, cajas, trapos y 

depósitos. (Fig. N° 6.2) 

 Los EPPs y piezas están siendo ubicados de manera incorrecta sobre 

las máquinas, debido a que no hay una ubicación específica para ellos. 

(Fig. N° 6.3  y Fig N° 6.4). 

 Los pernos y tuerca, o piezas pequeñas, que se obtienen del 

desmantelado de una máquina, se almacenan en una botella. (Fig. N° 

6.5) 

 Las herramientas de limpieza no cuentan un lugar establecido.  

 Bolsa de carbón ubicada en el área de soldadura, la cual está abierta y 

corre peligro de extenderse, debido a un ventarrón, por toda el área de 

trabajo. (Fig. N° 6.6) 
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b) Eliminar material, productos, maquinaria u objetos peligrosos de los 

pasillos, pisos o lugares de trabajo que obstruyen el tránsito. 

 

 Maquinaria en desuso ocupando espacio de trabajo como un 

compresor. (Fig. N° 6.7) 

 Material sobrante en desorden, al costado de las máquinas (tablas, 

bidones de aceite vacíos, botellas de gaseosa, discos de esmeril de 

mano y otros desperdicios). (Fig. N° 6.8) 

 En la parte superior de los anaqueles del área de soldadura y en el área 

de compresor se encuentran cajas de repuestos de hace más de diez 

años, totalmente innecesarios. (Fig. N° 6.9) 

 

2) Seiton (Organización) 

 

 Determinar una zona específica para piezas sin mecanizar, en proceso y 

terminadas; de modo que exista un orden y un mayor control de las 

mismas. 

 Ordenar anaqueles de forma adecuada, separando por secciones los 

elementos que se encuentran dentro. 

 Determinar una ubicación específica para los EPP, clasificándolos según 

su uso (guantes, mascaretas, máscaras, etc), como lo ha hecho en el área 

de soldadura (Fig. N° 6.11). 

 Almacenar los pernos, tuercas y piezas pequeñas en mesitas móviles de 

trabajo, con cajones y pequeñas divisiones (Fig. N° 6.1). 

 Las herramientas de limpieza deben guardarse en un lugar establecido 

una vez usadas. 

 El carbón ubicado en el área de soldadura debe estar almacenado en un 

depósito adecuado, que esté cerrado y rotulado. 

 La cepilladora está ubicada en posición diagonal, provocando 

minimizando el uso de espacio; por lo cual, es necesario reposicionarla 

horizontalmente.  
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 La rectificadora está de forma diagonal y cercana a la esquina, lo cual 

minimiza el espacio de trabajo del operario. Se recomienda que se 

coloque en forma horizontal y más adelante. 

 

3) Seiso (Limpieza) 

Es importante que cada operario tenga asignada una pequeña zona de su 

logar de trabajo que deberá tener siempre limpia bajo su responsabilidad. No 

debe haber ninguna parte del laboratorio sin asignar. 

4) Seiketsu (Estandarización) 

 

 Se debe colocar señalización de los riesgos y los EPP necesarios para 

cada máquina, de modo que sean visibles y promuevan a la prevención 

de accidentes. 

 La caja de distribución del laboratorio no cuenta con una protección 

adecuada, pues su puerta permanece, normalmente, entreabierta; por lo 

cual puede ser manipulada por cualquier persona. 

 Las herramientas deben ser colocadas en el anaquel cercano a la máquina 

que más los requiere. 

 

5) Shitsuke (Disciplina)  

Mediante el entrenamiento y la formación para todos y la puesta en 

práctica de los conceptos de seguridad en el trabajo, es como se consigue 

terminar con los malos hábitos pasados y poner en práctica los buenos. 

Se debe concientizar y capacitar a los operarios, mediante charlas de 15 

minutos, una vez por semana, al inicio de cada jornada de trabajo acerca del 

correcto uso de la maquinaria, con las medidas de prevención de seguridad. 
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              Imagen N°6. 1*        Imagen N°6.2* 

    

  

                                                                                                                              

       

               Imagen N°6.5*    Imagen N°6.6* 

      

                                                                                                                                  Fig. N° 4 
Imagen N°6.3* Imagen N°6.4* 
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Imagen N°6.7*     Imagen N°6.8* 

           

Imagen N°6.9*                  Imagen N°6. 10* 

 

Fig. N°6. 1 Carrito móvil de trabajo*   

*Fuente: elaboración propia 

6.2.Análisis económico  
 

Dentro del análisis económico se realizó un presupuesto de los EPPs 

necesarios en el laboratorio de Tecnología Mecánica para la manipulación 

adecuada de la maquinaria, según el número de operarios que lo requieren y las 
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actividades que realizan; los datos obtenidos son de la tienda Vestimenta y 

Seguridad Asociados S.A.C. (VYSA), dedicada a la venta de EPPs. Resultando 

una inversión de S/. 2000 aproximadamente. (Tabla N° 6.1) 

 

 

ID ITEM PU CANTIDAD TOTAL 

EPP 

1 Porta-lentes S/. 16.00 4 S/. 64.00 

2 Casco S/. 12.00 4 S/. 48.00 

3 Careta S/. 24.00 1 S/. 24.00 

4 Protección auditiva tipo 
audífono 

S/. 24.00 4 
S/. 96.00 

5 Protección auditiva tipo 
tapón 

S/. 2.00 4 
S/. 8.00 

6 Guantes Oxicorte S/. 6.00 4 S/. 24.00 

7 Guantes largos S/. 18.00 4 S/. 72.00 

8 Chaleco S/. 20.00 4 S/. 80.00 

9 Mandil S/. 20.00 4 S/. 80.00 

10 Mameluco S/. 70.00 2 S/. 280.00 

11 Botines de punta de acero S/. 24.50 4 S/. 98.00 

12 Botines dieléctricos S/. 75.00 4 S/. 300.00 

OTROS   

13 Señales de seguridad S/. 2.00 72 S/. 144.00 

14 Carrito de trabajo móvil S/. 259.90 2 S/. 519.80 

15 Depósitos para piezas 
pequeñas S/. 30.00 4 S/. 120.00 

    
S/. 1,957.80 

Tabla N°6. 1. Tabla de Presupuesto. 

 
En cuanto a los ingresos económicos que generaría la implementación 

del proyecto, es necesario especificar que estos no existirán; sin embargo, existe 

un gran beneficio que es garantizar la integridad de los trabajadores, mitigar los 

accidentes, prevenir el pago por infracciones. Esto  representará un costo de 

oportunidad, que según la Ley 29783 la infracción genera una multa 

dependiendo de su gravedad (Tabla N° 6.2), que varía desde 1 UIT hasta 200 

UIT, 1UIT = 3, 800 soles.  
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Gravedad de 
la infracción 

Base de 
Calculo 

Leves 1 a 50 UIT 

Graves 51 a 100 UIT 

Muy graves 101 a 200 UIT 

Tabla N°6. 2 Infracciones  

Fuente: SUNAFIL 
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7. Conclusiones 
 

 Todas las organizaciones, a nivel nacional, deberán implementar un Sistema de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, pues esto les dará los lineamientos, 

instrumentos y controles necesarios para realizar una gestión exitosa. De esta 

manera, disminuirá la tendencia de accidentes fatales. 

 La Seguridad en el trabajo debe aplicarse por  prevención más no únicamente 

por reacción. Es necesario aprender a ser proactivos antes de ser reactivos; la 

seguridad no  debe hacerse solo por reacción debe aplicarse por prevención. Al 

implementar un  Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo adecuado 

disminuirán las pérdidas por accidentes, con lo cual se mejora las condiciones de 

trabajo incrementando la productividad. 

 El proyecto realiza el desarrollo de la primera fase, planificación (desarrollo de 

diagnóstico inicial o Línea de Base, matriz IPER y Mapas de Riesgos de acuerdo 

a los IPER), para la próxima implementación de un Sistema de Gestión- 

Seguridad y Salud en el Trabajo, para el laboratorio de Tecnología Mecánica, 

inicialmente, ya que es donde existe la mayor severidad de riesgos. 

 El proyecto busca propiciar la mejora continua en el desarrollo de las actividades 

del laboratorio de Tecnología Mecánica de la UDEP, mediante la identificación 

de peligros y riesgos laborales en las tareas que se realizan y la  evaluación de 

medidas de control disponibles para afrontarlos.   

 

 El Sistema de Gestión de Seguridad requiere la participación de todo el personal 

del laboratorio, operativo y administrativo, para su correcto desarrollo. Por ello, 

es necesaria la concientización, formación y compromiso de todos los miembros,  

lo cual se puede lograr con programas de capacitación que promueva la mejor 

continua en el desarrollo de la gestión en el laboratorio.  

 

 Los accidentes más frecuentes son la quemadura por viruta caliente, raspón en 

los dedos por viruta y moretón en los dedos por el uso de herramientas. 

Analizando las causas fuentes de dichos accidentes, se obtiene que el 89% se 

debe a la inadecuada gestión de comprar de EPPs, como mameluco y guantes 
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oxicorte, y a la deficiente protección en las máquinas.  Por ello, se recomienda 

comprar dichos EPPs y aislar las máquinas, especialmente el torno 

convencional, el taladro y la cepilladora.  
 

 Los alumnos que realizan trabajos en el laboratorio, especialmente en la época 

de fin de ciclo, sufren de accidentes como quemaduras. Para evitarlo se 

recomienda impedir el ingreso de alumnos que no cuenten con los EPP 

adecuados al trabajo que van  a realizar, esta medida se puede aplicar hasta que 

se compren EPP básicos para los alumnos.  
 

 Se debe tomar consciencia de que existe una iluminación deficiente, menor a lo 

mínimo establecido por el MINTRA (500 lux), lo que podría generar cegueras 

parciales en un futuro. Por ende, se exhorta a que realice un mantenimiento a los 

artefactos de iluminación y distribuirlos de la manera correcta, como se ha 

explicado.  
 

 El ruido en del área de maestranza se encuentra dentro de los límites permitidos 

por el MINTRA (85 dB), pero cuando se realizan tareas específicas como el uso 

del esmeril de mano esté se eleva a más de 90 dB; en dicho caso se  recomienda 

el uso de protección auditiva.  

 

 El análisis de resultados, haciendo uso las 5 “S”, se muestra que el laboratorio 

tiene un importante número de ítems a reubicar o eliminar, pues no son 

necesarios para el trabajo; asimismo es necesario que cada operario tenga 

asignada una zona de su lugar de trabajo, de modo que este tenga el deber de  

mantenerla siempre limpia y ordenada bajo su responsabilidad.  

 

 Existen dos sugerencias para el tratamiento del Aceite Soluble CAM2: 

comercialización y regeneración. A pesar de que la última es una buena 

alternativa de tratamiento, resulta ser altamente inviable por el costo que supone 

implantarla.  
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ANEXOS 



 

N° NOMBRE DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FUNCIONALIDAD 
FRECUENCIA 

DE USO 
ACCIDENTES OCURRIDOS 

1 
Torno convencional 
Tovaglieri Lathe Italy 

TOV 500 

 Se carga y descarga las 
piezas con la prensa 

hidráulica y se tornea 
variando la velocidad de 

corte de la herramienta y la 
velocidad de giro de la 

pieza. 

Carlos 
Vásquez 

Se tornea piezas 
cilíndricas hasta de 
media tonelada.  

Diario 

 Raspadura de dedo 
con el filo de la pieza.  

 Corte de dedo en la 
caja de engranajes. 

 Salpicadura de viruta 
a los ojos. 

2 
Torno AVM 45/12 

 

  Torno más pequeño, que 
se acciona con una palanca. 

Carlos 
Vásquez 

Se usa para piezas más 
pequeñas y cuando el 

torno convencional está 
ocupado.   

diario  - 

3 
Torno manual HOBBY 

MAT Universal 
 Torno más pequeño, que se 

acciona con una palanca. 
Carlos 

Vásquez 

Se usa para piezas más 
pequeñas y cuando el 

torno convencional y el 
AVM están ocupados.  

Mínima - 

4 
Torno CNC Fagor 
MOMAC TA 20 

 Torno automático, en el 
cual se escribe el código. 

Ing. Gerardo 
Estrada 

 Se tornean piezas de 
mayor complejidad.  

- 

5 
Fresadora convencional 

REMAC  
Fresadora que se acciona 

con una palanca.  
Carlos 

Vásquez 

 Se maquinan piezas de 
menor tamaño, sin el 
requerimiento de un 
excelente acabado. 

2h diarias 
 Raspadura de dedo 

con la fresa. 

6 
Fresadora CNC MAHO 

600C 
Fresadora automática, en el 

cual se escribe el código.  
Walter Elera 

Se tornean piezas que 
requieren mayor 

exactitud.  
Diario - 

7 Prensa OMCM 
Se acciona por medio de una 

palanca, se debe   
 uso general 

Se reduce la altura de 
una pieza.  

  - 

8 Taladro 
Funciona por medio 

accionamiento constante de 
Uso general 

Permite hacer  agujeros 
a una determina 

  

ANEXO 1: Máquinas del laboratorio 

 



 
 

una palanca. profundidad. 

9 Cepilladora LAK MO 

Se coloca la pieza, se da el 
avance y la velocidad, y se 

coloca una madera 
protectora para la viruta. 

Carlos 
Vásquez 

Se retira material en 
diferentes pasadas Hace 
un movimiento de va y 
ven a una determinada 

distancia.  

2h diarias - 

10 
Rectificadora de 

superficies planas 
HECKERT 

 Se alinea primero la pieza 
hasta que esté paralela a la 
mesa y luego acciona hasta 
pararse automáticamente. 

Carlos 
Vásquez 

Disminuye la altura de 
una pieza por medio de 

un corte.  

1 semana 
mensual 

 Corte de dedo con la 
piedra cortadora. 

 Raspadura de dedo 
por palanquear en el 
mantenimiento. 

11 
Electro-erosionadora de 

hilos 
Se sujeta el hilo, se coloca la 
pieza y se programa el corte. 

Ing. Gerardo 
Estrada 

Realiza la operación de 
corte mediante un hilo 

conductor. 
  - 

12 
Afiladora universal LA 

PRORA BETA U20  

 Se alinean las herramientas 
de corte de acuerdo a la 
pieza a maquinar, para 

posteriormente accionar la 
máquina. 

Walter Elera 

 Se realizan trabajos 
parecidos a un 

esmerilado, pero para 
piezas más complejas. 

P.ej. sacar filo a la fresa. 

esporádico - 

13 Esmeril  NBBES 
 Se enciende la máquina y se 

acerca la pieza. 
uso general Afilado  

menos de 
1h diaria 

- 

14 Esmeril JOWA 
N° 75849 tipo RNER. Se 

enciende la máquina y se 
acerca la pieza. 

uso general Afilado.  
menos de 
1h diaria 

- 

15 Esmeril de mano 

 Se sujeta la pieza a 
maquinar, se prende y se 
mueve en el sentido de 

corte. 

uso general Corte y afilado    - 

16 Soldadora 
El operador se protege con 

una máscara para 
Walter Elera 

Usada para unir dos 
piezas o enmendar 

 - 



 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

posteriormente accionarla. alguna. 

17 Compresor ASEA L7 AML 076230  -     - 

18 
Horno Industrial MT 

Marcon 

Se coloca la pieza y se 
somete a la temperatura 

deseada. 
Walter Elera 

Se aumenta la 
temperatura para una 

mayor facilidad de 
trabajo con la pieza.   

- 



 

N ITEM SI NO OBSERVACIONES 

PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

1 

Las salidas, pasajes y corredores deberán instalarse 
en números suficientes y dispuestos de tal manera 
que todas las personas ocupadas en los lugares de 
trabajo puedan abandonarlos inmediatamente con 
toda seguridad en caso de emergencia. El ancho 
mínimo de las salida será de 1.12 metros.  

X  

La salida cercana al 
laboratorio de física mide 
3.12 m, pero sólo está abierto 
una hoja de la mampara. 

2 

Las puestas de salida se colocarán de tal manera que 
sean fácilmente visible y no se permitirá 
obstrucciones que interfieran al acceso o visibilidad 
de las mismas. 

X   

3 

Los establecimientos industriales estarán provistos de 
suficiente equipo para la extinción de incendios que 
se adapte a los riesgos particulares que estos 
presentan y las personas entrenadas en el uso 
correcto de este equipo, se hallaran presentes durante 
todos los períodos normas de trabajo.  

X  

Cuentan con tres lugares 
establecidos para extintores; 
sin embargo, sólo están 
implementados dos. 

4 

Las puertas y pasadizos de salida, serán claramente 
marcados con señales luminosas que indiquen la vía 
de salida y estarán dispuestas de tal manera que sean 
fácilmente ubicables, aun en el caso que falta la 
corriente eléctrica. 

 X 

Las puertas y pasadizos de 
salida sí están señalizados, 
pero éstas no son 
fosforescentes de modo que 
en caso de falta de corriente 
eléctrica no podrían cumplir 
su función. 

5 
Todo establecimiento industrial contará con un 
botiquín de primeros auxilios, atendidos por personal 
de la empresa, entrenado en esta actividad. 

 X 

Se cuenta con un botiquín de 
primeros auxilios bien 
implementado, pero los 
operarios no están 
informados de los 
medicamentos que contiene 
el mismo y por tanto no lo 
usan.  

6 

Todos los locales de alto riego y de riego moderado 
estarán equipados con sistemas de alarma contra 
incendios, con una cantidad suficiente de señales 
claramente audibles a todos las personas que se 
encuentren en el edificio, aunque el equipo de alarma 
esté instalado en una parte del mismo. Dicha alarma 
será de todo distinto al de cualquier otro aparato 
resonante usado en el establecimiento y en lo posible 
alimentado por una fuente de energía independiente 
de la empleada para el alumbrado o funcionamiento 
de máquinas. 

X  
La Universidad, en general, 
tiene una alarma contra 
incendios. 

ANEXO 2: Tabla SÍ / NO 

 



 
 

7 

Cuando existan riesgos de aglomeración por 
incendios teniendo en cuanta el tipo y condiciones 
del establecimiento industrial, exigirá la instalación 
de un sistema de iluminación de emergencia en las 
salidas, escaleras, pasajes, etc. Consistentes en 
lámparas alimentadas por baterías u otros elementos 
análogos. 

X  

Se cuenta con un amplio 
portón que da hacia las 
afueras del laboratorio, 
además de la puerta 
principal. 

ESTÁNDARES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS PROCESOS 

9 
Las herramientas manuales y portátiles se emplearan 
para los fines que fueron construidas y se mantendrán 
en buen estado de conservación. 

 X Se golpea con una llave. 

10 
Se dispondrá de recipientes de cierre automático en 
los locales de trabajo para aceite, trapos u otros 
materiales sujetos a combustión espontánea. 

 X  

11 
Los materiales serán apilados de tal forma que no 
interfieran con el funcionamiento adecuado de las 
máquinas u otros equipos. 

X   

12 
Los materiales serán apilados de tal forma que no 
interfieran con el paso libre en los pasillos y pasajes 
de tránsito.   

 X 

No hay lugares específicos 
para colocar productos 
terminados, en avance y 
recibidos para trabajar. 

13 

Proveer números adecuados y tipos apropiados de 
gafas protectoras, protectores para la cara, 
mascarillas, orejeras, zapatos de seguridad, cascos, 
guantes y otros; según el tipo de trabajo y riesgo 
específicos. 

X   

14 
Asegurar que los trabajadores usen adecuadamente 
los equipos de protección personal y el empleador 
verificará el uso efectivo de los mismos. 

 X  

15 
Se adoptan las medidas necesarias cuando se detecte 
que la utilización de ropas o equipos de trabajo o de 
protección personal representan riesgos específicos. 

 X  

16 

El contenido de los recipientes para desperdicios, a 
menos que esté embalado, se quemará o sacará del 
establecimiento en su totalidad, por lo menos una vez 
al día. 

 X  

17 

Cuando las reparaciones sean llevadas a efecto cerca 
de máquinas o de partes peligrosas que no se puedan 
detener o desconectar, y cuando los trabajadores 
encargados de reparaciones tengan que pasar cerca de 
las máquinas o partes de ellas, de tal forma o por 
lugares que no estén convenientemente protegidos 
por resguardos ordinarios, se tomarán todas las 

 X  



 
 

medidas provisionales necesarias para la protección 
de dichos trabajadores. 

18 

Remover o reubicar material, productos, maquinaria 
u objetos peligrosos de los pasillos, pisos o lugares 
de trabajo. Los lugares de transito deben estar libres 
de desperfectos, protuberancias u obstrucciones con 
los que pueda correrse el riesgo de tropezar. 

 X  

19 
En los lugares de trabajo, los pasillos entre máquinas, 
instalaciones o rumas de materiales, deberán tener 
por los menos un ancho de 0.60 m. 

X  Pero existen obstáculos en 
estos pasadillos. 

20 
Reglamentar el uso de las vías de entrada y salida de 
vehículos, límite de velocidad, asignación de espacio, 
métodos de estacionamiento, etc. 

 X  

21 

Colocar avisos y afiches en lugares visibles, 
destinados a promover el cumplimiento por los 
trabajadores de las normas de seguridad industrial. 
En lo posible, el empleador cuidará de distribuir entre 
su personal, folletos o materiales para la difusión de 
las normas de seguridad aplicadas a sus instalaciones. 
A falta de instrucción escrita, el empleador utilizará 
constantemente la instrucción oral u otros sistemas de 
enseñanza. 

 X  

22 

Proteger todas las partes móviles de las máquinas, 
motores, transmisiones, acoplamientos, etc., a menos 
que estén construidos o colocados de tal manera que 
eviten que la persona u objeto entre en contacto con 
ellos. 

X   

23 

Los resguardos deberán ser diseñados, construidos y 
usados de manera adecuada (protección efectiva, no 
cause molestias al operador, no signifiquen un riesgo 
en sí, resistan a su uso normal, etc.). 

X   

24 
Fijar los resguardos fuertemente a la máquina, al piso 
o techo y mantenerlo en su lugar siempre que la 
maquina funcione. 

 X 

En ocasiones se olvida 
colocar los resguardos 
mientras las máquinas 
funcionan. 

25 
Resguardar efectivamente el punto de operación de 
las máquinas de trabajo, para lo que se tendrá en 
cuenta el tipo y característica de más mismas. 

X   

26 

Las máquinas como cortadora, estiradora, 
esmeriladora, prensadora, perforadora, cizalladora o 
estrujadora, deben contar con un aditamento para 
poner en marcha o detener dicha máquina, de manera 
que el operario pueda hacer detener o funcionar sin 

 X La prensadora si se detiene 
cuando acaba 



 
 

abandonar su puesto en el lugar de trabajo. 

29 

Además del dispositivo de parada de cada máquina, 
se dispondrá en cada sección o departamento, de 
dispositivos de parada o conmutadores de 
emergencia, propiamente marcados y fácilmente 
accesibles, los cuales detendrán rápidamente cada 
unidad de trasmisión de fuerzas. 

 X  

30 

Los cordones portátiles deben estar protegidos por 
una cubierta de caucho duro u otro material 
equivalente, y es necesario, tendrán una protección 
adicional, metálica flexible-, y conservados en 
buenas condiciones, especialmente en lo que 
concierne a aislamiento, enchufes y demás 
condiciones. 

   No es necesario acá 

31 

Los tableros de distribución o los tableros de control 
o fusibles para corriente alterna a tensión que exceda 
de 50 voltios a tierra, que tengan conductores al 
descubierto, se protegerán con barreras adecuadas 
para estos fines y accesibles únicamente en las 
personas autorizadas. 

 X 

Algunos sí tienen puertas de 
seguridad, otros no. Donde 
están los cables más 
peligrosos no están en acceso 
al personal porque se 
encuentran protegidos por 
puertas las cuales 
permanecen  cerradas; sin 
embargo, para: esmeril, 
cepillo, taladro, tornos 
pequeños, las puertas que 
protegen sus los tableros de 
distribución se encuentra 
abierta. 

32 

A fin de evitar el empleo de cables de conexión 
largos, se deberán instalar a proximidad conveniente 
de los puestos de trabajo, tomacorrientes fijos, con 
clavijas para alimentar las herramientas eléctricas 
portátiles. 

X   

ESTÁNDARES DE HIGIENE/ ERGONOMÍA 

35 

Mantener por medios naturales o artificiales 
condiciones atmosféricas adecuadas para evitar así el 
insuficiente suministro de aire, el aire detenido o 
viciados, las corriente dañinas, el calor o el frio 
excesivos, los cambios repentinos de temperatura y 
donde sea practico, en relación con la naturaleza del 
procedimiento que se ejecute, evitar la humedad o la 
sequedad excesivas y los lores desagradables.  

X   

36 Proveer medios mecánicos para tener un buen flujo 
de aire.  X   



 
 

37 

Todos los trabajadores estarán protegidos contra las 
irradiaciones de tuberías de vapor o agua caliente, o 
de cualquier otra fuente de calor, por medio de 
aislamiento del equipo u otro medio adecuado.   

 X  

38 

Todos los lugares de trabajo y en general los espacio 
interiores de los establecimientos industriales, estarán 
provistos de iluminación artificial cuando la 
naturaleza sea insuficiente. La iluminación artificial 
tendrá una intensidad uniforme y adecuada y 
distribuida de tal manera que cada máquina, equipo, 
banco de trabajo, o lugar donde se efectue  una labor, 
estén separadamente iluminados y en todo caso que 
no proyecten sombra o produzcan deslumbramiento o 
lesión a la vista de los trabajadores, u originen 
apreciable cambio de temperatura. 

X   

39 Observar en el lugar de trabajo los nóveles mínimos 
de iluminación establecidos.   

Cumple con el mínimo 
requerido, excepto el esmeril 
de mano. 

40 
Eliminar el brillo o reflejos que puedan molestar los 
ojos de los trabajadores en los equipos utilizados en 
el trabajo informático. 

X   

42 

Resguardar o aislar la fuente de ruido tan 
completamente como sea posible. Debe tomarse en 
cuenta que el tiempo de exposición al ruido industrial 
observará de forma obligatoria el criterio señalado 
por ley. 

 X  

43 

Asegurar que las sustancias peligrosas estén 
rotuladas adecuadamente, con instrucciones que 
indiquen como ha de manipular el contenido y los 
antídotos que deberán usarse en caso de 
envenenamiento.  

 X  

44 
Se instalan campanas extractoras o dispositivos de 
aspiración de polvo y de partículas de esmerilado, 
pulido y bruñido. 

 X  

45 Encerrar completamente las fuentes de polvo, humos, 
gases, emanaciones o vapores.  X  

46 

En los establecimientos industriales en que por a 
naturales del proceso o por razones de producción o 
clima, es necesario mantener las ventanas o puertas 
cerradas durante el trabajo, se proveerá de un sistema 
mecánico de ventilación que asegure la evacuación 
del aire viciado y la introducción de aire fresco. 

X   

47 Los trabajadores que puedan estar expuestos a X  Se cuentan con máscaras 



 
 

contacto con líquidos corrosivos o calientes, con 
compuestos cáusticos de calcio, potasio o sodio, o 
con el polvo de los mismos, tendrán a su disposición 
y usarán equipo protector; asimismo, se dispondrá de 
agua pura corriente en lugares fácilmente accesibles a 
los trabajadores o de duchas de acción rápida. 

antipolvo y antigases. La 
única fuente de agua es el 
baño. 

48 Se debe establecer un ritmo de trabajo adecuado que 
no comprometa la seguridad y salud del trabajador.  X  

49 
Se deben incluir las pausas para el descanso; son más 
aconsejables las pausas cortas y frecuentes que las 
largas y escasas. 

 X  

50 
Para cargas mayores de 25 Kg. (para varones) y 15 
Kg. (para mujeres), el empleador favorecerá las 
ayudas mecánicas apropiadas. 

X   

51 

Formación e información adecuada o instrucciones 
precisas en cuanto a las técnicas de manipulación que 
deben utilizarse, con el fin de salvaguardar su salud y 
la prevención de accidentes. 

 X  

52 

 Evitar que en el  desarrollo de las tareas se utilice 
flexión o torsión de cuerpo combinadas; esta 
combinación es el origen de la mayoría de las 
lesiones músculo esqueléticas. 

 X  

53 Las tareas no deben realizarse por encima de los 
hombros ni por debajo de las rodillas. X   

54 

En el trabajo que se tiene que realizar de pie, el plano 
de trabajo debe tener la altura y característica 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 fuerza demandantes. 

 X 

En la rectificadora el 
operario operario se 
encuentra en una postura 
incómoda. 

55 

En el trabajo que se puede realizar sentado, el 
mobiliario debe estar diseñado o adaptado para esta 
postura, de preferencia que sea regulable en la altura 
para permitir su utilización por la mayoría de los 
usuarios. 

 X 

La única  máquina que tiene 
una silla es Rectificadora de 
Superficies Planas, pero el 
operario prefiere hacer el 
trabajo de pie. También, se 
puede encontrar sillas en las 
oficinas. 

56 
El respaldo de la silla debe ser regulable en altura y 
ángulo de inclinación. Su forma debe ser anatómica, 
adaptada al cuerpo para proteger la región lumbar. 

   

58 
Los circuitos eléctricos y demás equipos eléctricos, 
estarán marcados por medio de etiquetas u otros 
medios apropiados, a fin de reducir al mínimo los 

X  Las cajas de derivación sí 
tiene señalización, pero no 



 
 

accidentes por errores. las máquinas. 

59 
Elevar el contenido de las tareas, evitando la 
monotonía y propiciando que el trabajador participe 
en tareas diversas. 

 X La pieza puede variar, pero el 
procedimiento es el mismo. 

61 Se proporciona en forma individual útiles de aseo. X   

62 

Se responde del lavado de la ropa de trabajo 
proporcionada por el empleador y de casillero 
dividido en dos compartimientos en el vestuario para 
evitar que su ropa ordinaria se ponga en contacto con 
la ropa de trabajo cuando se utilice sustancias 
tóxicas, infecciosas o irritantes. 

 X  

62 Los servicios higiénicos se encuentran limpios e 
higiénicos.  X  

FORMULACIÓN E INFORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD 

63 

El empleador debe transmitir a los trabajadores, de 
manera adecuada y efectiva, la información y los 
conocimientos necesarios en relación con los riesgos 
en el centro de trabajo y en el puesto o función 
específica; así como las medidas de protección y 
prevención aplicables a tales riesgos. 

 X  

64 

Capacitar y entrenar oportuna y apropiadamente a los 
trabajadores, incluyendo, en su caso, lo relativo al 
contenido del Reglamento Interno de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

 X No existe un reglamento 
interno de SST. 

65 

Se ha colocado avisos ya fiches en lugares visibles, 
destinados a promover el cumplimiento por los 
trabajadores de las normas de seguridad y salud en el 
trabajo. 

 X  

GESTIÓN INTERNA DE SEGURIDAD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

66 

Contar con la documentación del Sistema de Gestión 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo: Política y 
objetivos, Reglamento Interno de seguridad y Salud 
en el Trabajo según corresponda, Identificación de 
peligros, evaluaciones de riesgos y sus medidas de 
control, Mapa de riesgo, Planificación de la actividad 
preventiva y Programa Anual de Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 

 X 
Sólo tiene una matriz IPER, 
pero no se identifica todos 
los peligros. 

67 

Implementación de los registros obligatoritos del 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo: registro de accidentes de trabajo, 
enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y 
otros incidentes, registro de exámenes médicos 

 X  



 
 

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 
equipos de seguridad o emergencia, registro de 
inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros 
de emergencia y registro de auditorías. 

68 Contar con Comité o Supervisor de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, según corresponda.  X  

69 Los trabajadores han recibido copia del Reglamento 
Interno de Seguridad Y salud en el Trabajo.  X  

70 
Los recipientes a presión cuentan con libro de 
servicio de equipo a presión, donde se anote la 
conservación del mismo. 

 X  

71 
El empleador ha contratado el seguro 
complementario de trabajo de riesgo con el pago de 
la prima vigente. 

X   

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

72 
Se ha seleccionado la ropa de trabajo tomando en 
consideración el riesgo a los cuales el trabajador 
pueda estar expuesto, reduciéndolos al mínimo. 

 X 

Sólo se usa una adecuada 
ropa de trabajo cuando los 
trabajadores accionan la 
soldadura. 

73 

Los trabajadores no usan prendas de vestir, 
desagarradas o rotas, ni corbatas, ni cadenas de 
llavero o de relojes, cerca de maquinaria en 
movimiento. 

X   

74 

Todos los trabajadores que ejecuten cualquier 
operación que pueda poner en peligro sus ojos, 
dispondrán de protección apropiada para estos 
órganos. 

 X 
Se han presentado accidentes 
de incrustación de viruta en 
los ojos en el torno. 

75 

El uso de tipo de anteojos, esta desacuerdo con la 
clase de operación q se realice, y su empleo será 
obligatorio, como el uso de esmeriles, manipuleo de 
metales, remachado, etc. 

 X  

76 Los colaboradores  que trabajen en lugares de ruido 
intenso y prolongado deberán usar tapones de oído.   X  

77 
Los tapones de oído estarán limpios y no deben ser 
transferidos de un usuario a otros sin ser 
esterilizarlos. 

X   



 
 

78 

La selección de guantes, se toman en consideración 
los riesgos a los cuales los usuarios puedan estar 
expuestos y a la necesidad del movimiento libre de 
los dedos. 

 X 
Sólo se usan guantes de 
fibras, más no de cuero ni 
oxicorte. 

79 
Los trabajadores no usarán guantes cuando la 
máquina  esté en movimiento, puesto que la mano 
pueda ser atrapada. 

X   

88 
Los trabajadores  que manipulen metales calientes, 
deben usar guantes confeccionados con material 
resistente al calor. 

X  Para el caso del horno  

89 
Los trabajadores que manipulen objetos con bordes 
agudos, deben usar guantes de cuero o previstos de 
refuerzo especial. 

 X 
Se han presentado accidentes 
de raspón de dedo con el filo 
de la pieza mecanizada. 

90 
Los trabajadores usaran protección  de pie, botas o 
zapatos  de seguridad en aquella operación  que 
manipulen material pesado. 

 X No todos los operarios usan 
zapatos con punta de acero. 

91 
El calzado de seguridad será de cuero con punta de 
acero, conforme  a las normas de resistencia 
aceptada. 

 X No todos los operarios usan 
zapatos con punta de acero. 

92 Los equipos protectores del sistema respiratorio serán 
de un tipo apropiado. X   

93 

La selección de equipos protectores del  sistema 
respiratorio, debe de estar de acuerdo al 
procedimiento  y condiciones  que origina a la 
exposición, las propiedades químicas, física, tóxicas 
u otras propiedades peligrosas de las sustancias de las 
cuales se requiere protección. 

 X Sólo usan máscaras antigases 
y antipolvo. 

 

Fuente: Guía para la inspección de un taller de metal-mecánica 

 

 



 

ANEXO 3: Tabla de Probabilidades 

INDICE 

PROBABILIDAD 
SEVERIDAD 
(consecuencia) 

ESTIMACION DE 
NIVEL RIESGO 

Personas 
expuestas 

Procedimientos 
Existentes Capacitación Exposición al 

riesgo 

GRADO 
DE 
RIESGO 

PUNTAJE 

1 DE 1 A 3 
Existen son 
satisfactorios y 
suficientes 

Personal entrenado. 
Conoce el peligro y lo 
previene 

Al menos una vez 
al año (s) 

Lesión sin 
incapacidad Trivial (T) 4 

Esporádicamente 
(SO) 

Disconfort/ 
Incomodidad 
(SO) 

Tolerable 
(TD) De 5 a 8 

2 DE 4 A 12 

Existen 
parcialmente y no 
son satisfactorios o 
suficientes 

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

Al menos una vez 
al mes (S) 

Lesión con 
incapacidad 
temporal (S) 

Moderado 
(M) De 9 a 16 

Eventualmente 
(SO) 

Daño a la salud 
reversible 

Importante 
(M) De 17 a 24 

3 MAS DE 
12 No existen 

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

Al menos una vez 
al día (S) 

Lesión con 
incapacidad 
permanente (S) 

Intolerable 
(IT) De 25 a 36 

Permanentemente 
(SO) 

Daño a la salud 
irreversible   

  
 

Fuente: Resolución Ministerial 050-2012-TR 



 
 

ANEXO 4: Formato de IPER  

 

TAREA PELIGRO RIESGO 

PROBABILIDAD 
INDICE DE 

SEVERIDAD 

RIESGO = 
PROBABILI-

DAD X 
SEVERIDAD 

NIVEL DE 
RIESGO 

RIESGO 
SIGNIFICA-

TIVO 

MEDIDAS 
DE 

CONTROL 

INDICE DE 
PERSONAS 

EXPUESTAS 
(A) 

INDICE DE 
PROCEDIMIENTO        

(B) 

INDICE DE 
CAPACITACION 

( C) 

INDICE DE 
EXPOSICION 
AL RIESGO 

(D) 

INDICE DE 
PROBABILIDAD 

(A+B+C+D) 

                          

                          

 

Fuente: Resolución Ministerial 050-2012-TR 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 5: Señalización para el Mapa de Riesgos 

Imagen N° 8.1: Ejemplos de señales de seguridad y símbolo 

Fuente: NTP 399.010 -1 2004 



 
 

 

Imagen N° 8.2: Ejemplos de señales de seguridad y símbolo 

Fuente: NTP 399.010 -1 2004 

 



 
 

 

Imagen 8.3: Señales de prohibición 

Fuente: NTP 399.010 -1 2004 

 



 
 

 

Imagen 8.4: Señales de advertencia 

Fuente: NTP 399.010 -1 2004 

 



 
 

 

Imagen 8.5: Señales de advertencia 

Fuente: NTP 399.010 -1 2004 

 

 



 
 

 

Imagen 8.6: Señales de obligación 

Fuente: NTP 399.010 -1 2004 

 



 
 

 

Imagen 8.7: Señales de obligación 

Fuente: NTP 399.010 -1 2004 

 



 
 

 

 

Imagen 8.8: Señales de obligación 

Fuente: NTP 399.010 -1 2004 

 

 

 



 
 

 

 

 

 


