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CAPÍTULO 1 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

 

En esta parte del trabajo se desarrollará todo el marco conceptual de las herramientas y 

sistemas que se utilizarán para plantear la solución a la tesis definida. Estas deben estar 

orientadas al ámbito de la seguridad y salud en el trabajo. Cabe mencionar que, como 

afirma Arrieta Posada en su texto del año 2011 Aspectos a considerar para una buena 

gestión en los almacenes de las empresas, la seguridad es una labor esencial para 

apoyar la administración de una empresa1. 

Es fácil confundirse y creer que este término ha sido esbozado recientemente a raíz de la 

industrialización de los procesos; pues bien, de hecho, nada más alejado de la realidad. 

Existen registros históricos que datan desde 1663 entre los cuales se postuló un escrito 

que hacía referencia a las enfermedades según el tipo de trabajo del enfermo. Más 

adelante, en el siglo XVIII, junto con la revolución industrial, surgen varios problemas 

en la salud de los trabajadores. Ya en el siglo XIX, se dicaron muchos esfuerzos a poner 

en manifiesto las consecuencias que tenían ciertos trabajos en la salud de las personas. 

Recién en el siglo XX se logra crear una instancia especialista en el tema. En 1919, 

aparece el Organismo Internacional del Trabajo (OIT) como un organismo 

especializado en temas laborales. Este es el punto de inflexión en cuanto a temas de 

seguridad en el trabajo se refiere. A partir de esa fecha se puede ver un aumento 

exponencial de instituciones encargadas íntegramente a verificar, auditar y sancionar los 

                                                           
1 Cfr. Arrieta 2011:  7 
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problemas del trabajo. Paralelamente, se postulan sistemas de seguridad y salud 

ocupacional y se buscan mejoras continuas en ese ámbito.2 

Por otro lado, no solo la historia ha modificado los esfuerzos abocados a la seguridad 

por parte de las empresas. Los gastos económicos a nivel empresarial, nacional y global 

en temas de salud y seguridad en el trabajo son exorbitantes. La OIT, en el 2005, estimó 

que las pérdidas como consecuencia de la indemnización, días perdidos de trabajo, 

interrupciones de la productividad, gastos médicos, entre otros aspectos, representaban 

un 4% del producto bruto interno (PBI) mundial (1 251 353 millones). Asimismo, un 

informe del año 2003 indica que anualmente mueren dos millones de trabajadores 

debido a accidentes o enfermedades laborales. Se producían 270 millones de accidentes 

de trabajo y 160 millones de enfermedades profesionales3.  

Se debe resaltar, además, que la OIT mantiene un trabajo activo en la promoción del 

trabajo y las relaciones laborales. De este modo, entiende la importancia de que las 

condiciones sean las adecuadas para asegurar un buen desempeño4. 

Así es que, en el presente se buscará un medio para proveer de los medios de seguridad 

necesarios para cumplir estándares y proteger a los empleados. Como una máxima del 

posterior trabajo de investigación se recoge el siguiente enunciado que puede resumir la 

fragilidad de cualquier sistema de seguridad. 

“Toda organización debería promover la cultura de la seguridad, de la calidad y de 

la productividad. Sin embargo, esta cultura únicamente se desarrollará cuando sea 

comprendida, aceptada y se vea reflejada en la práctica de los trabajadores, tanto 

en forma individual como gremial” (Solis y otros 2006:2) 

 

                                                           
2 Cfr.: De la Colina 2009: 91-96 
3 Cfr. Gómez 2007: 106 
4 Cfr. Revista Internacional del Trabajo 2004: 324 
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1.1. Definiciones Generales 

Como se ha podido observar, la orientación de las empresas hacia la seguridad 

ocupacional es justificada. Gracias a este impulso se deben unificar los conocimientos 

básicos de algunos conceptos usados normalmente. A continuación, se detallarán los 

principales que se utilizarán en repetidas oportunidades en el presente trabajo. 

 Riesgo: En el ámbito de la seguridad, se entiende como la probabilidad de que 

un peligro cause cierto daño5. 

 Peligro: Es toda aquella situación que puede desencadenar el daño de un 

individuo6. 

 Análisis de Accidentes: Es la metodología que permite investigar las causas 

principales del origen de los accidentes con la finalidad de prevenirlos7. 

 Prevención de Riesgos: Es el conjunto de medidas o actividades adoptadas que 

tienen como finalidad reducir los riesgos derivados del trabajo8. 

 Evaluación de Riesgos: Se considera así al proceso por el cual la empresa 

obtiene la información necesaria para decidir sobre la implementación de 

medidas correctivas9. 

1.2.  Análisis de las Leyes y Normativas Peruanas 

1.2.1. Ley y Reglamento de ley 29783 

La ley 29783 fue publicada en el diario oficial del país “El Peruano” el 20 de agosto del 

año 2011. Esta iniciativa busca agrupar diversos decretos y leyes que se han dado a lo 

largo del tiempo y que tenían como objetivos regular la seguridad y salud ocupacional 

                                                           
5 Cfr. Cortés 2007: 32 
6 Cfr. Cortés 2007: 32 
7 Cfr. Carvajay y Pellizer 2009: 9  
8 Cfr. Carvajay y Pellizer 2009: 8 
9 Cfr. Carvajay y Pellizer 2009: 9 
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dentro de las empresas peruanas10. Esta ley agrupa nueve principios fundamentales. Uno 

de ellos es el principio de la prevención, el cual hace mención a la obligación del 

empleador de garantizar las condiciones seguras para cualquier persona que se 

encuentre en el centro de trabajo. El principio de responsabilidad, por otro lado, 

compromete al empleador a asumir las implicancias de cualquier índole como 

consecuencia de un accidente o enfermedad que sufra el empleado realizando sus 

funciones. El principio de cooperación indica que el estado, el empleador, los 

trabajadores y sindicatos deben establecer un mecanismo para colaborar y coordinar 

temas de seguridad. El de información y capacitación menciona que los trabajadores y 

sindicatos deben recibir capacitaciones preventivas. El de gestión integral, en donde se 

indica que el empleador debe integrar  la gestión de seguridad con la general de la 

empresa. El de atención integral de la salud, donde se asegura el derecho de los 

trabajadores a prestaciones de salud mientras se recuperan de un accidente para lograr 

su reinserción. El de consulta y participación,  que compromete al estado a realizar 

actividades de consulta y participación en el ámbito de seguridad para los trabajadores y 

empleados. El de primacía de la realidad,  que indica que se brinda la información real 

en cuanto a temas de seguridad. Y por último, el principio de protección, en donde  se 

compromete al estado y trabajadores a garantizar condiciones dignas de trabajo a los 

empleados11. 

Como se observar a raíz del planteamiento de estos principios, la responsabilidad entera 

en ámbitos de seguridad recae, en su mayoría, sobre el empleador de una organización. 

De esta forma, se vuelve imprescindible adoptar las medidas mínimas de seguridad que 

se necesitan dentro del espacio laboral para evitar cualquier consecuencia en el ámbito 

económico, legal o judicial.  

                                                           
10 Cfr. Congreso de la República 2011: 1 
11 Cfr. Congreso de la República 2011: 1-2 
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Como elemento resaltante de dicha ley, se puede mencionar la existencia de una lista de 

artículos que están sincronizados con los sistemas de seguridad ya conocidos. Dentro de 

estos, tenemos el artículo 4, el cual menciona que el estado tiene la obligación de 

formular y poner en práctica la Política Nacional de Seguridad y Salud en el trabajo. 

Posteriormente, en el artículo 17 de dicha ley, se menciona que el empleador debe 

adoptar un enfoque de sistema de gestión en el ámbito de seguridad y salud del trabajo. 

Asimismo, se indica en el artículo 22 que este sistema debe estar alineado con una 

política de seguridad y salud en el trabajo, especificando características como la 

difusión y actualización de la misma. En el artículo 28 de la ley se menciona que es 

indispensable para el empleador mantener un registro documentario del sistema de 

gestión. Desde el artículo 40 hasta el 44 se nombran las metodologías y características 

del proceso de evaluación del sistema de gestión de seguridad. Finalmente, desde el 

artículo 45 hasta el 47 se asegura una mejora continua del mismo12. 

 Hasta este punto queda evidenciado que la ley sigue el patrón exacto de las 

certificaciones más conocidas en el ámbito laboral. De igual forma, como consta en toda 

la ley, se alterna el seguimiento de la metodología internacional con una serie de 

exigencias que debe cumplir el estado. De esta manera, si se llegase a cumplir con la 

normativa de una certificación se puede garantizar el cumplimiento de la ley 2987313.  

Por otro lado, existe un reglamento de la ley que contiene los lineamientos y estándares 

exigidos por el estado en la ley y que normativiza los procesos según lo adecuado. 

Dicho en otras palabras, son los tecnicismos que se deben llevar a cabo para el 

                                                           
12 Cfr. Congreso de la República 2011: 2-16 
13 Cfr. Congreso de la República 2011: 16-31 
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cumplimiento de la ley. De esta manera, queda comprobado que redundar en su análisis 

no tendría mayor significancia en la investigación.14 

Por otro lado, existen otros factores que escapan de la ley peruana y de los protocolos 

internacionales. Es de esta forma que el Estado los recoge y los presenta en Normas 

Técnicas Peruanas, Normas Técnicas de Salud y Normativas peruanas. En esta 

oportunidad se realizara el análisis de tres de ellas. 

1.2.2. NTP 350.043-1: EXTINTORES PORTÁTILES: Selección, distribución, 

inspección, mantenimiento, recarga y prueba hidrostática 

Esta norma establece los procedimientos para realizar las actividades mencionadas 

anteriormente. Así mismo, se deja sentado que los extintores son la línea primaria de 

defensa contra los incendios y son necesarios a pesar de que se cuente con sistemas más 

complejos de extinción y control de incendios15. 

La normativa peruana hace referencia a una clasificación de lugares en los que se deben 

tener en cuenta diversos factores para seleccionar el tipo de extintor adecuado. El 

primero de ellos es riesgo bajo. Califican a este grupo aquellos lugares donde existe la 

presencia de combustibles de Clase A (sólidos de naturaleza orgánica como muebles, 

decoraciones, etc.). Específicamente, se mencionan los edificios, cuartos de oficina, 

salones, iglesias etc. El segundo grupo hace referencia a los de riesgo moderado. 

Califican aquí los lugares donde se encuentran combustibles tanto de clase A como de 

clase B (combustibles líquidos o sólidos licuables). Se mencionan comedores, tiendas, 

fabricas pequeñas y almacenes anexos. Por último, se nombran a los de riesgo alto. 

Estos son los que posean más alta concentración de combustibles clase A y B. Califican 

                                                           
14 Cfr. Congreso de la República 2012 
15 Cfr. Comité Técnico Permanente de Seguridad contra Incendios 1198: 8 
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almacenes, empresas industriales, talleres, etc.16 Debido a que el presente trabajo se 

centra en la implementación en el área de almacenes de una empresa industrial, se 

califica el lugar de trabajo con un riesgo alto y, por ello, se debe implementar la 

normativa adecuada que responda a esta premisa. 

En esta oportunidad, nos centraremos principalmente en los requerimientos para la 

inspección, mantenimiento y recarga de extintores en lugares de riesgo alto. Esto nos 

permitirá, posteriormente, realizar un programa que integre estos tres pasos. Todos los 

extintores deben pasar por una inspección mensual por parte del empleador. Así mismo, 

la inspección periódica debe incluir la verificación de todos los extintores ubicados en el 

área designada; el acceso y visibilidad de los mismos; la calidad de las instrucciones del 

mismo; los sellos y precintos de seguridad; su peso bruto; evidencias de daños físicos; 

el manómetro o indicador de presión; condición de las ruedas o llantas y el origen de las 

tarjetas de mantenimiento y pruebas necesarios. Debido a esto, si se levanta alguna 

disconformidad, se procede inmediatamente a tomar una medida correctiva17. 

Por otro lado, es importante mantener un registro foliado de los extintores donde se 

consigne los inventarios técnicos, registros de inspección y mantenimiento, historia de 

descargas y observaciones. Para tener una mayor estandarización, la ley menciona que 

los inventarios deben indicar las siguientes características:18 

 Número local del extintor 

 Ubicación 

 Agente extintor  

 Nomenclatura del fabricante 

                                                           
16 Cfr. Comité Técnico Permanente de Seguridad contra Incendios 1998: 15 
17 Cfr.  Comité Técnico Permanente de Seguridad contra Incendios 1998: 34 
18 Cfr. Comité Técnico Permanente de Seguridad contra Incendios 1998: 35 
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 Capacidad de extinción 

 Capacidad de Carga 

 Presión de la prueba hidrostática 

 Fecha de fabricación 

Además, se resalta la importancia de un mantenimiento esporádico de los equipos de 

extinción. Dicho mantenimiento no debe ser realizado en intervalos mayores a un año, 

cuando corresponda  la prueba hidrostática o lo especifique la inspección realizada. Por 

otro lado, cada cinco años, cuando se requiera la prueba hidrostática, todos los 

extintores deben ser descargados y sometidos al mantenimiento adecuado de sus 

componentes. Cabe mencionar que los procedimientos de mantenimiento deben incluir 

exámenes de tres elementos básicos: la parte mecánica, el agente extintor y el 

mecanismo de propulsión. Las reparaciones necesarias deberán ser llevadas a cabo por 

empresas autorizadas; además, en caso de necesitarse un repuesto, este debe ser 

original19.Sobre el proceso de recarga, la normativa estable que este se realizará cada 

vez que haya sido usado el extintor o cuando lo indica una inspección o 

mantenimiento.20 

1.2.3. Norma Técnica de Salud que Establece los Exámenes Médicos 

Ocupacionales para los Estibadores Terrestres y Trasportistas Manuales 

 Esta no se realizará en la medida de las especificaciones de los exámenes médicos, sino 

que servirá para poder definir algunos términos y acciones que se deben analizar para 

las implementaciones a plantearse más adelante. 

Esta norma define como factores de riesgo para la salud de los trabajadores al conjunto 

de propiedades que caracterizan la situación del trabajo y pueden afectar la salud del 

                                                           
19 Cfr. Comité Técnico Permanente de Seguridad contra Incendios 1998: 36-38 
20 Cfr. Comité Técnico Permanente de Seguridad contra Incendios 1998: 38-39 
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trabajador. Cabe mencionar que esto es importante ya que es una fuente de información 

sobre las causas de enfermedades ocupacionales y permitirá, también, facilitar el 

análisis de los comportamientos. Los factores se pueden dar en dos ámbitos.21 

En el trabajo 

a) Por las características de la carga 

 La carga es demasiado grande. 

 Es difícil de sujetar. 

 No existe equilibro. 

 Cuando se necesita ayuda para movilizarse. 

 Cuando su consistencia o aspecto exterior pueda causar lesiones al 

trabajador. 

b) Por el esfuerzo requerido 

 Cuando es demasiado importante. 

 Cuando solo se puede realizar un movimiento de torsión o de flexión del 

tronco. 

 Cuando se necesita un movimiento brusco para mover la carga. 

 Cuando se realiza mientras el cuerpo está en posición inestable. 

 Cuando se moviliza al azar la persona y necesita modificar el agarre. 

 Cuando el medio de transporte es inadecuado. 

c) Características del medio de trabajo 

 Cuando el espacio es insuficiente para realizar el trabajo. 

 Cuando el suelo es irregular. 

 Cuando el medio no permite la manipulación de la carga. 

 Cuando existen desniveles del suelo que varíen los niveles de carga. 

                                                           
21 Cfr. Dirección de Salud Ocupaciones de la Dirección General de Salud Ambiental 2011: 2-3 
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 Cuando el punto de apoyo es inestable. 

 Cuando la temperatura no es adecuada. 

 Cuando la iluminación no es adecuada. 

 Cuando se expone a vibraciones. 

d) Exigencias de la actividad 

 Esfuerzos físicos largos o frecuentes. 

 Periodo de reposo insuficiente. 

 Distancias demasiado distantes o desniveladas. 

En el Trabajador 

a) Intrínsecos: Factores personales del trabajador 

b) Extrínsecos: Inadecuada ropa, calzado u otros efectos personales que lleve el 

trabajador. 

c) Otros tales como sexo, edad, consumo de tabaco, etc. 

Es de esta manera que podemos rescatar que el uso incorrecto de ropa y calzado son 

importantes para determinar las causas de ciertas enfermedades ocupacionales. Así 

mismo, las características de las cargas permiten regular los datos que deben ser 

tomados en cuenta al momento de analizar esos procesos. Lo mismo ocurre con las 

características del medio de trabajo y el esfuerzo requerido por las actividades. Todo 

esto servirá para definir comportamientos adecuados de los trabajadores en el ámbito de 

seguridad. 

1.2.4. Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento de Evaluación de Riesgos 

Disergonómicos. 

 Esta tiene como objetivo principal establecer los parámetros que permitan la adaptación 

de las condiciones de trabajo a las características físicas y mentales de los trabajadores. 
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Situación Peso Máximo % de población protegída

En general 15 kg. 85%

Mayor protección 9 kg. 95%

Trabajos entredos y/o 

situaciones aisladas
24 kg. No disponible

Todo esto con la finalidad de brindar seguridad y bienestar a los mismos22. Igualmente, 

se brinda la definición que adopta la norma sobre la ergonomía. Esta es conocida 

también como ingeniería humana y busca optimizar la interacción entre los trabajadores, 

las máquinas y el medio ambiente. 

Se proponen, entonces, ciertos parámetros en la manipulación de cargas. Se postula 

adoptar las recomendaciones de NIOSH (National Institute for Ocupationality Safety 

and Health); las cuales se muestran en las tablas 1 y 2. Ambas cuentan con los límites 

máximos de peso recomendados que debe tener la carga que transportará manualmente 

el trabajador. La primera  es aplicada para hombres, mientras que la segunda hace 

referencia a las mujeres. En caso de que se superen estos pesos, se debe asegurar que 

exista algún medio mecánico de soporte que pueda trasladar las cargas23. 

Tabla 1: Límite de peso máximo recomendado que debe tener una carga a transportar 

manualmente por un  trabajador varón   

Situación Peso Máximo % de población protegída

En general 25 kg. 85%

Mayor protección 15 kg. 95%

Trabajos entredos y/o 

situaciones aisladas
40 kg. No disponible

 

Tabla 2: Límite de peso máximo recomendado que debe tener una carga a transportar 

manualmente por una trabajadora mujer 

                                                           
22 Cfr. MINTRA 2008: 2 
23 Cfr. MINTRA 2011: 6 

Fuente: MINTRA 2011 

Fuente: MINTRA 2011 
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 Así mismo, al hablar de peso máximo, la norma nos indica que para hallar la carga 

máxima recomendada se utilice la ecuación de NIOSH (1994). En esta se toma en 

cuenta las variables expresadas en el gráfico 1. 

Por otro lado, se recomienda que los bultos no tengan dimensiones mayores a 60 cm. de 

ancho por 60 cm. de profundidad. Caso contrario el empleador deberáreducir el tamaño 

de la carga. Asimismo, se recomienta evitar a las mujeres embarazadas las actividades 

que incluyan la carga de materiales24. 

Gráfico 1: Variables de consideración en la ecuación de NIOSH 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, es importante destacar los riesgos disergonómicos que se expresan en la 

norma y están  resumidos en la tabla 3. Cabe mencionar que lo anterior mencionado y la 

presente tabla serviran, de igual forma, para poder detectar aquellos comportamientos 

que esten fuera de la normativa y representen riesgos para los trabajadores. Esto, 

enriquecerá el posterior trabajo de análisis. 

                                                           
24 Cfr. MINTRA 20011: 6-7 

                   Fuente: MINTRA 2011 
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Tabla 3: Factores de riego disergnómico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

El sistema de Gestión de seguridad y salud ocupacional que se analizará en el presente 

texto es el OHSAS 18001:2007, que es una versión más actualizada del antiguo sistema 

planteado en el año 1999. Ha sido desarrollado para poder mantener compatibilidad con 

los sistemas de gestión de calidad (ISO 9001: 2000) y Ambiental (ISO 14001:2004)25. 

Por otro lado, la metodología utilizada es la conocida como Planear-Hacer-Verificar-

Actuar (PHVA). En el gráfico 2 se muestra la relación de la metodología con la mejora 

continua que se busca adoptar. 

Cabe mencionar que este proceso de gestión debe ir de la mano con los esfuerzos 

planteados por los directivos. Acerca de este tema se puede recoger la siguiente 

afirmación de un autor. 

                                                           
25 Cfr. OHSAS 18001 2007: 6 

Fuente: MINTRA 2011 
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Gráfico 2: Modelo de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para la 

norma OHSAS 18001 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Los sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional, tal como OHSAS 

18001, son sistemas gerenciales que parten de una política autorizada por la alta 

gerencia de la organización e incluyen a la parte media de la pirámide 

organizacional” (Minguillón 2009: 1). 

 

1.3.1. Requisitos del sistema OHSAS 18001:2007 y Directrices plateadas por el 

sistema OHSAS 18002:2008 

La normativa OHSAS18001 cuenta con 6 pasos sencillos para lograr su 

implementación. El primero de ellos es la definición de los requisitos generales. Para 

ello, se debe determinar cómo es que se desean alcanzar estos requisitos. El segundo 

paso es crear y adecuar la política de seguridad y salud ocupacional. El tercer paso está 

relacionado con la planificación e incluye la identificación de peligros, evaluación y 

control de riesgos, los requisitos legales, la definición de objetivos y metas y la 

definición del grado de integración del sistema con los demás existentes en la empresa. 

El cuarto paso, por otro lado, se refiere a la implementación y operación del sistema. En 

Fuente: OHSAS 18001 2007 
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él, se definen los recursos, funciones, responsabilidad y autoridades; se desarrolla las 

competencias necesarias en los trabajadores mediante su formación; se definen los 

flujos de comunicación, niveles de participación y consulta; se realiza la documentación 

necesaria y un control documentario; por último, se realiza un control operacional y la 

preparación de respuestas ante emergencias. El quinto paso se encarga de la verificación 

del desempeño del sistema. En este se realizan mediciones y seguimientos; se evalúa el 

cumplimiento legal; se investigan incidentes, no conformidades, acciones correctivas y 

preventivas; se realiza el control de registros y; por último, se ejecutan auditorías 

internas. Finalmente, el sexto paso es la revisión por la dirección de toda la información 

detallada del sistema. Esta decide todas las acciones a tomar en consideración sobre el 

sistema y las modificaciones coherentes para asegurar una mejora continua de este26. 

Básicamente, el sistema OHSAS 18002 proporciona asesoramiento genérico para 

permitir una aplicación estándar del sistema OHSAS18001. Del mismo modo, explica 

los principios fundamentales del segundo y describe el propósito de sus requerimientos. 

Cabe mencionar que el estándar OHSAS 19002 no anula ni aumenta requisitos a la 

normativa inicial27. 

Por otro lado, en el ámbito de las definiciones y terminologías, la presencia en OHSAS 

18002 valida las mencionadas previamente en la normativa inicial28.  Posteriormente, en 

el punto referente a los requisitos del sistema de gestión de SST, se puede observar 

cómo se estandariza y parametriza cualquier punto ambiguo que haya podido quedar a 

libre interpretación de los implementadores29. 

                                                           
26 Cfr. OHSAS 180012007: 11-27 
27 Cfr. OHSAS 18002 2008: 16 
28 Cfr OHSAS 18002 2008: 22 
29 Cfr. OHSAS 18002 2088: 25-97 
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De esta manera, si se desea realizar una implementación exitosa para la certificación, se 

debe seguir las directrices brindadas. Como el caso de análisis actual no tiene entre sus 

objetivos la obtención de alguna certificación internacional, el documento de directrices 

se vuelve una guía con sugerencias para lograr la implementación del sistema de 

seguridad y salud en el trabajo. 

1.3.2. Experiencias  de diseño e implementación de un Sistema de Seguridad y 

Salud Ocupacional 

En esta parte del texto se expondrán los resultados de los esfuerzos de diversos autores 

por diseñar y/o implementar un SSYSO. El primero de ellos intenta proponer un 

procedimiento general aplicable a las empresas cubanas y cuenta con seis etapas con el 

fin de lograr el objetivo trazado. En el gráfico 3 se grafica el procedimiento. 

El autor enfatiza que la aplicación de este sistema permite identificar, evaluar y 

controlar los riesgos laborales de manera periódica. Al mismo tiempo, permite 

proyectarlo y acoplarlo a diversos programas que lo complementen30. 

Por otro lado, en un texto diferente, se profundiza más en relación al sistema de gestión 

y se plantea un procedimiento para integrar diversos sistemas dentro de la misma 

empresa. A continuación, en el gráfico 4 se mostrará el procedimiento. 

Sobre la aplicación de este procedimiento el autor rescata dos puntos importantes. El 

primero de ellos implica que se logró la integración de los sistemas, el cual también 

incluye hasta el nivel de los procesos unitarios. El otro de ellos evidencia que el modelo 

se establece sobre los requisitos de las normativas ISO31. 

 

 

 

                                                           
30 Cfr. Sanchez 2011: 5 
31 Cfr. Hernández 2007: 31 
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Gráfico 3: Procedimiento general para la gestión de la SST en empresas cubanas 

 

 

Fuente: Sanchez 2011 
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Gráfico 4:Procedimiento general para la implementación de un Sistema de Gestión 

integrado 
5 

 Fuente: Hernández 2007 
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1.4. Programas de Gestión de la Seguridad Basada en el Comportamiento 

1.4.1. Definiciones 

En esta sección del presente documento, nos centraremos principalmente en el análisis 

de los componentes principales de los Programas de Gestión de la Seguridad Basada en 

los Comportamientos (de ahora en adelante conocido como PGSBC). Tradicionalmente, 

las investigaciones en el ámbito de salud ocupacional ha estado centrada en la causa de 

las enfermedades, así como en identificar y prevenir los factores de posible deterioro de 

la salud. Sin embargo, esta práctica no puede acercarse a la definición de los 

mecanismos que conducen a los trabajadores a un estado de bienestar y óptimo 

rendimiento32. Es de esta forma que se postula utilizar los mecanismos de los PGSBC. 

Estos abarcan los principios básicos de la  Seguridad Basada en los Comportamientos 

(conocida como SBC en adelante), los aspectos claves que hay que tener en cuenta para 

su adecuada implementación, la metodología propuesta para el caso actual y los 

resultados de un caso práctico. Como se puede notar esta es, posiblemente, el área más 

extensa del documento pero esto es justificado debido a que la información es de gran 

relevancia y está actualizada en base a la situación real. Asimismo, debido a que se debe 

alinear ambos sistemas planteados,  es importante teorizar de manera adecuada este 

tema. 

En primer lugar, se debe definir de donde parte la idea central de la SBC. De esta 

manera se tiene la siguiente cita. 

“La Seguridad Basada en los Comportamientos (SBC) parten de la idea, de que 

reducir la gran masa de comportamientos riesgosos de los trabajadores, disminuirá 

a su vez las probabilidades de que aparezcan las consecuencias negativas de los 

                                                           
32 Cfr. Bakker y Rodríguez 2012: 62 
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mismos, entre los cuales se encuentran los accidentes ocupacionales” (Montero 

Martínez  2007: 1). 

Una vez propuesta esta definición, procederemos a introducir más en el tema tomando 

como referencia el texto “Siete Principios de la Seguridad Basada en el 

Comportamiento” redactado por Ricardo Montero-Martínez en el 2003 y publicado por 

el INSHT, en su sección web. 

1.4.2. Principios básicos de la Seguridad Basada en los Comportamientos 

Los SBC se basan principalmente en la práctica central de detectar qué porcentaje de los 

comportamientos son seguros en las actividades desempeñadas. Una vez reconocido 

esto, se procede a utilizar diversas técnicas para lograr disminuir y mantener en control 

los accidentes industriales. 

Queda claro, entonces, que la SBC basa sus principios en orientar los comportamientos 

de las personas hacia la seguridad; no obstante, esto no es suficiente. Por más que los 

resultados de la implementación de esta metodología sean alentadores, no se debe dejar 

de lado herramientas que ya han probado su eficiencia y que abarcan otros temas 

diferentes a los comportamientos. Es posible, de este modo, aumentar la efectividad de 

la SBC si es que se integra con un Sistema Global de Seguridad para complementar los 

sistemas tradicionales33. 

Como se puede ver, la idea de la integración de sistemas se ve reforzada. La 

importancia de esto radica en asegurar un desempeño óptimo de ambos programas y 

obtener mejores resultados en el ámbito de la seguridad. 

Existen siete principios de la SBC34. En este apartado nos dedicaremos a analizar la 

información que el texto usado anteriormente nos brinda sobre este tema. Además, se 

                                                           
33 Montero 2003: 5 
34 Cfr. Montero 2003: 2-15 
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resumirán conceptos y esquematizará la información. En la tabla 3 se presenta el 

resumen de aquellos principios según la visión del autor.  

Tabla 3: 7 Principios de la Seguridad Basada en el Comportamiento 

Fuente: Elaboración propia basada en Montero 2003 

1.4.3. Aspectos claves para la implementación y gestión exitosa de un Programa 

de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

Es en este punto donde se vuelve indispensable analizar más a profundidad los 

requerimientos que se necesitan para poder implementar un PGSBC. De esta manera, se 

analizará íntegramente un texto publicado por Ricardo Montero Martínez en el año 2011 

donde define los aspectos claves que se deben considerar para una implementación 

Principios de la SBC Definición y características

Concentrarse en los comportamientos

Es imprescindible concentrarse en los comportamientos de las personas para poder aplicar la metodología. No

se puede cometer el error de recopilar data histórica basada en actitudes o motivaciones. Esto debido

principalmente a que las actitudes han sido moldeadas desde la infancia y representan un gran reto poder

cambiarlas.

Definir Claramente los comportamientos

Mediante la definición detallada de las tareas a realizar se debe definir los comportamientos esperados. Estos

deben tener una connotación positiva debido a que el ser humano está predispuesto a ir en contra de las

prohibiciones. Al final, se debe contar con un listado de comportamientos críticos que permitan alcanzar los

objetivos planeados inicialmente.

Utilizar el poder de las consecuencias

Las consecuencias deben ser la espina modular de la modificación de los comportamientos. Para elegir las

consecuencias se debe precisar la velocidad de aparición de la misma, probabilidad de la aparición y su

significancia para el individuo. De esta forma escogeremos la que genere mayor impacto y pueda forzar los

cambios de manera más pronta.

Guiar con antecedentes

AL momento de guiar con antecedentes se debe tener en cuenta dos temas principales. El primero de ellos es la

metodología de enseñanza que se brindará en los temas de seguridad. Posteriormente se debe elaborar metas en

comunes.

Potenciar con participación
Es importante generar la participación de todo el personal para lograr mejores resultados. Esto incluye tanto al

personal de alto rango como a los colaboradores con menor status dentro de la compañía.

Mantener la ética

La SBC ofrece la oportunidad de ser éticos y humanos buscando un resultado que satisface a todos:

empresarios, gerentes, empleados, sindicatos, o sea, a todos los partícipes en la organización. La reducción de

los accidentes es un objetivo en que coinciden todos y la SBC permite integrar a todos los esfuerzos

Diseñar una estrategia y seguir un modelo

Es necesario realizar un diseño previo de una estrategia que responda a las cualidades de la empresa o el área

donde se implementará el sistema. Asimismo, existen diversos modelos sobre el tema, todos ellos se basan en

tres puntos principales: definir los comportamientos para realizar un buen análisis de los mismos; medir el

desempeño para obtener una data actualizada de base al análisis y de fácil evolución; por último, influenciar el

desempeño a través de antecedentes y consecuencia
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exitosa35. Este se titula Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional y procesos 

basados en el comportamiento: Aspectos claves para una implementación Exitosa. 

Como se mencionó anteriormente existen siete principios básicos que se deben tomar en 

cuenta para la aplicación de un SBC. Además, hay una serie de aspectos claves que se 

deben considerar durante el diseño, implementación y mantenimiento de los PGSBC. 

Estos, pese a la personificación de cada empresa que las vuelve diferentes unas de otra, 

son comunes en cualquier proceso y deben ser analizados previamente para asegurar 

una implementación exitosa. A continuación, en la tabla 4, se desarrollará cada uno de 

estos para poder tener mayores conocimientos sobre su importancia y utilidad. Cabe 

resaltar que en el caso del resumen referente a soporte, se tiene una información extra 

del autor y que se procede a detallar previamente. 

Como se sabe, el cuerpo gerencial de la empresa es el encargado de realizar la 

asignación de recursos, organización y planeación de eventos, y el seguimiento de los 

mismos. En el caso de los Sistemas Basados en el Comportamiento, su compromiso 

tiene que ser más profundo, lo cual no significar que esté excluido de las necesidades 

básicas, por más sencillo que pueda ser el sistema. Basándose en la premisa de que los 

comportamientos no orientados a la seguridad son parte de la cultura organizacional, se 

puede deducir con facilidad quiénes son los responsables de las modificaciones. De esta 

manera, queda en evidencia la verdadera dimensión de la responsabilidad del ente 

directivo. Un compromiso máximo del nivel gerencial es imprescindible para asegurar 

una buena ejecución del sistema. Dicho sistema se caracteriza porque implica la 

modificación de ciertas actitudes muy difundidas en los altos cargos. Una de ellas es la 

de no recompensar los comportamientos positivos, esto es, esperar que las personas 

realicen su trabajo de manera impecable sin que ello implique un reconocimiento: esta 

                                                           
35 Cfr. Montero 2011: 13-15 
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es una idea que se encuentra muy arraigada en la cultura occidental. Igualmente, se 

deben dejar de lado los discursos gerenciales en los cuales se intenta motivar el 

comportamiento seguro resaltando consecuencias negativas. Un claro ejemplo de ello es 

premiar a la organización por la mayor cantidad de tiempo sin accidentes. Esto no 

refuerza la disminución de comportamientos inseguros, sino más bien estimula a que se 

sigan realizando los trabajos tal cual se realizaban hasta la fecha. Esto implicaría una 

buena práctica si no se toma en cuenta que los accidentes son muy aleatorios, 

imprevisibles y con grandes intervalos de tiempo entre ellos. Por último, se debe 

generar en el cuerpo gerencial la iniciativa de acercamiento hacia los trabajadores 

debido a que para ellos es más valioso el reconocimiento obtenido por personas muy 

respetadas dentro de la institución36 

Retomando lo manifestado anteriormente, la tabal 4 incluye todos los aspectos que 

brinda el autor.  Estos factores no son excluyentes y es necesario que se mantenga un 

análisis y control sobre cada uno de ello. Esto permitirá facilitar la implementación y 

gestión del PGSBC.  

1.4.4. Metodología de aplicación de un Programa de Gestión de Seguridad Basada 

en el Comportamiento. 

Existes diversas metodologías de implementación de un PGSBC. En esta oportunidad, 

se decidió utilizar la que plantea Montero-Martínez en uno de sus artículos denominado 

Gestión de la Seguridad Basada en las Conductas. La metodología planteada por el 

autor presenta cinco pasos elementales. A continuación, se desarrollará cada uno de 

ellos. 

 

                                                           
36 Cfr: Montero: 2007: 1-5 
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Tabla 4: Aspectos claves para una implementación exitosa 

Fuente: Elaboración propia basada en Montero 2011 

1.4.4.1 Identificar las prácticas claves para la seguridad 

Tomaremos como definición de prácticas claves la que brinda Ricardo Martínez en el 

texto usado como referencia actualmente: 

Aspectos claves Definición y características

¿Cuán listo se esa?

Se debe realizar una evaluación para averiguar el grado de madurez de la empresa dentro del ámbito 

organizativo. Esta metodología debe realizarse por expertos para poder obtener resultados certeros. 

Así mismo, cuando se tengan los resultados se podrá deducir la dificultad de la aplicación del 

programa

Pertenencia

La evaluación del sentido de pertenencia de los trabajadores con el área o la empresa donde se

aplicará el programa es de vital importancia para definir el proceso de supervisión de observación de

comportamientos. Si es que existe una relación tensa, fallará una metodología en la cual los

trabajadores supervisen a sus compañeros. En contraste, sería recomendable que los supervisores

se encarguen de esta labor.

Soporte

Es imprescindible para obtener buenos resultados contar con el apoyo del cuerpo gerencial dentro 

de la implementación. Esto implica tanto visitas frecuentes al área, facilitar observadores y 

supervisores que trasmitan la información o asistir a las sesiones de retroalimentación.

Definir los comportamientos críticos

Esta actividad es primordial ya que influye en el resto de proceso. Se tiene que obtener información 

de diversos medios. Esto implica tanto de accidentes previos como de auditorias, reuniones con 

trabajadores, evaluación e riesgos, entre otros.

Comité de procesos
Se conforman por una serie de integrantes que pertenecen a diversos niveles de la organización. 

Tienen la finalidad de impulsar el programa pero a medida que pase el tiempo su participación se 

debe volver más auxiliar ya que el programa se debe integrar a los procesos normales de la empresa

Observadores

En primer lugar son las personas encargadas de recolectar información a lo largo del almacén en 

cuanto temas de comportamiento se trata. Así mismo, pueden cumplir la función de coach y ayudar a 

cambiar ciertos comportamientos extremadamente críticos

Entrenamiento

Es importante mantener a las personas entrenadas para que puedan desempeñarse adecuadamente a 

sus funciones y roles asignados. De esta manera se puede asegurar un correcto funcionamiento del 

área, lo que facilita el trabajo del SBC

Ejecutar Observaciones

El proceso de ejecución de observaciones debe estar normalizado y definido. Esto permitirá

disminuir las validaciones subjetivas de las de los trabajadores por parte del observador. Así mismo,

permitirá evaluar la posibilidad de que el observado tenga conocimiento o no de que se está

evaluando su trabajo.

Retroalimentar y reforzar

Es imprescindible realizar un proceso adecuado de retroalimentación y reforzamiento de

comportamientos positivos de los trabajadores. Estos deben ser diseñados a medida y se debe

entrenar a los encargados en cuanto a la forma de realizarlo.

Analizar y hacer planes a medida

Es uno de los aspectos más difíciles de lograr. Los planes deben realizarse a la medida de la

organización y de la etapa de implementación del PGSBC. En lo que respecta a las

retroalimentaciones, se deben lograr propuestas a la medida de cada comportamiento crítico para

asegurar un desempeño ideal del programa.

Revisar y actualizar

Como cualquier proceso, los comportamientos son dinámicos en relación con el tiempo. De esta

forma, se recomienda realizar una evaluación y actualización del programa periódicamente para

lograr mantener todos los puntos cubiertos.
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“Una práctica clave puede definirse como toda conducta humana o el efecto de 

ésta, que pueda ser observable a los efectos de su control, y que tenga una 

relevancia apreciable para la seguridad” (2003: 88). 

 

Existen tres puntos primordiales para poder identificar de manera clara y útil las 

prácticas claves. Para empezar, se tiene que definir si esta se recabará de acuerdo a la 

conducta en sí o a través de su efecto. La elección de una u otra forma, según un estudio 

estadístico, es irrelevante para los resultados. 

Otro punto importante es la redacción coherente. Al mismo tiempo, las observaciones 

deben ser realizadas por otra persona o grupo ajeno a la realización de la actividad. 

Cabe mencionar que es recomendable que los términos usados para la recopilación no 

contengan términos negativos y que se indique claramente qué es lo que se debe 

realizar. Esto es lo que facilitará la factibilidad de la medida de las prácticas. 

Finalmente, se debe asegurar que las prácticas claves tengan una relevancia apreciable 

para la seguridad. Esto conlleva la documentación de un porcentaje considerable y 

representativo del proceso y, a su vez, que tenga un tamaño que permita realizar el 

proceso de medición.  

1.4.4.2 Determinar el nivel de referencia 

El objetivo principal es realizar una medición de la situación actual para poder obtener 

un dato que sirva de comparación de acuerdo al paso del tiempo y la ejecución del 

sistema. Normalmente se utiliza el indicador “porcentaje de seguridad”. Este, a pesar de 

que refleja el porcentaje de prácticas claves seguras observadas entre la totalidad, recibe 

el nombre porque, implícitamente, da un claro mensaje a los trabajadores referente a lo 

que se quiere obtener en el ámbito de la seguridad.  

Los datos necesarios para su ejecución se obtienen mediante un muestreo aleatorio de 

las prácticas definidas previamente; como práctica principal está la anotación del 

cumplimiento o incumplimiento de la definición dada. Únicamente se debe obviar la 
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aleatoriedad cuando hay argumentos y criterios que lo justifiquen, debido a que esto 

afecta seriamente el resultado del estudio. 

1.4.4.3 Motivar el cambio 

Este paso sirve de entrenamiento a los trabajadores. Generalmente, se realizan seis 

acciones básicas para poder definir todo lo que se realizó y se realizará para el 

programa.  

En primer lugar, se debe explicar el objetivo general. Luego, se realizará una 

explicación detallada de los procedimientos empleados hasta el momento. Después, se 

debe informar los resultados que se obtuvieron al determinar el nivel de referencia. Se 

continuará con un análisis de las prácticas claves obtenidas previamente. 

Posteriormente, se realizará una demostración y entrenamiento sobre cómo se deben 

realizar dichas prácticas. Por último, se dará una explicación de cómo finaliza el 

proceso en un futuro. 

Es conveniente destacar que en todo momento se debe reforzar la idea a los trabajadores 

de que no se castigarán las prácticas negativas. Más bien, se premiarán los resultados 

positivos de sus conductas. 

1.4.4.4 Medir las conductas, retroalimentar y reforzar 

En este nivel se realizará nuevamente el muestreo practicado anteriormente. Asimismo, 

se hará hincapié en dos temas principales: la retroalimentación y el reforzamiento 

positivo de las conductas. En un principio, se debe retroalimentar de la manera más 

grafica e inmediata posible a la finalización de cada ciclo de medición.  Es significativo 

permitir al grupo evaluar su crecimiento en relación al tiempo pasado para que observen 

los resultados de sus esfuerzos. Ulteriormente, es sustancial destacar los buenos 

resultados obtenidos por un individuo, parte o totalidad del grupo. Si esto se hace a 

manera de mención o mediante recompensa monetaria, es indistinto. Debe procurarse 
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que el colectivo perciba que se nombren solo los resultados positivos y se dejan de lado 

los negativos. Previamente, se debe definir que todo este proceso se realizará hasta 

alcanzar el porcentaje adecuado del indicador y se trabaja hasta lograrlo. Una vez 

realizado, se pasa al último punto. 

1.4.4.5 Mantener 

En este paso se busca dos objetivos principales. El primero de ellos es reducir la 

frecuencia de las observaciones realizadas, dado a que la meta ya ha sido alcanzada. 

Estas observaciones pueden inclusive llegar a una o dos veces por semana. En este 

contexto, es fundamental y deseable mantener una cantidad sustancial de observaciones 

para que la data sea lo más aproximada a lo real. Por otro lado, el segundo objetivo 

busca actualizar constantemente la tabla de prácticas claves ya realizada. Este punto 

marca la diferencia entre un programa simple de evaluación conductual y un sistema de 

mejora continua de seguridad basada en el comportamiento.  

Se debe mencionar que todo procedimiento puede reforzarse si se cuenta con la 

participación activa del grupo. Esto incluye resultados más efectivos y tiempos más 

rápidos del programa. De esta manera, en los cinco pasos se debe buscar la participación 

y compromiso del personal para alcanzar los beneficios ya planteados. 

Además, no existe mucha información sobre la integración de los programas resultantes 

de esta metodología y los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. A 

pesar de ello, se puede deducir un flujo de información que esté concorde entre ambos, 

a raíz de la experiencia de los implementadores. Entonces, siendo el autor un 

implementador experimentado de PGSBC, se propone en el gráfico 6 la concordancia 

de los flujos informativos entre ambos. Al mismo tiempo, debido a que el sistema está 

adecuado al programa OHSAS 18001:2007 y la mayoría de la normativa 
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latinoamericana está alineada a la misma, se puede garantizar que el cumplimiento del 

programa irá de acuerdo a las necesidades normativas37. 

Gráfico 6: Flujos informativos entre los componentes de un SGSYSO y un PGSBC38 

 

Por otro lado, la metodología planteada responde a características básicas del proceso. 

Del mismo modo, es imprescindible realizar una revisión a algunos casos prácticos 

donde se haya podido evaluar y determinar el nivel de significancia de la aplicación de 

la metodología. 

1.4.5. Análisis de un caso práctico 

Una vez definida la mayoría de las características de un Sistema de Seguridad Basado 

en el comportamiento y su modelo de aplicación, concluiremos con los resultados 

obtenidos de la práctica del mismo. Esto es gracias a un experimento llevado a cabo en 

                                                           
37 Crf. Montero 2011: 15-16 
38 CCs: Comportamientos críticos, ACC: Actitudes Críticas 
ACC: Análisis de los comportamientos críticos 

Fuente: Montero 2011 
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un taller de calzado en Cuba, en donde existen circunstancias similares a la realidad 

peruana. Dicho experimento es recogido por Ricardo Montero Martínez en el año 1993 

y publicado por la empresa de seguros Mapfre en el texto denominado Reducción de los 

accidentes de trabajo mediante el cambio de la conducta hacia la seguridad. 

El estudio se realizó en 12 puestos de trabajo diferentes en los que se desempeñaban 26 

trabajadores. Estos contaban con una experiencia promedio de 7.8 años de experiencia 

en la actividad donde desarrollaban su labor. Asimismo, el taller era el que representaba 

mayor significancia en la totalidad de accidentes observados durante un año dado. En la 

tabla 4 se puede observar la participación en los eventos ocurridos a lo largo de 4 años. 

Tabla 5: Número de accidentes ocurridos en el periodo 1987-1990 en el área 

estudiada 

1987 1988 1989 1990

12 7 7 7

34,26 18,81 41,17 35Porcentaje que representan en el taller

Número de accidentes

 

Así mismo, a lo largo del análisis retrospectivo correspondiente, quedó en evidencia que 

el 65 % del total de los accidentes ocurridos tuvieron como causa principal o condición 

necesaria el fallo humano. 

Con esta premisa se realizó la aplicación de la metodología planteada previamente y se 

obtuvo como resultado un impacto positivo de la metodología. Esta metodología fue 

agrupada en cinco etapas básicas: análisis del trabajo, determinación del nivel de 

referencia, intervención, logro de cambio conductual y validación de la consolidación 

del cambio. En las siguientes líneas, se presentarán y analizarán los resultados.  

Se pudo observar, a lo largo del experimento, que durante la segunda etapa, el valor del 

indicador índice de seguridad fluctuaba entre un 21,4% y 32,14% con una media de 

24,25%. Posteriormente, a lo largo de 21 observaciones diversas, se obtuvo una serie de 

Fuente: Montero (1993) 
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evoluciones del índices, como se indica en el gráfico 7. Cabe mencionar que 

inicialemnte se planteó lograr una meta del 60% del indicador. En la observación 

quince, la meta fue lograda así que se replanteó con el colectivo una nueva meta de 

80%, la cual se alcanzó en las observaciones 18 y 21. El promedio de todo el periodo 

fue de 63,4%.  Por último, en la quinta etapa, los valores del indicador fluctuaron entre 

64% y 78% con una media de 68,15%. El gráfico 8 unifica la evolución del indicador a 

lo largo de todas las etápas. 

Gráfico 7: Resultados de la etapa de logro del cambio Conductual 

 

 

 

Fuente: Montero (1993) 
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Gráfico 8:Resultado de todas las observaciones realizadas durante el estudio 

 

Más adelante, durante el análisis de resultados, quedó evidenciado que, durante la 

segunda etapa, que no se mantenía un comportamiento positivo hacia la seguridad.  Por 

otro lado, los resultados de la cuarta y quinta etapa muestran que el conjunto de técnicas 

utilizadas provocó un cambio positivo en el comportamiento hacia la seguridad de los 

trabajadores estudiados. Luego de un análisis no paramétrico de dos características de 

significación, etapas y porcentaje de valores positivos de cada indicador utilizados en  

cada etapa, se probó estadísticamente que sí existía una diferencia significativa entre los 

indicadores de cada etapa en las pruebas A y B (prueba A: etapas de referencia y de 

logro de cambio; prueba B: etapas de referencia y de consolidación).  Así mismo, en la 

prueba C (fases del logro de cambio y de consolidación) no se detectan diferencias.  

Esta prueba se realizó con un nivel de significancia de 5%  y la tabla 6 muestra los datos 

necesarios para la realización de la misma. 

Fuente: Montero (1993) 
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Tabla 6: Tabla ANOVA para análisis son paramétrico 

Prueba

Fases 2 4 2 5 4 5

Rj 28 56 26 50 34 37

X2 (0,05, 1)

X2r

N

A B

3,84

-5,583

24

C

3,84

27,999

28

3,84

10,3074

26  

Como conclusiones del experimento presentado, el autor rescata principalmente la 

validez del procedimiento en condiciones diversas a las de países desarrollados donde 

normalmente es realizado. También, se resalta la posibilidad de provocar, mediante esta 

tecnología, un cambio en la conducta hacia la seguridad del trabajo y disminuir los 

accidentes. En síntesis, se puede decir que el experimento causó un impacto positivo y 

reveló ser un éxito para demostrar la validez de los Sistemas de Seguridad Basados en el 

Comportamiento. 

1.5. Análisis del Ámbito Ergonómico 

Como se mencionó anteriormente en un apartado de la sección de leyes y normativas 

peruanas, la ergonomía es un factor fundamental que se debe tomar en cuenta para la 

evaluación de la seguridad y salud del trabajo. Tal es así, que se procederá a realizar un 

análisis más profundo. Este análisis incluirá una definición del tema, los factores de 

riesgos con los que se relaciona, una introducción hacia la ergonomía cognitiva y las 

muestras de los resultados obtenidos de dos evaluaciones ergonómicas. 

1.5.1. Definiciones sobre ergonomía 

Previo a iniciar el desarrollo del tema se debe definir claramente el alcance del término 

ergonomía. Por esta razón, se ha decidido tomar la definición brindada por la 

Asociación Internacional de Ergonomía, la cual fue recogida posteriormente por Martha 

Guillén en una de sus publicaciones. 

Fuente: Montero (1993) 
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“(La ergonomía es la) ciencia que estudia cómo adecuar la relación del ser 

humano con su entorno, según la definición oficial que el Consejo de la 

Asociación Internacional de Ergonomía (IEA, por sus siglas en inglés) adoptó en 

agosto del 2000.” (Guillén 2006: 2) 

En síntesis, se puede decir que la ergonomía se dedica a revisar la buena interacción del 

cuerpo humano con su entorno. 

1.5.2. Factores de riesgo39 

 Prevención en la salud ocupacional: El hecho de que las normas 

preventivas se desarrollan, en su mayoría, tiempo después de 

producirse el daño es un factor de riesgo. 

 Precaución del sistema visual: Se vuelve un factor de riesgo, siempre y 

cuando, las recomendaciones para evitar forzar la vista no sean 

acatadas. 

 Precaución del sistema cardiovascular: Se vuelve un factor de riesgo 

cuando el ambiente laboral y la carga de trabajo demandan una 

sobreexigencia del trabajador. 

 Corregir las Posturas: Es un factor de riesgo no corregir la mala postura 

constantemente. En la empresa, esto debe realizarse permanentemente 

para evitar futuras consecuencias. 

 Educación Sanitaria: Se debe tomar como un factor riesgoso el 

incumplimiento de programas de educación sanitario para los 

empleados. 

                                                           
39 Cfr. Ghillén 2006: 3-6 
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1.5.3. Ergonomía cognitiva 

A lo largo del tiempo se vienen desarrollando diversas formas de representación de 

información en formatos electrónicos. Con esto se busca que cada vez sea más 

agradable, para los usuarios o trabajadores, el acceso y adaptación de la información. 

Como consecuencia del dinamismo que presenta esta evolución, muchas veces se pierde 

el objetivo principal y se antepone la disponibilidad tecnología a las necesidades del 

grupo40.  

Desde un punto de vista cognitivo, los enfoques ergonómicos responden al diseño de los 

sistemas desarrollados el trabajo y de los cuales se extrae información para trabajar41. 

Dicho en otras palabras, se centra en el desarrollo de los medios de interacción de la 

información y el usuario. 

Se puede percibir a la ergonomía cognitiva como una oportunidad para la innovación de 

los sistemas de información. Esto debido a que un buen manejo de la misma nos 

permitirá obtener sistemas de información y documentaciones más inteligentes que 

tengan en cuenta los factores necesarios para el desenvolvimiento de los usuarios42. 

La metodología práctica del uso de la ergonomía cognitiva radica en la comprensión y 

representación de la forma cómo los usuarios comparten y reconocen la información. 

Esto implica el reconocimiento de las actitudes de los trabajadores dentro de un 

ambiente informacional. Por ende, los sistemas de recopilación de información no solo 

deben reconocer la data para representarla sino, más bien, debe interpretarla43. 

Una vez declarado todo lo anterior, se rescata una de las metodologías más simples que 

propone la autora: el uso de mapas de conocimientos. Cuando ya estén identificados los 

factores principales de la manifestación de la información, estos deben ser mapeados 

                                                           
40 Cfr. Hernandez 2006: 1-8 
41 Cfr. Hernandez 2006:2 
42 Cfr Hernandez 2006: 3 
43 Cfr. Hernandez 2006: 4 



35 
 

para poder adoptar las costumbres de los trabajadores en los sistemas de información44. 

En el caso que se analizará, se deben modificar los sistemas de documentación escritos. 

1.5.4. Resultado de una evaluación ergonómica 

En esta sección nos dedicaremos al análisis de dos evaluaciones ergonómicas realizadas 

a una empresa de alimentos congelados en Venezuela y a una empresa de armado de 

alimentos para su montaje en aviones. 

Se define, entonces, como el propósito fundamental de la primera empresa la evaluación 

integral de los puestos de trabajo en las áreas de vegetales congelados y bocados de 

yuca. Esta evaluación incluye un análisis de las demandas fisiológicas, variables 

mecánicas y un estudio del ambiente de trabajo45. 

En primer lugar, se procedió a seleccionar los puestos de trabajo y operarios que 

participarían de la evaluación, resumidos en la tabla 7. Estos se seleccionaron sin 

ninguna metodología probabilística y a criterio de los evaluadores46. 

A todos los trabajadores seleccionados se les entrevistó y detalló los objetivos de la 

evaluación. Por otro lado, se registró el peso, la talla y una pesquisa de tabaquismo. 

También se realizó una prueba para determinar la capacidad física de los sujetos y se 

relacionó con el consumo energético de su actividad laboral. El análisis biomecánico se 

realizó una hora luego de la entrada, una hora luego del almuerzo y una hora previa a la 

salida de los trabajadores. Al mismo tiempo, se registró la frecuencia cardiaca y se 

aplicó una escala de percepción de esfuerzos. Con la data obtenida, se calculó el 

                                                           
44 Cfr. Hernandez 2006: 5-8 
45 Rondón y Marquez 2010: 1-2 
46 Rondón y Marquez 2010:3 
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indicador de costo cardiaco verdadero para estimar el esfuerzo acumulativo del trabajo. 

En torno al ambiente laboral, se aplicó una metodología L.E.S.T.47 

Tabla 7: Puestos de trabajo seleccionados 

 

Debido a que el objetivo del presente trabajo es el desarrollo de una evaluación 

ergonómica no se ahondará más en estos análisis. Por otro lado, los resultados de estos 

análisis son de suma importancia ya que testimonian factores críticos fáciles de 

encontrar en la mayoría de empresas. 

Como resultado primario se tiene que la ausencia de facilidades técnicas adecuadas a las 

actividades en las dos áreas analizadas son la fuente principal del estrés biomecánico. 

Este incluye el trabajo de estiba, carga y descarga de materiales. Antiguamente este 

proceso se realizaba manualmente pero en la actualidad existe herramientas que 

facilitan el trabajo48. Los resultados negativos se deben a la necesidad de adoptar 

posturas incómodas para la realización de los trabajos. Por consiguiente, se recomienda 

a la empresa, como medida correctiva, la implementación de un sistema de 

levantamiento de bultos para eliminar posturas forzadas y la implementación de bandas 

                                                           
47 Cfr. Rondón y Marquez  2010: 4 
48 Cfr. Vigil y otros 2007: 2 

Fuente: García y Rodríguez 2010 
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de transporte y carros de almacenaje temporal para facilitar el manejo del material, la 

redistribución del área y el rediseño de las maquinarias49. 

En cuanto al ámbito fisiológico, el estudio demostró que existía una gran diferencia 

entre la capacidad física de los trabajadores y la demandada por supuestos. Este es un 

factor clave en los posibles problemas cardiovasculares que se pudieran presentar a 

mediano plazo. En consecuencia, se recomendó la implementación de un régimen de 

trabajo que incluya descansos en aquellas actividades que demanden mucha capacidad 

por parte de los trabajadores. Asimismo, se recomendó implementar un programa de 

gimnasia laboral para lograr mejorar la capacidad e los trabajadores y aumentar su 

rendimiento50. 

El análisis del espacio físico, por otro lado, evidenció que el factor térmico era el 

principal causante de problemas en el trabajo. Sobre esto no se postularon 

recomendaciones a causa de que no existe manera de evitar esa situación51. 

Como punto de análisis, se deben tener en cuenta los problemas encontrados y las 

soluciones brindadas para tener una noción de las propuestas dentro del almacén. 

Además, se pone en evidencia que los factores referentes al acarreo de materiales son de 

gran importancia para levantar los riesgos disergonómicos. Es necesario concentrarse en 

este tema ya que es causa de los problemas más inmediatos (biomecánicos). 

Por otro lado, la empresa de armado de comida para entregar en los aviones centró su 

estudio en el área de armado. La metodología de dicho trabajo no es explicada a detalle, 

solo se expresa la aplicación del método de evaluación de riesgo individual52. Lo 

importante a resaltar del estudio son las conclusiones encontradas. Se evidenció la 

                                                           
49 Cfr. Rondón y Marquez 2011: 12 
50 Cfr. Rondón y Marquez 2011: 12 
51 Cfr Rondón y Marquez: 2011: 12 
52 Cfr. Rodríguez y Pérez 2011: 2 
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importancia de proyectar los comportamientos del sistema ante los cambios 

efectuados53.Esto es de vital importancia ya que permitirá simular los posibles 

resultados obtenidos en base a las mejoras planteadas. 

Una vez revisado  todo el marco teórico se debe proceder a un análisis de la 

problemática actual. Esta se presentará a continuación y poseerá una breve introducción 

de la situación actual del rubro a nivel nacional y mundial, luna introducción a las 

operaciones de la empresa y a las del área de análisis. Así mismo, se mostrará las 

evidencias de la problemática y los costos que han implicado hasta el momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
53 Cfr. Rodríguez y Pérez 2011: 9 
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CAPÍTULO 2 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA ACTUAL EN LA 

EMPRESA 

 

 

 

En el presente capítulo se procederá a realizar un análisis más profundo de la 

problemática que inspiró la propuesta de mejora. Previamente, es importante definir 

ciertos parámetros que definen el rubro al que pertenece la empresa, las características 

del área y los procesos que se realizan en la misma. Todo esto nos permitirá situarnos en 

el contexto actual de la problemática y tener una visión más amplia de la magnitud del 

problema. Por último, se presentará los síntomas encontrados en la empresa y las causas 

raíces encontradas. 

2.1. Reseña de la pesca 

La pesca, históricamente, ha constituido una fuente de alimentos para los seres 

humanos. En la actualidad, se trata de una actividad extractiva y comercial muy 

importante. A continuación, se realizará una muestra del panorama a nivel mundial y 

nacional. Esto nos permitirá centrarnos en cómo se encuentra el sector comparado con 

otros niveles y qué relevancia tiene la empresa para el mismo. 

2.1.1. Nivel mundial 

Para el año 2010, la pesca de captura y acuicultura representaron unos 148 millones de 

toneladas de pescado, valorizados en 217 500 millones de USD. Cabe resaltar que esta 

no solo se realizó para consumo humano; por el contrario, tuvo diversas utilizaciones, 
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indicadas en la tabla 8. Así mismo, se puede ver que el incremento de consumo per 

cápita va en aumento cada año54. 

Tabla 8: Utilización de la pesca y acuicultura en el mundo 

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Consumo humano 114,3 117,3 119,3 123,6 128,30 130,8

Consumo no alimentario 23,0 23,0 22,9 21,8 20,2 23,2

Población (miles de millones) 6,6 6,7 6,7 6,8 6,9 7,0

Suministro de peces 

comestibles per cápita (kg)
17,4 17,6 17,6 18,1 18,6 18,8

Millones de Toneladas
Utilización

Fuente: FAO 2012 

Como se puede apreciar hasta este punto, tanto por consumo como económicamente, la 

pesca se desarrolla como una de las actividades primarias de la humanidad. Pese a ello, 

existen diversos patrones de consumo en el mundo según la localidad de origen de las 

personas. Por ello, es importante analizar y contrastar estos datos con una información 

que se adecúe mejor a la realidad nacional. 

2.1.2. Nivel nacional 

En el Perú, la actividad íntegramente dedicada a la extracción y transformación de 

recursos hidrobiológicos representaba en el año 2009 aproximadamente el 2.5% del 

PBI55. Así mismo, el Instituto Nacional de Estadística (INEI) estima que en Junio del 

año 2013, el sector pesca creció aproximadamente 17,96% en relación al mismo mes el 

año anterior. Esto último, básicamente, impulsado por la mayor captura de especies para 

consumo humano indirecto (39,85%). Del mismo modo, en las especies destinadas al 

consumo humano directo, las que se encontraban en estado fresco crecieron en mayor 

magnitud que las de estado congelado (24,06% frente a 13,79%).56 Por otro lado, en un 

informe del centro de investigaciones Centrum, de la Pontificia Universidad Católica 

                                                           
54 Cfr. FAO 2012:3  
55 Cfr. Centrum Católica 2009:1 
56 Cfr INEI 2012: 2-12 
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del Perú,  difundido en el año 2010, se destaca que el Perú posee el 35% de las 

exportaciones de harina de pescado en el mundo, siendo los principales demandantes los 

países de Japón y China con un 12% y 28%, respectivamente. También, se destaca que 

la combinación de fabricación de harina de pescado y aceite de pescado representa el 

70% de las exportaciones del sector pesquero nacional.  

2.2. Empresa Analizada 

La empresa analizada se dedica íntegramente al rubro del sector pesquero, esto incluye 

diversas facetas como la extracción y trasformación del recurso hidrobiológico. Dicha 

empresa cuenta con más de 20 años en el mercado peruano y, al inicio de sus 

operaciones, se dedicaba a la pesca y comercialización de recursos marinos. 

Posteriormente, y a medida que fue adquiriendo otras empresas, pudo ingresar en 

diversos sectores como la fabricación de harina de pescado, aceite, congelados, entre 

otros. Actualmente, la empresa cuenta con 9 plantas distribuidas a lo largo del litoral 

que se dedican a diversos temas de producción que se detallan en el gráfico 9. 

Cabe destacar que la labor que se realice a lo largo del año depende mucho del periodo 

de veda. Esto se debe a que se marca el inicio y fin de las operaciones y, de esta forma, 

se puede deducir el volumen de trabajo que se tiene en dicho periodo. Por otro lado, la 

empresa cuenta con una cartera de productos y servicios que se procederán a detallar 

para conocer más a fondo los procesos que se realizan. 

2.2.1. Productos 

2.2.1.1 Consumo humano 

En esta categoría se encuentran todos los productos de la empresa que están destinados 

a un consumo directo de los seres humanos y que pueden haber sufrido ciertas 

transformaciones para facilitar el mismo. Se cuenta, básicamente, con tres tipos 

diferentes de productos. 
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Gráfico 9: Distribución de las plantas a lo largo del litoral peruano 

 

Fuente: Brindado por la empresa 

2.2.1.1.1  Pescado congelado 

La empresa se dedica a la fabricación de pescados congelados de las especies pelágicas 

como jurel, caballa y sardina peruana. Dicho proceso se realiza con líneas 

automatizadas especialmente diseñadas. Los productos se pueden presentar en tres 

modelos diferentes: WRF (entero), HGT (sin cabeza, vísceras y cola) y HG (sin cabeza 

y sin vísceras). Así mismo, se puede procesar pota en todas sus presentaciones, perico, 

calamar, pejerrey y conchas de abanico. Actualmente, dos plantas se dedican a esta 

labor: la planta Callao con una capacidad de 740TM/día y la planta Bayóvar con una 

capacidad de 50TM/día. 
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2.2.1.1.2  Pescado fresco 

La empresa cuenta con unas líneas de descargue refrigeradas, lo cual permite conservar 

el pescado en su estado fresco hasta el momento de la venta. Además, se cuenta con 

embarcaciones de tanques de agua de mares fríos, lo que permite que los productos se 

mantengan en un estado fresco durante toda la faena. Es de esta forma que, para 

aprovechar estas capacidades, se cuenta con lugares específicos para la venta de 

pescado fresco a lo largo del litoral peruano: en la provincia de Callo, distritos de Villa 

María del Triunfo y Ventanilla y en las ciudades de Piura, Trujillo y Chiclayo. Por otro 

lado, se cuenta con una red especial de distribuidores los cuales se encargan de 

abastecer de pescados de primera calidad a los pueblos de la sierra peruana. Debido a 

que el producto no recibe ninguna transformación, no es procesado por ninguna planta. 

2.2.1.1.3 Conservas 

En el caso de conservas, la empresa produce diversos productos para el mercado 

mundial. Sin embargo, no se maneja información disponible del tema para el presente 

trabajo. Por otro lado, a nivel local, se tiene un manejo de una única marca de conservas 

denominada “Frescomar”. Se procesan, entonces, especies como caballa, atún y jurel en 

con diferentes líquidos de gobierno como salmuera, salsa de tomate y variedades de 

aceites. Todos estos productos se desarrollan en la planta de Samanco, la cual cuenta 

con una capacidad de 8796 cajas/turno. 

2.2.1.2 Consumo humano indirecto 

En esta categoría de productos entran a tallar aquellos que pueden ser usados como 

materia prima o insumos para la fabricación de otros productos y que, en algún punto, 

se vuelven aptas para el consumo humano. Actualmente se cuenta con una cartera de 

tres productos  que cumplen estos requisitos. 
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2.2.1.2.1 Harina de pescado 

Todas las plantas de la empresa se dedican a la fabricación de harina de pescado, lo cual 

brinda una producción total de 200 000 TM/año. Así mismo, el 90% de la producción 

corresponde a la variedad Steam Dried y 10% corresponde a la Fame Dried. El producto 

se exporta a más de 40 países en sus diversas presentaciones granel y sacos de 25, 50 y 

1 200 kilogramos. 

2.2.1.2.2  Aceite de pescado 

La empresa realiza la producción de aceite de pescado en la planta ubicada en el Callao. 

Esta tiene una capacidad productiva de alrededor de 30 000 Tm/Año y es destinada 

tanto para el mercado acuicultor como para el consumo humano directo. También, se 

garantiza  un contenido mínimo del 30% de omega 3 requerido y los ratios de DHA y 

EPA que el cliente requiera.  Este producto puede ser exportado en sus diversas 

presentaciones como tanques conteiner, bines de 1 TM, cilindros y flexitanques. 

2.2.1.2.3  Nutriforce 

Es un concentrado de proteínas acuícolas destinado para la alimentación del mismo 

sector. Contienen una combinación de aminoácidos, vitaminas, minerales y nucleótidos 

que permiten un mejor manejo de las especies cultivadas y refuerzan su sistema 

inmunológico. Actualmente no se cuenta con más información referente a este producto 

por políticas de la empresa. 

2.2.1.3 Servicios 

La empresa aprovechas sus instalaciones y conocimientos para brindar servicios de 

diversos tipos que encajen en las características de los productos elaborados dentro de la 

misma. Un ejemplo de ello son los servicios brindados a medianos productores en la 

planta del Callao donde se congela pota, pulpo, perico entre otros. 
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2.2.2. Área de estudio 

En este punto del informe, se debe profundizar un poco más en el área a la cual se le 

realizará todo el estudio, los almacenes ubicados en la planta de Callao, que cuenta con 

tres líneas productivas referentes a los tres tipos de productos que se fabrican. Cabe 

resaltar que es la única donde se realizan todos los procesos de producción 

correspondientes al 100% de productos y servicios brindados por la empresa. Es en este 

lugar donde se encuentra el espacio físico destinado al área de almacenes. Esta área no 

se encuentra consolidada en un solo punto, sino que se distribuye a lo largo de la misma 

y se clasifica según su utilidad. El presente trabajo abarca las operaciones realizadas en 

los siguientes almacenes. 

2.2.1.1 Almacén central 

Es el almacén principal de la empresa. En este, se recepciona la mayor cantidad de 

elementos que se utilizarán en la producción en todas las plantas. Esto permite tener un 

manejo consolidado de las necesidades de la empresa y una actividad centralizada de 

despacho. También se cuenta con un área designada al almacenaje de elementos de 

tránsito. Estos, son recepcionados y designados al espacio físico correspondiente según 

el lugar de procedencia de la requisición. Así, se mantiene un manejo más ordenado de 

los pedidos y se puede preparar, fácilmente, los envíos a las diversas plantas. Es de esta 

forma que se encuentran productos como materiales de limpieza, materiales de 

cómputo, materiales de oficina, material promocional, pequeños repuestos, soldaduras, 

ácidos y corrosivos, entre otros.  El espacio designado dentro del área del almacén 

central se encuentra en el segundo piso del mismo. En el grupo de imágenes 1 se podrá 

observar algunas vistas de dicho almacén. 
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2.2.1.2 Almacén de insumos 

Es el espacio físico destinado al almacenamiento de insumos necesarios para la 

elaboración de los diversos productos. Tiene que estar aislado de los demás por un tema 

de salubridad, debido a que se pueden contaminar con cualquier otro elemento dentro 

del almacén. De esta manera, se dispuso en la parte final del almacén destinar un área 

adecuada para estos productos. En ella, se pueden encontrar materiales como cajas, 

bolsas, latas, etc. que participan directamente en la presentación del producto final. En 

el grupo de imágenes dos se podrán apreciar algunas fotos de este espacio. 

Imágenes 1: Vista del almacén central  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomadas en el almacén 
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2.2.1.3 Almacén Callao 

En este lugar se guardan y distribuyen todos los productos que tienen que ver 

directamente con las operaciones realizadas en la planta del Callao. Estas son 

mantenimiento, producción, calidad, transporte, administrativos, entre otros. Cuentan, 

además, con los dos niveles superiores de una estructura de racks metálicos ubicada a 

un lado del almacén. Actualmente, no se dispone de fotografías ni mapas de la 

estructura, debido a que la empresa no permite el ingreso de cámaras al área y los 

planos no pueden ser publicados ni copiados.  

Imágenes 2: Vista del almacén de Insumos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Tomadas en el almacén 
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2.2.1.4 Almacén Flota 

Este almacén cuenta con dos espacios físicos dentro de la empresa. El primero de ellos 

es dentro del almacén central, que se ubica en el primer piso de la estructura de racks 

que corresponde, también, al almacén Callao. Ahí se acumulan repuestos pequeños de 

las embarcaciones y productos de las faenas de pesca como mandiles, cámaras inflables, 

botas, etc. Por otro lado, se cuenta con un espacio físico íntegramente dedicado al 

almacenaje y distribución de productos destinados a la flota en el área de varadero. Es 

en ese lugar que, debido a su proximidad con el área de embarque y desembarque, se 

mantienen almacenados la mayoría de productos que terminarán en las embarcaciones. 

Sobre estos espacios físicos no se dispones planos ni fotos por disposición de la 

empresa. 

2.2.1.5 Almacén de Activos 

Es un espacio físico dedicado al almacenaje de grandes repuesto de barcos, cuyos costos 

son tan altos que ya se pueden considerar activos. Cuenta con un espacio físico igual al 

destinado para el almacén central, flota, Callao y de insumos. No existe un criterio de 

almacenaje y se pueden encontrar motores, carburadores, lanchas de metales, entre 

otros. No se dispone de planos no fotos de esta área por disposición de la empresa. 

2.2.3. Operaciones realizadas 

Una vez definida el área de estudio, se procederá a realizar la especificación de las 

operaciones que se llevan a cabo dentro de ellas. Es relevante señalar que estas están 

especificadas, en la mayoría de casos, y se presentarán en forma de diagramas. 

Asimismo, existen operaciones que no tienen un proceso establecido y que son 

actividades de soporte como traslado del almacén, búsqueda de productos a último 

minuto o cambio de productos defectuosos. Sobre el segundo tipo, no se ha llevado un 



49 
 

control y solo se mostrarán las más relevantes con el tema de estudio (seguridad y salud 

ocupacional) mediante fotos y tablas de  datos históricos.    

Básicamente, el lugar donde se realiza mayor movimiento operacional es aquella 

dispuesta para el almacén central. Esto es a causa, en gran medida, de que dentro de este 

lugar se reciben y despachan la mayor cantidad de pedidos y requerimientos. En el caso 

del almacén de flota, el pedido de despacho es similar al que se realiza en el central; es 

por ello que no se vuelve a graficar. Por otro lado, el almacén de activos no cuenta con 

operaciones netas ya que son muy raras las veces que se realizan solicitudes a este. De 

esa forma, no se tiene registro alguno de operaciones llevadas a cabo en este durante el 

tiempo de estudio. 

2.2.3.1. Principales operaciones realizadas en los almacenes 

Entre las operaciones diarias que se realizan en estos almacenes, se pudo detectar las 

listadas a continuación. Estas serán graficadas como diagramas operacionales para un 

mejor conocimiento. En el gráfico 10 podemos ver el proceso de recepción de pedido 

común para cualquiera de los almacenes. 

Este proceso se realiza de manera similar cada vez que ingresa un pedido solicitado a 

los proveedores y debe ser dispuesto en el espacio físico del almacén. La variación se da 

a la hora de ubicar los productos en los anaqueles, ya que estos tienen diferentes 

propósitos según el almacén al que pertenezcan. 

Por otro lado también existe un procedimiento plenamente establecida para la recepción 

de productos especiales o con especificaciones técnicas muy complejas. Este, se detalla 

en el gráfico 11. Se realiza, principalmente, cada vez que ingresa al almacén algún 

producto con características técnicas muy marcadas. Estos deben ser revisados 
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cuidadosamente en base a sus características. La verificación es realizada por un técnico 

especializado del área que solicitó el producto. 

Gráfico 10: Recepción de pedido común para cualquiera de los almacenes 
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Gráfico 11: Recepción de productos especiales en cualquier almacén 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 



52 
 

Gráfico12: Despacho de los almacenes a centros de costos 
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A lo largo del día, las personas o centros de costos pasan sus solicitudes a los diversos 

almacenes para que se les entregue los productos que necesitan. Dicho proceso se 

grafica de acuerdo al DOP mostrado. No existe diferencia significativa entre los 

diferentes almacenes. Este mismo, se representa en el gráfico 12. 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 13: Despacho de los almacenes a plantas de provincia 
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A veces es necesario hacer envíos a provincias, los cuales pueden ser por solicitud de 

las mismas o por acumulación excesiva de material destinado a ellas en el almacén. En 

este proceso participan solamente los almacenes de tránsito, insumos y central. Se sigue 

el proceso previsto anteriormente para lograr este objetivo. Se puede apreciar 

claramente los pasos en el gráfico 13. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.2.3.2. Operaciones auxiliares desarrolladas en el almacén 

Como se mencionó anteriormente, existen diversas operaciones que se desarrollan en el 

área analizada y que sirven de soporte a las principales. Estas son también recurrentes y 

es importante tenerlas en cuenta ya que también fueron sometidas al análisis de las 

situaciones. Básicamente se tratan de los medios de transporte y traslado dentro del 

almacén, y actividades auxiliares. 

En el caso del primero de ellos, se tiene que dentro del almacén se pueden desplazar de 

cuatro formas diferentes; traslado a pie, en bicicletas, en carritos, en montacargas. Estos 

se dan de acuerdo a los requerimientos de movimientos y labores a realizar. El principal 

problema es que no siguen las rutas de traslado ni ningún otro criterio para evitar 

accidentes dentro de la zona de labores. Pese a que se han definido algunas rutas de 

traslado de personal, estas no son demarcadas de forma eficiente. Así mismo, es cultura 

dentro del almacén darle prioridad a la finalización de las labores sobre la seguridad de 

los trabajadores.  Un problema extra que se desprende es que no existe una zona de 

estacionamiento temporal designado los vehículos de traslado. Esto origina que se 

genere un desorden temporal, complicando aún más las rutas de traslado.  

Como se puede ver en las imágenes, se pueden presentar más de uno de estos problemas 

simultáneamente. Se conversó con el responsable del área sobre la existencia de alguna 

capacitación o indicaciones  por parte de la empresa sobre estas actividades. Se 

manifestó que nunca habían presentado un problema significativo y que, hasta la 

actualidad, no habían recibido alguna capacitación sobre el tema. Por otro lado, 

mencionó que se presentan algunos problemas de retraso por temas de desorden que 

merman las relaciones laborales entre sus colaboradores. 
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Imágenes 3: Métodos de transporte y desplazamiento dentro del área de almacenes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomadas en el almacén 

Por otro lado, las actividades auxiliares que se desarrollan presentan una gran gama de 

variaciones. Es debido a ello que solo se han tomado aquellas que son recurrentes y que 

muestran cierta peligrosidad o riesgo par a la salud de los trabajadores. Es de esta 

manera que se plantea, en la tabla 10, una matriz  de identificación de peligros y riesgos 

(iper) que recoge todo lo anterior mencionado. Esta contiene, de manera organizada las 

actividades, procesos, eventos, peligros y consecuencias de las actitudes o exposiciones 

al peligro. Cabe resaltar que fue diseñada en conjunto con el jefe de almacén. 
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Tabla 10: Matriz Iper del área de almacenes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Problema detectado 

Una vez definidas las características del sector, empresa y área de estudios es 

importante detallar la problemática encontrada. Este detalle contará con un análisis de 

Fuente: elaboración conjunta con el jefe de almacén 
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data histórica y un costeo de la problemática. Todos estos datos son importantes para 

poder conocer la magnitud del problema y justificar el motivo de análisis. Para realizar 

un análisis superficial de la situación se puede apreciar el grupo de imágenes  4. En él, 

se puede apreciar diversas actitudes inseguras al momento de realizar las labores. Esto 

implica un peligro potencial de accidentalidad que pueda poner en riesgo a la salud de 

las personas que interactúen con el almacén. Entre ellas resaltan el mal manejo de 

montacargas, transito sin epps, transporte de “pallets” sin guantes, malas conexiones 

eléctricas, mala ubicación de los extintores, etc. 

 

Imágenes 4: Situaciones y acciones peligrosas en el área de almacenes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomadas dentro del área de almacenes 
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Fuente: Tomadas dentro del área de almacenes 
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2.3.1. Análisis de la data histórica 

Actualmente, se cuenta con una data histórica de seis meses de antigüedad. Esta data es 

ideal ya que corresponde al periodo de veda. Durante esta etapa del año, además, los 

proyectos de reparación y construcción aumentan mucho dentro de las plantas, lo cual 

implica un aumento considerable en los movimientos y actividades realizadas en el 

almacén. Esta data, por otro lado, no corresponde a una metodología específica de 

registro; por el contrario, fue creada en base a la experiencia del jefe de almacenes y 

corresponde a sus necesidades de almacenaje de datos. En ella podemos encontrar 

factores claves como tipos de lesión, consecuencias, días de ausencia del personal, 

necesidad de remplazo, entre otras. En la práctica, esta información es muy importante 

para poder realizar un pequeño análisis que muestre la verdadera situación actual. La 

tabla 11 contiene los datos a analizar. 

De acuerdo a la presente tabla, se puede desprender el siguiente tipo de información. En 

primer lugar, la evolución de accidentalidad no sigue una tendencia clara. En los 

primeros meses sufre una caída grande y, posteriormente, retoma con fuerza su 

ascendencia (se puede ver de manera más grafica en el gráfico 14). Esto se puede 

explicar debido a que, durante la etapa de pendiente negativa, se fue terminando un gran 

proyecto de implementación al cual se le dedicaba la exclusividad de recursos. Una vez 

concluido este, se procedió a manejar una cartera de cinco proyectos, lo que demandó 

mayor movimiento dentro del almacén y, posiblemente, un mayor descuido en las 

actividades. 
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Tabla 11: Accidentes registrados en el periodo correspondiente  a Febrero 2012 –Julio 2012 

Fuente: Brindado por la empresa 
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Gráfico 14: Número de accidentes por mes 

 

Por otro lado, se puede realizar una evaluación de los tipos de accidentes que causaron 

mayor cantidad de días hombres perdidos. Como es evidente en el gráfico 15, el 

accidente que muestra la caída de dos niveles superiores es el de mayor incidencia.  

Gráfico 15: Días Hombres perdidos por tipo de accidente 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, se puede realizar un análisis de cuál es el almacén con mayor porcentaje de 

incidencias. En este caso, el almacén central es el que presenta mayor porcentaje, 

seguido por el de tránsito. Esto se explica gracias a que el primero de ellos es el que 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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concentra la mayor cantidad de actividades dentro de sí mismo. Por otro lado, la 

recurrencia de accidentes dentro del segundo es un tema que no responde a ningún 

factor común. Luego de un análisis con el jefe de almacenes, se llegó a la conclusión de 

que fueron hechos fortuitos que no tuvieron mayor relevancia dentro de las 

consecuencias vistas. Todo esto queda en evidencia en el gráfico 16. 

Gráfico 16: Cantidad de accidentes por tipo de almacén 

 

2.3.2. Costeo de la problemática 

De acuerdo a la información recabada, se puede realizar un costeo aproximado de los 

gastos a los cuales incurrió la empresa como consecuencia de todos los accidentes 

ocurridos. Cabe destacar que cada uno de ellos es un evento independiente, pero 

algunos de ellos tienen elementos en común. Por esta razón, se ha decidido agrupar 

algunos de ellos, mientras que, por otro lado, los que destaquen por su falta de similitud 

serán tratados independientemente.  Esta división se grafica en la tabla 12. 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 12: Agrupación de ocurrencias para facilitar el costeo 

 

Es válido aclarar que existen costos de algún otro tipo que no se pueden evaluar  debido 

a su valor subjetivo y dependen de cada persona y el punto de vista con el que se 

enfoquen. Entre estos, tenemos el costo de imagen de la empresa, el costo de 

productividad de los trabajadores, costos de efectividad de los procesos, entre otros. 

Estos no han sido evaluados en el presente trabajo debido a que no es uno de los 

objetivos del mismo pero de igual forma deben ser mencionados. Por último, es posible 

que en un futuro, de seguir la causalidad de accidentes, puedan surgir problemas más 

grandes a consecuencia de un evento desafortunado. Esto puede implicar costos legales, 

detención de la planta, pago de grandes sumas de reparación civil y la libertad de los 

encargados. Un ejemplo de ello es que la pena máxima de prisión, 7 años, que se aplica 

a los jefes directos en caso de accidentes con consecuencias mortales con causa 

principal un mal manejo administrativo. Este hecho solo ya es motivo suficiente para 

tomar alguna medida correctiva referente a la situación actual. 

En primer lugar, se tiene al grupo conformado por los accidentes que tuvieron 

consecuencias leves o, prácticamente, nulas en la salud del operario. Entre ellas se 

encuentran los eventos 1, 7, 10, 14 y 17. Estos no representaron mayor costo a la 

empresa ya que no se cuenta con un trabajo de investigación de causalidades, esto 

significa que no se realizaron esfuerzos por descubrir lo que realmente sucedió. En 

resumen, se puede decir que el costo de estos accidentes fue cero. 

Fuente: Elaboración propia 

Tipo Eventos Motivo

1 1, 7, 10, 14, 17 No representa costo alguno

2 2, 3, 6, 8, 11, 13 Solo tiene como consecuencia el descanso temporal

3 4, 9, 15, 16 Eventos con atención médica interna y pocos días de descanso

4 5, 12 Eventos con consecuencias severas

Agrupación de eventos
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Por otro lado, se tiene aquellos eventos que supusieron la aplicación de medidas de 

descanso del operario, mas no aplicación de recursos extras, es decir, no se dispuso de 

atención el tópico o reemplazo por parte de otro personal. Esto se debe a que las 

consecuencias fueron leves o, en su defecto, se presentaron luego de mucho tiempo. La 

mayoría de estos permisos son solicitados por el personal y brindados sin exigencias de 

certificados médicos. La estimación de tiempo puede variar según la percepción del 

operario y el criterio del jefe de almacén. Cabe resaltar que los costos médicos de estos 

accidentes son inexistentes para la empresa ya que cada personal cuenta con su seguro 

médico y son libres de usarlo a su preferencia. Los eventos 2, 3, 6, 8, 11 y 13 pertenecen 

a esta categoría y el costo total de estos eventos fue de aproximadamente S/. 1546.00. 

Esto se representa en la tabla 13. 

Tabla 13: costeo de eventos con consecuencia de solo descanso 

 

 

Otro tipo de eventos son aquellos que tuvieron como consecuencia el descanso del 

personal y, al mismo tiempo, fueron la causa de una atención médica en el tópico de la 

empresa. Se conversó con el personal responsable del tópico de la empresa y reportaron 

que durante las últimos 6 meses se ha tenido un costo de S/. 1836.20 por atención al 

personal de almacenes como se puede ver en la tabla 14. El detalle de este gasto se 

presenta, de forma aproximada, ya que fue enviado por el personal de tópico pero no 

representa un reporte oficial de la empresa. Los eventos que entran a tallar en esta 

categoría son los eventos 4, 9, 15 y 16. 

Fuente: Elaboración propia 

Días hombres perdidos 17,00

Costo día hombre (soles) 90,91

Costo total pro perdida de mano de obra (Soles) 1545,5

Costeo de eventos
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Tabla 14: Costeo de eventos con atención médica interna y pocos días de descanso 

 

Por último, se tiene a aquellos eventos que implicaron la atención  médica urgente de 

los operarios, descansos prolongados de trabajo, reemplazos temporales, 

indemnizaciones, etc. Dentro de esta categoría se encuentran los eventos 5 y 12. A 

continuación se mostrará el costeo de ambos en la tabla 15. 

Referente al evento 12, se suscitaron ciertos inconvenientes que se pasan a detallar a 

continuación. El operario y la empresa llegaron a un mutuo acuerdo para evitar 

problemas legales luego de ocurrido el accidente. Este trato consiste en  una reparación 

de S/.12000.00 y la permanencia en su puesto por los años que le faltaban para la 

jubilación. 

También, se acordó que, debido a su limitación actual, no desempeñaría ningún papel 

dentro del almacén por lo cual se volverá una mano de obra muerta. Por ello, se debió 

buscar un personal de reemplazo, tanto para el periodo de descanso como para el 

desempeño de la labor permanentemente. Es de esta forma que estos eventos ascienden 

a un costo total de S/. 699325.00. Claro está que aún no se ha ejecutado todo este costo 

pero ya está presupuestado. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Evento 4 9 15 16 Total

Duración de la atención (horas) 1,50 2,00 1,50 2,50

Costo de hh en el tópico (soles) 17,05 17,05 17,05 17,05

Costo por atención médica (soles) 25,57 34,09 25,57 42,61

Costo medicina aplicada (soles) 8,50 25,00 30,00 8,50

Días de descanso 5,00 5,00 3,00 5,00

Costo día hombre (soles) 90,91 90,91 90,91 90,91

Costo por perdida de mano de obra (soles) 454,55 454,55 272,73 454,55

Costo total (soles) 488,61 513,64 328,30 505,66

1836,20
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Tabla 15: Coste de eventos con consecuencias severas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal es así que tenemos que, en el impacto económico de la problemática se tiene un 

costo total de aproximadamente S/. 943 698.40. Esto, como se mencionó anteriormente, 

no toma en cuenta una serie de costos ocultos que pueden incrementar aún más las 

consecuencias de los accidentes. De esta manera, queda justificado el análisis y 

búsqueda de mejoras de la condición actual de la problemática. Podemos mencionar que 

el riesgo principal que se corre en estas situaciones es la pena privativa de libertad. En 

este caso, se aplicaría una pena de no menos de 3 años y no más de 7. Por otro lado, se 

debería aplicar una indemnización extra según las tablas de baremos que utilice el 

estado. Este valor no es calculable debido a que esa información no está a disposición 

de las personas naturales. 

Fuente: Elaboración propia 

Días Hombre perdidos 20.00

Costo día hombres (soles) 90.91

Costo día hombre remplazo (soles) 90.91

Costo traslado de personal de remplazo (soles) 180.00

Costo estadía de personal de remplazo (soles) 600.00

Costo por lesión (soles) 4416.40

Días Hombre perdidos 60.00

Costo día hombres (soles) 90.91

Costo día hombre remplazo (soles) 90.91

Costo total por lesión (soles) 10909.20

Indemnización 12000.00

Años previos  a jubilación del operario 12.00

Costo total por inhabilitasión del operario (soles) 458186.40

Costo total por remplazo del operario (soles) 458186.40

Costo total (Soles) 939282.00

Evento 5

Evento 12
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2.4 Búsqueda de las causas raíz 

Para realizar la búsqueda de las causas raíces se decidió utilizar una metodología que 

permitiera visualizar el problema desde diversos puntos de vista. De esta forma se 

asegura que el análisis abarque todas las características particulares que pueda tener el 

origen del problema. Debido a lo mencionado, se decidió utilizar un análisis de causa 

raíz. En el diagrama 1 se muestra el resultado del mismo. Cabe mencionar que se 

determinó, junto con el jefe de almacén, en darle una importancia igual a cada una de 

las ramas. A continuación se describirán cada una de las causas raíces brevemente. 

 Falta de compromiso por parte del grupo gerencial: Como las observaciones 

indicaron, existen carencias del tipo económico en el área de almacenes. Esto se 

refleja especialmente en temas de adquisición de nuevos equipos de protección 

personal. A pesar de que existen varios requerimientos, la atención de estos ha 

sido pospuesta por mucho tiempo. Por otro lado se ha  notado que a pesar de que 

saben que existe un área de seguridad, ellos no participan delas capacitaciones y 

no respetan los protocolos a la hora de realizar inspecciones o visitas. Los 

trabajadores, al ver esto, se desmotivan e imitan esas malas prácticas. 

 No hay un enfoque en las consecuencias de los actos: Los trabajadores muestran 

una continua renuencia a los actos seguros debido a que no toman en cuenta la 

consecuencia de los actos que realizan. Al mismo tiempo, su actitud se ve 

reforzada por la excesiva confianza que poseen y el desconocimiento de la 

consecuencia que tengan sus actitudes en el peor de los casos. 

 Ausencia de capacitaciones: Como se pudo constatar, los trabajadores del área 

de almacenes no han recibido capacitación de ningún tipo en los últimos 3 años. 

Esto incluye desde las más elementales como las charlas de los 5 minutos hasta 

los programas de capacitación más profundos que se deberían brindar. 
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 Cultura organizacional inadecuada: Luego de un análisis inicial de las 

condiciones de trabajo, se llegó a la conclusión de que existe una cultura 

organizacional muy arraigada dentro de la empresa. Está, por el contrario de lo 

que se puede esperar, tiene un sesgo muy grande hacia los comportamientos 

inadecuados y la falta de preocupación por los compañeros de equipo. Así 

mismo, se puede notar como las personas son consideradas solo por su aporte al 

trabajo yo son vistos como un gran capital humano. 

 Poca especialización de los trabajadores: En el área de almacenes ocurren dos 

problemas principales referente a la especialización de los trabajos realizados. El 

primero de ellos es el poco nivel de conocimientos de los trabajadores. La 

mayoría de ellos, al realizar trabajos de estiba la mayor parte del día, no fueron 

seleccionados bajo un perfil que requiera estudios avanzados. Por el contrario, 

algunos poseen estudios básicos escolares. 

 Ausencia de un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional: En la 

actualidad, existe un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional que 

integra a la mayoría  de las áreas de la empresa. El área de almacenes está 

distribuida en un espacio muy alejado del resto de la planta. Es por ello que, en 

la práctica, no participa ni está regulado por ningún sistema se seguridad. 

Una vez finalizado el análisis de las cusas raíz podemos dar por terminado el presente 

capítulo. Así mismo, a partir de estos análisis que hemos dado se llega a la conclusión 

de que es viable la propuesta de implementación de un sistema de seguridad y salud 

ocupacional. Es de esta manera que en el siguiente capítulo se presentará la propuesta 

de mejora para revertir la situación actual del almacén. Esta será acompañada con un 

análisis económico para verificar la rentabilidad del mismo. Por último, se plantearán 

indicadores que permitan medir los resultados del sistema. 
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Diagrama 1: Diagrama de espina de pescado 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

 

 

A lo largo de este capítulo se desarrollará una propuesta de un SG-SSO. Esté, será 

retroalimentado por un programa de SBC para poder lograr un proceso de mejora 

continua en el sistema. Cabe mencionar que las estrategias presentadas han sido 

recogidas de aplicaciones anteriores a empresas con un trabajo similar al que se lleva a 

cabo en el área de almacenes de la pesquera seleccionada. Esto, nos permite inferir que 

los resultados que se puedan obtener serían positivos. Como se recuerda, en el segundo 

capítulo se realizó un análisis para poder detallar cuales son las causas raíces de la gran 

cantidad de accidentes dentro del almacén.  

Como podemos notar en las evidencias obtenidas en el mencionado capítulo, la 

situación actual  nos deja como evidencia que ha existido una gran despreocupación en 

el ámbito de seguridad en el almacén. Es por ello que el planteamiento de los siguientes 

sistemas nos permitirá atacar directamente estas causas para así asegurarnos una 

disminución drástica de la accidentalidad en el área y un aumento de los 

comportamientos seguros en toda persona involucrada por la misma. Por otro lado, es 

importante mostrar una serie de indicadores los cuales nos demuestren la efectividad del 

sistema propuesto. Es por ello que también se muestran los análisis de indicadores 

propuestos. Al final del capítulo se hará hincapié en un análisis económico tomando en 

cuenta diferentes escenarios. Esto demostrará la rentabilidad del proyecto de 

implementación del sistema. 
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3.1. Sistema propuesto 

Como se puede observar en el primer capítulo, para el planteamiento de la solución al 

problema detectado se han utilizado tres herramientas principales. La primera de ellas es 

la legislación peruana, la cual se incluye en los requisitos legales de la normativa 

OSHAS. Así mismo, esta última, junto con el sistema de gestión de seguridad basada en 

el comportamiento, también es parte importante de la solución. Es de esta manera que se 

iniciará la propuesta con los lineamientos generales para un sistema de gestión de 

seguridad y salud ocupacional. Posteriormente se planteará el sistema de seguridad 

basado en el comportamiento que complementará el trabajo. Cabe resaltar que ambos se 

acompañan de los respectivos costeos y un cronograma de implementación para poder 

modelar la misma. Al final se plantean nuevos indicadores que podrán servir para 

gestionar los cambios que se han llevado a cabo y evaluar la efectividad del almacén. 

3.1.1. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

Es parte primordial de la solución propuesta plantear este sistema y adecuarlo al área de 

almacenes de la empresa. Esto se realizó luego de un análisis de las condiciones 

actuales de la empresa y cruzar la información con la teoría planteada inicialmente. A 

continuación se muestra el planteamiento. 

3.1.1.1. Requisitos Generales 

El área de almacenes de la pesquera establece, documenta, implementa, mantiene y 

mejora continuamente su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, de 

acuerdo con los requisitos de la Norma OHSAS 18001:2007. 

El área de almacenes de la pesquera ha identificado y definido a los siguientes procesos: 

 Proceso de Planificación y Mejora del SGSSO 

 Proceso de Recepción de mercadería 

 Proceso de Preparación de mercadería 
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 Proceso de Despacho de mercadería 

 Proceso de Control de Inventarios 

 Proceso de Interacción con el sistema informático 

El área de almacenes de la pesquera ha determinado la secuencia, interacción, criterios y 

métodos requeridos, para asegurar la operación y control de los procesos del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

Asimismo, se asegura la disponibilidad de recursos e información necesarios para 

apoyar la operación, medición, análisis e implantación de las acciones necesarias para 

alcanzar los resultados planificados y el mejoramiento continuo del proceso y 

actividades relacionadas. 

El área de almacenes de la pesquera establece con el Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional, una organización orientada garantizar la seguridad y salud 

ocupacional de su personal y partes interesadas. 

Cuando se requiera el servicio de terceros y que estos pudieran afectar la conformidad 

del producto con los requisitos propuestos, El área de almacenes de la pesquera los 

identifica y los incluye en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

3.1.1.2. Política de Seguridad y Salud Ocupacional 

Es imprescindible crear una política de seguridad para el área que vaya de acuerdo a sus 

necesidades y requerimientos del área. Es de esta forma que se presenta en el formato 1 

la propuesta para el caso de estudio. Cabe resaltar que esta debe estar respaldada por las 

firmas respectivas pero es política de la empresa no permitir la salida de estas por temas 

de seguridad de la información. 
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Formato 1: Política de seguridad y salud en el trabajo 

El área de almacenes de la pesquera en búsqueda del liderazgo en la gestión de los 

riesgos ocupacionales y ambientales ha asumido el compromiso de preservar la 

Seguridad y la Salud de los Trabajadores para el correcto desempeño de sus funciones. 

En consecuencia, la Dirección General de El área de almacenes de la pesquera, ha 

establecido seis compromisos que involucran a toda la estructura organizacional de la 

empresa, los cuales son: 

1. Cumplimiento de la legislación nacional vigente aplicable a nuestro sector, otros 

compromisos y estándares de nuestra organización. 

2. Mejora continua de nuestros procesos y procedimientos. 

3. Gestionar las operaciones a realizar con gran sentido de responsabilidad social. 

4. Identificar los aspectos ambientales significativos y gestionarlos eficientemente con 

el fin de proteger las especies de nuestro mar. 

5. Identificar, evaluar y controlar los riesgos ocupacionales asociadas a nuestras 

procesos, con el propósito de asegurar un ambiente de trabajo libre de peligros que 

puedan propiciar potenciales accidentes. 

6. Mantener una fuerza laboral capacitada sobre aspectos relacionados con seguridad y 

salud ocupacional. 

Garantizamos el cumplimiento de los compromisos anteriormente expuestos, a través 

del funcionamiento de los Sistemas de Gestión de la organización. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gerente de Logística 

Supervisor de Seguridad 

Jefe de Almacén 
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3.1.1.3. Planificación 

3.1.1.3.1. Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de 

controles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicación del 

Indice de 

Proceso Subproceso Actividad Peligro Evento Peligroso
Medidas de control 

existentes

Medidas de control 

faltantes

(Mayor lesión 

lógica posible)

Indice de 

probabilidad

Indice de 

Severidad

Indice de 

riesgo

Recepción de 

Pedidos

Atención de 

Proveedor

Recepcionar los 

vehiculos de 

proveedores

Trabajo en zona de 

transito de vehículos

Atropello de 

vehiculo a 

trabajadores

No existe

Señalización, 

Capacitación 

del personal

Muerte 2 4 8 Si

Recepción de 

Pedidos

Atención de 

Proveedor

Desembarque de 

productos

Trabajo de 

levantamiento y 

manipuleo de carga

Levantamiento 

manual de 

productos traidos 

por el provedor

No existe

Señalización, 

Capacitación 

del personal

Esguince, 

Fractura, 

Lumbago

3 2 6 Si

Recepción de 

Pedidos

Atención de 

Proveedor

Salida del 

vehiculo del 

proveedor

Trabajo en zona de 

transito de vehiculos

Atropello de 

vehiculo a 

trabajadores

No existe

Señalización, 

Capacitación 

del personal

Muerte 2 4 8 Si

Recepción de 

Pedidos

Atención de 

Proveedor

Desembarque de 

productos

Trabajo de 

levantamiento y 

manipuleo de placas 

metalicas

Levantamiento de 

placas y planchas 

metalicas 

No existe

Señalización, 

Capacitación 

del personal

Muerte 3 4 12 Si

Recolección de 

Pedidos

Almacenaje de 

productos

Transporte de 

productos

Trabajo de 

levantamiento y 

manipuleo de carga

Levantamiento 

manual de 

productos traidos 

por el provedor

No existe

Señalización, 

Capacitación 

del personal

Esguince, 

Fractura, 

Lumbago

3 2 6 Si

Recolección de 

Pedidos

Almacenaje de 

productos

Recorrido por el 

almacén

Sustancias que 

pueden causar lesión 

si son inhaladas

Inhalación de gases 

de productos 

almacenados 

durante el recorrido

No existe

Programa de 

inspección de 

material 

almacenado

Irritación, 

Intoxicación
3 2 6 Si

Recepción de 

petroleo y agua

Almacenaje 

del liquido

Verificación del 

desembarque

Sustancias que 

pueden causar lesión 

si son inhaladas

Inhalación de gases 

de productos 

almacenados en 

tanques

No existe

Uso de 

implementos 

de seguridad

Irritación, 

Intoxicación
1 2 2 No

Despacho de 

productos

Atención del 

transportista

Recepcionar los 

vehiculos de 

proveedores

Trabajo en zona de 

transito de vehículos

Atropello de 

vehiculo a 

trabajadores

No existe

Señalización, 

Capacitación 

del personal

Muerte 2 4 8 Si

Despacho de 

productos

Atención del 

transportista

Embarque de 

productos

Trabajo de 

levantamiento y 

manipuleo de carga

Levantamiento 

manual de 

productos a 

despacharse

No existe

Señalización, 

Capacitación 

del personal

Esguince, 

Fractura, 

Lumbago

3 2 6 Si

Despacho de 

productos

Atención del 

transportista

Salida del 

vehiculo del 

proveedor

Trabajo en zona de 

transito de vehiculos

Atropello de 

vehiculo a 

trabajadores

No existe

Señalización, 

Capacitación 

del personal

Muerte 2 4 8 Si

Despacho de 

productos

Atención de 

Proveedor

Embarque de 

productos

Trabajo de 

levantamiento y 

manipuleo de placas 

metalicas

Levantamiento de 

placas y planchas 

metalicas 

No existe

Señalización, 

Capacitación 

del personal

Muerte 3 4 12 Si

Despacho de 

productos 

Despacho de 

productos del 

segundo nivel

Preparación del 

despacho

Trabajo de 

levantamiento y 

manipuleo de carga

Levantamiento 

manual de 

productos traidos 

por el provedor

No existe

Señalización, 

Capacitación 

del personal

Esguince, 

Fractura, 

Lumbago

3 2 6 Si

Despacho de 

productos 

Despacho de 

productos del 

Tercer Nivel

Acumulación de 

pedido

Trabajo en zona de 

transito de vehiculos

Atropello de 

vehiculo a 

trabajadores

No existe

Señalización, 

Capacitación 

del personal

Muerte 2 4 8 Si

Despacho de 

productos 

Atención de 

Proveedor

Embarque de 

productos

Trabajo de 

levantamiento y 

manipuleo de placas 

metalicas

Levantamiento de 

placas y planchas 

metalicas 

No existe

Señalización, 

Capacitación 

del personal

Muerte 3 4 12 Si

Ordenamiento 

del almacén

Limpieza del 

Almacén

Barrido del 

espacio físico

Trabajo en zona de 

transito vehicular

Atropello con el  

montacargas a 

trabajadores.

No existe

Señalización, 

Capacitación 

del personal

Muerte 2 4 8 Si

Ordenamiento 

del almacén

Limpieza del 

Almacén

Reordenamiento 

de soda caustica

Manipulación de la 

soda caustica

Girar los sacos de 

soda caustica sin 

EPP

No existe

Capacitación, 

descuentos por 

mal uso

Irritación, 

Intoxicación
4 2 8 Si

Ordenamiento 

del almacén

Ordenamiento 

del Patio de 

proveedores

Movilización de 

materiales 

pesados

Trabajo en zona de 

transito de vehiculos

Atropello de 

vehiculo a 

trabajadores

No existe

Señalización, 

Capacitación 

del personal

Muerte 2 4 8 Si

Ordenamiento 

del almacén

Ordenamiento 

del Patio de 

proveedores

Apilación de 

planchas y placas 

metálicas

Movilización de 

planchas 

Movilización de 

planchas sin EPP
No existe

Capacitación, 

descuentos por 

mal uso

Corte, 

Amputación
3 3 9 Si

Ordenamiento 

del almacén

Ordenamiento 

del Patio de 

proveedores

Barrido del 

espacio físico

Trabajo en zona de 

transito de vehiculos

Atropello de 

vehiculo a 

trabajadores

No existe

Señalización, 

Capacitación 

del personal

Muerte 2 4 8 Si

Descripción del peligro
Explicación del Indice de 

Probabilidad
Nivel de Riesgo Actual

¿Significativo?

Fuente: Elaboración propia 
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Se  realizó  la  identificación  de  peligros  y  evaluación  de  riesgos  con  la  finalidad  

de detectar todos aquellos riesgos significativos que están presentes en las actividades 

de los trabajadores. Es de esta forma que mediante la asignación de valores a los índices 

de probabilidad y seguridad, se obtiene e finalmente, por multiplicación simple, el 

índice de riesgo. Basándonos en el valor obtenido, se  puede asignar la significancia de 

estos riesgos 

3.1.1.3.2. Requisitos legales y otros requisitos 

Se basa en la Ley 29783 Seguridad y Salud en el Trabajo y el DS-010-73-PE, 

Reglamento de Seguridad e Higiene Industrial en el Sector Pesquero. 

3.1.1.3.3.  Objetivos y programas 

El  presente sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional tiene como objetivo 

fundamental la propiciación del mejoramiento de las condiciones de seguridad y salud 

del trabajo, a fin de evitar o prevenir daños a la salud de los trabajadores y el medio 

ambiente como consecuencia de la actividad laboral. 

Este será constantemente actualizado en virtud de lo dispuesto en la Ley 29783 

Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento D.S. 005-2012-TR. 

Así mismo, podrá ser actualizado y modificado en cuanto sea promulgada una nueva 

legislación, aportes y/u observaciones presentadas y aprobadas por el Supervisor de 

Seguridad. 

Objetivos Específicos 

a) Eliminar y reducir los riesgos a niveles aceptables, con la finalidad de evitar los 

accidentes mediante una cultura preventiva arraigada en todos los niveles del área.  
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b) Fomentar una cultura preventiva en los ejecutivos, trabajadores propios y 

contratistas mediante capacitaciones, entrenamientos, sensibilizaciones y 

motivaciones en seguridad y salud ocupacional.  

c) Propiciar la participación y consulta de los trabajadores en el sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo. 

d) Establecer los procedimientos o estándares de trabajo, que involucren prácticas 

seguras de trabajo.  

e) Investigar y analizar el historial de accidentes e incidentes con el propósito de 

determinar las causas reales o básicas que dieron origen a estos eventos. Como 

resultado de ello, se establecerán medidas preventivas y/o correctivas y evitar su 

futura ocurrencia.  

f) Asegurar ambientes y entornos de trabajo seguro, para el desempeño adecuado de 

los trabajadores.  

Acción 

a) El personal que intervenga en una tarea operativa debe estar capacitado y entrenado 

para la ejecución de esta a fin de evitar posibles accidentes. 

b) Realizar diariamente la charla de 5 minutos de aspectos de seguridad y posibles 

riesgos de la actividad cotidiana. Cabe resaltar que, el encargado de la charla debe 

estar capacitado en los temas de Seguridad y Salud Ocupacional. 

c) Hacer reflexionar a la fuerza laboral sobre las posibles consecuencias e impactos de 

cometer una imprudencia en el área de trabajo. 

d) Acondicionar el lugar de trabajo mediante la señalización correcta de los elementos 

y áreas que representan un nivel de riesgo considerable para los trabajadores. 

e) Aplicar sanciones a aquellos trabajadores que incumplan la normativa de trabajo y 

puedan sufrir u ocasionar un accidente. 



77 
 

f) Asignar un encargado de seguridad que se responsabilice en comunicar a sus 

compañeros cada vez que se actualice algún procedimiento o se vaya a realizar 

alguno, como es el caso de los simulacros de evacuación. 

g) Todo material, herramienta o equipo debe ser revisado antes de su uso, y nunca debe 

ser instalado, utilizado u operado de manera distinta para la que fue diseñado. 

Actividad 

a) No incurrir en costos elevados relacionados con compañías de seguro. Asimismo, 

concretar alianzas estratégicas con empresas de ese rubro. 

b) Realizar exámenes médicos ocupacionales (antes, durante y al término de la relación 

laboral) a los trabajadores expuestos a trabajos de riesgo. 

c) Fomentar una cultura de prevención en riesgos ocupacionales para lo cual se 

inducirá en entrenamientos y capacitaciones a los trabajadores con el propósito de 

mejorar su desempeño en el desarrollo de sus actividades. 

d) Implementar, mantener, actualizar y verificar los planes de respuesta inmediata a 

situaciones de emergencia. 

e) Mantener una fuerza laboral capacitada sobre buenas prácticas y aspectos 

relacionados con la seguridad y salud ocupacional. 

f) Señalizar las rutas de tránsito dentro del almacén tanto para los montacargas y para 

los peatones. 

g) Capacitar en el uso de las rutas establecidas dentro del almacén a los operarios de 

los montacargas y los trabajadores del área de almacén. 

h) Comprobar que los operarios utilicen los implementos de seguridad adecuados para 

las actividades que desempeñan. 

i) Desarrollar procedimientos para la verificación del estado del material almacenado. 
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3.1.1.4. Implementación y operación 

3.1.1.4.1.  Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad 

Se  procederá  a  definir  todas  las  funciones  y  responsabilidades  de  las  personas  

que laboran en el almacén. Esto con la finalidad de establecer toda aquella tarea que 

debe realizar el personal en relación con los temas de seguridad y salud en el trabajo. 

Jefe de almacén 

a) Estimular y controlar a través de su participación activa, el cumplimiento de los 

estándares de los sistemas de gestión de SSYO y efectuar las correcciones que 

resulten necesarias. 

b) Elaborar los programas de inspecciones y observaciones planeadas, procedimientos 

de tareas críticas y entrenamiento en las mismas. 

c) Reportar, investigar y analizar los accidentes e incidentes o no conformidades que 

ocurran en su área de responsabilidad. 

d) Estimular el reporte e investigación de los incidentes sin lesión personal (cuasi 

accidentes). 

e) Adoptar las medidas correctivas propuestas por la línea de supervisión, derivadas 

del programa de prevención de riesgos y de los programas de gestión ambiental. 

f) Aprobar los procedimientos, normas, métodos de trabajo eficientes y disponer su 

difusión y aplicación al personal bajo su cargo y de acuerdo a sus funciones. 

g) Verificar el cumplimiento de los programas de prevención de riesgos. 

h) Efectuar el seguimiento de las medidas de control derivadas de las actividades de 

los programas de prevención de riesgos, autoevaluaciones y auditorías. 

i) Ejecutar la revisión de las matrices de identificación de peligros y evaluación de 

riesgos en forma periódica, para validarlo respecto a la situación real. 
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j) Documentar y registrar en forma adecuada los formatos provenientes de las 

actividades de los programas de prevención de riesgos y de los programas de 

gestión ambiental. 

Supervisor de Seguridad 

a) Ejecutar e informar los resultados de las inspecciones y observaciones 

planeadas que se le han encomendado. 

b) Informar e investigar los accidentes e incidentes que ocurren en el área. 

c) Adoptar las medidas de control que sean de su competencia e informar a la 

jefatura sobre aquellas que no estén a su alcance resolver. 

d) Controlar la aplicación de procedimientos, normas, métodos de trabajo e 

instruir a los trabajadores. 

e) Controlar el uso de los equipos de protección personal e implementos de 

seguridad adecuados. 

f) Coordinar la ejecución de las pruebas dieléctricas que requieran los equipos de 

protección personal e implementos de seguridad de los trabajadores del almacén. 

g) Informar a su personal de los riesgos potenciales en las tareas que ejecutarán 

(Charla de 5 minutos). 

h) Supervisar la ejecución de las actividades preventivas de las contratistas. 

Trabajadores 

a) Deberán cumplir las normas generales de SSYO y deben ser especialmente 

cuidadosos para realizar su trabajo de acuerdo a los procedimientos establecidos. 

b) Informar inmediatamente a su supervisor o Jefe directo los accidentes e 

incidentes, actos, condiciones sub estándares u otras desviaciones al sistema de 

gestión de SSYO. 
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c) Usar correctamente los equipos de protección personal e implementos de 

seguridad y herramientas adecuadas de acuerdo a la labor que realiza. 

d) Informar y aportar sugerencias para hacer más seguros los lugares de trabajo. 

e) Participar en la investigación de accidentes e incidentes cuando sea requerido. 

f) Todo trabajador tiene derecho a la paralización de la actividad en caso de 

peligro grave e inminente. 

3.1.1.4.2. Competencias, formación y toma de conciencia 

La formación y competencias profesionales de la estructura organizativa de la empresa 

se describen en cuatro rubros específicos, tales como educación, competencias, 

formación de habilidades y experiencia. Cabe resaltar que,  la información brindada por 

parte de los trabajadores asignados a los cargos respectivos debe ser sustentada y 

verídica, es decir, debe estar acompañado con registros o documentos que sustenten su 

historial. Estos se presentarán en la tabla 16.  

Tabla 16: Perfiles de los cargos dentro del almacén 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Así mismo, con el fin de lograr la toma de conciencia de la implementación de la norma 

OHSAS 18001 en la empresa El área de almacenes de la pesquera, es necesario asignar 

las responsabilidades y los temas a tratar sobre los puntos críticos de la infraestructura 

de la norma a implementar. A continuación, se detalla en la tabla 17 los conocimientos 

y manejo de capacitación que se debe llevar a cabo en la pesquera 

Tabla 17: Programa de manejo de capacitaciones 

 

 

 

 

 

 

3.1.1.4.3. Comunicación, participación y consulta 

En relación a la comunicación, participación y consulta, el área de almacenes de la 

pesquera ha optado realizar lo siguiente: 

Comunicación 

Con respecto al tema de Comunicación, se ha decidido que la comunicación sobre 

procesos relacionados a la SSO debe hacerse en los diversos niveles y funciones del 

área con el fin de lograr una mayor efectividad en los procesos a implementar de la 

Norma OHSAS 18001. Así mismo, se debe involucrar directamente a los proveedores, 

contratistas y visitantes a fin de no generar acciones que arriesguen la vida de estos.  

 

ELEMENTO TEMA DE ENTRENAMIENTO DIRIGIDO A

Política Difusión Política Todo el Personal

Identificación de Peligros, Aspectos 

Ambientales, Requisitos del Cliente y el 

Producto

Levantamiento de la matriz de Peligros y 

Aspectos Ambientales, Requisitos del Cliente y el 

Producto

Responsables de 

levantar el Inventario

Requisitos legales y de otra índole
Difusión permanente de los requerimientos a las 

personas involucradas, dentro de la Empresa
Todo el Personal

Objetivos de Calidad, Ambiente y SSO
Difusión de los Objetivos a todos los niveles y 

áreas de la Empresa
Todo el Personal

Planes de Trabajo

Entrenamiento específico en control de riesgos, 

impactos amientales y requisitos del cliente y el 

producto

Todo el Personal

Responsabilidades
Difusión de las Responsabilidades a todos los 

niveles y áreas de la Empresa
Todo el Personal

Planes de Emergencia
Entrenamiento de brigadistas y Difusión de plan 

de emergencias

Grupo de SSO y Todo 

el personal

Auditoría Sistema de auditoría Auditores internos
Fuente: Elaboración propia 
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Participación y consulta 

Con respecto al tema de participación y consulta, el área de almacenes de la pesquera, a 

través del grupo de implementación, ha decidido que la base del éxito de la norma a 

implementar está en manos de los propios trabajadores, puesto que en ellos se debe 

reflejar el compromiso de salvaguardar sus vidas con la propia empresa y sus familias. 

En consecuencia, es necesario realizar los siguientes puntos con el fin de gestionar 

correctamente dicho tema de la norma: 

 Adecuada involucración en la realización de la matriz IPER, a través de la 

identificación y evaluación de riesgos. No obstante, no se descarta la participación 

en la determinación de los controles a implementar. 

  Adecuada participación en la investigación de los incidentes, a través del aporte de 

datos e incidencias del suceso. 

  Involucramiento en el desarrollo y la revisión de las políticas y objetivos de SSO. 

  Consulta cuando haya cualquier cambio que afecte a su SSO 

Así mismo, es importante ver la formación del comité de seguridad. En esta oportunidad  

se  realizó  las  votaciones  respectivas  y  se  procedió  a  la  instalación  del  comité.  

Así mismo se entregaron las credenciales que los identifican como tales. A continuación 

se muestran  las  actas  que  validan  el  proceso  en  los  formatos  2  y  3,  y  el  formato  

de  los carnets  entregados  en  la  imagen  1.  Cabe  mencionar  que  por  temas  de  

políticas  de  la empresa  no  se  pueden  mostrar  los  originales  ya  que  contienen  las  

fotos  del  personal elegido. 
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Formato: Acta de proceso de votación para la elección del Comité de 

Seguridad y Salud Ocupacional 
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Imagen 1: Formato del carnet de miembro de comité de seguridad y salud en el 

trabajo 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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Formato 3: Acta de instalación del comité de seguridad y salud en el trabajo 
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Fuente: Elaboración propia 
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3.1.1.4.4. Documentación 

Con respecto a la documentación, es importante recalcar que esta es proporcional a 

nivel de complejidad de los peligros y riesgos detectados en la matriz IPER. Así mismo, 

con miras a realizar una gestión sostenible es necesario recordar que tipos de 

documentos son necesarios para esta sección: 

 Política y Objetivos de la empresa: Estos ya han sido definidos a un inicio del 

trabajo. 

 Alcance de la norma: Se deberá evaluar a que áreas se deberá aplicar la normativa. 

En un principio el área de almacenes tiene la prioridad de implementación pero es 

posible que en un futuro se expanda. 

3.1.1.4.5. Control de documentos 

Organización general de los documentos 

La documentación que conforma el Sistema de Gestión de Seguridad y salud 

ocupacional del área de almacenes, se encuentra organizada conforme a los siguientes 

niveles: 

a) Manual  de gestión de Seguridad y Salud ocupacional del área: Este manual  se  

debe ir mejorando  a medida que la implementación se vaya dando.  Es  de esta 

forma que contiene información como la planificación de las actividades previas, los 

objetivos de  plan,  la  política  de  seguridad  y  el  programa  de  prevención  de  

accidentes.  Así mismo,  en  el  Anexo  1  se  muestra  el  formato  desarrollado  en  

conjunto  con  la empresa.  Este  se  puede  modificar  dependiendo  de  las  

necesidades  que  se  vayan detectando. 

b) Procedimientos: Son los procedimientos adecuados que se deben realizar dentro del 

almacén.  Estos  deben  estar  debidamente  establecidos,  documentados  y  

publicados para  que  los  trabajadores  comprendan  como  deben  realizarse.  Los  
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procedimientos definidos actualmente se muestran dentro del plan de seguridad. Es 

por ello que no  es necesario volver a mostrarlos.  Cabe resaltar que a medida que se 

especialice el  trabajo  en el área se deberán desarrollar más de estos para asegurar 

un buen control de las operaciones. Así mismo, se detalla un listado de estos. 

 Procedimiento de trabajos en altura 

 Procedimiento de protección auditiva 

 Procedimiento de manipulación de carga 

 Procedimiento de gestión vehicular 

c) Registros de Seguridad y Salud Ocupacional: Se mantendrá un registro sobre los 

datos relevantes a la seguridad dentro del almacén. Así mismo se debe considerar 

historial médico, registro de exámenes y otros factores importantes para armar un 

folio de documentación. 

La  responsabilidad  en  la  administración  de  la  documentación,  estando  esta  en  

forma física  y/o electrónica que compone el Sistema de Gestión de salud ocupacional 

que a continuación se enumera, recae en el supervisor de seguridad. 

3.1.1.4.6. Control operacional 

Ahora bien, de acuerdo al programa de gestión de SySO del área de almacenes de la 

pesquera, un tema muy importante a tratar es todo lo concerniente a la prevención de 

riesgos. Para esto, se tiene que haber hecho la Identificación de Peligros y Riesgos 

previamente, para que con la data recogida por este proceso de evaluación,  se proceda a 

planificar la acción preventiva respectiva. Para esto, el Supervisor de Seguridad, Salud 

Ocupacional puede tomar riendas sobre el asunto y junto con el resto de trabajadores, 

controlen cada uno de los riesgos identificados y evaluados anteriormente, brindando 

acciones preventivas a las áreas, departamentos o personas responsables de implantar 

las medidas en cuanto al control de riesgos 



89 
 

Para la planificación y sobre todo, para el control de las actividades preventivas, se 

requiere de la colaboración de los especialistas del área en cuanto a la documentación y 

control constante del método operativo a seguir con el fin de disminuir la lejanía o 

desviación con respecto a los objetivos y metas establecidos por la empresa. 

Los procedimientos operacionales y de control se detallan a continuación: 

a) Procedimientos de operación: 

o Procedimientos de Reporte de actos y condiciones: También conocido como ACT 

(acta de condiciones de trabajo). Es el informe que detallan los colaboradores 

previamente a la realización de sus labores. Esto incluye las condicionasen las que 

se encuentra el puesto de trabajo y todas aquellas no conformidades que fueron 

levantadas antes de iniciar la jornada. 

b) Procedimientos de control: 

o Capacitación, inducción y competencias: Estas capacitaciones corresponden a la 

generación de competencias necesarias de los trabajadores para que puedan 

mantener la seguridad siempre presente en el trabajo. 

o Observación y planeamiento de tareas: Por  último  se  debe  mantener  una 

observación de las tareas planteadas y realizadas. Así mismo debemos gestionar la 

planificación de las mismas para asegurar un mejor resultado. Esto se debe realizar 

una vez implementado el sistema ya que las pautas de tareas a realizarse se deben 

definir en ese momento. 
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Formato 4: Acta de Trabajo Seguro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 18: Plan de capacitaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1.4.7.  Preparación y respuesta ante emergencias 

a) Identificación de Emergencias 

Las emergencias identificadas por el grupo durante la implementación del sistema son 

las siguientes: 

 Emergencias Internas 

 Incendio en Instalaciones 

 Terremotos y temblores 

b) Comunicaciones durante la emergencia 

La difusión, comunicación y disponibilidad al público interno de los Tel. de 

comunicaciones de emergencias es responsabilidad del supervisor de seguridad y del 

jefe del almacén  quienes mantienen actualizado el registro de llamadas ante 

emergencias. 

Fuente: Elaboración propia 
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La difusión de este registro con los teléfonos de los actores relevantes que pueden ser 

requeridos  durante  la  emergencia  es  realizada  mediante  publicación,  impresiones, 

cuadros o afiches visibles al personal y que se ubican a lo largo del almacén  

 Sala de Reuniones 

  Otros que el jefe de almacén considere conveniente 

Así mismo en la tabla 19 se muestra el desarrollo del formato de número de 

contingencia a usarse. 

Tabla 19: Formato de números de emergencia 

 

c) Preparación ante emergencia 

El jefe de almacén preparará anualmente un plan para realizar el seguimiento de los 

equipos que interviene en una emergencia de modo de asegurar que el área de 

almacenes  de la pesquera se encuentra preparada para hacer frente a las emergencias. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 



93 
 

d) Respuesta durante la emergencia 

Para que las respuestas  ante  emergencias estén  orientadas de forma adecuada se debe 

seguir  el  plan  de  respuesta  ante  emergencia  planteado  en  el  anexo  2,  este  se  

debe  ir mejorando a medida que el sistema esté consolidado. 

e) Acciones de Post Emergencia 

Luego de ocurrida una emergencia el  jefe de almacenes convoca a una reunión con los 

miembros  de  otras  áreas  para  analizar  los  daños  al  personal  propio  o  aquellos  

que realizan tareas en nombre del área de almacenes de la empresa y a la propiedad a 

los efectos de establecer las medidas de mitigación y aviso a las autoridades de 

aplicación correspondientes.  

f) Capacitación y Programa de Simulacros de Emergencias 

El personal deberá ser capacitado para conocer sus responsabilidades y roles durante la 

emergencia. El personal no perteneciente al área de almacenaje que se encuentre 

realizando trabajos por orden del supervisor o superiores es alertado de sus roles durante 

la inducción que se establece en el procedimiento de capacitación. 

Durante el primer trimestre de cada año el jefe de almacenes, en conjunto con el 

supervisor de seguridad, proceden a confeccionar el programa de simulacros del año 

que es aprobado por los representantes de la empresa. Dicho programa es difundido 

mediante comunicaciones internas a los jefes de las diversas áreas. 

Para cada simulacro realizado se nombra un responsable, que no participa del ejercicio 

de emergencia y cuya responsabilidad es confeccionar un informe con los resultados del 

mismo y verificando si se han cumplido los procedimientos o si es necesario introducir 

un cambio a los mismos. 
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3.1.1.5.  Verificación 

3.1.1.5.1.  Medición y seguimiento del desempeño 

Programa de mediciones y seguimiento 

El jefe de almacenes elabora anualmente el Programa de Mediciones de las variables 

fundamentales asociadas a los riesgos relevantes, sus controles operativos y los 

derivados de los requisitos legales que obliguen mediciones. 

El programa de Mediciones incluye como mínimo los siguientes conceptos: 

 Peligros y riesgos Significativos. 

 Información necesaria para evaluar el avance de los Objetivos y Metas del Sistema. 

 Seguimiento de equipos relacionados con la preparación y respuesta ante 

emergencias. 

3.1.1.5.2. Evaluación del cumplimiento legal 

De acuerdo con el proceso de identificación y evaluación de requisitos legales, se puede 

observar la metodología que debe seguirse con tal de analizar periódicamente 

actividades, procesos, operaciones y procedimientos relacionados que impliquen riesgos 

para la salud y seguridad ocupacional, además de preparar el camino para la 

implementación de medidas correctivas que reduzcan al mínimo la probabilidad de 

hallar algún proceso que no esté conforme de acuerdo a la normativa nacional o 

empresarial vigentes. 

Asimismo, lo que se busca en esta etapa es conocer de manera objetiva el nivel de 

cumplimiento de la normativa ambiental, higiene y seguridad, basándose en la 

existencia o carencia de evidencia visual y/o documental, diferenciando los aspectos 

evaluados según su cumplimiento u omisión, para así obtener una visión real de la 

situación en que se encuentra la empresa. 
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3.1.1.5.3.  Investigación de incidentes, no conformidad, acción correctiva y acción 

preventiva 

Para la investigación preliminar, el jefe de almacén, una vez garantizada la atención 

médica del accidentado, recogerá la mayor información posible del suceso, realizando 

una inspección de la zona, entrevistando al lesionado, si es posible, y a los testigos, si 

los hubiera, y si se estima necesario, se contrastará el suceso o cualquier otro 

departamento que pudiera colaborar para aclarar los hechos ocurridos. 

Con toda la información recogida se rellenará el Registro de Investigación de 

Accidentes e Incidentes, los datos del accidente y la descripción del mismo de acuerdo 

al informe, realizando el análisis de causas, tanto inmediatas como básicas, y la 

propuesta de medidas correctivas. 

Este informe reflejará como mínimo los siguientes datos: 

 Informe del accidentado (nombre y apellidos, edad, puesto de trabajo, experiencia 

en el puesto). 

 Lugar donde se produjo el accidente. 

 Agente material causante (causas directas y causas indirectas del accidente). 

 Incorporará la propuesta de medidas correctivas a implantar para que los riesgos 

queden eliminados y no vuelva a ocurrir el accidente, o minimizar las 

consecuencias, en caso de que el riesgo no pueda eliminarse por no haberse 

alcanzado el desarrollo técnico necesario para poder controlarlo. 

El jefe de almacén, lo firmará y entregará el original del mismo al supervisor de 

seguridad; la entrega se realizará de forma inmediata, en el caso de accidente muy 

grave, para que éste elabore el parte oficial de accidentes, si es que el lesionado va a 

causar baja. 
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El supervisor de seguridad complementará los apartados que le correspondan, los 

revisará y numerará. Mantendrá el archivo actualizado de los Informes de Investigación 

originales. 

3.1.1.5.4. Control de los registros 

Como registros de salud ocupacional obligatorios, se deben mantener al menos, los 

siguientes: 

 Informes de auditorías internas y externas (o realizados por terceros) 

 Actas de Revisiones por la gerencia 

 Matriz de Peligros y evaluación de riesgos  

 Planes de Emergencia 

 Planilla  de Acciones correctivas o preventivas  

 Leyes y Reglamentos que afecten la prestación del servicio 

Teniendo presente la confidencialidad de la información, el encargado  puede o  no 

autorizar el acceso a los registros del almacén, cuando éstos sean solicitados por el 

organismo certificador o por el cliente u otros. 

3.1.1.5.5. Auditoría Interna 

Los criterios de auditoría aplicados son: 

 Todos los elementos de la Norma OHSAS 18001, excluyendo solamente las 

excepciones consideradas en el alcance del S.G.S.S.O. 

 Normas OHSAS 18001 

 Manual de Seguridad Industrial. 

 Normas, especificaciones y requisitos legales identificados por la organización. 

Los incumplimientos detectados durante una auditoria, se los clasifican como: 

No Conformidad Mayor. Se tiene este tipo de no conformidad en los siguientes casos: 
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El incumplimiento total de una cláusula de la Norma (OHSAS 18001). 

El incumplimiento total de lo señalado en los documentos de trabajo establecidos por la 

organización. 

El incumplimiento de un requisito legal. 

No Conformidad Menor. Este tipo de no conformidad incluye todos aquellos 

incumplimientos detectados durante una auditoria y que no constituya ningún caso de 

no conformidad mayor. Por ejemplo: incoherentes entre la evidencia objetiva y lo 

declarado en los documentos, incumplimientos puntuales evidenciados en los registros 

de calidad o por el personal auditado. 

3.1.1.6. Revisión por la dirección 

El jefe del área de almacenes de la pesquera está encargada de la revisión constante y 

periódica del sistema de seguridad con tal de prevenir riesgos laborales enfocándose en 

los siguientes criterios de evaluación: 

a) El alcance de la implementación del sistema abarca todas las operaciones 

contempladas antes de la implantación del mismo. 

b) El desarrollo y ejecución del sistema va de acuerdo con la situación actual del área 

y/o es constantemente cuestionada con tal de determinar si sigue siendo apropiada o 

debe actualizarse con tal de estar orientada a los objetivos de la organización. 

Con tal de determinar qué aspectos deben revisarse en cada oportunidad, es necesario 

contar con un reporte inicial que resuma e incluya indicadores y análisis tales como los 

siguientes: 

 Estadísticas de incidentes y nivel de cumplimiento de objetivos trazados. 
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 Resultados, conclusiones y observaciones de auditorías internas y externas del 

sistema. 

 Comunicaciones pertinentes de stakeholders externos. 

 Historial y estado actual de las acciones preventivas y correctivas aplicadas antes y 

después de cada actualización del sistema. 

 Informes de emergencias reales y simulacros realizados. 

 Informe del representante de la dirección responsable del desempeño del sistema. 

 Informes de identificación, evaluación  y control periódico de riesgos. 

Los resultados de estas revisiones deben ser coherentes con el compromiso de mejora 

continua del área de almacenes de la pesquera. Asimismo, deben incluir cualquier 

decisión y acción relacionada con posibles cambios en el desempeño del sistema, la 

política y los objetivos en el trabajo, los recursos disponibles y otros elementos del 

sistema. 

3.1.2. Sistema de Gestión de Seguridad Basada en el Comportamiento (SG-SBC) 

Para lograr  una implementación de exitosa de un Sistema de Gestión de Seguridad 

Basada en el comportamiento, se deben realizar cinco pasos primordiales. El primero de 

ellos consiste en identificar las tareas claves que se realizan en las actividades diarias de 

los trabajadores. Una vez obtenido el listado,  se debe seleccionar cuales son los 

comportamientos críticos que se observan por parte de los trabajadores. Luego se realiza 

un análisis de los accidentes registrados anteriormente para poder localizar los 

antecedentes que los originaron y modificarlos. Posteriormente se altera las 

consecuencias de las actividades conductas críticas por estímulos e incentivos a sus 

actitudes positivas. Finalmente se mide la recurrencia en conductas críticas para poder 

iniciar el proceso de selección nuevamente y así originar un círculo virtuoso de mejora 

continua.  
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3.1.2.1. Identificar las tareas claves 

Dentro del área de almacenes de la pesquera analizada se realizan  principalmente  cinco 

funciones. La primera de ellas es la estibación de materiales, ya sea  con ayuda de 

maquinaria o mediante el uso de la fuerza humana. La segunda, es el acomodo de 

materiales dentro de los anaqueles o espacios de distribución en el almacén. La tercera, 

es el despacho de material a las personas que vengan con sus requerimientos, esto 

incluye la consolidación de envíos para enviar a provincias. La cuarta es el proceso de 

limpieza del almacén que se da de manera proactiva por parte de los trabajadores.  Por 

último, se realizan labores administrativas de actualización en el sistema en las oficinas. 

De esta manera es que  se realizó un trabajo de observación y se pudo obtener la 

identificación de las tareas claves expresadas en la tabla 20. 

Tabla 20: Lista de tareas claves en las principales funciones del área de almacenes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar, todas las tareas claves resaltan el aspecto positivo de la forma 

en que se realizan. Esto es de suma importancia debido a que se deben reforzar aquellas 

Función Tareas clave

Al cargar materiales, se utilizan los EPPs necesarios

Cuando se cargan objetos muy pesados, se utiliza el montacargas

Cuando se utiliza el montacargas, se desaloja el espacio de transito

Cuando se utiliza el montacargas, otro operario dirige al chofer

Cuando se traslada un material, se usan las vías correctas en cada caso 

Antes de abrir los paquetes, se limpia el área

Para abrir los paquetes se usa la herramienta adecuada (cooter, cuchillo, navaja o tijera)

Luego de usar las herramientas necesarias, estas se almacenan de forma adecuada

Para almacenar los materiales se usan los EPPs necesarios

Luego del almacenaje, se ordena el área y se acumulan los desechos de forma adecuada

Cuando los trabajadores salen al área de descargo y carga usan los chalecos fosforescentes

Cuando los vehículos llegan al área de almacenes, hay una persona encargada de dirigirlos

Cuando los vehículos llegan al área de almacenes las personas transitan por la zona rígida

Al manipular los materiales, se utilizan los EPPs necesarios

Al ingresar al almacén a limpiar se utilizan los EPPs necesarios

Se utilizan los materiales de limpieza adecuados para cada zona del almacén

Los desechos se acumulan en los depósitos adecuados

Los materiales de limpieza son almacenados de forma adecuada

Los materiales de limpieza reciben mantenimiento adecuado

Cargos administrativos Los trabajadores utilizan las sillas de manera adecuada

Estiba de materiales

Acumulación de materiales

Despacho y recepción de materiales

Limpieza del almacén

Fuente: Elaboración propia 
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conductas positivas para poder obtener mejores resultados. Si, por el contrario, castigan 

las actitudes negativas, entonces los trabajadores tendrían actitudes reacias para con el 

sistema. 

3.1.2.2. Selección de los comportamientos críticos 

Una vez realizada la identificación de las tareas claves, se puede llevar a cabo un 

análisis de cuáles son los comportamientos inseguros que se llevan a cabo durante esas 

tareas. Es importante reunir la mayor cantidad de información para poder realizar esta 

selección de la manera más completa posible. Con un periodo de información no es 

suficiente, se debe contar con una retroalimentación constante de los trabajadores para 

poder identificar la mayor cantidad de comportamientos presentados.  En la tabla 21 se 

presenta el resumen de los comportamientos críticos encontrados. 

Cabe mencionar que el presente cuadro no es exhaustivo pero que contiene la gran 

mayoría de comportamientos críticos existentes. Con la medida del tiempo, estos se 

deben actualizar por que pueden aparecer nuevos o variar algunos, esto alimenta el 

círculo de la mejora continua. 

3.1.2.3. Análisis de accidentes  y modificar antecedentes 

Como se presentó anteriormente en el segundo capítulo del informe, se posee con una 

data de accidentes ocurridos durante un periodo de seis meses anteriores Estos son de 

suma importancia ya que se debe averiguar cuáles fueron los antecedentes que 

originaron a cada uno de estos. En la tabla 22 podemos observar cómo han sido 

causante de los accidentes las conductas inseguras que cometían los trabajadores y  que 

ya se habían identificado.  
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Tareas clave Conductas críticas

Se tienen  los EPPs pero no se usan

Se tiene EPPs pero no son los adecuados para el trabajo 

Se tienen los EPPs pero se usan de forma inadecuada

No se utiliza el montacargas para materiales de más de 24 kilos

El montacargas es utilizado por operarios sin certificación interna

El montacargas es usado sin pallets

El montacargas se utiliza para elevar a otro personal u otro ser viviente

El personal no desaloja el espacio de transito 

El personal utiliza el área de transito del montacargas para trasladarse

Ningún operario dirige al chofer

El chofer no solicito la ayuda de un personal

Ningún personal se ofreció a ayudar al Chofer

El personal se negó a trabajar en equipo

El personal que traslada materiales a pie invade el área de transito

El personal que traslada materiales con vehículos invade el área rígida

Antes de abrir los paquetes, se limpia el área El personal no limpia el área de verificación

El personal usa indistintamente las herramientas para cualquier empaque

El personal no usa las herramientas para abrir los empaques

El personal usa mas de una herramienta al mismo tiempo para abrir un paquete

Las herramientas son dejadas en el área de verificación

Las herramientas son dejadas en los anaqueles

Las herramientas son dejadas entre los materiales

Las herramientas son  alcanzadas a otro operario sin responsabilidad de por medio

Las herramientas son almacenadas de forma inadecuada

Se tienen  los EPPs pero no se usan

Se tiene EPPs pero no son los adecuados para el trabajo 

Se tienen los EPPs pero se usan de forma inadecuada

Los operarios tiran los desechos al área de tránsito

Los operarios los operarios dejan los desechos en cualquier lugar

Los operarios no ordenan los materiales al acumularlos

Los desechos se acumulan de manera inadecuada en los depósitos

Los trabajadores tienen el chaleco pero no lo usan

Los trabajadores no tienen el chaleco fosforescente

No hay una persona destinada a dirigir los autos en el área

Hay una persona destinada a dirigir los autos pero está no se encuentra disponible

Hay una persona destinada a dirigir los autos pero no lo hace

Las personas no transitan por la zona rígida

Los vehículos invaden la zona rígida

Se tienen  los EPPs pero no se usan

Se tiene EPPs pero no son los adecuados para el trabajo 

Se tienen los EPPs pero se usan de forma inadecuada

Se tienen  los EPPs pero no se usan

Se tiene EPPs pero no son los adecuados para el trabajo 

Se tienen los EPPs pero se usan de forma inadecuada

Los materiales de limpieza se usan indistintamente

Los materiales de limpieza se usan para más de una zona del almacén

Los desechos se acumulan indistintamente en los depósitos

Los desechos no se acumulan en los depósitos designados

Los desechos no se acumulan 

Los materiales de limpieza son almacenados de forma adecuada Los materiales de limpieza no son almacenados en el lugar designado

Los materiales de limpieza no reciben mantenimiento 

Los materiales de limpieza reciben mantenimiento pero inadecuado

Los trabajadores utilizan las sillas de manera adecuada Los trabajadores no utilizan las sillas de forma adecuada

Cuando los trabajadores salen al área de descargo y carga usan los chalecos fosforescentes

Al cargar materiales, se utilizan los EPPs necesarios

Cuando se cargan objetos muy pesados, se utiliza el montacargas

Cuando se utiliza el montacargas, se desaloja el espacio de transito

Cuando se utiliza el montacargas, otro operario dirige al chofer

Cuando se traslada un material, se usan las vías correctas en cada caso 

Para abrir los paquetes se usa la herramienta adecuada (cooter, cuchillo, navaja o tijera)

Luego de usar las herramientas necesarias, estas se almacenan de forma adecuada

Para almacenar los materiales se usan los EPPs necesarios

Luego del almacenaje, se ordena el área y se acumulan los desechos de forma adecuada

Los materiales de limpieza reciben mantenimiento adecuado

Cuando los vehículos llegan al área de almacenes, hay una persona encargada de dirigirlos

Cuando los vehículos llegan al área de almacenes las personas transitan por la zona rígida

Al manipular los materiales, se utilizan los EPPs necesarios

Al ingresar al almacén a limpiar se utilizan los EPPs necesarios

Se utilizan los materiales de limpieza adecuados para cada zona del almacén

Los desechos se acumulan en los depósitos adecuados

Es de suma importancia las evidencias recogidas por esta data. Esto nos permitirá tener 

una base de trabajo para poder poner en evidencia las conductas negativas que tienen los 

operarios respecto a su seguridad. 

Tabla 21: Lista de comportamientos críticos hallados dentro del área de almacenes 

 Fuente: Elaboración propia 
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Número Mes Tipo de accidente Origen Causa Directa o antecedente

1 Febrero Corte superficial Cuchillo de almacén El persona usó una herramienta inadecuada

2 Febrero Corte superficial Cuchillo de almacén El personal no almacenó el cuchillo en un lugar adecuado

3 Febrero Golpe por Caída de material No se utilizó el montacargas

4 Febrero Quemadura por contacto con Material recién soldado No se identificó al material recién soldado

5 Marzo Caída al mismo nivel Por tropiezo con tubos Los operarios no almacenaron los tubos de forma correcta

6 Marzo Corte profundo con Cuchilla del proveedor El personal usó una herramienta inadecuada

7 Abril Golpe contra Cajas estibadas en el cargador frontal EL personal transita por el área del cargador

8 Mayo Golpe contra Bicicleta en movimiento El personal en bicicleta se traslado por el área errónea

9 Mayo Caída nivel superior Por tropiezo en escalón El personal cargaba un objeto de mucho volumen

10 Junio Golpe por Manejo distraído de bicicleta El personal no estaba concentrado en su actividad

11 Junio Caída al mismo nivel Por tropiezo con pernos mal almacenados El personal no almacenó correctamente los pernos

12 Junio Caía dos niveles superiores Por trabajos peligrosos sin arnés El personal no usó arnés

13 Julio Golpe contra Carro estibador en movimiento El personal que manejaba el carro invadió la zona rígida

14 Julio Golpe por Desplazamiento distraído en el almacén El personal no estaba concentrado en su actividad

15 Julio Corte profundo con Material punzocortante mal almacenado El material fue almacenado e forma incorrecta

16 Julio Quemadura por exposición a Gases del carburador el personal intento hacer mantenimiento sin los conocimientos requeridos

17 Julio Caía al mismo nivel Por tropiezo con caja El personal dejó una caja de desperdicio en el suelo

Tabla 22: Análisis de antecedentes de accidentes registrados 

 

Así mismo, podemos ver que la mayoría de las causas están relacionadas con las 

conductas críticas que deben manejar los operarios. Con estos resultados es 

imprescindible c comenzar a modificar los antecedentes para poder alterar las 

consecuencias. 

Referente a la modificación de accidentes debemos plantear algunas propuestas que 

ataquen  las causas directas de los accidentes, sin embargo, las propuestas deben ir más 

a fondo. De esta manera se presenta la tabla 23. En ella podemos observar cómo se llega 

a la base del problema y se propone una acción que modifiqué los antecedentes. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 23: Modificación de antecedentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Número Causa Directa o antecedente Causa Básica Modificación de antecedente

1 El personal usó una herramienta inadecuada El personal tuvo mucha autoconfianza Capacitar en torno a las consecuencias 

2 El personal no almacenó el cuchillo en un lugar adecuado El personal tuvo mucha autoconfianza Capacitar en torno a las consecuencias 

3 No se utilizó el montacargas El personal no estuvo motivado a usar el montacargas Estandarizar los procesos de carga y descarga

4 No se identificó al material recién soldado No hay una señalización para objetos calientes Estandarizar el proceso de señalización

5 Los operarios no almacenaron los tubos de forma correcta El personal no estuvo motivado a almacenar correctamente Capacitar en torno a las consecuencias 

6 El personal usó una herramienta inadecuada El personal tuvo mucha autoconfianza Capacitar en torno a las consecuencias 

7 EL personal transita por el área del cargador
No existe una norma de trabajo que indique que el trabajador 

no puede circular por esa parea
Estandarizar los proceso de transito

8 El personal en bicicleta se traslado por el área errónea
No existe una norma de trabajo que indique que el trabajador 

no puede circular por esa parea
Estandarizar los proceso de transito

9 El personal cargaba un objeto de mucho volumen El personal tuvo mucha autoconfianza Capacitar en torno a las consecuencias 

10 El personal no estaba concentrado en su actividad El personal tuvo mucha autoconfianza Capacitar en torno a las consecuencias 

11 El personal no almacenó correctamente los pernos El personal no estuvo motivado a almacenar correctamente Capacitar en torno a las consecuencias 

12 El personal no usó arnés El personal tuvo mucha autoconfianza Capacitar en torno a las consecuencias 

13 El personal que manejaba el carro invadió la zona rígida No existe una norma de trabajo que indique las zonas rígidas Estandarizar los proceso de transito

14 El personal no estaba concentrado en su actividad El personal tuvo mucha autoconfianza Capacitar en torno a las consecuencias 

15 El material fue almacenado e forma incorrecta El personal no estuvo motivado a almacenar correctamente Capacitar en torno a las consecuencias 

16 el personal intento hacer mantenimiento sin los conocimientos requeridos El personal no estaba capacitado para realizar esta actividad Capacitar en torno a las consecuencias 

17 El personal dejó una caja de desperdicio en el suelo El personal no estuvo motivado a almacenar correctamente Capacitar en torno a las consecuencias 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.2.4. Alterar las consecuencias 

En este punto es en donde se deben proponer las estrategias que refuercen los 

comportamientos positivos. En este caso se debe plantear una serie de opciones que 

pueden ser utilizadas en el desarrollo del sistema. Por otro lado, podemos mencionar 

que estas deben estar supeditadas por los mismos trabajadores y manejados en conjunto 

con los encargados del almacén. Esto permitirá que se obtengan mejores resultados ya 

que los incentivos estarían de acuerdo a los requerimientos y deseos del personal. 

Actualmente se han planteado una serie de estímulos dentro del almacén. Es 

indispensable dar una descripción de ellos pero cabe mencionar que estos pueden 

cambiar con el tiempo para mantener la motivación inicial. 

a) Desayunos semanales de retroalimentación: La empresa ha planteado la 

realización de un desayuno semanal donde los trabajadores compartan entre 

ellos, puedan retroalimentarse de las experiencias de otros y premiar las 

actitudes que sean meritorias. Así mismo, la propuesta incluye la participación 

del Gerente de Logística, Supervisor de Logística y  un analista de la misma 

área. De esta forma se logra una mayor integración dentro del área y se pueden 

discutir nuevos requerimientos o necesidades de los trabajadores. Estas 

reuniones se darán dentro del comedor de la planta y los gastos los asumirá el 

área de logística. 

b) Jueves deportivos: El área de logística logró realizar una alianza estratégica con 

un campo deportivo ubicado en las cercanías de la planta. De esta forma, se 

logra conseguir el alquiler de una losa deportiva por el periodo de dos horas 

todos los jueves del presente año. Gracias a ello, los trabajadores pueden 

disfrutar de un lugar donde puedan realizar deportes y actividades de  

esparcimiento. Así mismo, el programa incluye una reunión mensual donde se 
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incluya equipos mixtos entre el área administrativa y la de almacenes. Esto 

afianzará la confianza entre los trabajadores y creará vínculos amicales entre los 

mismos. De esta forma, se busca lograr superar posibles fricciones entre las 

relaciones del almacén y facilitar la comunicación dentro del mismo. Por último, 

se resalta que el horario de disposición de la losa deportiva se encuentra fuera 

del de trabajo. 

c) Programa de Estimulo Profesional: El área de logística ha dispuesto que, 

mediante las alianzas que se tienen con los proveedores, se cree un programa de 

capacitación constante  Este programa tendrá un sistema helicoidal y se 

planteará de acuerdo a la disposición de charlas gratuitas que brindan los 

proveedores. Entre este programa se incluye capacitaciones de hidráulica, 

neumática, carpintería metálica, válvulas, bombas y motores entre otros. Así 

mismo, aquellas personas que demuestren un buen desempeño en sus 

capacitaciones y que apliquen lo aprendido en el almacén se harán acreedores de 

un bono de 500 soles destinados a financiar un curso de capacitación en centro 

de adiestramiento en trabajo industrial. Cabe mencionar que dicho bono se podrá 

otorgar un máximo de 1 vez al año a cada trabajador y por un total no mayor de 

5 bonos al año. De esta forma se busca aumentar los conocimientos 

profesionales de los empleados y comprometerlos aún más con la empresa. Así 

mismo, se ve reducido el periodo de rotación del personal y se genera identidad 

con la empresa. 

d) Programa Recompensando los Objetivos: Mediante este programa, la empresa 

busca reconocer al conjunto del almacén por alcanzar los objetivos establecidos 

en temas de seguridad. Este, plantea que si se alcanzan ciertas metas fijadas por 

el jefe de almacén, supervisor de seguridad y el gerente de logística, los 
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trabajadores del almacén serán acreedores de medio día libre en la fecha que 

ellos escojan para el siguiente mes; siempre y cuando, este permiso sea 

comunicado con no menos de 10 días de anticipación. De esta forma se 

involucra los objetivos de los sistemas y el incentivo de  los trabajadores. 

3.1.2.5. Medir  los comportamientos críticos 

Una vez realizada he implementada las medidas de estímulo se procederá a medir la 

evolución de las incidencias en los comportamientos críticos. De esta manera podremos 

ver la efectividad de las estrategias planteadas. Por otro lado, también en este punto se 

debe volver a identificar algunos nuevos comportamientos críticos que hayan aparecido 

o los que nos e tomaron en cuenta. Así nos aseguramos de que el sistema se vea 

completamente retroalimentado y de valides actual. Cabe mencionar que este punto, en 

conjunto con el anterior es de suma importancia para retroalimentar el sistema de 

gestión de seguridad y salud ocupacional ya que nos permiten obtener información 

nueva para poder mejorar ambos sistemas. 

3.1.3.  Integración del Sistema de Gestión de la Seguridad Total Propuesto 

Luego de realizar la investigación y plantear la propuesta de mejora del presente 

proyecto de tesis, se puede llegar a la conclusión de que se logró un manejo de la 

seguridad y salud en el trabajo que obedece a un modelo nuevo. Es de esta manera que  

se  explicará el modelo a continuación para mostrarlo gráficamente. Se toma como 

premisa que  a medida que la implementación de herramientas de gestión de seguridad 

va progresando, las condiciones inseguras dentro del almacén disminuyen a medida que 

se ahondan en los sistemas presentados. Se divide en tres etapas la modelación teniendo 

en el  primer nivel, como antecedentes la situación caótica dentro del almacén 

originando altos costos por las deficiencias en el manejo de la seguridad. En esas 

condiciones, la aplicación de lo estipulado por la legislación peruana originara un 

cambio drástico en cuanto a condiciones seguras dentro del almacén. Esto debido a que 
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se cumple los mínimos requeridos en cuanto a metodologías de gestión, manejo de 

documento claves y gestión de procesos. Así mismo, es importante recalcar que este 

impulso inicial no es suficiente para controlar los riesgos existentes dentro del almacén 

en su totalidad. Es de esta manera que se ve la necesidad de tener procesos establecidos, 

metodología de trabajo estándar, mejora continua del sistema, entre otros. En el segundo 

nivel, luego de Hasta este punto, se logra un cumplimiento completo de la legislación 

nacional. Cabe resaltar que se debe realizar una evaluación para poder incluir decretos 

complementarios dirigidos a  los sectores de trabajo específicos (en este caso el de 

regulación de trabajo en el sector pesquero). En el segundo nivel se procede a 

estandarizar el manejo documentario, programas, procesos, iniciativas, registros entre 

otros para lograr una certificación. En esta oportunidad se escogió la brindada luego del 

cumplimiento de la normativa OSHAS. De esta forma, se logrará el mismo efecto 

obtenido al cumplir la legislación, se dará un gran avance en la prevención de riesgos 

pero esto no implica que se obtenga un ambiente sin accidentes. El origen de los 

accidentes no son los mismos en cada evento. Existen situaciones en las cuales la 

experiencia del trabajador,  su fuerza física o su estado de ánimo son los factores 

determinantes para desencadenar un accidente. Es de esta forma que se decidió 

complementar el modelo con un  sistema tercer nivel que ataque  la parte personal de 

cada trabajador y así cambiar su percepción sobre la seguridad. Al final, se decidió 

incorporar  un sistema de seguridad basado en el comportamiento, de este manera se 

logra profundizar en el accionar de los trabajadores y lograr interiorizar las exigencias 

en el ámbito trabajado. Cabe resaltar que esta integración no es exhaustiva; es decir, se 

pueden incluir otras metodologías que complementen el trabajo en el área de seguridad. 

Un ejemplo de ello son los programas stop que incentivan la corrección de no 

conformidades in situ y genera un ambiente de trabajo integrado entre los trabajadores. 
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Debido a eso, es que se puede notar que el último nivel del modelo presentando deja un 

espacio libre para poder incorporar otras medidas y complementar el trabajo en la 

prevención de riesgos. El diagrama 2 representa al modelo planteado. 

Diagrama 2: Modelo de Gestión Total Integrada de Seguridad 

Cumplimiento de la legislación 
peruana, Ley 29783, DS-005-2012-TR y 

DS especializados  

Cumplimiento de 
la normativa 
OSHAS 18001

SGSBC

Bajo control 
de las 

condiciones 
de seguridad

Alto control 
de las 

condiciones 
de seguridad

 

3.2. Evaluación Económica 

Una vez planteado las acciones que se deben llevar a cabo para mejorar las condiciones 

actuales dentro del almacén es importante hacer una evaluación económica. Esta incluye 

todas las consideraciones a tener para poder asegurar una buena implementación del 

sistema, materiales a necesitarse, personas de apoyo, auditorías, inspecciones, 

capacitaciones entre otros. El detalle se presenta en la tabla 24. 

Fuente: Elaboración propia 
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En primer lugar se realizará contacto con un asesor especialista en implementación de 

sistemas de seguridad. Este brindará una asesoría especializada por un periodo de 150 

horas trabajadas en el cual se trazará como objetivo adecuar las condiciones de 

seguridad del área en un principio a las exigencias de la legislación peruana y 

posteriormente al manejo facilitado por la certificación OSHAS 18001. Este brindará el 

soporte documentario necesario ya que posee la experiencia necesaria. Cabe mencionar 

que existen softwares complementarios pero en el presente trabajo no han sido 

contemplados como medidas de solución.  

Posteriormente se debe contar con un practicante para que realice la labor de soporte en 

la implementación. Esto implica la adecuación documentaria, soporte al asesor 

especialista,  ejecución de actividades programadas, manejo del cronograma y control 

de los avances obtenidos. De esta forma, se contará con un soporte tanto para la 

empresa como para el especialista. Su participación se limitará en un primer momento al 

periodo de implementación. Posteriormente se debe evaluar la permanencia de este 

dentro del área. 

Por otro lado, se contará con el apoyo de un miembro del Cuerpo de Bomberos 

Voluntarios del Perú especializado en temas de auditorías y realización de planes de 

evacuación, el fungirá un papel de capacitador en temas referentes al manejo de 

incendios, desastres naturales, planes de emergencia entre otros. Así mismo, será el 

encargado de evaluar la disposición de las señalizaciones correspondientes y 

distribución de los extintores. 

Siguiendo el lineamiento de las capacitaciones, se contará con la participación de una 

empresa dedicada a la capacitación de personas en temas de seguridad. Esto incluye las 

charlas que se deben brindar al personal anualmente como las de especialización para 
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las personas interesadas. Su trabajo se complementa con el del asesor especialista y es 

por ello que solo se contratarán 10 capacitaciones. 

Por último se incluirán los costeos realizado para la definición de espacio y rutas, e 

inversión en señalizaciones. De esta forma se completaría el círculo de necesidades en 

torno al cumplimiento de la normativa peruana y el sistema de gestión dirigido por la 

OSHAS.  

Tabla 24: Resumen de costos primario de implementación de SGSySO 

 

Por otro lado, se presenta en la tabla 25 el costeo de los programas de incentivo de 

seguridad basada en el comportamiento. Estos también se detallarán a continuación para 

poder tener una visión más amplia de los mismos. 

Fuente: Elaboración propia 
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Referente al programa de desayunos semanales se contará con una participación de 20 

personas. Esto incluye  al gerente de logística de la empresa, el supervisor de logística y 

un analista de la misma área por parte del edificio administrativo. En contra parte, del 

área de almacenes, estarán invitadas las 17 personas que laboran actualmente. El costo 

por desayuno es de 10 soles y este es preparado por el concesionario de la cafetería. Así 

mismo, este se dará 30 minutos antes del inicio de labores en el almacén por lo cual no 

se incurren en costos por mano de obra ociosa. 

El programa jueves deportivos fue concebido gracias a una alianza estratégica con una 

empresa que administra espacios deportivos. Es de esta forma que se logró realizar un 

contrato en el cual se estipula un total de 96 horas de alquiler de una loza deportiva 

anualmente. Este tiempo, se distribuida en periodos de dos horas semanales para el 

disfrute de los trabajadores. Cabe resaltar que el horario de alquiler queda excluido del 

de trabajo; es por ello que no se tiene costos pro mano de obra ociosa. 

Si bien es claro que los programas de capacitación que se brindará a los colaboradores 

son, en su mayoría, brindados por  una  empresa  especializada  dado  al  trabajo  

técnico  especifico  que  se desarrollan  en  empresas  industriales  y,  que por lo tanto  

tendrían costo significativo, se debe tener en cuenta que también se contempla 

capacitaciones externas. Es de esta forma que se ha presupuestado un total de 5 bonos 

de dinero efectivo para que sea invertido en un centro de adiestramiento industrial y así 

poder aumentar las competencias de los trabajadores. Estos cursos se pueden llevar los 

fines de semana o algunos días por las noches es por ello que no habrá pérdida de mano 

de obra. 

Por último, el programa de recompensa de objetivos alcanzado es el que presenta mayor 

dificultad al momento de ser costeado. Para poder lograr un análisis que se acerque a la 
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realidad tenemos que tener tres consideraciones principales. En primer lugar, se tiene en 

cuenta que al menos el 50% de los trabajadores alcanza los objetivos cada mes. Esto nos 

permite tener como base el número de personas que calificarían al programa. 

Seguidamente planteamos que al menos el 80% de trabajadores opta por ejecutar el 

beneficio de tener medio día libre. De esta manera obtenemos el total de personas que 

hacen efectivo el programa y que representarían un costo para el almacén. La última 

consideración es que el costo de hora hombre es el mismo para todo el personal del 

almacén. De esta forma se toman en cuenta todas las premisas para el cálculo. 

Tabla 25: Costo Anual de los programas del sistema SBC 

 

 

 

 

 

Al final, los costos totales ascienden a un monto de aproximadamente S/.  122843.40. 

Esto implica la implementación de ambos sistemas dentro del área estudiada. Así 

mismo, se debe tener en  cuenta que hasta el momento los costos totales que han sido 

generados en el almacén pro problemas en seguridad son de S/.943698.40.  Esto implica 

un ROI de cerca de  1.56 meses.  Según  este  indicador, es  recomendable  realizar  el  

proyecto  de mejora. Cabe resaltar que a medida que la implementación se vaya dando 

pueden aparecer algunos otros gastos que no se han tomado en cuenta. Así mismo, todos 

los gastos generados por los programas de incentivo del sistema SBC son variables ya 

que estos son dinámicos y cambian con el tiempo. 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3. Cronograma 

Una parte vital de la propuesta es llevar a cabo un análisis y programación del tiempo 

estimado de implementación. Esto facilita, en primer lugar, el costeo de los tiempos y 

demoras que se tendrán durante el proceso. Así mismo, se puede mantener un control 

del progreso que se está llevando y manejar el proyecto de una manera eficiente. A 

continuación se propone un cronograma tentativo trabajado con los encargados del 

almacén. Este se muestra en el anexo 3. 

3.4. Indicadores 

Como se mencionó a un inicio del presente capítulo, una parte primordial del mismo es 

la presentación de los indicadores que nos permitan gerenciar el avance de la 

implementación y los resultados, en términos de seguridad, de la misma. Cabe 

mencionar que es primordial la existencia de estos ya que nos permiten medir en tiempo 

real el desempeño del área y poder tomar las acciones correspondientes para poder 

corregir los posibles errores que surjan. Es de esta forma que se plantean cinco 

indicadores, los cuales han sido revisados por la empresa y establecieron los periodos de 

medición y los valores permitidos. 

3.4.1.1. Índice de Frecuencia 

Este indicador permite relacionar el número de accidentes registrados en un periodo de 

tiempo y el número de horas-hombre trabajadas en dicho periodo. En temas de 

seguridad es el indicador más utilizado. Cabe mencionar que se debe tener en cuenta 

una serie de consideraciones. En la Gráfico 17 se muestra el detalle del indicador, 

tomando en cuenta todas las consideraciones mencionadas a continuación.  

 Solo se deberá incluir los accidentes ocurridos dentro del horario de trabajo. 

 Solo deberán considerarse las horas reales de exposición al riesgo. Se debe 

descartar los periodos de naciones, permisos, enfermedad, etc. 
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 Debido a que no en todas las áreas de la empresa el personal está expuesto al 

mismo riesgo se deben calcular índices distintos para cada zona de riesgo. 

 Debido al gran nivel de accidentalidad dentro del almacén se ha decidido tomar 

en cuenta los accidentes con y sin bajas. 

3.4.1.2. Índice de Gravedad 

Este indicador relaciona el número de jornadas perdidas por accidentes durante un 

periodo de tiempo y el total de horas–hombre trabajadas durante dicho periodo de 

tiempo.  Este, tiene las mismas consideraciones que el índice de frecuencia pero se le 

suman dos más. El indicador se detalla en el Gráfico 18. 

 Se debe considerar los días naturales de trabajo 

 Las jornadas perdidas se determinaran sumando las correspondientes c los 

periodos de incapacidad temporal, incapacidad permanente y muertes. Estas se 

calcularan según la equivalencia entre la naturaleza de la lesión u las jornadas de 

perdidas equivalentes. Para facilitar el cálculo se utilizará la Gráfico de baremos 

utilizada dentro de la empresa y de carácter privado. 

3.4.1.3. Porcentaje de horas perdidas por accidente 

Relaciona las horas perdidas con el número de joras-hombre trabajadas en un periodo de 

tiempo determinado. En el presente caso se  representarán las horas perdidas por 

accidente de cada 100 horas de trabajo. El indicador se expresa en la Gráfico 19. 

3.4.1.4. Índice de Seguridad 

Relaciona los accidentes registrados en un periodo de tiempo, con los trabajadores 

expuestos y las horas–hombres trabajadas. En el presente caso se representará el número 

de trabajadores expuestos al riesgo por cada accidente y cien mil horas de trabajo. El 

indicador se detalla en la Gráfico 20. 
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Gráfico 17: Definición de Indicador 1 

 

 

Fuente: Elaboración de la empresa 

  

1. OBJETIVO DEL INDIC ADOR :

Lograr reducir la frecuencia con la que ocurren los accidentes 

2. FÓRMULA / C ÁLCU LO:

N ° total de accidentes x 200000

IF  =  ----------------------------------------------

N ° total de horas  hombres trabajadas

N° total de horas hombres trabajadas  =  Pm x  Hd x DI    

Donde:

Pm  N úmero de trabajadores  expues tos  al riesgo

Hd  Horas trabajadas por día

DI   Días  laborables tomando en cuenta las consideración menc ionadas

3. CARACTER ÍSTIC AS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

4. RESPONSABLE DE GESTIÓN : Supervisor de Seguridad del Almacén

5. PUN TO DE LECTUR A E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Mesa de ges ión

Ins trumento: Termi nal portatil

6. MEDICIÓN Y REPORTE :

Frecuenc ia de Medición: Permanente

0

Mayor a 66

7. USU ARIOS:

Encargado de almacén y auditores (internos o externos)

Reporte:  Mensual

Responsable: Supervisor de Seguridad del  

Almacén

66

8. RELAC IONES C AU SA EFECTO: 

DEFINICIÓN DE INDICADOR
INDICE DE FRECUENCIA

LOGO

VERSIÓN:

01

PÁGINA:

1 de 1

CÓDIGO:
IND-01

Desembolsos 
Índice de f recuencia

Número de 
accidentes

Condiciones  de 
seguridad
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Gráfico 18: Definición de Indicador 2 

 

 

Fuente: Elaboración de la empresa 

 

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Lograr disminuir las jornadas de trabaja perdidas por accidente 

2. FÓRMULA / CÁLCULO:

N° de jornadas perdidas por accidente              3
Ig  =  ----------------------------------------------------- x      10

N° total de horas hombres trabajadas

N° total de horas hombres trabajadas  =  Pm x Hd x DI    

Donde:
Pm  Número de trabajadores expuestos al riesgo

Hd  Horas trabajadas por día
DI   Días laborables tomando en cuenta las consideración mencionadas

3. CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

4. RESPONSABLE DE GESTIÓN: Supervisor de Seguridad del Almacén

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Mesa de gesión

Instrumento: Terminal portatil

6. MEDICIÓN Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Permanente

Menor a 1

Mayor a 1,6

7. USUARIOS:

Encargado de almacén y auditores (internos o externos)

Reporte:  Mensual

Responsable: Supervisor de Seguridad del 
Almacén

Entre 1 y 1,6

8. RELACIONES CAUSA EFECTO: 

DEFINICIÓN DE INDICADOR
INDICE DE GRAVEDAD

LOGO

VERSIÓN:

01

PÁGINA:

1 de 1

CÓDIGO:

IND-02

Desembolsos 

Mano de obra en el 
almacén

Jornadas perdidas 
por accidente

Rentabilidad 
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Gráfico 19: Definición de Indicador 3 

 

 

Fuente: Elaboración de la empresa 

 

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Lograr aumentar el numero de horas aprovechadas dentro del almacén

2. FÓRMULA / CÁLCULO:

N° de horas perdidas por accidentes                2

% Horas perdidas por accidente =  ----------------------------------------------------- x    10
N° de horas-hombre trabajadas

3. CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

4. RESPONSABLE DE GESTIÓN: Supervisor de Seguridad del Almacén

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Mesa de gesión

Instrumento: Terminal portatil

6. MEDICIÓN Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Permanente

Menor a 0.1

Mayor a 0.3

7. USUARIOS:

Encargado de almacén y auditores (internos o externos)

Reporte:  Cada 12 días

Responsable: Supervisor de Seguridad del 
Almacén

Entre 0.1 y 0.3

8. RELACIONES CAUSA EFECTO: 

DEFINICIÓN DE INDICADOR
PORCENTAJE DE HORAS PERDIDAS POR 

ACCIDENTE

LOGO

VERSIÓN:

01

PÁGINA:

1 de 1

CÓDIGO:

IND-03

Desembolsos 

Horas productivas 

de trabajo

Horas perdidas por 

accidentes

Efectividad del 

almacén
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Gráfico 20: Definición de Indicador 4 

 

Fuente: Elaboración de la empresa 

 

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Lograr aumentar la seguridad de los trabajadores dentro del almacén

2. FÓRMULA / CÁLCULO:

N° de trabajadores expuestos      5 

---------------------------------------- x 10
N° total de accidentes

Is  =  -----------------------------------------------------
N° Total de horas hombres trabajadas

3. CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

4. RESPONSABLE DE GESTIÓN: Supervisor de Seguridad del Almacén

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Mesa de gesión

Instrumento: Terminal portatil

6. MEDICIÓN Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Permanente

Mayor a 48

Menor a 18

7. USUARIOS:

Encargado de almacén y auditores (internos o externos)

Reporte:  Semestral

Responsable: Supervisor de Seguridad del 
Almacén

Entre 18 y 48

8. RELACIONES CAUSA EFECTO: 

DEFINICIÓN DE INDICADOR
ÍNDICE DE SEGURIDAD

LOGO

VERSIÓN:

01

PÁGINA:

1 de 1

CÓDIGO:

IND-04

Desembolsos 

Cantidad de 

accidentes

Trabajadores 

expuestos a 
accidentes

Condiciones seguras 

en el almacén
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3.4.1.5. Tasa de actividades de la seguridad 

Este indicador nos servirá, junto con el Índice de Frecuencia para poder establecer 

conclusiones acerca de las utilidades de las actividades de seguridad efectuadas por la 

empresa. Cabe mencionar que como el Indicador utiliza la cantidad de actividades de 

seguridad, se deben incluir en estas las disposiciones de seguridad prescritas, denuncias 

de prácticas inseguras, informes de situaciones inseguras, numero de asambleas o 

reuniones de seguridad celebradas, cantidad de charlas de cinco minutos en temas de 

seguridad y auditorias. El indicador se desarrolla en el gráfico 21. 

Es de esta manera que se puede llevar una administración del área de seguridad en el 

almacén de forma adecuada. Por otro lado, Se debe concluir el trabajo con aquellas 

recomendaciones y conclusiones a las que se ha llegado luego de la investigación y 

planteamiento de mejora. Es de esta forma que el último capítulo del presente trabaja se 

orientará a cumplir con este objetivo. 
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Gráfico 21: Definición de Indicador 5 

 

 

Fuente: Elaboración de la empresa 

 

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Lograr el aumento de la seguridad para los trabajadores

2. FÓRMULA / CÁLCULO:
6     

Actividades de seguridad x 5 x 10
TAS  =  -----------------------------------------------------

N° Total de horas hombres trabajadas

3. CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

4. RESPONSABLE DE GESTIÓN: Supervisor de Seguridad del Almacén

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Mesa de gesión

Instrumento: Terminal portatil

6. MEDICIÓN Y REPORTE:
Frecuencia de Medición: Permanente

Mayor a 50133

Menor a 50133

7. USUARIOS:

Encargado de almacén y auditores (internos o externos)

Reporte:  Mensual

Responsable: Supervisor de Seguridad del 
Almacén

-

8. RELACIONES CAUSA EFECTO: 

DEFINICIÓN DE INDICADOR
TASA DE ACTIVIDADES DE LA SEGURIDAD

LOGO

VERSIÓN:

01

PÁGINA:

1 de 1

CÓDIGO:

IND-05

Desembolsos 

Cantidad de 
accidentes

Actividades de 
seguridad

Seguridad de los 
trabajadores
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CAPÍTULO 4 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 

El presente capítulo estará orientado a presentar todas aquellas conclusiones y 

recomendaciones que se desglosen del trabajo realizado. Cabe mencionar que esto 

abarcará, en su gran mayoría, el análisis de la situación actual dentro del área de 

almacenes y la propuesta de implementación de un sistema de seguridad y salud 

ocupacional. Es de esta forma que se comenzará mencionando todas aquellas 

conclusiones a las que se puedan llegar luego del proceso de investigación para terminar 

con las recomendaciones que puedan enriquecer el resultado.  Estas últimas funcionarán 

tanto para el sistema propuesto como para futuras investigaciones que tengan relación 

con el tema tratado. 

4.1. Conclusiones 

 A partir del análisis, se concluye que debido al crecimiento desmedido que sufrió el 

sector pesquero peruano la empresa contó con un excedente de recursos que no 

fueron invertidos de forma planificada. Tal es así que ocasionó un crecimiento 

disparejo entre las diversas áreas, dando como resultado la existencia de áreas 

automatizada, con tecnología de primera, coexistiendo con áreas ortodoxas y de 

manejo simplificado. En consecuencia, se relegan temas importantes relacionados al 

manejo y gestión de áreas de trabajo importantes como calidad y medio ambiente 

para ponderar otras como producción y mantenimiento. 
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 Se puede concluir que el trabajo llevado en la pesquera no está orientado a la 

integración de los procesos. Por el contrario, la preocupación principal es fortalecer 

algunos de ellos que, a primera vista, pueda resultar más rentable. 

 Luego del análisis realizado a lo largo del presente documento, se puede concluir 

que la problemática de seguridad seguirá siendo un punto importante dentro del 

almacén si es que no se origina un cambio en conjunto con las demás áreas anexas. 

De esta forma, es probable que no se den grandes avances si no se integra el trabajo 

para una mejora completa. 

 Se puede concluir que, si los estándares de trabajos actuales son iguales en las 

diversas plantas distribuidas a lo largo del país, la problemática de seguridad en los 

almacenes de cada una de ellas se debe encontrar en similares condiciones. Esto se 

debe a que, a pesar de que las dimensiones variantes de los mismos, los procesos y 

necesidades de estos son aproximados. 

 Se puede concluir que las condiciones que dieron lugar a los resultados negativos en 

el área de seguridad también afectan otras funciones, procesos o resultados dentro 

del almacén. Esto se debe a que el origen de la situación actual es el descuido que ha 

sufrido el área por parte de los responsables de esta. 

 Se puede concluir que uno de los principales problemas que tiene el área de 

almacenes, referente a los temas de seguridad, es la distribución física que existe 

dentro de la planta. Esto se debe a que, por el cuidado delicado que se necesita tener 

en el manejo de los productos, la gran distancia existente  entre el almacén y las 

demás áreas ha generado un vacío en temas de auditorías, fiscalización y 

supervisión del área como parte integral de la empresa. 

 A raíz de la investigación se pudo concluir que la falta de participación del cuerpo 

gerencial afecta directamente a los resultados actuales en términos de seguridad. 
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Como se planteó en el primer capítulo, para que el sistema de gestión de seguridad 

basada en el comportamiento tenga resultados adecuados, se debe tener una gran 

participación de esta área. Al mismo tiempo, es prioridad involucrarlos durante la 

implementación del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional para 

obtener el mayor compromiso posible en esta. 

 Se puede concluir que dicha falta de interés se ve potenciada por la ausencia de un 

nexo entre el área administrativa y los almacenes. Esto origina que no exista un flujo 

de información entre ambas. Así mismo, no hay un medio por el cual se puedan 

manifestar los requerimientos que aparezcan con el tiempo. 

 Se puede concluir que, con el cumplimiento de la legislación peruana, se mejora en 

gran medida las condiciones peligrosas dentro del almacén; sin embargo, no es 

suficiente para revertir todas las situaciones de riesgo. Así mismo, la aplicación de 

un sistema de gestión, en este caso siguiendo la normativa OSHAS, permite tener un 

mejor manejo del área de seguridad tanto de forma documental como en planes y 

acciones. 

 Se puede concluir que la aplicación del sistema de gestión de seguridad basado en el 

comportamiento propuesto es indispensable dada la naturaleza y el avance de la 

problemática dentro del área. Esto gracias a que las malas prácticas realizadas por 

los trabajadores han sido interiorizadas fuertemente. De otra forma, no se podrían 

obtener los resultados esperados ya que esta herramienta nos permite modificar las 

conductas de los trabajadores gracias al cambio de sus percepciones. 

  Se puede concluir que existen otras herramientas que pueden ser usadas para 

complementar el trabajo en el ámbito de seguridad. Esto se debe a que estas poseen 

características específicas que pueden ser utilizadas. Un ejemplo de ellas es el 

programa Stop que incluye el trabajo en equipo y la seguridad in-situ. 
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 Se concluye que la mejor manera de afrontar el problema actual de la empresa es 

utilizando varios niveles de manejo de la problemática de la seguridad. En el 

presente caso, se lleva una gestión en tres niveles: la legislación peruana, la 

certificación OSHAS 18001 y el sistema de gestión SBC. Esto permite realizar una 

restricción escalonada al problema de seguridad y lograr buenos resultados en la 

prevención de riesgos. 

 Se puede concluir que la iniciativa tomada por la empresa al impulsar este proyecto 

de mejora es un buen inicio para revertir la situación. Así mismo, se deben continuar 

con otras iniciativas para poder lograr el desempeño íntegro dentro del área de 

almacenes. 

 Se puede concluir que es responsabilidad del área de logística plantear todas 

aquellas carencias que se han detectado tanto en los temas de planificación 

estratégica como en integración de áreas y procesos. Esto debido a que, al ser 

detectadas por el área, los proyectos de mejora deben ser integrados y dirigidos por 

todo el cuerpo gerencial. 

 Por último, se puede concluir que, al final de todo el sistema implementado, no se 

han tomado en cuenta varios temas de higiene ocupacional. Esto se debe a que no 

estaba contemplado en el plan de trabajo, pero es imprescindible que la empresa 

considere realizar un análisis extra sobre este tema. Esto incluye análisis de 

enfermedades ocupaciones, riesgos químicos, físicos, y biológicos. 

4.2. Recomendaciones 

 A pesar de que la legislación peruana ha sido aprobada recientemente y es el 

resultado de una serie de mejoras propuestas a los diferentes decretos emitidos 

anteriormente, se recomienda mantener actualizados los requerimientos que se 
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exigen en ella. Esto debido a que pueden existir constantes actualizaciones por parte 

del estado que podrían excluir de los parámetros las medidas tomadas. 

 Se recomienda mantener un contacto directo con el Ministerio de Trabajo para 

facilitar el flujo de información entre ambos entes. Esto permitirá afianzar las 

relaciones laborales y tener un trato más cordial y fluido entre ambos organismos. 

 Se recomienda organizar visitas periódicas de empresas auditoras en temas de 

seguridad para poder detectar las no conformidades en las que se incurra. De esta 

manera se logrará generar una continua actualización del sistema y se asegura una 

implantación adecuada del sistema. 

 Se recomienda que se profundice más sobre la gestión de seguridad en sectores que 

han tenido un gran desarrollo, como el pesquero, dentro del país. Este tipo de 

investigaciones académicas pueden brindar nuevos sistemas o hipótesis que 

permitan mejorar la gestión en otros ámbitos. Así mismo, se puede descubrir 

metodologías que sean más adecuadas al sector industrial peruano. 

 Se recomienda extender el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional a las 

demás áreas de la empresa progresivamente. Esto nos dará como resultado final una 

certificación íntegra de toda la empresa en el OSHAS 18001 y obtener un valor 

agregado para los mercados internacionales que aprecian mucho este tipo de 

certificaciones. 

 Se recomienda que en un futuro se puedan integrar otras certificaciones a la empresa 

como ISO 19001 o ISO 14001 que regulan la calidad de los procesos y el manejo 

medio ambiental respectivamente. Esto debido a que el sistema OSHAS planteado, 

está diseñado para trabajar en conjunto con estas certificaciones. De esta forma se 

puede crear un sistema de gestión integrado que mejore el funcionamiento total de la 

planta en los tres temas fundamentales. 
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 Se recomienda mantener actualizado las tablas del sistema de seguridad basado en el 

comportamiento constantemente. Esto deberá incluir reuniones periódicas en 

conjunto con los trabajadores para poder obtener la data más real posible y detectar 

aquellas actitudes que no hayan sido tomados en cuenta. 

 Se recomienda mantener un contacto fluido entre el área de logística, ubicada en las 

oficinas centrales,  y el área de almacenes. Esto es imprescindible para que la 

gerencia conozca y atienda las nuevas necesidades que se detecten en esta área. De 

esta manera se logrará reforzar los lazos de información y la percepción de mejora 

por parte de los trabajadores se verá reforzada, generando un aumento de actitudes 

positivas. De ser posible se deberán implementar visitas y reuniones conjuntas de 

ambas partes. 

 Se recomienda contactar con empresas proveedoras de software de gestión integrado 

que permitan manejar de forma estructurada, progresiva e integrada el manejo del 

sistema de seguridad. Así mismo, estas brindan el papel de coach durante la 

implementación, lo que asegurará un buen seguimiento de esta. Por otro lado se 

facilitarían las futuras implantaciones de los sistemas recomendados. 

 Se recomienda hacer una investigación periódica a la matriz IPER. Esto permitirá 

tener la data real y mantener controlados la mayoría de los peligros. Así mismo, se 

recomienda realizar una matriz de este tipo por cada tarea específica que realiza 

cada usuario, de esta forma se mantiene diversos puntos de vista. Para lograrlo, es 

imprescindible capacitar a los trabajadores en el manejo de la misma. Se puede 

aprovechar las charlas de seguridad para lograr esto. 

 Se recomienda tener reuniones periódicas con los clientes internos del área de 

almacenes y con los proveedores.  Esto con la finalidad de dar a conocer las nuevas 

exigencias que se tienen en el ámbito de seguridad y que puedan adecuarse al 
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mismo. Así mismo, estas reuniones servirán como retroalimentación para realizar 

las correcciones o mejoras respectivas. 

 Se recomienda actualizar periódicamente los estímulos que se otorga al personal 

como premiación a sus actitudes positivas. Esto mantendrá atractivo el programa y 

así no se agotará las expectativas de los mismos. Un ejemplo de ello puede ser que 

tomen como rutinaria algunos de los beneficios y, en consecuencia, asumirlo como 

un derecho por sus labores prestadas. 

 Se recomienda mantener una investigación constante de los nuevos programas de 

seguridad existentes en el mercado. Esto con la finalidad de mantener 

retroalimentado el sistema y poder implementar futuros programas para lograr 

mejores resultados. 

 Se recomienda involucrar a la gerencia en futuros proyectos de esta índole. Es así 

que se puede asegurar un cambio desde el origen de la empresa que logre el empuje 

necesario y de buenos resultados. De esta forma, los trabajadores percibirían la 

participación activa del cuerpo gerencial y se esforzarían por colaborar con el 

cambio. 

 Por último, se recomienda que se investigue otros tipos de certificaciones en el 

ámbito de seguridad que puedan ser adecuadas para la empresa. Esto permitiría 

mantener un listado de opciones en caso que el sistema propuesto pierda valides con 

el tiempo. 

 

 

 

 

 



128 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



129 
 

Anexo 1: Plan de seguridad 

 

PESQUERA DIAMANTE SA 
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GESTION DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD Y SALUD  

OCUPACIONAL 

PLANIFICACION  DE  ACTIVIDADES  PREVIAS 

El  Supervisor Operativo de PESQUERA DIAMANTE S.A., tendrá una copia de los 

procedimientos  y  normas  a  cumplir  por  parte  de los responsables.  Estos  serán  

difundidos a  todo  el  personal  a  cargo  y poseerán dichos documentos  siempre  en sus 

áreas  de trabajo. 

Se reconocerán los sitios a intervenir, definiendo todas las vías de circulación y escape, 

dispositivos de extinción de incendio, como así también la localización de alarmas, 

extintores y medios de evacuación. 

Todo el personal del área de almacenes de PESQUERA DIAMANTE S.A., deberá 

conocer y estar entrenado en el plan de contingencia local. 

OBJETIVOS DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Definir y desarrollar líneas de acción en Seguridad en el Trabajo y establecer el 

conjunto de actuaciones en el campo de prevención de accidentes durante la ejecución 

de los servicios. 

Cumplir con los contenidos de los principios generales, recomendaciones y Normas 

Generales y Estándares de PESQUERA DIAMANTE S.A. relacionadas con la actividad 

a desarrollar, en conjunto con el  marco legal. 

OBJETIVOS  PRIMARIOS  PARA  NUESTRO  PERSONAL,  EN  MATERIA  

DE  SSO 

 Proteger la vida, preservar y mantener la integridad física  de nuestros 

trabajadores. 
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 Prevenir,  reducir, eliminar o aislar los riesgos de los distintos puestos de 

trabajos. 

 Estimular y desarrollar una actitud positiva respecto de la prevención de los 

accidentes  que pueden derivarse de la actividad laboral. 

POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

El área de almacenes de la pesquera en búsqueda del liderazgo en la gestión de los 

riesgos ocupacionales y ambientales ha asumido el compromiso de preservar la 

Seguridad y la Salud de los Trabajadores para el correcto desempeño de sus funciones. 

En consecuencia, la Dirección General de El área de almacenes de la pesquera, ha 

establecido seis compromisos que involucran a toda la estructura organizacional de la 

empresa, los cuales son: 

1. Cumplimiento de la legislación nacional vigente aplicable a nuestro sector, otros 

compromisos y estándares de nuestra organización. 

2. Mejora continua de nuestros procesos y procedimientos. 

3. Gestionar las operaciones a realizar con gran sentido de responsabilidad social. 

4.  Identificar los aspectos ambientales significativos y gestionarlos eficientemente 

con el fin de proteger las especies de nuestro mar. 

5. Identificar, evaluar y controlar los riesgos ocupacionales asociadas a nuestras 

procesos, con el propósito de asegurar un ambiente de trabajo libre de peligros 

que puedan propiciar potenciales accidentes. 

6. Mantener una fuerza laboral capacitada sobre aspectos relacionados con 

seguridad y salud ocupacional. Garantizamos el cumplimiento de los 

compromisos anteriormente expuestos, a través del funcionamiento de los 

Sistemas de Gestión de la organización. 

 

Gerente de Logística                                                                Supervisor de Seguridad 

 

Jefe de Almacén 
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PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES 

DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES 

1. Compromiso gerencial 

La Gerencia de PESQUERA DIAMANTE S.A. priorizará el cumplimiento de la 

seguridad y salud en el planeamiento, ejecución y evaluación de todas las actividades de 

la Empresa. 

2. Investigación de Accidentes / Incidentes 

Todo accidente de trabajo indicará la falta de compromiso y responsabilidad, dado que 

el objetivo principal de PESQUERA DIAMANTE S.A., es capacitar a su Recurso 

Humano, en la proactividad de detección de actos  

y condiciones inseguras, tanto para los contratistas, como el propio personal. 

Detectado un accidente, se procederá a: 

 Asegurar la atención médica de los lesionados en forma adecuada y eficaz 

 Producir los informes  correspondientes en relación a lo sucedido a los efectos 

legales,  de  seguridad laboral 

 Posibilitar la prevención de accidentes a través de la investigación de las causas 

y su corrección. 

 Es obligación de todo empleado que haya tenido un accidente, notificarlo a su 

superior directo en el  transcurso de la jornada en la que se produjo. Ante 

razones de distancia se podrá utilizar la comunicación por servicio de radio o 

telefónico. 
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 Todo accidente de trabajo será investigado e informado por escrito dentro de las 

24 horas de producido a más tardar en el primer día hábil siguiente. 

En caso de producirse lesiones personales, la Supervisión deberá proceder conforme se 

indica a continuación y/o siguiendo los lineamientos de la empresa: 

 Brindar los primeros auxilios. 

 Arbitrar los medios necesarios para el traslado de los lesionados a la clínica 

contratada por la empresa 

 De existir imposibilidad ambulatoria de el/los lesionado/s  (pérdida de 

conciencia, hemorragias u otros signos de gravedad) , solicitar el servicio de 

ambulancia. 

 Investigar  las  causales  del  accidente,  buscando  la  información  necesaria  

para  implementar  las  medidas correctivas que eviten su repetición. 

 Registrar  por  escrito  toda  la  información  relativa  al  accidente  en  el  

cuaderno  de  actas  "Informe  de Accidente/Incidente" y presentarlo 

acompañado de la documentación respectiva. 

3. Reuniones de Seguridad 

Es   base  de  acercamiento,  tener  reuniones  de  seguridad,  en  la  cual  se  toma  

contacto  directo  con  la  línea responsable y ejecutores. Las mismas son de día a día, 

ya que la planificación de las tareas diarias y permisos de trabajo marcaran los riesgos 

de las áreas.  La capacitación dinámica y la interacción con las personas es uno de los 

métodos usados para la prevención de accidentes y la seguridad personal. Se manejan 

un formato de actas de reuniones que se muestra en el formato 1. 
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Formato 1: Acta de reuniones de Seguridad 

Fuente: Elaboración propia 

4. Inspecciones y Auditorias 

Las inspecciones y auditorías, permiten buscar en forma pro-activa el control de los 

riesgos identificados, antes de  que  resulte  en  accidentes  con  lesiones  o  daño  a  la  

propiedad.  Las  inspecciones  y  auditorías  tienen  tres funciones principales: 

 Determinan la efectividad de las prácticas y procedimientos de prevención de 

accidentes usados en nuestras operaciones y verificar el cumplimiento 

legislativo de las mismas. 

 Identificar, evaluar y controlar riesgos potenciales que puedan resultar  en 

accidentes con lesiones, daños a la propiedad o al medio ambiente. 

 Demostrar  un  compromiso  gerencial  y  liderazgo  continuo  a  la  prevención  

de  accidente  y  a  la  seguridad personal. 
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En  la  tabla  1  se  muestra  el  cronograma  de  inspecciones  y  auditorías  realizadas  

en  diversos  niveles.  Estos incluyen la participación de la gerencia y jefatura del área 

así como de un responsable ajeno a la empresa.   

Tabla 1: Cronograma de inspecciones y auditorías en el área de almacenes 

 

 
Fuente: Elaboración propio 

 

Prácticas y Procedimientos de Trabajo 

El  objetivo de estas prácticas  y procedimientos es brindar a los trabajadores referencias 

importantes que permitan que un trabajo se realice en forma eficiente y segura. Estas, 

identifican entre otras cosas, normas mí ni mas de seguridad personal, permisos 

requeridos, métodos de aislamiento, etc. 

A continuación se hará un listado de estos, y se mostrará su desarrollo. Es 

imprescindible asegurar el cumplimiento de cada uno de estos para así lograr un trabajo 

adecuado dentro del área de almacenes y mantener un sistema de gestión vivo. 

 Procedimiento de trabajos en altura 

 Procedimiento de protección auditiva 

 Procedimiento de manipulación de carga 

 Procedimiento de seguridad en oficinas 

Equipos de Protección Personal 

El uso de equipo  de protección personal siempre  es una medida temporaria para 

controlar los riesgos que técnicos en ingeniería o procedimientos de trabajo seguro no 
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sean capaces de eliminar en forma práctica. Por esta razón el personal tendrá el 

compromiso del uso de los Elementos de Protección Personal. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Formato 1: Procedimiento de trabajo en altura 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Formato 2: Procedimiento de protección auditiva 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Formato 3: Procedimiento de manipulación de carga 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Formato 4: Procedimiento de gestión vehicular 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Así mismo, previo a la realización de cualquier trabajo se  debe evaluar cuales equipos 

de protección son necesarios así como otros requerimientos que se necesiten para 

realizar un trabajo en condiciones seguras. Es de esta forma que se propone en el 

formato 5, un modelo de Acta de trabajo seguro. En este se puede revisar todos estos. 

Formato 5: Acta de trabajo seguro 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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DECLARACION DE CUMPLIMIENTO Y COMPROMISO 

 

Ante lo manifestado en el presente documento, la empresa PESQUERA DIAMANTE 

S.A. compromete a todo su personal,  especialmente  a  los trabajadores  de  la  zona  de  

almacenes,  a  realizar  un  trabajo  comprometido  y guiado por la seguridad de todos 

sus colaboradores. Así mismo se compromete a hacer extensivo a todos los proveedores 

de servicios, clientes y demás personas en contacto con el área los detalles de este 

contenido. La empresa  quiere  destacar  que  es  prioridad  para  ellos  el  cuidado  y  

conservación  de  la  salud  de  sus colaboradores frente a cualquier resultado de las 

operaciones que se obtenga. Por otro lado, la empresa declara su compromiso por la 

búsqueda de nuevas herramientas y métodos que faciliten  los  trabajos  en  el  área,  

mejorando  las  condiciones  de  seguridad  y  resultados  de  productividad obtenidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



143 
 

Anexo 2: Plan de respuesta ante emergencias 

 

 

PESQUERA DIAMANTE SA 
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GESTION DEL DEPARTAMENTO SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL 

 

1. INTRODUCCION 

La aparición inesperada de cualquier imprevisto puede poner en serio peligro la 

integridad de personas  y  bienes.  Por  ello,  no  se  debe  dejar  a  la  improvisación  la  

organización  de  medios materiales y humanos necesarios para hacer frente a la 

emergencia. 

2. OBJETIVOS 

El objetivo del presente programa es establecer una primera respuesta para actuar en 

caso de una eventual emergencia en  el  área  de  almacenes  de Planta Callao de la 

empresa Pesquera Diamante S.A. Para poder llevarlo a efecto es necesario que todos y 

cada uno de los trabajadores se encuentren informados  respecto  al  mencionado  

programa de emergencia, además de adquirir el compromiso de cumplirlo a cabalidad 

para evitar potenciales lesiones y/o daños. 

3. CONCEPTO DE EMERGENCIA 

Una  EMERGENCIA  es  una  situación  derivada  de  un  suceso  extraordinario  que  

ocurre  de forma  repentina  e  inesperada  y  que  puede  llegar  a  producir  daños  muy  

graves  a  personas  e instalaciones, por lo que requiere una actuación inmediata y sobre 

todo organizada. 

Los factores causantes de una emergencia pueden ser de diversos tipos: 

 Fallos Humanos 

 Fallos Técnicos 

 Defectos en el diseño de las instalaciones 

 Fenómenos Naturales 

 Origen Externo 
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Ejemplos de situaciones de emergencias: 

 INCENDIO 

 ACCIDENTES CON LESIONES GRAVE 

 FENOMENOS NATURALES 

 ETC 

4. CLASIFICACIÒN DE EMERGENCIA 

Por su gravedad se distinguen en tres niveles: 

 Conato de emergencia:  Puede ser dominada y controlada rápidamente por 

personal propio,  con  los  medios  existentes  en  la  zona  de  trabajo.  Ejemplo 

Extintores, Botiquines de PP.AA, Paños absorbentes, ETC. 

 Emergencia  Parcial:  Esta  se  atenderá  de  igual  modo  que  el  conato  pero  

para  ser dominada  y  controlada  se  requiere  de  equipos  especiales  de  

emergencia  del  sector.  Ejemplo: Hidrantes de agua, Camillas Rígidas, ETC. 

 Emergencia general: Requiere de la actuación de todos los equipos de respuesta 

de la planta y de ayuda de los medios de socorro y salvamento exteriores. 

5. ACTUACIÓN INTERNA DE EMERGENCIA 

5.1 ACTUACIÓN EN CASO INCENDIOS 

CLASIFICACION DE FUEGO 

Los fuegos se clasifican de acuerdo a los materiales que se queman, los cuales 

corresponden a: 

Fuegos  Clase  A:  Son  aquellos  producidos  en  combustibles  sólidos  comunes,  en  la  

cual  la combustión  puede  presentarse  con  o  sin  llama  y  formación  de  brasas  

incandescentes.  Por ejemplo madera, papel, carbón, textiles, etc. 
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Fuegos Clase B: Son aquellos producidos en líquidos y gases en el cual la combustión  

forma llamas  y  alto  poder  calorífico,  generalmente  no  dejan  residuos  sólidos.  Por  

ejemplo  líquidos inflamables, petróleo, grasas, y en general hidrocarburos. 

Fuegos  Clase  C: Son  aquellos  fuegos  producidos  en  equipos  energizados  e  

instalaciones eléctricas energizadas.  

Fuegos Clase D: Son los producidos por la combustión de metales tales como sodio, 

potasio, litio, etc. 

CAUSAS PRINCIPALES DE LOS INCENDIOS 

Las causas básicas de los incendios son de variada índole, entre la que pueden destacar 

el orden y  limpieza,  fósforos  y  colillas  de  cigarrillo,  eliminación  de  basuras,  

superficies  recalentadas, ignición espontánea, chispas, electricidad estática, trabajos de 

soldadura y corte, etc 

METODOS DE EXTINCIÒN 

Los principales métodos de extinción de fuegos corresponden a los que se citan a 

continuación: 

Enfriamiento:  Consiste  en  lograr  el  descenso  de  la  temperatura  presente  en  el  

fuego, absorbiendo  parte  del  calor  hasta  valores  inferiores  a  la  temperatura  de  

combustión  del combustible. 

Sofocamiento:  Dicho  método  se  basa  en  aislar  el  agente  oxidante  (oxido),  que  

se  logra mediante el empleo de substancias capaces de formar una capa sobre el 

combustible, que impide que el agente oxidante (oxígeno), continúe en contacto con 

aquel. 

Segregación:  Consiste  en  retirar  el  combustible,  lo  que  se  efectúa  mediante  el  

uso  de dispositivos que permitan cortar el flujo de combustible o trasvasijarlo fuera del 

área de fuego. 
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Inhibición:  Consiste  en  romper  o  interrumpir  la  reacción  en  cadena,  mediante  el  

empleo  de productos  que  disminuyen  las  especies  libres  o  radicales  libres  que  se  

forman  entre  el combustible y la llama del fuego. 

PROCEDIMIENTO A EFECTUAR ANTE UN INCENDIO 

Que hacer en caso de Incendio 

 En caso de detectar humo o llama, se dará un aviso de alerta de emergencia a 

viva voz y/o por el medio de comunicación más cercano (teléfono, radio, etc.) 

 En  caso  de  escuchar  la  alerta  de  incendio,  dirigirse  con  extintor  rápido  al  

sitio  del amago, sólo si está capacitado para usarlo, de lo contrario evacue el 

área a las Zonas de Seguridad. 

 Recuerde que los extintores portátiles sólo deben ser utilizados para controlar 

amagos y no incendios declarados 

Conducta en caso de incendio 

 Tener conocimiento de las Vías de Evacuación y Zonas de Seguridad. 

 En  caso  de  incendio  evacuar  ordenadamente,  evite  el  pánico,  camine  a  

velocidad normal, no corra. 

 No  tenga  actitudes  temerarias,  que  puedan  poner  en  riesgo  la  integridad  

física  de otras personas. 

 Ayude a evacuar a personas que presenten problemas. 

 Si su ropa se prendiera con fuego, no corra, déjese caer al piso y comience a 

rodar una  y otra vez, hasta lograr sofocar las llamas. Cúbrase el rostro con las 

manos. 

 Nunca se devuelva, si ha logrado salir, su vida es más importante que los bienes 

Conducta Preventiva contra el incendio 

 Tener especial preocupación porque se mantenga el orden y aseo. 
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 Inspeccionar y verificar que tanto las vías de evacuación como los sistemas y 

equipos de combate de incendio, se mantengan libres de obstáculos y bien 

señalizados. 

 Cumplir que el almacenamiento y transporte de Substancias Combustibles e 

Inflamables, cumpla con las normas establecidas. 

 Si  detecta  instalaciones  eléctricas  en  mal  estado,  reparaciones  provisorias  o  

en condiciones sub estándar, comuníquelo inmediatamente al supervisor de 

seguridad. 

 Evitar  el  sobre  consumo  eléctrico  por  circuito,  especialmente  el  uso  No  

Autorizado.  

 Antes  de  abandonar  su  lugar  de  trabajo  des-energizar  los  aparatos  de  

suministro eléctrico y de combustible. 

5.2 ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTES CON LESIONES LEVES Y 

GRAVES 

Dependiendo de la gravedad del accidentado, se deberán tomar las siguientes medidas. 

 

 Lesiones  Leves:  Son  aquellos  producidos  como  consecuencia  de  golpes,  

heridas cortantes  sin  hemorragia,  resbalones,  cuerpo  extraño  en  los  ojos,  

atriciones  sin fractura y los que a juicio personal así lo ameriten. 

En este caso se debe prestar atención de primeros auxilios, informando  al supervisor  

de seguridad. Luego trasladar al lesionado a la unidad médica y seguir las 

instrucciones impartidas por el médico de turno. 

 Lesiones de Mediana Gravedad: Son aquellas en que generalmente el o los 

lesionados se mantienen consciente y pueden ser trasladados sin peligro. Por 

ejemplo: 
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 Fracturas miembros superiores 

 Heridas cortantes y/o punzantes 

 Por golpes que no sean en la cabeza o columna vertebral. 

 Hemorragias leves 

 Etc. 

En este caso se procederá al traslado del lesionado a  la unidad médica y 

dependiendo de la evaluación realizada en dicho centro asistencial se determinará si 

se procede a la  evacuación  respectiva  dependiendo  de  la  magnitud  hacia  el  

hospital  más  cercano; aplicando para este efecto el procedimiento administrativo 

para casos de evacuación. 

 Lesiones Graves o Fatales: Son aquellas en que generalmente el o los lesionados 

están inconsciente o semi-inconsciente, con pérdida de equilibrio, palidez intensa, 

piel fría,  sudor  frío, ojos  desviados,  respiración  alterada,  falta  de  respiración,  

paro  cardíaco fatal. Ejemplos: 

 Golpes en la cabeza 

 Columna vertebral 

 Hemorragias arteriales 

 Fractura de los miembros fácilmente observables 

 Choques eléctricos 

 Quemaduras intensas 

 Atropellamiento o atrapamientos por máquinas o vehículos 

 Caídas de altura 

En este caso se llamará de inmediato al apoyo médica vía radio o teléfono, dar 

atención en forma inmediata en caso de asfixia (paro cardio-respiratorio) o 

hemorragia  severa, controlar  signos  vitales  del  accidentado  (pulso,  respiración  y  
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temperatura corporal), mantener  abrigado  al  accidentado,  cumplir  con  las  

instrucciones  básicas  de  primeros auxilios, a la llegada de la ambulancia dejar al 

médico y/o paramédicos el control de la situación Informar de inmediato al 

responsable del área lo sucedido. 
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ANEXO 3: Cronograma 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5

1 Primera reunión: Definir Equipo 1 1

2 Realizar análisis Situacional 5 1 1 1 1 1

3 Aprobar el Análisis Situacional 3 1 1 1

4 Plantear presupuesto y cronograma de proyecto 3 1 1 1

5 Aprobar presupuesto y tiempos de proyectos 2 1 1

6 Definir puestos (Organigrama) 4 1 1 1 1

7 Definir procesos 6 1 1 1 1 1 1

8 Definir competencias de los puestos 2 1 1

9 Definir zonas 2 1 1

10 Identificar Peligros y Evaluar Riesgos 5 1 1 1 1 1

11 Identificar Normas y Leyes Aplicables 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12 Verificar el cumplimiento de requisitos 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

13 Definir documentos y registros del SGSSTT 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

14 Definir documento y registro de SGSBC 5 1 1 1 1 1

15 Establecer planes de control 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

16 Definir parámetros de control (Indicadores manuales) 5 1 1 1 1 1

17 Definir inspecciones 5 1 1 1 1 1

18 Definir indicadores 3 1 1 1

19 Definir plantillas de documentos 5 1 1 1 1 1

20 Realizar una revisión por la dirección 2 1 1

21 Implementar SGSST 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

22 Implementar SGSBC 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

23 Recoger retroalimentaciones 5 1 1 1 1 1

24 Levantar observaciones 7 1 1 1 1 1 1 1

25 Auditorías de seguimiento 3 1 1 1

ActividadN°
Duración 

(días)

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
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