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CAPÍTULO I : MARCO TEÓRICO 

Para el desarrollo y entendimiento de este trabajo se presentará el marco conceptual de 

seguridad y salud ocupacional con la debida identificación de los riesgos laborales, la 

definición de los sistemas de gestión y principales modelos que podrían aplicarse para la 

solución a la tesis. Además, se revisará la normatividad legal vigente en el país, así como el 

desarrollo del sistema de gestión propuesto. 

“La Organización Mundial de la Salud (OMS), indica que los trabajadores 
constituyen la mitad de la población del mundo y son los máximos 
contribuyentes al desarrollo económico y social. Su salud no está condicionada 
sólo por los peligros en el lugar de trabajo, sino también por factores sociales e 
individuales y por el acceso a los servicios de salud.” (Plan de acción Mundial 
de Salud de los trabajadores, OMS, 2007) 

 

1.1. Generalidades 

Como primer punto se presenta términos y conceptos, todos asociados al tema en estudio de 

este trabajo; Seguridad y salud ocupacional, que como se indicó constituye un segmento 

importante dentro de la gestión administrativa de toda organización.  

“En las últimas décadas las organizaciones ha venido adoptando diversos 
modelos de gestión de la seguridad y la salud ocupacional, con la finalidad de 
mejorar su asertividad en la disminución de los accidentes e incidentes 
laborales (…)” (Martínez-Oropesa 2011: 2)   

 

1.1.1. Conceptos de seguridad y salud ocupacional 

Para iniciar el estudio es necesario identificar que el  tema de seguridad  y salud ocupacional  

es muy amplio y, que aun  disgregándolo existen variados conceptos relacionados. Por ello, se 

procede a explicar los aspectos que para el estudio son los más importantes, los cuales se 

definirán a continuación. 
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1.1.1.1. Seguridad y salud ocupacional 

Por seguridad y salud ocupacional se entiende “condiciones y factores que afectan, o puedan 

afectar, la salud y seguridad de los empleados u otros trabajadores (incluyendo trabajadores 

temporales y personal contratado), visitantes o cualquier otra persona en el lugar de trabajo”1 

“La cultura de seguridad es el conjunto de valores, hábitos y costumbres de los 
trabajadores, que determinan el comportamiento con respecto a la Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo de una organización y que contribuyen a la 
prevención de accidentes y enfermedades de origen ocupacional.” (La estrella 
de Panamá 2011) 

 

En este contexto se induce a una aplicación, seguimiento y control de un sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo (SGSST en adelante) que se desarrolle en base a los 

reglamentos, leyes nacionales y otras normativas internacionales. De este modo, el Estado y 

los empleadores  “(…) deben crear las condiciones que aseguren el control de los riesgos 

laborales, mediante el desarrollo de una cultura de prevención eficaz,”2  de tal forma que esta 

cultura preventiva de riesgos en seguridad y salud ocupacional se desarrolle en el entorno de 

actividades productivas de la organización. 

 

1.1.1.2. Seguridad: ocupacional, del trabajo, industrial 

En este aspecto se  busca evidenciar las diferencias de los términos en estudio para su correcto 

entendimiento. En general,  la seguridad  son todas aquellas acciones y actividades que 

permiten al trabajador laborar en condiciones de no agresión  tanto ambientales como 

personales para preservar su salud y conservar los recursos humanos y materiales.3 Precisando 

en los demás términos más específicos; En primer punto se define  seguridad ocupacional 

1  Cfr. BSI 2007:9 
2  Cfr. (DS 005-2012-TR – Título VII “Glosario de términos” 
3  Cfr. DS 005-2012-TR – Título VII “Glosario de términos” 
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como especialidad destinada a identificar, reconocer, evaluar y controlar las causas y/o 

peligros que puedan ocasionar accidentes de trabajo.4 

En el segundo punto se define seguridad del trabajo como el conjunto de técnicas y 

procedimientos que tienen como objetivo principal la prevención y protección contra los 

factores de riesgo que pueden ocasionar accidentes de trabajo.5 Este punto enfoca las acciones 

preventivas y correctivas de los accidentes e incidentes en una organización. Por último, el 

tercer punto, se define seguridad industrial como el conjunto de actividades de orden técnico, 

legal, humano, económico, etc., que tiene por objeto ayudar a los trabajadores y empleadores a 

prevenir los accidentes industriales, controlando los riesgos inherentes a cualquier tipo de 

ocupación y conservar el local, materiales, maquinarias y equipos de la industria.6  

1.1.1.3. Salud ocupacional 

“Salud Ocupacional es la disciplina de las Ciencias de la Salud que tiene como 
finalidad promover y mantener el más alto grado de bienestar físico, mental y 
social de los trabajadores en todas las profesiones, evitar el desmejoramiento de 
la salud causado por las condiciones de trabajo, protegerlo en sus ocupaciones 
de los riesgos resultantes de los agentes nocivos, ubicar y mantener a los 
trabajadores de manera adecuada a sus aptitudes fisiológicas y psicológicas y en 
suma, adaptar el trabajo al hombre y cada hombre a su trabajo.” (La estrella de 
Panamá 2010) 

Bajo ese contexto, se busca una administración  activa y comprometida de la alta gerencia para 

brindar los espacios adecuados para la labor y con ello disminuir los riesgos inherentes a la 

actividad. Buscando mantener el máximo estado de bienestar físico, mental y social de los 

trabajadores en todas las ocupaciones, definición apoyada por la organización mundial de la 

salud OMS y la organización internacional del trabajo. 

4  Cfr. DIGESA 2012:29 
5  Cfr. Congreso de la República ley 29783  2012 
6  Cfr., DS- N42-F 1964: 11 
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1.1.2. Higiene industrial 

La higiene ocupacional es una especialidad que busca identificar, reconocer, evaluar y 

controlar los factores de riesgo ocupacionales que puedan afectar la salud de los trabajadores, 

con la finalidad de prevenir las enfermedades ocupacionales.7 

De acuerdo a ello, es necesario precisar que por enfermedades ocupacionales se entiende a 

todo aquella que incurra en los siguientes puntos. 

“Es todo estado patológico permanente o temporal que sobrevenga como 
consecuencia obligada y directa de la clase o tipo de trabajo que desempeña el 
trabajador o del medio en que se ha visto obligado a trabajar. 

Es la enfermedad contraída como consecuencia directa del ejercicio de una 
determinada ocupación, por la actuación lenta y persistente de un agente de 
riesgo, inherente al trabajo realizado. 

Trastornos en la salud ocasionados por las condiciones de trabajo de riesgos 
derivados del ambiente laboral y de la organización del trabajo. ” (DIGESA 
20055:20) 

 

1.1.3. Ergonomía 

Se define como el conjunto de disciplinas y técnicas orientadas a lograr la adaptación de los 

elementos y medios de trabajo al hombre, que tiene como finalidad hacer más efectiva las 

acciones humanas, evitando en lo posible la fatiga, lesiones, enfermedades y accidentes 

laborales.8 Según Wolfgang Laurig el objetivo básico de la ergonomía es conseguir la 

eficiencia en cualquier actividad realizada con un propósito, lograr el resultado deseado sin 

desperdiciar recursos, sin errores y sin daños en la persona involucrada o en los demás. 

Garantizando que el entorno de trabajo esté en armonía con las actividades que realiza el 

trabajador. 

Para este estudio, es necesario identificar  como se debe adaptar el trabajo para el desarrollo 

del proceso de producción rollos de tela. Es decir qué movimientos corporales hacen los 

7  Cfr. RS185-2001-MINSA 
8  Cfr. DIGESA 2005:29 
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trabajadores y qué posturas mantienen al realizar sus labores y para ello, se realizará un 

estudio de los diferentes métodos o herramientas de la ergonomía que se puedan aplicar. 

1.1.3.1. Método de evaluación Ergonómico RULA 

El RULA divide el cuerpo en dos grupos: 

• Grupo A: Incluye los miembros superiores (brazos, antebrazos y muñecas)  

• Grupo B: Comprende las piernas, el tronco y el cuello.  

Mediante las tablas asociadas al método se asigna una puntuación a cada zona corporal 

(piernas, muñecas, brazos, tronco...) para, en función de dichas puntuaciones, asignar valores 

globales a cada uno de los grupos A y B. 

El valor final proporcionado por el método RULA es proporcional al riesgo que conlleva la 

realización de la tarea, de forma que valores altos indican un mayor riesgo de aparición de 

lesiones musculoesqueléticas. El método organiza las puntuaciones finales en niveles de 

actuación que van del nivel 1, que estima que la postura evaluada resulta aceptable, al nivel 4, 

que indica la necesidad urgente de cambios en la actividad.9 A continuación se muestra la 

forma de evaluar los diferentes ítems: 

El método comienza con la evaluación de los miembros superiores (brazos, antebrazos y 

muñecas) organizados en el llamado Grupo A. 

Puntuación del brazo 

Para determinar la puntuación a asignar a dicho miembro, se deberá medir el ángulo que forma 

con respecto al eje del tronco, el gráfico1 muestra las diferentes posturas consideradas por el 

método y pretende orientar al evaluador a la hora de realizar las mediciones necesarias. 

En función del ángulo formado por el brazo, se obtendrá su puntuación consultando la tabla 

que se muestra a continuación (Tabla 1). 

 

9  Cfr. UCV 2011:1 
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Gráfica 1: Posiciones del brazo 

 

Fuente: UCV  2011:2 

 

Tabla 1: Puntuación del brazo

 

Fuente: UCV 2011:2 

 

La puntuación asignada al brazo podrá verse modificada, aumentando o disminuyendo su 

valor, si el trabajador posee los hombros levantados, si presenta rotación del brazo, si el brazo 

se encuentra separado o abducido respecto al tronco, o si existe un punto de apoyo durante el 

desarrollo de la tarea. Cada una de estas circunstancias incrementará o disminuirá el valor 

original de la puntuación del brazo. Si ninguno de estos casos fuera reconocido en la postura 
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del trabajador, el valor de la puntuación del brazo sería el indicado en la tabla 1 sin 

alteraciones. 

Gráfico 2: Posiciones que modifican la puntuación del brazo

 

Fuente: UCV 2011:2 

 

Tabla 2: Modificaciones sobre la puntuación del brazo

 

Fuente: UCV 2011:2 

 

Puntuación del antebrazo 

A continuación será analizada la posición del antebrazo. La puntuación asignada al antebrazo 

será nuevamente función de su posición. La figura 3 muestra las diferentes posibilidades. Una 
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vez determinada la posición del antebrazo y su ángulo correspondiente, se consultará la tabla 3 

para determinar la puntuación establecida por el método. 

Gráfico 3: Posiciones del antebrazo 

 

Fuente: UCV  2011:3 

 

Tabla 3: Puntuaciones del antebrazo 

 

Fuente: UCV  2011:3 
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La puntuación asignada al antebrazo podrá verse aumentada en dos casos: si el antebrazo 

cruzara la línea media del cuerpo, o si se realizase una actividad a un lado de éste. Ambos 

casos resultan excluyentes, por lo que como máximo podrá verse aumentada en un punto la 

puntuación original. La figura 4 muestra gráficamente las dos posiciones indicadas y en la 

tabla 4 se pueden consultar los incrementos a aplicar 

Gráfico 4: Posiciones que modifican la puntuación del brazo

 

Fuente: UCV  2011:3 

 

Tabla 4: Modificación de la puntuación del antebrazo 

 

Fuente: UCV  2011:4 

 

Puntuación de la Muñeca 

Para finalizar con la puntuación de los miembros superiores (grupo A), se analizará la posición 

de la muñeca. En primer lugar, se determinará el grado de flexión de la muñeca. El gráfico 5 

muestra las tres posiciones posibles consideradas por el método. Tras el estudio del ángulo, se 
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procederá a la selección de la puntuación correspondiente consultando los valores 

proporcionados por la tabla 5. 

Gráfico 5: Posiciones de la muñeca

 

Fuente: UCV  2011:4 

 

Tabla 5: Puntuación de la muñeca 

 

Fuente: UCV  2011:4 

 

El valor calculado para la muñeca se verá modificado si existe desviación radial o cubital 

(gráfico 6). En ese caso se incrementa en una unidad dicha puntuación. 
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Gráfico 6: Desviación de la muñeca 

 

Fuente: UCV  2011:4 

 

Tabla 6: Modificación de la puntuación de la muñeca

 

Fuente: UCV  2011:4 

 

Una vez obtenida la puntuación de la muñeca se valorará el giro de la misma. Este nuevo valor 

será independiente y no se añadirá a la puntuación anterior, si no que servirá posteriormente 

para obtener la valoración global del grupo A. 
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Gráfico 7: Giro de la muñeca 

 

Fuente: UCV  2011:5 

 

Tabla 7: Puntuación del giro de la muñeca 

 

Fuente: UCV  2011:5 

 

Finalizada la evaluación de los miembros superiores, se procederá a la valoración de las 

piernas, el tronco y el cuello, miembros englobados en el grupo B. 
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Puntuación del cuello 

El primer miembro a evaluar de este segundo bloque será el cuello. Se evaluará inicialmente la 

flexión de este miembro: la puntuación asignada por el método se muestra en la tabla 8. El 

gráfico 8 muestra las tres posiciones de flexión del cuello así como la posición de extensión 

puntuadas por el método. 

Gráfico 8: Posiciones del cuello 

 

Fuente: UCV  2011:5 

Tabla 8: Puntuación del cuello 

 

Fuente: UCV  2011:5 
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La puntuación hasta el momento calculada para el cuello podrá verse incrementada si el 

trabajador presenta inclinación lateral o rotación, tal y como indica la tabla 9. 

 

Gráfico 9: Posiciones que modifican la puntuación del cuello 

 

Fuente: UCV  2011:6 

 

Tabla 9: Modificación de la puntuación del cuello 

 

Fuente: UCV  2011:6 
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Puntuación del tronco 

El segundo miembro a evaluar del grupo B será el tronco. Se deberá determinar si el 

trabajador realiza la tarea sentado o bien la realiza de pie, indicando en este último caso el 

grado de flexión del tronco. Se seleccionará la puntuación adecuada de la tabla 10. 

Gráfico 10: Posiciones del tronco 

 

Fuente: UCV  2011:6 
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Tabla 10: Puntuación del tronco 

 

Fuente: UCV  2011:6 

 

La puntuación del tronco incrementará su valor si existe torsión o lateralización del tronco. 

Ambas circunstancias no son excluyentes y por tanto podrán incrementar el valor original del 

tronco hasta en 2 unidades si se dan simultáneamente. 

Gráfico 11: Posiciones que modifican la puntuación del tronco 

 

Fuente: UCV  2011:7 
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Tabla 11: Modificación de la puntuación del tronco 

 

Fuente: UCV  2011:7 

 

Puntuación de las piernas 

Para terminar con la asignación de puntuaciones a los diferentes miembros del trabajador se 

evaluará la posición de las piernas. En el caso de las piernas el método no se centrará, como en 

los análisis anteriores, en la medición de ángulos. Serán aspectos como la distribución del peso 

entre las piernas, los apoyos existentes y la posición sentada o de pie, los que determinarán la 

puntuación asignada. Con la ayuda de la tabla 12 será finalmente obtenida la puntuación. 
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Gráfico 12: Posición de las piernas 

 

Fuente: UCV  2011:7 

 

Tabla 12: Puntuación de las piernas 

 

Fuente: UCV  2011:7 
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Puntuaciones globales 

Tras la obtención de las puntuaciones de los miembros del grupo A y del grupo B de forma 

individual, se procederá a la asignación de una puntuación global a ambos grupos. 

Puntuación global para los miembros del grupo A. 

Con las puntuaciones de brazo, antebrazo, muñeca y giro de muñeca, se asignará mediante la 

tabla 13 una puntuación global para el grupo A. 

Gráfico 13: Puntuación Global para el Grupo A 

 

Fuente: UCV  2011:8 
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Puntuación global para los miembros del grupo B. 

De la misma manera, se obtendrá una puntuación general para el grupo B a partir de la 

puntuación del cuello, el tronco y las piernas consultando la tabla 14. 

Gráfico 14: Puntuación global para el grupo B 

 

Fuente: UCV  2011:8 

 

Las puntuaciones globales obtenidas se verán modificadas en función del tipo de actividad 

muscular desarrollada y de la fuerza aplicada durante la tarea. La puntuación de los grupos A 

y B se incrementarán en un punto si la actividad es principalmente estática (la postura 

analizada se mantiene más de un minuto seguido) o bien si es repetitiva (se repite más de 4 

veces cada minuto). Si la tarea es ocasional, poco frecuente y de corta duración, se considerará 

actividad dinámica y las puntuaciones no se modificarán. 

Además, para considerar las fuerzas ejercidas o la carga manejada, se añadirá a los valores 

anteriores la puntuación conveniente según la siguiente tabla: 
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Tabla 13: Puntuación para la actividad muscular y las fuerzas ejercidas 

 

Fuente: UCV  2011:9 

 

Puntuación Final 

La puntuación obtenida de sumar el grupo A correspondiente a la actividad muscular y la 

debida a las fuerzas aplicadas pasará a denominarse puntuación C. De la misma manera, la 

puntuación obtenida de sumar el grupo B correspondiente a la actividad muscular y las fuerzas 

aplicadas se denominará puntuación D. A partir de las puntuaciones C y D se obtendrá una 

puntuación final global para la tarea que oscilará entre 1 y 7, siendo mayor cuanto más 

elevado sea el riesgo de lesión. La puntuación final se extraerá de la tabla 14. 
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Tabla 14: Puntuación final 

 

Fuente: UCV  2011:9 

 

Por último, conocida la puntuación final, y mediante la tabla 15, se obtendrá el nivel de 

actuación propuesto por el método RULA. 

A partir de ello, se determinará si la tarea resulta aceptable tal y como se encuentra definida, si 

es necesario un estudio en profundidad del puesto para determinar con mayor concreción las 

acciones a realizar, si se debe plantear el rediseño del puesto o si, finalmente, existe la 

necesidad apremiante de cambios en la realización de la tarea.  

La magnitud de la puntuación postural, así como las puntuaciones de fuerza y actividad 

muscular, indicarán los aspectos donde pueden encontrarse los problemas ergonómicos del 

puesto, y por tanto, realizar las convenientes recomendaciones de mejora de éste. 
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Tabla 15: Magnitud de la puntuación postural 

 

Fuente: UCV  2011:10 

 

Se realizará la evaluación ergonómica en el área de producción para así evaluar los factores de 

riesgo que pueden ocasionar trastornos en los miembros superiores del cuerpo: posturas, 

repetitividad de movimientos, fuerzas aplicadas y actividad estática del sistema músculo-

esquelético. Para ello se hará uso de la Hoja de campo del Método RULA, explicado en el 

punto anterior, el cual se puede visualizar en el ANEXO 1. 

 

1.1.4. Accidente de trabajo 

Para este estudio es necesario identificar la definición por accidentes ocupacionales, por el 

cual se entiende a  todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y 

que produzca en el trabajador una lesión orgánica (golpes, quemaduras, contusiones y 

fracturas), una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también un accidente de 

trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la 

ejecución de una labor bajo su autoridad o aun fuera del lugar y horas del trabajo.10 

10  Cfr. REGLAMENTO LEY 29783:2012: glosario de términos 
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En la actualidad, las condiciones de trabajo deben ser adaptadas al trabajador para que pueda 

cumplir sus labores sin incurrir en incidentes o accidentes de trabajo. 

“A partir de ello, los sucesos que puedan producirse durante el labor pueden ser 
causadas por  falta de conocimientos del personal, equipos en mal estado, falta 
de procedimientos de procesos, deficiencias en la higiene” (DIGESA 2011:105)  

Como se mencionó los accidentes de trabajo surgen a partir de incidentes o accidentes 

ocurridos durante el ejercicio. Por ello, para este estudio, se presentará las definiciones para 

cada una, pues están vinculadas estrechamente. 

 

1.1.4.1. Incidentes 

Se entiende como suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en el 

que la persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el que éstas sólo requieren cuidados 

de primeros auxilios.11 

 

1.1.4.2. Accidentes 

Un accidente es un incidente en el cual se ha dado una lesión, enfermedad o fatalidad. (…) Un 

incidente donde no ocurre lesión, enfermedad o fatalidad también es referido como “casi 

accidente”.12 

 

 

 

 

 

11  Cfr. OHSAS18001 2007:7 
12  Cfr. OHSAS18001 2007:7 
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Gráfico 15: Diferencia entre incidente y accidente 

 

Fuente: Definición según la Norma OHSAS 18001:2007 – Numeral 3 “Términos y 

definiciones” 

 

1.1.4.2.1. Clasificación de los accidentes 

La clasificación de accidentes se realiza con el objetivo de tener conocimientos sobre  

“cuando”, “donde”, “como” y “por qué” se producen y así establecer las técnicas adecuadas 

para su prevención. La OIT  propone una clasificación de factores, los cuales se detallan a 

continuación. 

• Forma de accidente: refleja la naturaleza del contacto o forma del cómo se produjo entre 

la persona y el objeto o sustancia. 

• Agente material: condición de trabajo, objeto o sustancia que produjo el accidente. 

• Naturaleza de la lesión: define el tipo de lesión producida al trabajador. 

• Ubicación de la lesión: define la parte del cuerpo donde se localiza la lesión. 

 

1.1.4.2.2. Coste de los accidentes 

“Un coste importante para la empresa está constituido por la pérdida de los 
recursos humanos que se produce cuando los trabajadores son apartados del 
proceso productivo (…) los conocimientos y experiencia de un trabajador, no 
son fácilmente sustituibles,  (…) los más significativos son los procesos 
judiciales a que pueden ser sometidas aquellas personas a las que el órgano 
judicial imputa responsabilidades en el accidente. ” (INSHT 2011:2) 
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Para la empresa, el registro de accidentes permite el análisis de los costos directos e indirectos 

que asumen. Según Heinrich estos costos se clasifican de la siguiente manera.13  

Tabla 16: Cuadro de costos Directos – Indirectos según Heinrich 

COSTOS DIRECTOS COSTOS INDIRECTOS 

• Salarios abonados a los accidentados sin 

baja. 

• Pago de primas de seguro. 

• Gastos médicos no asegurados. 

• Pérdida de la productividad debido a la 

inactividad de la máquina o puestos 

afectados. 

• Indemnizaciones 

• Formación y adaptación de sustituto. 

• Costo de investigación de accidentes. 

• Pérdida de producción. 

• Pérdidas de productos defectuosos por 
las mismas causas. 

• Costo de daños producidos en equipos, 
máquinas e instalaciones. 

• Costo de tiempo perdido por los 
operarios no accidentados (ayuda). 

• Pérdida de rendimiento al reintegrarse. 

• Pérdidas comerciales (pedidos). 

• Pérdida de tiempo por motivo jurídico. 

Fuente: Seguridad industrial – UNMSM 2011 página 44 

 

Este proceso de estimación es necesario para lograr establecer un sistema que abarque los 

puntos mencionados en el cuadro anterior  y los gestione mediante una política de prevención, 

pues lejos de  ser una exigencia legal, es más rentable. 

 

1.1.4.2.3. Costos de prevención  

Los accidentes de trabajo debidamente investigados, en especial por los responsables del área 

en donde se han acaecido, y con las medidas correctoras pertinentes debidamente adoptadas, 

deben ser divulgados y asumidos por todos los miembros de la organización implicados 

directa o indirectamente. Esto va a permitir que con la adecuada estrategia adoptada se puedan 

13  Cfr. UNMSM 2011: 38 
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aprovechar tales experiencias como oportunidades de mejora y aprendizaje continuado, tanto 

para resolver cuestiones concretas, como para contribuir al desarrollo de una cultura 

preventiva y actitudes favorables en los trabajadores.14 

Para el cálculo de costos de prevención se debe considerar la siguiente clasificación.15 

 

Costos de diseño 

• Sistemas de seguridad y control de máquinas e instalaciones. 

• Previsión de salidas de emergencia, empleo de materiales y equipos contra incendios. 

• Sistemas de ventilación y extracción de aire. 

• Costos de sobredimensionado obligados en la norma de seguridad. 

• Costos de secciones y normas obligatorias, distancias mínimas, vías de circulación. 

 

Costos de operación 

• Servicio médico de empresa y botiquín.  

• Servicio de prevención propio p concertado.  

• Mantenimiento de niveles adecuados de las condiciones de trabajo. 

• Diseños especiales por motivos de seguridad. 

 

 

 

 

14  Cfr. INSHT 2011:5 
15  Cfr. UNMSM 2011: 40 
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Costos de planificación 

• Seguros. 

• Brigadas contra incendios. 

• Estudios de evaluación de riesgos. 

• Inspecciones de seguridad. 

• Encuestas higiénicas. 

• Investigación de accidentes. 

 

1.1.5. Peligro  

Es toda fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o lesión a 

las personas, o una combinación de éstos.16  Además, se debe indicar que según DS 005-

2012-TR – Título VII “Glosario de términos”, esta definición se aplica también a los equipos, 

procesos y ambientes.   

En este estudio se considera como equipos a toda máquina utilizada para realizar el proceso de 

producción de rollos de tela; entre los cuales se tiene rama, teñido, percha, centrifugador y 

cortador. A las cuales se les deben identificar las condiciones inseguras que conducen al 

peligro inminente con el único objetivo de identificar los riesgos asociados y así reducir las 

probabilidades de ocurrencia. 

1.1.6. Riesgo  

“Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y 
genere daño a las personas, equipos y ambiente.” (DS 005-2012-TR – Título 
VII “Glosario de términos”). 

 

16  Cr. OHSAS 18001 2007:8 
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Bajo ese contexto se debe realizar un estudio de todos los peligros y clasificarlos según su 

grado de impacto humano y ambiental. A continuación se definirá y presentará los principales 

tipos de riesgos laborales presentes en el entorno de la empresa en estudio. 

 

1.1.6.1. Riesgos laborales  

Todo trabajador se expone en mayor o menor medida en su estación de trabajo a los riesgos 

laborales, definido por la probabilidad de que la exposición a un factor ambiental peligroso en 

el trabajo cause enfermedad o lesión.17 

Se debe entender por factor a todo riesgo para la salud existente en el ambiente de trabajo, los 

cuales se definen a continuación: 

 

1.1.6.1.1. Riesgos físicos 

Representan un intercambio brusco de energía entre el individuo y el ambiente, en una 

proporción mayor a la que el organismo es capaz de soportar, entre los más importantes se 

citan: Ruido, vibración, temperatura, humedad, ventilación, presión, iluminación, radiaciones 

no ionizantes (infrarrojas, ultravioleta, baja frecuencia); radiaciones ionizantes, (rayos x, alfa, 

beta, gama).18 

 

1.1.6.1.2. Riesgos químicos 

Sustancias orgánicas, inorgánicas, naturales o sintéticas que pueden presentarse en diversos 

estados físicos en el ambiente de trabajo, con efectos irritantes, corrosivos, asfixiantes o 

tóxicos y en cantidades que tengan probabilidades de lesionar la salud las personas que entran 

en contacto con ellas. 19 

17  Cfr. DS 005-2012-TR – Título VII “Glosario de términos” 
18  Cfr. DIGESA 2005:24 
19  Cfr. DIGESA 2005:24 
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1.1.6.1.3. Riesgos de incendio 

Se constituye a toda actividad de riesgo a toda aquella que se produce al trabajar en ambientes 

con materiales y elementos inflamables.20 

 

1.1.6.1.4. Riesgos de origen eléctrico 

Se produce cuando las personas trabajan con máquinas o aparatos eléctricos. Se considera 

también a toda situación de negligencia que no resguarde al trabajador de los cables 

descubiertos.21 

 

1.1.6.1.5. Riesgos ergonómicos 

Se constituye por aquellos que perturban las posturas normales de funcionamiento de las 

partes del cuerpo humano que están comprometidas con la realización de la tarea, por ello se 

debe buscar la aplicación de la ergonomía para  la adaptación de los elementos y medios de 

trabajo al hombre, que tiene como finalidad hacer más efectiva las acciones humanas, evitando 

en lo posible la fatiga, lesiones, enfermedades y accidentes laborales. 22 

En este sentido toda disciplina y técnica que ayude a adaptar toda herramienta e infraestructura 

de la labor se debe aplicar antes de realizar las operaciones. 

 

 

 

 

20  Cfr. DIGESA 5005:24 
21  Cfr. DIGESA 2005: 24 
22  Cfr. DIGESA 2005: 30 
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1.1.6.2. Análisis y Evaluación de riesgos 

“Es el proceso posterior a la identificación de los peligros, que permite valorar 
el nivel, grado y gravedad de los mismos proporcionando la información 
necesaria para que el empleador se encuentre en condiciones de tomar una 
decisión apropiada sobre la oportunidad, prioridad y tipo de acciones 
preventivas que debe adoptar.” (DS 005-2012-TR – Título VII “Glosario de 
términos”). 

 

A partir de ello, se entiende que la evaluación de peligros consta de dos etapas; identificación 

de peligro y la valorización de los riesgos. Las cuales se desarrollaran en los siguientes puntos 

con la finalidad de determinar las medidas de control para así minimizarlos y/o prevenirlos 

evitando incidentes o accidentes. 

 

1.1.6.2.1. Valorización de Riesgos 

Para la valorización de riesgos se aplicará el Método William T. el cual se define como un 

método probabilístico, que mediante la ponderación de diversas variables de la inspección 

permite obtener un grado de peligrosidad de cada riesgo, estableciendo magnitudes que 

determinan la urgencia de las acciones preventivas. 

Para determinar el grado de peligrosidad se toman en cuenta tres factores o variables que son 

las consecuencias, la exposición y la probabilidad. A continuación se definen cada uno de 

ellos. 

Nivel de Consecuencias: Se define como el daño, debido al riesgo que se considera, más 

grave razonablemente posible, incluyendo desgracias personales y daños materiales. Se 

asignan valores numéricos en función de la siguiente tabla: 
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Tabla 17: Valoración de la Consecuencia del Riesgo 

Nivel de 

Consecuencias 
NC 

Significado 

Daños personales Daños Materiales 

Mortal o 

Catastrófico (M) 
100 1 muerto o más 

Destrucción total del sistema 

(difícil renovarlo) 

Muy Grave (MG) 60 
Lesiones graves que pueden 

ser irreparables 

Destrucción parcial del 

sistema (compleja y costosa 

la reparación). 

Grave (G) 25 
Lesiones con incapacidad 

laboral transitoria (I.L.T.) 

Se requiere paro de proceso 

para efectuar la reparación. 

Leve (L) 10 
Pequeñas lesiones que no 

requieren hospitalización 

Reparable sin necesidad de 

paro del proceso. 

Fuente: Seguridad industrial – UNMSM 2011:22 

Nivel de Exposición: Es la medida de la frecuencia con la que se da exposición al riesgo. 

Siendo tal que el primer acontecimiento indeseado iniciaría la secuencia del accidente.  

La valoración se realiza según la siguiente tabla 

 

Tabla 18: Valoración de Exposición del Riesgo 

Nivel de Exposición NE Significado 

Continuada  (EC) 4 
Continuamente en su jornada laboral con tiempo 

prolongado 

Frecuente (EF) 3 
Varias veces en su jornada laboral, aunque sea 

con tiempos cortos. 

Ocasional (EO) 2 
Alguna vez en su jornada laboral y con período 

corto de tiempo. 

Esporádica (EE) 1 Irregularmente. 

Fuente: Seguridad industrial – UNMSM 2011:21 
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Nivel de Probabilidad:  la posibilidad que, una vez presentada la situación de riesgo, se 

origine el accidente. La probabilidad está en función del nivel de Deficiencia (ND) y del Nivel 

de Exposición (NE), el cual ya se explicó en el punto anterior. 

NP= ND x NE 

Nivel de Deficiencia (ND) – (controles) 

Magnitud de la vinculación esperable entre el conjunto de factores de riesgo considerados y su 

relación causal directa con el posible accidente. 

Los valores numéricos empleados en esta metodología  y el significado de los mismos se 

indican en el siguiente cuadro: 

Tabla 19: Valoración de Deficiencia del Riesgo 

Nivel de 

deficiencia 
ND Significado 

Muy deficiente 

(MD) 
10 

Se han detectado factores de riesgo significativos que 

determinan como muy posible la generación de fallos. El 

conjunto de medidas preventivas existentes respecto al riesgo 

resulta ineficaz. 

Deficiente (D) 6 

Se ha detectado algún factor de riesgo significativo que precisa 

ser corregido. La eficacia del conjunto de medidas preventivas 

existentes se ve reducida de forma apreciable 

Mejorable (M) 2 

Se ha detectado factores de riesgo de menor importancia. La 

eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes respecto 

al riesgo no se ve reducida de forma apreciable. 

Aceptable (A) - 
No se ha detectado anomalía destacable alguna. El riesgo está 

controlado. No se valora. 

Fuente: Seguridad industrial – UNMSM 2011:20 
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Tabla 20: Valoración de Probabilidad del Riesgo 

 Nivel de Exposición (NE) 

4 3 2 1 

Nivel de 

Deficiencia 

(ND) 

10 MA-40 MA-30 A-20 A-10 

6 MA-24 A-18 A-12 M-6 

2 M-8 M-6 B-4 B-2 

Fuente: Seguridad industrial – UNMSM 2011:21 

 

Nivel de Probabilidad NP Significado 

Muy alta (MA) 40-24 

Situación deficiente con exposición continuada o muy 

deficiente con exposición frecuente. Normalmente la 

materialización del riesgo ocurre con frecuencia. 

Alta (A) 20-10 

Situación deficiente con exposición frecuente u 

ocasional, o bien situación muy deficiente con 

exposición ocasional o esporádica. La materialización 

del riesgo es posible que suceda varias veces en el 

ciclo de vida laboral. 

Media (M) 8-6 

Situación deficiente con exposición esporádica, o bien 

situación mejorable con exposición continuada o 

frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez. 

Baja (B) 4-2 

Situación mejorable con exposición ocasional o 

esporádica. No es esperable que se materialice el 

riesgo, aunque puede ser concebible. 

Fuente: Seguridad industrial – UNMSM 2011:21 
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Tales factores, de acuerdo a la puntuación obtenida, permiten determinar un NIVEL DE 

RIESGO, lo que se consigue aplicando la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

Nivel de Riesgo: Se determina mediante la agrupación de los diferentes valores obtenidos, se 

establecen los bloques de priorización de las intervenciones, a través del establecimiento de 

cuatro niveles a continuación. 

Tabla 21: Valoración de Nivel de  Riesgo 

 Nivel de Probabilidad (NP) 

40-24 20-10 8-6 4-2 

Nivel de 

Consecuencia 

(NC) 

100 I 

4000-2400 

I 

2000-1200 

I 

800-600 

II 

400-200 

60 I 

2400-1440 

I 

1200-600 

II 

480-360 

II 

240//120 

25 I 

1000-600 

II 

500-250 

II 

200-150 

III 

100-50 

10 II 

400-240 

II/200 

 

III/100 

III 

80-60 

III/40 

 

IV/20 

 Fuente: Seguridad industrial – UNMSM 2011:22 

 

 

 

NIVEL DE RIESGO= NP x NC 
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Tabla 22: Valoración del nivel de Intervención 

Nivel de Intervención NR Significado 

I 4000-600 Situación crítica. Corección urgente. 

II 500-150 Corregir y adoptar medidas de control. 

III 120-40 
Mejorar si es posible. Sería conveniente 

justificar la intervención y su rentabilidad. 

IV 20 
No intervenir, salvo que un análisis más 

preciso lo justifique. 

Fuente: Seguridad industrial – UNMSM 2011:22 

A partir del cálculo del nivel de riesgo se establece un listado según la gravedad relativa de sus 

peligros y, por tanto, se establece objetivamente las prioridades para la corrección de los 

riesgos detectados. 
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Tabla 23: Clasificación del Riesgo 

RIESGO ACCION Y TEMPORIZACIÓN 

TRIVIAL (T) No se requiere acción específica 

TOLERABLE (TO) 

No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se 

deberá considerar soluciones más rentables o mejoras que no 

supongan una carga económica importante. 

Se requieren inspecciones periódicas para para asegurar que se 

mantiene la eficacia de las medidas de control. 

MODERADO (M) 

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo determinando 

las inversiones precisas, Las medidas para reducir el riesgo 

deben implantarse en un período determinado. 

Cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias 

extremadamente dañinas, se necesitará una acción posterior 

para establecer con más precisión la probabilidad de daño 

como base para determinar la necesidad de mejora de las 

medidas de control. 

IMPORTANTE (I) 

No se debe comenzar el trabajo hasta que se haya reducido el 

riesgo. Puede que se precisen recursos considerables para 

controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo 

que se está realizando, debe remediarse el problema en un 

tiempo inferior al de los riesgos moderados. 

No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca 

el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con 

recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo. 

Fuente: Seguridad industrial – UNMSM 2011:23 

El resultado de la evaluación de riesgos servirá para hacer un inventario de acciones, con el fin 

de diseñar, mantener o mejorar los controles de riesgos. Es necesario contar con un buen 

procedimiento para planificar la implantación de las medidas de control que sean precisas 

después de la evaluación de riesgos. 
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Una vez identificados y valorados los riesgos, se toma la decisión de cuáles son los riesgos 

sobre los que se debe actuar primero, lo que se conoce como PRIORIZACIÓN. En función del 

Nivel de Riesgo se actuará prioritariamente sobre: 

• Los riesgos más severos. 

• Ante riesgos de la misma severidad, actuar sobre los que tienen mayor probabilidad de 

ocurrencia. 

• Ante riesgos que implican consecuencias muy graves y escasa probabilidad de ocurrencia, 

• Actuar antes, que sobre riesgos con mayor probabilidad de ocurrencia pero que implican 

consecuencias pequeñas. 

• En función del número de trabajadores expuestos actuar sobre los riesgos que afectan a un 

mayor número de trabajadores. 

• En función del tiempo de exposición de los trabajadores al riesgo, actuar sobre aquellos 

riesgos a los que los trabajadores están expuestos durante más horas dentro de su jornada 

laboral. 

 

1.1.7. Planeación de procesos 

1.1.7.1. Concepto de proceso 

Según la Real Academia Española, le procesos son un “Conjunto de fases sucesivas de un 

fenómeno natural o de operación artificial”. Por otro lado, un proceso se refiere a un conjunto 

de actividades realizadas por un individuo o un equipo de trabajo cuya finalidad es transformar 

todas las entradas (inputs) en salidas (outputs). A un nivel empresarial, los procesos son 

considerados fundamentales para el desarrollo de la organización ya que, cada proceso o 

actividad añade valor al destino final ya sea en un producto o servicio. Este último hace 

referencia a la cadena de valor, cuyo principal objetivo es la satisfacción del cliente. Es 

necesario mencionar que entre las entradas (inputs) que tiene cada proceso se encuentran los 

que son suministrados por los proveedores, por lo procesos anteriores, entre otros y estos 

deben cumplir con las especificaciones y características establecidas. Por otro lado, los outputs 
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se refieren a productos terminados o servicios. Con respecto a la planeación, cuando el análisis 

de métodos se emplea para diseñar un nuevo centro de trabajo o para mejorar uno ya en 

operación, es importante presentar de manera clara y lógica la información actual relacionada 

al proceso. En este caso, para la determinación de la mejora y correcta evaluación del proceso 

se hace uso de herramientas de control, tal como el diagrama de proceso. El cual se define 

como una representación gráfica relativa a un proceso industrial o administrativo. 

1.1.7.2. Diagrama de operaciones del proceso 

Este diagrama muestra la secuencia cronológica de todas las operaciones de un lugar donde se 

realizan actividades o en máquinas, inspecciones, márgenes de tiempo y el flujo de los 

materiales a utilizar en un proceso administrativo o de producción. Esta identificación se 

realiza desde la llegada de la materia prima hasta el empaque o arreglo final del producto 

terminado. Estos diagramas presentan la entrada de todos los componentes y subconjuntos al 

ensamble con el conjunto principal. Análogamente, antes de que sea posible mejorar un 

proceso de manufactura, es conveniente elaborar un diagrama de operaciones que permita 

exponer con claridad el problema, y determinar en qué áreas existen posibilidades de realizar 

cambios de mejora.  

1.1.7.2.1. Elaboración 

Cuando se elaboran diagramas de procesos se hace uso de símbolos circulares, que 

generalmente tienen 10 mm de diámetro, para representar una operación, y un cuadrado, para 

representar una inspección. 

1.1.7.2.2. Diagrama de flujo del proceso 

Este diagrama describe las operaciones de manera más detallada para determinado proceso. El 

objeto de su función es presentar costos ocultos como distancia recorrida, retrasos o 

almacenamientos temporales. El símbolo para señalar el transporte es una flecha, el símbolo 

para señalar la demora es una D mayúscula y el símbolo de almacenaje es triángulo pequeño.  
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1.1.8. Gestión por procesos 

1.1.8.1. Definición y metodología de la gestión por procesos 

La gestión por procesos, proporciona una visión sistemática de las actividades que se realiza 

dentro de la organización y los diversos procesos sin discriminar al área donde se desenvuelve. 

Asimismo, no delimita a la empresa de manera funcional, mostrando la interrelación que 

existe entre los procesos  como un sistema que contribuye de forma conjunta y orientada a 

satisfacer las necesidades del cliente, ya que una de sus principales características es delimitar 

las responsabilidades en relación a un proceso especifico, y todos los aspectos que la 

Dirección Organizacional considere para asegurar las satisfacción de sus clientes tanto 

internos como externos. 

Por otro lado, los procesos deben ser identificados teniendo en cuenta la importancia que tiene 

cada uno para el cliente o la organización, las problemática que les acontece y el nivel de éxito 

que pudiera tener el proceso de mejora continua. Aquellos procesos a su vez, deben ser 

agrupados para una mayor comprensión teniendo en cuenta las características afines entre 

ellos, es así que se puede determinar e interpretar las relaciones que existen. Dicha agrupación 

se debe hacer según: 

• Procesos estratégicos: Planificar, organizar y controlar los recursos, también se 

encargarían de definir, orientar y exigir la política, métodos y estrategias de la 

organización. 

• Procesos operativos: Son también llamados clave para la organización; los mismos que 

conforman el ciclo de vida que son fundamentales para la cadena de valor. 

• Procesos de apoyo:  Actividades secundarias de la cadena de valor que tienen clientes 

internos o apoyan a los procesos principales. 

El gráfico 16 muestra un mapa de procesos donde se puede identificar los diferentes procesos 

en una organización.  Una vez realizada la identificación de los procesos, se procede a realizar 

el análisis de los mismos con el fin de encontrar oportunidades de mejora y planes de acción 
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que se implementen para lograr solucionar los problemas23. Del mismo modo, existen tanto 

los procedimiento que detallan brevemente los procesos y herramientas analíticas que ayudan 

a tener más claro la situación de los procesos, para ello se hablará de una de ellas llamada 

SIPOC (Suppliers-Inputs-Process-Outputs-Clients). 

Gráfico 16: Modelo para la agrupación de proceso en un mapa de procesos 

 

Fuente: MOREIRA 2009 

 

1.1.8.2. Herramienta analítica SIPOC 

SIPOC es una herramienta que refiere pos sus siglas en inglés a Suppliers, Inputs, Process, 

Outputs y Clients que traducido significa proveedores, entradas, procesos, salidas y clientes. 

Se utiliza para la mejora de procesos empleando diagramas que representan los principales 

elementos de los mismos. Asimismo, ayuda a entender que entradas son necesarias, desarrollar 

23 Cfr. MOREYRA 2009: 24-27 
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objetivos de equipos o misiones, identificar posibles oportunidades para eliminar alguna 

actividad que no agrega valor. 

 

1.1.8.3. Procedimientos 

Se le conoce como el conjunto de pasos a seguir para lograr un objetivo, que es el de asegurar 

que el proceso se realice casi o de la misma manera cada vez que se repita. Para ello, debe 

contener de manera clara y concisa cada punto para que cualquier que lo lea pueda entenderlo.  

Dependiendo de que para quien va dirigido cada procedimiento tiene mayor o menor carga de 

conceptos técnicos. Es importante la documentación y actualización cada cierto de los 

mismos, para no incurrir en errores pasados debido a algún defecto que tenía el procedimiento 

antiguo. 

El contenido básico es un objetivo del procedimiento, glosario de términos, desarrollo del 

procedimiento y responsables de cada uno de este.  

 

1.2. Marco legal vigente 

Los derechos a la vida y a la salud se encuentran consagrados en la constitución política y en 

diversos instrumentos de derechos humanos como leyes, resoluciones, normas, decretos y 

artículos a nivel nacional.  Así mismo, existen documentos de ámbito internacional que 

resguardan estos mismos derechos, entre los cuales figura la seguridad y salud ocupacional el 

tema en estudio.  

“El Perú como miembro de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), cuenta 
con el instrumento de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual establece la 
obligación de los Estados miembros de implementar una política de prevención 
de riesgos laborales y vigilar su cumplimiento.” (DS 005-2012-TR) 
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1.2.1. Reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo 

El estado es responsable de procurar que toda actividad industrial se desenvuelva bajo una 

política nacional de seguridad y salud en el trabajo, salvaguardando la vida, salud e integridad 

física de los trabajadores y terceros, mediante la previsión seguimiento y control de los riesgos 

laborales, protegiendo las instalaciones y propiedades industriales, con el objeto de garantizar 

las fuentes de trabajo y mejorar la productividad. 

Bajo este contexto se aprueba la Ley Nº 29783 Ley de Seguridad y Salud Ocupacional en el 

Trabajo, decretado por el D.S. Nº005-2012-TR que sirve como base para la aplicación e 

implementación de dicha  ley, la cual  tiene como objeto la “promoción de una cultura de 

prevención de riesgos laborales a través del deber de prevención de los empleadores, el rol de 

fiscalización y control del Estado y la participación de los trabajadores y sus organizaciones 

sindicales.” (DS 005-2012-TR-TITULO I: Art. 1) La ley actúa sobre 9 principios 

fundamentales:24 

• Principio de prevención garantiza los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y 

el bienestar de los trabajadores, considerando  factores sociales, laborales y biológicos. 

• Principio de responsabilidad que establece que el empleador asume las implicancias 

económicas, legales y otras, en consecuencia de un accidente laboral. 

• Principio de cooperación establece que el Estado, empleadores y trabajadores garanticen 

una colaboración  mediante mecanismos de seguridad y salud ocupacional. 

• Principio de información y capacitación que exige la oportuna y adecuada información y 

capacitación preventiva en los labores. 

• Principio de gestión integral que demuestra el compromiso de alta gerencia (empleador) 

con la gestión de un sistema de seguridad y salud ocupacional. 

• Principio de atención integral de la salud que exige el derecho de prestaciones de salud 

necesarias y suficientes hasta la recuperación y rehabilitación de todo trabajador 

accidentado. 

24  Cfr. DS 005-2012-TR Título preliminar 
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• Principio de consulta y participación donde el Estado promueve instancias de consulta y 

participación de las organizaciones, empleadores y trabajadores.  

• Principio de primacía de la realidad donde los empleadores, trabajadores y representantes 

deben brindar información completa y veraz sobre la situación en seguridad y salud de la 

organización. 

• Principio de protección en el trabajo que aseguren un estado de vida saludable, física, 

mental y social.  

Es necesario indicar que la Ley 29783 aprobada por DS 005-2012 TR ha sido modificada en el 

transcurso del desarrollo de este proyecto. Las actualizaciones son realizadas a través de la 

Ley 30222 y el DS 006-2’014 TR las cuales se consideran para esta tesis. 

 

1.3. Sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional 

Los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SGSST en adelante) son un 

conjunto de políticas y administración en la prevención, eliminación y/o control de los 

peligros que puedan ocasionar riesgos a la seguridad y salud del trabajador. 

A continuación se presenta una breve reseña de los principales modelos de sistemas de gestión 

de seguridad y salud ocupacional. 

 

1.3.1. Risk management  

La gestión del riesgo es un conjunto de acciones integradas a la administración general de una 

organización, orientadas a la prevención y evaluación de posibles situaciones de riesgo  y a la 

elaboración de las estrategias para su gestión. 

Éste sistema de gestión se basa en los siguientes pasos: 

• Definición de contexto  

• Identificación de riesgos  
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• Evaluación de riesgos  

• Tratamiento de riesgos  

• Comunicación 

• Planificación  

• Control y supervisión  

• Proceso de revisión  

 

1.3.2. NOSA 

El sistema NOSA (National Occupational Safety Association) es un programa establecido con 

el objeto de reducir pérdidas,  mitigar los riesgos y simplifica la política de seguridad en tres 

puntos:25 

• Crear un ambiente de trabajo seguro. 

• Crear un ambiente de trabajo sano. 

• No contaminar el medio ambiente. 

 

Bajo este contexto y con el mismo objetivo general se revisa  el sistema NOSA de cinco 

estrellas, el cual  identifica los puntos fuertes y débiles de cualquier programa de seguridad., 

permitiendo la evaluación y cuantificación de los esfuerzos realizados por la dirección de la 

empresa y premiándolos por su gestión. Se definen cinco secciones principales de 

evaluación:26 

• Orden y Limpieza. Edificios. 

• Protección Mecánica / Eléctrica / Personal 

25  Cfr. DIGESA 2005: 32 
26  Cfr. Hermoza 2007: 10-16 
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• Prevención / Protección contra incendios. 

• Registro / Investigación de accidentes. 

• Organización de la Salud y Seguridad. 

 

1.3.3. OHSAS 18001 

“El estándar OHSAS 18001 establece los requisitos para un sistema de gestión 
de la SST destinados a permitir que una organización controle sus riesgos y 
mejore su desempeño de la SST” (OHSAS 18001 2007:2) 

Sistema de gestión desarrollado por la British Standard Institution (BSI) junto con las 

principales certificadoras del mundo, brindan directrices y requisitos para controlar los riesgos 

laborales que se puedan presentar, evitando los accidentes de trabajo y las enfermedades 

profesionales. 

La constitución de este documento se dio como respuesta a la demanda de un sistema 

internacional estándar reconocido para la Administración de la Seguridad y Salud 

Ocupacional.  Este sistema se basa en la metodología conocida como Planear-Hacer-Verificar- 

Actuar (PHVA). PHVA puede ser brevemente descrita como sigue:27 

• Planear: establecer los objetivos y procesos necesarios para entregar los resultados de 

acuerdo con la política de SSO de la organización.  

• Hacer: implementar los procesos.  

• Verificar: dar seguimiento y medición a los procesos contra la política de SSO, los 

objetivos, los requisitos legales y otros y reportar los resultados.  

• Actuar: tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño en SSO.  

27  Cfr. OHSAS 18001 2007:6 
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Gráfico 17: Modelo de sistema de gestión de SSO para la norma OHSAS

 

Fuente: OHSAS 2007:6 

 

A la fecha se conoce que se han definido las siguientes normas: 

• OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series): 

• Specifications for OH&S Management Systems. 

• OHSAS 18002: Guidance for OH&S Management Systems. 

• OHSAS 18003: Criteria for auditors of OH&S Management Systems.1 

La finalidad de estas normas consiste básicamente en lograr una mejora sustancial de la 

seguridad y salud en los centros de trabajo a través de un enfoque sistemático, para lo cual 

plantea un ciclo basado en la mejora continua y que consta de los siguientes puntos: 

• Requisitos generales 

• Política de Seguridad y Salud. 

• Planificación y organización del sistema. 

• Implementación y operación del sistema. 
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• Verificación y Acciones Correctivas. 

• Revisión por parte de la Gerencia  

 

1.3.4. Sistema de Gestión de OHSAS 18001:2007 

Para el presente análisis se tomará como base el modelo del Sistema de Gestión OHSAS 

18001:2007, debido a que se considera que se aproxima más a los requerimientos de la 

empresa y de la normativa legal vigente. Éste sistema de gestión consta de seis pasos unidos 

en un ciclo de mejora continua; los cuales se presentarán a continuación: 

Gráfico 18: Modelo de sistema de gestión de SSO para la norma OHSAS 18001:2007 

 

Fuente: OHSAS 2007:6 
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1.3.4.1. Requisitos generales 

Como primer paso se debe realizar una revisión integral de la situación de la empresa, 

básicamente en todo lo relacionado a la seguridad y salud ocupacional. 

Esto debe incluir a los trabajadores (operarios y administrativos involucrados), procesos de 

trabajo existentes (frecuentes y esporádicos), así como el estado de las maquinarias, 

resguardos y equipos de seguridad. 

Se debe evaluar el estado de las maquinarias y procesos, identificando las deficiencias de los 

mismos, así como los peligros y riesgos relacionados que puedan encontrarse, con la finalidad 

de contar con información integral sobre los problemas principales de la empresa. 

 

1.3.4.2. Política de Seguridad y Salud 

Una vez realizada la revisión inicial y como parte del inicio del proceso, se debe conseguir la 

aceptación y el compromiso de la Alta Dirección de la empresa para el apoyo en el desarrollo 

de la implementación del SGSST, la toma de decisiones y la asignación de los recursos que 

sean necesarios. Este compromiso que asume la empresa debe verse plasmado en un 

documento físico como lo es la política, que deberá ser convenientemente difundida y 

comunicada a todos sus trabajadores. 

Dado el importante compromiso que asume la Alta Dirección con la Política de Seguridad y 

Salud, ésta debe ser adecuada al nivel de riesgos de la empresa y a las necesidades de la 

misma. Además, según especificaciones de la norma, debe ser documentada, implementada, 

mantenida y periódicamente revisada. 

 

1.3.4.3. Planificación y Organización  

Después de obtener el compromiso de la Alta Dirección en la definición de la política, se debe 

diseñar un plan de trabajo conciso y organizar la implementación y posterior desarrollo del 

sistema, para lo cual se deben definir las funciones y asignar responsabilidades 
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correspondientes. Dentro de ésta planificación se considera realizar el análisis de la situación 

de la empresa, así como un proceso de identificación de peligros y evaluación de riesgos (en 

adelante referido como IPER) para determinar y analizar los riesgos intolerables que pudiesen 

existir. También se deben definir los objetivos del sistema de gestión, cuidando que sean 

medibles y alcanzables; asimismo se debe especificar la periodicidad para evaluar y analizar el 

nivel de cumplimiento de los objetivos y saber si se lograron alcanzar las metas. 

Otro punto importante es definir un Programa de Gestión de Seguridad y Salud que considere 

el compromiso asumido en la política y los objetivos trazados, dicho programa podría incluir 

principalmente cronogramas de inspecciones, capacitaciones, entrenamiento, mantenimiento, 

entre otros. 

 

1.3.4.4. Implementación y operación del Sistema 

Se debe efectuar la puesta en marcha del plan de trabajo previamente establecido, para lo cual 

se asignan los recursos necesarios (humanos, financieros, materiales, etc.) a las personas 

designadas como responsables por la Alta Dirección 

En éste paso se realiza todo lo dispuesto en el Programa de Gestión de Seguridad y Salud: 

difundir y sensibilizar al personal de los beneficios de la implementación del sistema de 

gestión, instaurar mecanismos de participación y consulta, documentar todo lo relacionado con 

el sistema, efectuar un control operativo de acuerdo a los resultados del análisis de 

investigación de peligros y evaluación de riesgos, aplicar las medidas correctivas necesarias 

para mitigar los principales riesgos y peligros encontrados, establecer planes de contingencias 

ante los peligros que se puedan presentar, entre otros. 

 

1.3.4.5. Verificación y Acciones Correctivas 

La verificación del cumplimiento de los procedimientos y las acciones correctivas a realizar 

para la mejora del sistema son pasos posteriores a la implementación del mismo, para lo cual 

se debe haber establecido previamente la periodicidad para la revisión de los resultados, así 
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como las acciones a ejecutar para reparar las fallas encontradas durante la implementación y 

revisión. Entre los puntos principales que se deben verificar se encuentran el estandarizar y 

realizar adecuadamente los procedimientos para investigar y reducir los casos y costos de 

accidentes de trabajo que se puedan registrar, el proceso de identificación de peligros y 

evaluación de riesgos; asimismo se deben revisar los procedimientos y la forma de 

almacenamiento de los registros e indicadores del sistema de gestión. Como parte de la 

verificación también se debe considerar el establecer los pasos para la realización de auditorías 

internas o externas de revisión del sistema, con la finalidad de obtener conclusiones, 

observaciones y recomendaciones sobre el estado de la operatividad del SGSST. 

 

1.3.4.6. Revisión por parte de la Gerencia 

Finalmente la Alta Dirección debe verificar periódicamente el cumplimiento de los objetivos 

trazados, tomando como base la información recopilada de los registros de los puntos 

anteriores. La finalidad de ésta revisión es conocer el nivel de cumplimiento de las metas 

esperadas y determinar las nuevas necesidades que se hayan generado, de acuerdo a lo cual se 

deberían establecer estrategias y planes de acción para el siguiente período. 

 

 

 

 

 

 

 

 

56 
 



CAPITULO II : ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DEL 

SISTEMA ACTUAL 

En el siguiente capítulo se presentará una descripción general de la empresa, los problemas 

identificados en ella y el impacto correspondiente que genera. Luego se procederá a analizar 

las causas que los originan que servirán de preámbulo para determinar la posible solución a 

desarrollar en el capítulo subsiguiente. 

Para ello también, se presentará la situación actual de la empresa en una breve descripción, las 

actividades realizadas en el proceso productivo a fin de entender cómo se desarrolla la 

problemática y la estructura organizacional para poder observar las barreras y flujo de 

información  como de recursos. 

2.1. Descripción y organización de la empresa 

La empresa se dedica al tejido, teñido y comercialización de fardos de tela de diferentes 

calidades de producto de acuerdo a las especificaciones del cliente; Actualmente cuenta con 

27 colaboradores en el área de producción, 8 colaboradores en el área administrativa y una 

capacidad instalada de  7  máquinas de teñido, 3 ramas,  2 centrifugadoras de 100 kg y 50 kg,  

1 cortadora y 1 percha. Según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) de 

todas las actividades económicas de las Naciones Unidas, la empresa pertenece a la clase 

1311, 1312 y 1313.  

• Sector C : Industrias manufactureras 

• División 13 : Fabricación de productos textiles 

• Grupo 131 : Hilatura, tejedura y acabado de productos textiles 

• Clase 1311 : preparación e hilatura de fibra textiles 

• Clase 1312 : Tejedura de productos textiles 
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• Clase 1313 : Acabado de productos textiles 

 

La empresa ha desarrollado estrategias administrativas y operacionales que han facilitado 

posicionarse en el mercado donde se desarrolla,  las cuales van de la mano con los objetivos 

generales. La misión de esta empresa es: “brindar productos de calidad personalizados a bajo 

costo” y la visión: “ser una de las principales empresas posicionadas en el mercado y alcanzar 

participación a nivel internacional.”  

Con respecto a la estructura organizacional, esta se divide en tres gerencias: Administración y 

Finanzas, Marketing y Ventas y Producción, las cuales reportan a la Gerencia General. En  el 

gráfico 19 se puede observar el organigrama vigente de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58 
 



Gráfico 19: Organigrama Oficial de la Empresa 

 

Fuente: Información de la Empresa / Elaboración Propia 

 

2.1.1. Descripción de la distribución de planta 

Para el desarrollo del proceso productivo y administrativo la empresa cuenta con un local de 3 

niveles ubicado sobre una superficie de aproximadamente 2000 m2 de dimensión que se 

distribuyen en oficinas administrativas, planta de producción, almacenes, corredor central, 

vigilancia y estacionamiento. El presente estudio se enfocará en el área de Producción, donde 

se realizan las siguientes actividades: inspección y almacenado, proceso de teñido, 

Gerente General 

Producción Marketing y Ventas Administración y 
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Operarios  
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59 
 



centrifugado, rameado, corte, perchado, empaquetamiento y almacenamiento de producto 

final. 

Las labores administrativas se realizan en la sección lateral izquierda del segundo piso de un 

bloque acondicionado para las oficinas de Gerencia General, Administración y Finanzas y 

Marketing y Ventas, mientras que las operaciones de producción y almacenaje se realizan en 

los dos niveles de la estructura de producción. El primer nivel se distribuye en 7 secciones, las 

cuales 5 secciones se constituyen por 5 máquinas principales, las cuales son: rama1, teñido, 

centrifugado, calderas y rama2; las 2 secciones restantes se constituyen por el área de riesgos 

químicos y almacén que cuenta con salida independiente.  

El segundo nivel se distribuye en 2 secciones de operaciones principales, las cuales son rama3 

y percha. Además que cuenta con una sección de almacenaje próximo a las escaleras para el 

descargo de producción. 

2.1.2. Descripción del proceso productivo de rollos de tela 

A continuación se presenta la descripción del proceso productivo para obtener un mayor 

conocimiento sobre las operaciones y procesos, así como también los peligros y riesgos que se 

puedan  identificar. En el gráfico 20 se puede observar el Diagrama de Operaciones del 

proceso. 

El proceso se inicia con la recepción de materia prima que llega a las instalaciones de la 

empresa en rollos de tela en crudo, pasa por un control e inspección 1 de calidad y es 

trasladado manualmente por los operarios hacia l almacén. Al recibir una orden de producción 

con especificaciones del producto, se realiza la programación de parámetros de producción, 

tales como insumos, máquinas a utilizar, tiempos de producción, entre otros. 

Culminada la programación de la capacidad instalada se procede a iniciar el proceso de 

producción. Los operarios desplazan manualmente la cantidad específica de fardos en crudo al 

área de la operación 1 Teñido, previo a ello, se debió realizar la combinación de tintes y 

químicos definiendo el color del producto. Esta última actividad necesita realizarse en un 

ambiente apartado y adaptado, pues las sustancias emanan un alto olor que obliga el uso de 
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mascarillas, para ello, la empresa posee mezclas específicas y exactas de los químicos y los 

tintes necesarios para obtener cierto color en la tela. Culminada la selección de tintes, el 

operario inserta las telas en crudo a las diferentes máquinas de teñido y a su vez vierte los 

tintes para realizar la mezcla. Durante la operación, el operario debe manipular las telas en 

proceso, verificando la coloración constante, tal acción representa un riesgo, pues el vapor del 

agua puede lesionar al operario. 

La operación dura aproximadamente 4 horas y cada máquina (7 máquinas de teñido en total) 

puede procesar 200 kilos por tanda con diferentes especificaciones de color. Luego las telas 

son extraídas manualmente de la máquina hacia unos carros con capacidad de 200kg, donde se 

realiza la inspección 2 y control de calidad referente a la uniformidad del teñido a lo largo de 

toda la tela. Una vez culminada la inspección, las telas húmedas son transportadas a la 

operación 2 Centrifugado, en esta operación se utilizan las 2 centrifugadoras de 100kg y 50kg 

de capacidad, ya que suele acumularse por la alta demanda. La operación dura entre 25 min. a 

35 min. Y los químicos y el agua sobrantes en este proceso son almacenados en barriles para 

su posterior desecho. 
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Gráfico 20: Diagrama de Operaciones del Área de Producción 

 

Fuente: Información de la Empresa / Elaboración Propia 
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Finalizada la operación de centrifugado se extraen las telas a los carros transportadores para 

ser derivadas a la operación 3 Rameado. Antes de ingresar al proceso de rameado las telas ya 

teñidas pasan por unos rollos que los insertan en unos pozos con ciertos químicos que 

agregaran “dureza” a la tela y otras características, al cual se le denomina apresta. Luego estas 

telas húmedas son conducidas  a la máquina de rameado en la cual se les va a dar el ancho 

especifico, se les secara y planchara al vapor. El secado y planchado se realiza a través de 

tubos que contienen aceite térmico a muy alta temperatura  que es calentado en calderas 

ubicadas cerca a la máquina. Una vez utilizado y enfriado este aceite regresa a las calderas 

para ser calentado nuevamente y pueda ser reutilizado. Este proceso dura de 2 horas a 4 horas. 

Esta última operación necesita 6 operarios para controlar el ingreso de la tela por los rollos y 

el proceso central de dar características a la tela.  

Como producto del proceso, salen los rollos de tela ya planchados y listos para su inspección 

final y su posterior empaquetamiento. La inspección final se da en 2 estaciones en la cual un 

operario revisa la tela mientras esta avanza por unos rodillos en busca de posibles errores en el 

tejido, teñido o corte en la tela. Si un error es detectado se procede a cortar un trozo de tela a 

lo ancho y se continua con la inspección. Estos retazos son almacenados para ser vendidos 

como desperdicios. Seguidamente se realiza el empaquetado y almacenamiento de los telares 

ya revisados pasan por la zona de  empaquetamiento en la cual se les envuelve con un plástico 

transparente, se amarra y se le pone una etiqueta con las especificaciones de la tela. Luego esta 

es conducida por los operarios de manera manual a un almacén temporal dentro de la planta 

para después ser enviados al almacén final en el segundo nivel de la planta.  

 

2.2. Descripción del sistema actual de seguridad y salud 

ocupacional en la empresa 

La empresa en estudio cuenta con un SGSST implementado desde el año 2009 que incorpora 

el cumplimiento al “Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo” (MTPE 2005) 

que promulgó el Estado. Este sistema presenta documentación que señala las pautas de 

seguridad en el desarrollo de operaciones, plan de contingencia, equipos de protección 
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personal y todo lo referente al cumplimiento de la normativa peruana. Sin embargo el SGSST 

carece de controles de cumplimiento, indicadores de seguridad que validen el progreso, 

procedimientos operacionales seguros, plan de capacitación y otros que aseguren una mejora 

continua del sistema. 

 

2.2.1. Estado de cumplimiento de acuerdo a los requisitos legales 

Para la evaluación del estado referente al cumplimiento de la empresa frente a lo establecido 

por la Ley, se elaboró una matriz que exprese lo correspondiente a las normas vigentes sobre 

seguridad y salud ocupacional entre ellas el reglamento de la Ley N°29783. 

La matriz está elaborada en base a una lista, las cuales se verificaran con la dirección de la 

empresa y con los trabajadores para evaluar el cumplimiento hacia la Ley, ver ANEXO 2. 

En  la evaluación de cumplimiento de la matriz elaborada se concluyó tras el diagnóstico que 

la empresa cumple con el 45% de lo establecido por la normatividad  peruana, entre los cuales 

se puede destacar los de mayor relevancia: 

• No cuenta con un sistema integral de seguridad y salud ocupacional. 

• No cuenta con capacitación para los empleados en materia a salud y seguridad laboral. 

• Los elementos de protección personal (EPP´S) no son los adecuados para el desarrollo de 

las operaciones 

• No existen procedimientos de reconocimiento de riesgos y peligros laborales. 

Como resultado del diagnóstico se puede concluir de forma preliminar que a partir de la falta 

de procedimientos y controles en el SGSST es necesario que se recopile y evalúe  las 

situaciones que estas irregularidades hayan permitido propiciarse, en temas de seguridad,  y a 

su vez analizar los resultados obtenidos para percibir los impactos a la empresa, trabajadores y 

al SGSST actual. 
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A continuación se explica el análisis de la situación actual para lo cual se revisarán tablas, 

gráficos, cuadros estadísticos y toda información disponible que se considere pertinente para 

el proceso de estudio. 

 

2.2.2. Estudio y análisis de la situación actual 

El SGSST de la empresa cuenta con un registro estadístico de accidentes de trabajo durante los 

últimos cuatro años28, los cuales se muestran en la tabla 24 a continuación: 

Tabla 24: Cuadro estadístico histórico de accidentes 

 

Fuente: Información histórica de accidentes de trabajo de la empresa 

 

Sobre la información recopilada se observa una notable reducción de 7 accidentes en el primer 

año de control, el segundo año registra una reducción de 2 accidentes y el último año se redujo 

solamente en 1 accidente, tal y como se observa en el gráfico 21. Ello nos indica que el 

SGSST  implementado no está logrando los objetivos de controlar y  reducir el índice de 

accidentes y con ello los costos inmersos. Esto se puede calificar como una primera señal  de 

alerta para la empresa que representa un peligroso descuido en su política de velar por unas 

condiciones de trabajo adecuadas para sus colaboradores. 

 

 

28 Se considera todos los accidentes de trabajo registrados, según información de la empresa. 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
AÑO 2009 3 2 3 2 4 6 5 3 5 3 4 3 43
AÑO 2010 2 1 2 1 5 3 5 3 4 2 3 5 36
AÑO 2011 2 1 2 2 3 4 6 4 3 3 2 2 34
AÑO 2012 2 3 1 2 4 3 3 3 3 2 3 4 33

TOTAL 9 7 8 7 16 16 19 13 15 10 12 14
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Gráfico 21: Número de trabajadores accidentados en el período 2009 - 2012 

 

Fuente: Información histórica de accidentes de trabajo de la empresa / Elaboración Propia 

 

Además, en el gráfico 22 se puede analizar el detalle de los accidentes por cada mes, donde se 

comprueba que debido a la estacionalidad de la demanda del producto existe una tendencia de 

ocurrencia de accidentes de trabajo durante las estaciones de elevada demanda, 

específicamente en los períodos festivos como mayo a diciembre (según cantidad total de 

accidentes), destacando claramente el periodo de fiestas patrias en Julio.  
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Gráfico 22: Número de accidentes acumulados en el período 2009-2012 

Fuente: Información histórica de accidentes de trabajo de la empresa / Elaboración Propia 

Analizando los datos presentados se puede observar que existe un problema referente al actual 

sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo aplicado al proceso principal de la 

empresa. Por ello se evaluará la frecuencia de accidentes por trabajador, las áreas de mayor 

peligro y los tipos de accidentes o naturaleza de la lesión que se produce. 

Para dar inicio a este análisis y según los registros facilitados por la empresa, se cuenta con un 

registro de trabajadores accidentados dentro del proceso y en el cumplimiento de sus tareas en  

los últimos 4 años (2009 – 2012). Tal información se muestra en el gráfico 24, de la cual se 

concluye que existe un porcentaje mayor al 90% del total de trabajadores accidentados. 

De acuerdo a lo anterior, se inicia el proceso de investigación acerca de las zonas donde se 

produjeron estos accidentes y la naturaleza de la lesión. Los accidentes identificados en 

inspecciones y reportes en los últimos 4 años (2099 – 2012) que se resumen en el gráfico 23, 

indican que estos ocurren en su mayoría en las operaciones de rameado, tintorería y corte, 

definiendo así las zonas críticas del proceso productivo. 
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Gráfico 23: Número de accidentes por proceso productivo 

 

Fuente: Información de la Empresa / Elaboración Propia 
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Gráfico 24: Cuadro Porcentual de Colaboradores accidentados en el área de producción 

CUADRO DE TRABAJADORES ACCIDENTADOS EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN 

2009 2010 

 
38 Trabajadores 

 
33 Trabajadores 

2011 2012 

 
29 Trabajadores 

 
27 Trabajadores 

Fuente: Información de la Empresa / Elaboración propia 
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Una vez detallada la frecuencia de accidentes por trabajador y las áreas de mayor peligro, se 

procede a detallar la naturaleza de la lesión, las cuales se han agrupado para facilidad de 

entendimiento en: “heridas cortantes”, “quemaduras”, “problemas respiratorios”, “caídas” y 

“accidentes ergonómicos” como se muestra a continuación en la tabla 25. 

Tabla 25: Cuadro Resumen de Accidentes 

Resumen General de Accidentes 

Heridas cortantes / 1 Amputación 26 

Quemaduras 16 

Problemas respiratorios 22 

Caídas y Glopes 26 

Ergonómicos 56 

TOTAL 146 

Fuente: Información de la Empresa / Elaboración propia. 

Además, se clasificaron los accidentes por tipo de lesión correspondiente a cada año como se 

muestra en la tabla 26 

Tabla 26: Cuadro de accidentes por naturaleza de lesión y por año 

AÑO CORTES QUEMADURAS 
PROB. 

RESPIRATORIOS 
CAÍDAS 

ACCIDENTES 

ERGONÓMICOS 
TOTAL 

AÑO 

2009 
9 3 7 8 16 43 

AÑO 

2010 
7 5 6 6 12 36 

AÑO 

2011 
6 4 5 6 13 34 

AÑO 

2012 
4 4 4 6 15 33 

Fuente: Información de la Empresa / Elaboración Propia 
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De acuerdo a lo expuesto anteriormente y al análisis realizado, se concluye en dos ideas 

principales: 

• Las estadísticas muestran una tendencia de accidentes de mayor frecuencia en los meses de 

mayo a diciembre lo que puede ser reflejo de negligencia a los procedimientos de 

operación. Además, se debe considerar como posible causa las condiciones de las 

estaciones de trabajo. 

• Las zonas de rameado, teñido y corte son las más críticas, ya que presentan los porcentajes 

de accidentabilidad de 29%, 25% y 20% respectivamente del total de accidentes 

registrados en el período 2009 – 2012. 

Finalmente con la información histórica disponible de los accidentes de trabajo, se iniciará a 

evaluar el problema donde su ocurrencia pueda afectar la producción, nivel de ventas y la 

utilidad de la empresa. 

 

2.3. Identificación y análisis del problema 

En el proceso de fabricación de rollos de tela, el problema identificado es el alto índice de 

accidentes registrados, el cual se explicara a mayor detalle a continuación junto con el impacto 

económico a incurrir y las causa-raíz correspondientes. 

 

2.3.1. Elevado índice de accidentes laborales registrados 

Los accidentes laborales son aquellos sucesos repentinos que sobreviene por causa o con 

ocasión del trabajo y que produce pérdidas tales como lesiones personales, materiales y 

ambientales.29 Para el estudio, los accidentes que se presentan a causa de la labor son 

29  Cfr. DIGESA 2011: 105 
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identificados en el área de producción de rollos de tela, específicamente en las operaciones 

críticas identificadas en el punto 2.2.2. 

Tras la  implementación del SGSST en el período 2009 – 2012, el índice de accidentes 

registrados descendió en solo 10 registros, lo cual evidencia que el sistema actual de seguridad 

ocupacional de la empresa es deficiente. Por otro lado, en el gráfico 25 se muestra el 

comparativo entre el máximo índice mensual de los registros anuales de accidentes ocurridos 

versus el índice de registro permitido por accidente laboral en la empresa, ya que excediendo 

este índice el nivel y la capacidad de producción se ven comprometidas. 

Las brechas en algunos meses son más amplias que en otros respecto al límite establecido por 

la dirección de accidentes registrados permitidos lo que indica que existe un impacto 

económico. 

2.3.2. Impacto económico del elevado índice de accidentes laborales 

Para analizar el impacto económico por los accidentes laborales registrados en la empresa por 

los últimos 4 años (2009 – 2012) se consideró los costos de horas-hombre, el costo de 

oportunidad, costos médicos y el costo por penalizaciones.  

Para el cálculo de costos horas – hombre se debe considerar que en el tiempo de ausentismo 

del operario accidentado se contrató a un segundo operario, por ello el costo que se asume es 

producto del total de horas contratadas del operario en reemplazo por el costo HR-HM de s/. 

3.15. Este último dato se obtuvo como resultado de la división de pago mensual y el total de 

horas trabajadas mensualmente.  

Para el  cálculo del costo de oportunidad se consideró la utilidad perdida por el tiempo de 

parada de operaciones por cada accidente registrado. Este dato se obtuvo del producto de Kg / 

Hr por proceso y la utilidad definido por la empresa a S/. 1.474 Kg, dando como resultado un 

costo de oportunidad  COP de  s/. 154 Hr. 
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Gráfico 25: Comparación de estado actual e indicador máximo de la empresa 

 

Fuente: Información de la Empresa / Elaboración propia 
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Los costos médicos y costo por penalizaciones que se consideraron para el cálculo se 

obtuvieron  a partir de los registros por accidentes del sistema de seguridad y salud en el 

trabajo. Estos datos son el resultado del costo por intervención médica y las penalizaciones 

percibidas luego de la investigación por cada accidente. 

Concluyendo con el sustento del origen de los costos incurridos por accidentes laborales, se 

procede a consolidar la información obtenida del período 2009 – 2012  en las tablas 27, 28, 

29, 30 y 31. Se debe resaltar que los datos mostrados a continuación se disgregan por 

naturaleza de lesión, número de trabajadores afectados,  naturaleza de costos y 

diferenciados por colores que representan el año de ocurrencia según la leyenda mostrada a 

continuación en la tabla 27. 

Tabla 32; Leyenda de accidentes según año de ocurrencia 

2009 

2010 

2011 

2012 

Fuente: Información de la Empresa / Elaboración propia 
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Tabla 27: Resumen de costos incurridos en el período 2009-2012 según naturaleza de 

lesión Amputación / cortes y número de operarios accidentados 

AMPUTACION / CORTES 

Nº 
Hombres Horas COSTO HR-

HM (S/. - HR) 

COSTO 
MEDICO 

(S/.) 

COP (S/- 
HR) 

PENALIZACION 
(S/.) 

1 1568 4939.2 7050 154 3550 
2 6 18.9 90 154 497 
3 5 15.75 83 154 355 
4 3 9.45 45 154 426 
5 5 15.75 59 154 355 
6 4 12.6 60 154 497 
7 3 9.45 46 154 355 
8 16 50.4 350 154 1774.5 
9 4 12.6 64 154 355 
10 5 15.75 78 154 540 
11 8 25.2 95 154 630 
12 896 2822.4 5980 154 3240 
13 7 22.05 85 154 864 
14 13 40.95 135 154 882 
15 7 22.05 105 154 864 
16 5 15.75 64 154 360 
17 4 12.6 46 154 432 
18 6 18.9 58 154 504 
19 7 22.05 86 154 576 
20 6 18.9 74 154 432 
21 14 44.1 126 154 630 
22 5 15.75 46 154 432 
23 6 18.9 56 154 576 
24 9 28.35 89 154 720 
25 3 9.45 46 154 360 
26 8 25.2 68 154 576 

Fuente: Información de la Empresa / Elaboración propia 
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Tabla 28: Resumen de costos incurridos en el período 2009-2012 según naturaleza de 

lesión Quemaduras y número de operarios accidentados 

QUEMADURAS 

Nº 
Hombres Horas COSTO HR-

HM (S/. - HR) 

COSTO 
MEDICO 

(S/.) 

COP (S/- 
HR) 

PENALIZACION 
(S/.) 

1 5 15.75 124 154 426 
2 8 25.2 136 154 568 
3 9 28.35 146 154 710 
4 12 37.8 159 154 639 
5 6 18.9 126 154 461.5 
6 4 12.6 114 154 372.75 
7 9 28.35 148 154 621.25 
8 5 15.75 152 154 497 
9 6 18.9 166 154 497 
10 16 50.4 182 154 1008 
11 8 25.2 155 154 450 
12 6 18.9 178 154 504 
13 13 40.95 168 154 720 
14 7 22.05 146 154 438 
15 11 34.65 158 154 657 
16 8 25.2 96 154 547.5 

Fuente: Información de la Empresa / Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

76 
 



Tabla 29: Resumen de costos incurridos en el período 2009-2012 según naturaleza de 

lesión Problemas respiratorios y número de operarios accidentados 

PROBLEMAS RESPIRATORIOS 

Nº 
Hombres Horas COSTO HR-

HM (S/. - HR) 

COSTO 
MEDICO 

(S/.) 

COP (S/- 
HR) 

PENALIZACION 
(S/.) 

1 7 22.05 156 154 568 
2 6 18.9 142 154 532.5 
3 5 15.75 154 154 426 
4 8 25.2 186 154 852 
5 4 12.6 134 154 426 
6 6 18.9 154 154 568 
7 9 28.35 198 154 710 
8 10 31.5 214 154 630 
9 12 37.8 222 154 882 
10 8 25.2 187 154 540 
11 7 22.05 160 154 450 
12 6 18.9 152 154 648 
13 5 15.75 143 154 576 
14 13 40.95 234 154 630 
15 6 18.9 148 154 486 
16 9 28.35 179 154 648 
17 7 22.05 162 154 450 
18 4 12.6 129 154 324 
19 15 47.25 242 154 894.25 
20 5 15.75 145 154 383.25 
21 6 18.9 155 154 511 
22 8 25.2 189 154 638.75 

Fuente: Información de la Empresa / Elaboración propia 

 

 

 

 

77 
 



Tabla 30: Resumen de costos incurridos en el período 2009-2012 según naturaleza de 

lesión: Caídas, Golpes y número de operarios accidentados 

CAIDAS Y GOLPES 

Nº 
Hombres Horas COSTO HR-

HM (S/. - HR) 

COSTO 
MEDICO 

(S/.) 

COP (S/- 
HR) 

PENALIZACION 
(S/.) 

1 3 9.45 40 154 159.75 
2 5 15.75 68 154 479.25 
3 2 6.3 30 154 177.5 
4 3 9.45 33 154 213 
5 1.5 4.725 28 154 177.5 
6 0.75 2.3625 21 154 88.75 
7 1.3333333 4.2 25 154 142 
8 5 15.75 70 154 372.75 
9 14 44.1 285 154 1152 
10 3 9.45 31 154 144 
11 4 12.6 42 154 288 
12 1.5 4.725 26 154 135 
13 6 18.9 74 154 468 
14 3 9.45 36 154 180 
15 13 40.95 254 154 756 
16 6 18.9 76 154 360 
17 2 6.3 31 154 144 
18 4 12.6 35 154 270 
19 6 18.9 56 154 504 
20 21 66.15 325 154 882 
21 12 37.8 246 154 821.25 
22 7 22.05 96 154 456.25 
23 5 15.75 72 154 383.25 
24 3 9.45 32 154 164.25 
25 4 12.6 36 154 182.5 
26 35 110.25 510 154 1314 

Fuente: Información de la Empresa / Elaboración propia 
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Tabla 31: Resumen de costos incurridos en el período 2009-2012 según naturaleza de 

lesión Accidentes ergonómicos  y número de operarios accidentados 

ACCIDENTES ERGONÓMICOS 

Nº 
Hombres Horas COSTO HR-

HM (S/. - HR) 

COSTO 
MEDICO 

(S/.) 

COP (S/- 
HR) 

PENALIZACION 
(S/.) 

1 3 9.45 53 154 142 
2 5 15.75 68 154 426 
3 8 25.2 75 154 710 
4 2 6.3 56 154 115.375 
5 4 12.6 53 154 266.25 
6 7 22.05 68 154 532.5 
7 15 47.25 256 154 781 
8 4 12.6 53 154 301.75 
9 9 28.35 95 154 994 
10 5 15.75 60 154 372.75 
11 8 25.2 68 154 568 
12 6 18.9 66 154 426 
13 1 3.15 53 154 88.75 
14 7 22.05 71 154 355 
15 3 9.45 53 154 142 
16 5 15.75 56 154 426 
17 13 40.95 223 154 882 
18 3 9.45 53 154 126 
19 4 12.6 53 154 378 
20 5 15.75 95 154 378 
21 14 44.1 239 154 1008 
22 2 6.3 53 154 108 
23 4 12.6 49 154 252 
24 3 9.45 56 154 126 
25 6 18.9 65 154 504 
26 11 34.65 216 154 864 
27 5 15.75 66 154 378 
28 3 9.45 58 154 252 
29 7 22.05 78 154 360 
30 4 12.6 54 154 252 
31 2 6.3 60 154 90 
32 9 28.35 196 154 864 
33 9 28.35 180 154 756 
34 6 18.9 71 154 360 
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ACCIDENTES ERGONÓMICOS 

Nº 
Hombres Horas COSTO HR-

HM (S/. - HR) 

COSTO 
MEDICO 

(S/.) 

COP (S/- 
HR) 

PENALIZACION 
(S/.) 

35 3 9.45 53 154 108 
36 2 6.3 55 154 126 
37 5 15.75 66 154 432 
38 7 22.05 63 154 576 
39 4 12.6 62 154 288 
40 6 18.9 86 154 360 
41 3 9.45 55 154 144 
42 1 3.15 53 154 127.75 
43 6 18.9 84 154 438 
44 3 9.45 53 154 146 
45 7 22.05 72 154 383.25 
46 6 18.9 66 154 438 
47 2 6.3 55 154 109.5 
48 5 15.75 53 154 383.25 
49 4 12.6 62 154 292 
50 2 6.3 58 154 127.75 
51 3 9.45 57 154 255.5 
52 10 31.5 210 154 547.5 
53 2 6.3 53 154 127.75 
54 6 18.9 74 154 383.25 
55 7 22.05 71 154 146 
56 18 56.7 264 154 146 

Fuente: Información de la Empresa / Elaboración propia 

Con la información mostrada en las tablas anteriores; se resume los costos totales 

incurridos según el año de ocurrencia y naturaleza de lesión en la siguiente  tabla 34. 

 A partir de los costos totales obtenidos se procede a realizar el impacto económico anual, 

para ello se calculó las utilidades que según información de la empresa  representan un 8%  

del total de las ventas anuales. Sobre las utilidades calculadas, se obtiene el impacto 

económico de los costos incurridos  por accidentes laborales en el período 2009 - 2012  que 

representan el 15%, 13%, 9% y 9% de las utilidades.  

Si bien se ha reducido el impacto económico anualmente también se debe observar que el 

ingreso por ventas ha disminuido. 
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Tabla 33: Cuadro de porcentaje de  Impacto económico por costos de accidentes 

incurridos en el período 2009 - 2012 

AÑO VENTAS S/. UTILIDAD S/. COSTO S/. 
% 

Impacto 
Económico 

2009 4,008,650.01 320,692.00 47,330.01 15% 
2010 3,880,586.33 310,446.91 39,547.125 13% 
2011 3,670,986.21 293,678.90 25,686.45 9% 
2012 3,340,595.46 267,247.64 23,006.85 9% 

Fuente: Información histórica de costos por accidente de trabajo de la empresa / 

Elaboración Propia 

En consecuencia los accidentes no solo tienen un impacto económico para la empresa, sino 

que también afectan la integridad  del trabajador.  
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Tabla 34: Cuadro resumen en S/. de costos totales incurridos según año de ocurrencia y naturaleza de lesión 

AÑO CORTES 
S/. 

QUEMADURA
S S/. 

PROB. 
RESPIRATORIO

S S/. 

CAIDAS 
S/. 

ERGONOMICO
S S/. 

PENALIZACIO
N S/. 

COSTO 
TOTAL 

S/. 

2009 1,4317.10 1,587.00 2,343.75 1,614.99 3,957.80 23,509.38 47,330.01 

2010 10,584.15 1,271.60 2,153.20 1,517.23 3,303.95 20,717.00 39,547.13 

2011 1,492.30 1,434.45 1,744.85 1864.80 3,292.05 15,858.00 25,686.45 

2012 956.90 943.90 1,454.10 2,123.90 3,853.30 13,674.75 23,006.85 

Fuente: Información de la Empresa / Elaboración propia  
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2.3.3. Determinación de las causas raíz de los problemas 

A partir de la identificación del problema y del impacto económico que este genera, se 

procede a la evaluación de las posibles causas-raíz. Para la realización de este diagnóstico 

se aplicará la metodología del Árbol Causa-Efecto. En la tabla  35 se puede revisar la serie 

de factores que influyen en la ocurrencia de accidentes. 

Tabla 35: Factores principales que ocasionan el elevado índice de accidentes 

Resumen de información (Hechos / Datos) 
F1 Las operaciones no siguen un procedimiento estandarizado 
F2 Operarios no usan EPP'S para realizar operaciones. 
F3 Incorrecta manipulación de insumos y residuos. 
F4 Falta de capacitación de procedimientos operacionales 
F5 Pasillo central no es visible 
F6 Almacén desordenado. 
F7 No hay señalización en toda la empresa. 
F8 Zonas de peligro sin restricción. 
F9 Instalaciones precarias. 
F10 No existe seguimiento y control del actual SGSST. 
F11 No hay mantenimiento preventivo para la maquinaria. 
F12 Orden y limpieza deficientes en el lugar de trabajo 
F13 Falta de capacitación en el uso de EPP’S 
F14 Equipos de protección inadecuados o insuficientes. 

Fuente: Información de la Empresa / Elaboración propia 

 

Con la información resumida se procede a concluir los problemas hipotéticos existentes. 

Estas se definen en la siguiente tabla donde también se explican los factores de los que se 

concluye el problema. 
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Tabla 36: Cuadro resumen Problemas hipótesis 

Problemas (Ideas / Hipótesis) 
P1 Ausencia de procedimientos  (F1) 
P2 Ausencia de capacitaciones  (F2, F4, F13) 
P3 Ausencia de Gestión del Actos Subestandares (F2, F3) 

P4 Ausencia de Gestión de Condiciones Subestandares   (F5, F6, F7, F8, F9, 
F11,  F12, F14) 

P6 Ausencia de Gestión del SGSST (F2, F5, F6, F7, F8, F10) 
Fuente: Información de la Empresa / Elaboración propia 

Con los problemas encontrados, se busca relacionarlos según causa y efecto. Se puede 

observar entonces, que varios problemas encuentran su origen en otro y de esa forma, se 

puede determinar sobre qué problema tomar decisiones para resolver el problema. A partir 

de este tipo de evaluación, se grafica el siguiente árbol donde las raíces son los puntos clave 

a solucionar. 

Gráfico 26: Árbol Causa-Efecto del Elevado Índice de accidentes laborales en el área 

de producción

 

Fuente: Información de la Empresa / Elaboración propia 
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Finalmente, se concluye que las causas raíz de los problemas actuales relacionados con el 

elevado índice de accidentes laborales se explicarán a continuación: 

• Ausencia de Gestión de Actos Subestandar: No existe programas de inducción al 

trabajo, Instructivo del correcto manejo de maquinarias o insumos, capacitación en el 

uso de Equipos de Protección Personal o el sistema de seguridad vigente. Por lo antes 

mencionado el personal presenta acciones indebidas en el desarrollo de sus actividades. 

• Ausencia de Gestión de Condiciones Subestandar: Las condiciones del ambiente de 

trabajo son una de las causas directas de los accidentes presentados en la empresa. Es 

decir la ausencia de señalización, orden, limpieza del lugar,  las instalaciones precarias, 

las máquinas desgatadas y sin mantenimiento permiten que se desarrollen accidentes. 

• Procesos no estandarizados: Las  diversas labores que realice el personal operativo no 

tienen documentación existente es decir el conocimiento empírico es el que predomina 

para realizar cualquier actividad que en  muchos casos causa  daño al personal, equipos 

y maquinaria. Por este motivo, es que se originan paradas de máquina y por lo tanto el 

flujo completo de la cadena productiva se vuelve discontinuo. Por otro lado, causa que 

los propios operarios se accidenten a causa de sus malas prácticas. 

• Ausencia de Gestión Integral del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo: En 

general el actual sistema presenta deficiencias que se manifiestan a través del elevado 

índice de accidentes causados por la falta de procedimientos operacionales, 

capacitaciones en seguridad y correcta disposición de la planta para el ejercicio de las 

actividades. 

Finalmente se debe cuantificar las principales causas que se diagnosticaron en el Árbol 

causa-efecto y para ello se utilizará el Gráfico de Pareto que se muestra en el gráfico 27. 
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Gráfico 27: Diagrama de Pareto de Problemas según evaluación de factores 

 

Fuente: Información de la Empresa / Elaboración propia 

Del gráfico se puede observar que las causas que cumplen con el 85 % que ocasionan el 

elevado índice de accidentes laborales son ausencia de procedimientos, ausencia de gestión 

de condiciones subestandar y ausencia de actos subestandar.  

Teniendo en cuenta cuales son las principales causas-raíz que originan los accidentes 

laborales, en el siguiente capítulo se desarrollará las medidas a tomar mediante la propuesta 

de mejora, la cual contendrá algunas de las herramientas que se han venido desarrollando a 

lo largo del capítulo anterior. De esta manera, se busca lograr un mayor impacto y 

rentabilidad para el negocio tomando en cuenta factores relevantes como la mejora continua 

que es lo que hoy en día cada organización tiene que tener para seguir siendo competitiva. 
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CAPITULO III : PROPUESTA DE MEJORA 

CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN UNA 

EMPRESA TEXTIL APLICANDO SISTEMAS DE 

GESTIÓN 

En el capítulo anterior se determinó que el problema a resolverr es el elevado índice de 

accidentes laborales en el área de producción debido a la ausencia de gestión del actual 

Sistema de Seguridad y Salud del Trabajo.  

El presente capítulo tiene por objetivo  mejorar el actual sistema de seguridad a través del  

rediseño del mismo desarrollando un Manual del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 

en el Trabajo teniendo como referencia el modelo del Sistema de Gestión OHSAS 18001 

con el fin de controlar y disminuir las principales causas raíz del problema que representan 

un costo acumulado de s/. 135,570 identificado en el capítulo anterior. 

El Manual propuesto tendrá el siguiente encabezado y desarrollará los seis pasos del 

sistema OHSAS 18001:2007 

 

Gráfico 28: Modelo de sistema de gestión de SSO para la norma OHSAS 

 
 
 

SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y 
SALUD OCUPACIONAL 
MANUAL DEL SISSTEMA DE GESTIÓN EN 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Código: OYM-01 
Versión: 01 
Pág.  1  

Fuente: Elaboración propia 
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MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

ELABORO REVISO APROBO 

Nombre o Pueso y Firma Nombre o Pueso y Firma Nombre o Pueso y Firma 

dd/mm/aa dd/mm/aa dd/mm/aa 

 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

(Se escriben los cambios que tiene este documento con respecto a la versión anterior, 

indicando el(los) motivo(s) por el(los) que se efectuó el(los) cambio(s), la(s) pagina(s), 

renglón o párrafo en que ocurrió.) 

 

 

ULTIMA ACTUALIZACIÓN 

ELABORO REVISO APROBO 

Nombre o Pueso y Firma Nombre o Pueso y Firma Nombre o Pueso y Firma 

dd/mm/aa dd/mm/aa dd/mm/aa 
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3.1. Requisitos Generales 

El presente Manual de SGSST será revisado (con fines de modificación en caso que se 

requiera) por la Alta Dirección de la organización, todo cambio y distribución del manual 

se debe canalizar por el representante de la Dirección. 

Este manual pretende generar estándares básicos que determinen los criterios relacionados 

con seguridad y salud ocupacional. 

ALCANCE 

El presente Manual de SGSST está dirigido a todo el personal gerencial, administrativo,  

operativo y a todos los procesos que impliquen la producción de rollos de tela. Las 

disposiciones y procedimientos establecidos en este manual serán de obligatorio 

cumplimiento en la actividad operacional. 

 

3.2. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Textiles Olivo se deberá comprometer al mantenimiento y mejora continua del SGSS. Se 

puede  entonces definir la Política General de la siguiente manera. 

“Fabricar y comercializar rollos de tela, identificando los procesos 
peligrosos para procurar la vida de los trabajadores. Enfocando los procesos 
internos de gestión en la búsqueda del bienestar y condiciones seguras de 
cada colaborador mediante la implementación del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud del trabajo basado en las OHSAS 18001:2007, 
controlando su ejecución, gestionando la mejora continua y realizando las 
acciones correctivas tras el seguimiento.” 

a. Políticas 

La alta dirección de la empresa en estudio define y autoriza las políticas de SST de la 

organización, la cual se registra y norma como lineamientos a cumplir en el ANEXO 3. 

Nota1. La política debe ser revisada y actualizada en caso de ser necesario a través del 

procedimiento para la revisión y actualización de políticas del SGSST (Propuesto), 
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garantizando que esta siga siendo pertinente y apropiada a las necesidades de la empresa en 

estudio. 

 

3.3. Planificación  

3.3.1. Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de 

controles  

Se proponen procedimientos para la identificación de peligros y evaluación de riesgos y la 

determinación de control de riesgos. Dichos documentos se muestran en el  ANEXO 4. 

Luego de la identificación de riesgos en las diferentes actividades, se procede a realizar la 

valorización del riesgo aplicando el Método William T expuesto en el capítulo I del  

presente estudio.  

3.3.2. Requisitos Legales 

En un análisis anterior realizado en el capítulo II, inciso 2.2.1, se diagnosticó que la 

empresa cumple un 45% la normatividad peruana. Por ello se ha desarrollado un 

procedimiento para la Identificación y evaluación de requisitos legales con el objeto de 

incrementar el porcentaje de cumplimiento de requisitos legales en relación al SGSST. 

Dicha documentación se muestra en el ANEXO 5. 

3.3.3. Objetivos y programas 

Una vez definida la política del Sistema de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional se 

establecieron los objetivos.  
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Objetivos generales 

OBJETIVO INDICADOR META 

Cumplir con la legislación vigente 

referente a Salud Ocupacional. 

No Requisitos cumplidos 

No Requisitos legales 

100% 

Organizar y llevar a cabo eventos 

relacionados con el sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional que 

fomenten la participación de los 

empleados de la organización. 

No. Empleados capacitados en 

S&SO 

Total de empleados de la 

organización. 

100% 

Realizar capacitaciones que incentiven el 

uso de los elementos de protección 

personal, y de esta manera minimizar los 

riesgos a los que se exponen los 

empleados de la organización. 

No empleados capacitados en el 

uso de EPP 

Total de empleados de la 

organización 

100% 

Establecer acciones preventivas que 

mejoren las condiciones de salud y trabajo 

de los empleados. 

No Acciones preventivas 

implementadas 

No Riesgos identificados 

100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Objetivos específicos 

- Mantener una calificación de ochenta como mínimo en las Auditorías Internas a 

Unidades y Auditorías del Sistema de Gestión. 

- Revisar al menos una vez al año el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el 

Trabajo junto a la alta dirección de la empresa en estudio. 

91 
 



- Capacitar a todo el personal en temas de Seguridad Industrial y mejora continua. 

- Comunicar a todos los niveles de la  organización los reglamentos de Seguridad 

Industrial, aplicando la filosofía de mejora continua. 

- Describir los procedimientos de la gestión preventiva para los factores de riesgo 

laboral. 

- Determinar las herramientas y métodos que permitan identificar, medir y controlar 

los riesgos del trabajo de la empresa. 

Nota: le revisión y actualización de los Objetivos del SGSST se realizará de acuerdo al 

procedimiento para la revisión y actualización de objetivos del SGSST (propuesto). Dicha 

documentación se encuentra en el ANEXO 6. 

 

3.4. Implementación y operación 

3.4.1. Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad 

La alta dirección será el principal responsable de la seguridad y salud de sus colaboradores 

y será quien asigne los recursos necesarios. Estableciendo autoridades y responsabilidades 

que tengan funciones definidas con la finalidad de poner en práctica y operativo todo el 

sistema de gestión de seguridad y salud. 

El jefe del Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional es la persona designada de 

velar porque se cumplan los requisitos descritos en este manual en todas las áreas de la 

empresa en estudio, además de coordinar los trabajos de Equipos de Emergencia y además 

debe: 

• Coordinar las auditorías del S.G.S.S.T. 

• Informar en las reuniones sobre las actividades mensuales de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

• Actualizar la documentación y dar seguimiento al S.G.S.S.O. 

• Coordinar las capacitaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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3.4.1.1. Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo 

El objetivo perseguido por el Departamento de Seguridad y Salud  en el Trabajo es ejercer 

el control continuo y permanente sobre la condición y acción insegura. 

Funciones del Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo: 

• Educación de los trabajadores sobre los riesgos en el área de trabajo, observando las 

acciones inseguras, condiciones inseguras y recomendando métodos de trabajo más 

eficaces y seguros. 

• Inspección periódica de los sitios de trabajo con el objeto de detectar las condiciones 

inseguras, capaces de producir un accidente de trabajo, a fin de recomendar medidas 

correctivas, de carácter técnico para su respectivo control. 

• Investigación de los accidentes de trabajo con miras a determinar sus causas y 

recomendar medidas para su eliminación y así evitar su repetición. 

• Vigilancia del cumplimiento de los reglamentos y normas de seguridad. 

• Velar por las buenas condiciones de seguridad y salud en el trabajo en las áreas de la 

empresa en estudio. 

• Conocer los problemas de seguridad y salud en el trabajo presentes en las áreas que 

abarca el sistema. 

• Coordinar y colaborar con las labores de Equipos de Emergencia. 

 

3.4.1.2. Estructura sistemática del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

Se esquematiza la Norma OHSAS 18001:2007 para definir la estructura del SGSST, de los 

cuales se han determinado tres subsistemas para el buen funcionamiento del macro sistema, 

estos se detallan a continuación. 

 

93 
 



Tabla 37: Subsistemas del Sistema de Gestión en seguridad y Salud en el Trabajo 

 Responsabilidades 

ALTA DIRECCIÓN 

 
Se encarga de crear as políticas del SGSST, de acuerdo a las 
necesidades y realidad de la empresa, además de verificar el 
cumplimiento de esta. 
Es responsable de actualizar las políticas cuando la realidad 
sobre Seguridad y Salud en el Trabajo hayan cambiado. 
Debe revisar los cambios necesarios en el SGSST incluyendo 
políticas y objetivos en intervalos programados.  
 

SUBSISTEMA DESCRIPCIÓN 

PLANIFICACIÓN 

 
Debe planificar el desarrollo de la identificación, evaluación y 
control de riesgos encontrados dentro del área operativa, 
además se planearan los objetivos y programas que se deberán 
seguir tomando en cuenta los requisitos legales que exija la 
norma OHSAS 18001:2007. 
 

IMPLEMENTACIÓN 
Y OPERACIÓN 

 
Este subsistema comprende: 
 
Funciones, responsabilidad y autoridad 
Se asignan funciones de cada uno de los miembros que 
integren el Departamento de seguridad y Salud en el Trabajo, 
se delega la responsabilidad, recursos y autoridad que sean 
necesarios para poder implementar el SGSST. 
 
Competencia, formación  y toma de conciencia 
Se buscara las competencias necesarias que debe tener el 
personal, la formación que estos deben tener para que el 
sistema funcione correctamente. 
 
Comunicación 
Se realizarán procedimientos para poder comunicar al 
personal sobre los cambios. 
 
Participación y consulta 
Se tomará en cuenta la participación y consulta al personal en 
la formación de comités, creación de políticas, identificación, 
evaluación y control de riesgos. 
 
Control de documentos  
Se identifican aquellas operaciones y actividades asociadas a 
los peligros identificados, realizando un control de 
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las instalaciones donde se realizan las operaciones. 
Se realiza control de los bienes, equipos y servicios adquiridos 
por la institución, se realizan procedimientos que ayuden a la 
institución no desviarse de la política y objetivos de SGSST. 
 
Preparación y respuesta ante emergencia 
Este funciona a través de los planes de emergencia diseñados 
que son: en caso de sismos, incendios, además de los 
manuales de prevención para cada una de las áreas operativas. 
 

VERIFICACIÓN 

 
Este subsistema comprende: 
 
Medición y seguimiento del desempeño 
Se realizaran procedimientos para poder medir de forma 
cualitativa y cuantitativa el desempeño del SGSST creando 
indicadores que faciliten la forma de realizar las mediciones. 
Se establecerán las medidas correctivas y preventivas a 
aplicarse en el SGSST. 
 
Evaluación del cumplimento legal  
Se medirá el grado de cumplimiento que se tendrá en materia 
de Seguridad y salud en el Trabajo y normativas vigentes del 
país.  
 
Investigación de incidentes 
Se realizará la investigación de los incidentes con el objeto de 
identificar l necesidad de una acción correctiva, preventiva o 
identificar una oportunidad de mejora continua, además de 
comunicar los resultados de la investigación. 
 
No conformidad, acción preventiva y acción correctiva 
Se realizará la identificación, investigación, corrección, 
registro y comunicado de las no conformidades al SGSST, 
además se buscara identificar los peligros nuevos o 
modificados.  
 
Control de registros 
Se velara por salvaguardar la documentación necesaria para el 
SGSST, mantener documentos originales y los cambios y/o 
actualizaciones que se realicen. 
 
Auditoría interna 
Se encargará de realizar las auditorías al SGSST. 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4.1.3. Responsabilidad y autoridad 

Tabla 38: Puestos de la estructura del Departamento de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo 
Cantidad de personas por 

puesto 

Departamento de Seguridad  

y Salud en el Traabajo 

Jefe del departamento 

Seguridad y salud en el 

Trabajo 

1 

Subsistema 

Planificación 

Jefe y Asistente del 

Departamento de Seguridad 

y salud en el Trabajo 

2 Implementación y Operación 

Jefe y Asistente del 

Departamento de Seguridad 

y salud en el Trabajo 

Verificación 

Jefe y Asistente del 

Departamento de Seguridad 

y salud en el Trabajo 

TOTAL 3 

Fuente: Elaboración propia 

3.4.2. Competencia, formación y toma de conciencia 

El personal del área de producción de la empresa en estudio debe de ser consiente sobre los 

riesgos a los que está expuesto diariamente en el trabajo, además debe saber que hacer en 

casos de emergencia, por lo que se vuelve necesario formar a los trabajadores en materia de 

Seguridad y Salud en el Trabajo que lo ayude a desarrollar su trabajo en ´forma segura y 

eficiente, además de concientizarlo sobre las consecuencias que les puede traer no seguir 

los procedimientos establecidos para la tareas a realizar.  
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Se elaborará un Procedimiento para la identificación de las necesidades de formación del 

personal relacionadas a seguridad y salud ocupacional y un Plan de Capacitación en materia 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. Dicha documentación se adjunta en el ANEXO 7. 

3.4.3. Comunicación, participación y consulta 

3.4.3.1. Comunicación 

La forma de comunicación de la política, objetivos del SGSST para todos los empleados se 

desarrolla en el Procedimiento para la comunicación en los diferentes niveles de la 

organización.  

3.4.3.2. Participación y Consulta 

La empresa del SGSST debe involucrar a los trabajadores de forma integral en la 

investigación de accidentes, evaluación de riesgos y determinación de controles. Para ello 

se propone un  procedimiento para la participación integral en la investigación e 

identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles por parte del 

personal. 

3.4.4. Documentación 

La documentación del SGSST se registra y se elabora de acuerdo a la Guía de elaboración 

de documentos a elaborar. 

3.4.5. Control de documentos 

La norma OHSAS 18001:2007 hace la relación con el apartado 4.5.4 que es el Control de 

los Registros y que nos dice que lo documentos deben de ser perdurables en el tiempo 

manteniendo la información y documentación de la organización de forma intacta esto se 

realizara de acuerdo al Procedimiento para Salvaguardar los Documentos del SGSSO 

propuesto y por elaborar. 

3.4.6. Control operacional 

En este punto se identifican las operaciones y actividades que están asociadas a los peligros 

y riesgos identificados, para poder evaluar todos estos aspectos y controlarlos de forma 
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adecuada se desarrollaran de acuerdo al procedimiento de control de las instalaciones 

propuestas y por elaborar. Donde se evaluaran los aspectos de: Control de las Instalaciones, 

Orden y Limpieza, Control de los Visitantes, Uso Adecuado del Equipo de Protección 

Personal, Seguimiento de los incidentes Ocurridos, Seguimiento de Normas de Seguridad y 

Salud Ocupacional, Actualización del SGSSO, Consulta y Manejo de la información del 

SGSSO, Auditorías Internas, Registro de Incidentes Ocurridos, Investigación y Análisis de 

Incidentes. Todos los procedimientos mencionados están acompañados de sus respectivos 

formularios de evaluación y reportes e informes de los resultados obtenidos, estos 

formularios, reportes e informes se pueden observar en el mapa del listado maestro de 

documentos. Dichos documentos se muestran en el ANEXO 8. 

 

3.4.7. Preparación y respuesta ante emergencias 

El SGSSO debe de tener documentos que respalden e indiquen a la organización que hacer 

y cómo reaccionar ante situaciones potenciales de emergencias, es por eso que se 

desarrollan una serie de procedimientos que ayudara a la organización a actuar de forma 

correcta. 

• Procedimiento para la elaboración de Mapas de Riesgo y Evacuación. 

• Procedimientos para la realización de simulacros de situaciones de emergencia. 

• Procedimiento para la creación de comités de seguridad y salud ocupacional. 

• Procedimiento para la revisión de la preparación y respuesta de situaciones de 

emergencia  

• Programa Revisión de equipo en caso de emergencia. 

Los procedimientos antes mencionados se encuentran en proceso de elaboración. 
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3.5. Verificación y acciones correctivas 

3.5.1. Medición y Seguimiento del desempeño 

Se debe de medir el desempeño del SGSSO con el objeto de conocer si se están realizando 

las actividades necesarias para garantizar la seguridad y salud ocupacional de empleados y 

visitantes de la empresa, esta medición y seguimiento del desempeño se realiza a través de 

los siguientes procedimientos propuestos y por elaborar:  

Procedimiento de creación de indicadores del SGSST. 

Procedimiento para la aplicación y medición de la eficacia de los indicadores del SGSST. 

 

3.5.2. Evaluación del cumplimento legal 

La organización a través del Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional establece el 

Procedimiento para evaluar el grado de cumplimiento de la organización con la 

reglamentación legal del país en lo que respecta la Seguridad y Salud Ocupacional y el 

cumplimiento de normativas internacionales para poder cumplir así la normativa legal del 

país y no entrar en ilegalidades. 

 

3.5.3. Investigación de incidentes, no conformidad, acción correctiva y 

acción preventiva 

3.5.3.1. Investigación de incidentes 

En este apartado se realiza la investigación y análisis de incidentes. 

3.5.3.2. No conformidad, acción correctiva y acción preventiva 

La empresa debe establecer procedimientos que identifiquen no conformidades, acciones 

correctivas a ejecutar y acciones preventivas a tomar, estos son: 
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• Procedimientos para la identificación, investigación y corrección de no conformidades 

al SGSST. 

• Procedimiento para el registro de No conformidades. 

• Procedimiento para la actualización de acciones correctivas y preventivas del SGSST. 

• Procedimientos para la identificación, evaluación y tratamiento de peligros nuevos o 

modificados. 

Estos dos últimos procedimientos se encuentran en el ANEXO 9. 

3.5.4. Control de registros 

El control de los registros se efectuará a través del  procedimiento para la revisión y 

actualización de documentos del SGSST y Procedimiento para la aprobación de 

documentos del SGSST, ambos documentos por elaborar. 

3.5.5. Auditoría interna 

Se debe desarrollar un procedimiento para la Auditoría Interna, donde se defina la forma de 

efectuar las auditorias en el Área Operativa, el cual indicara los puntos y los lugares a ser 

auditados. 

 

3.6. Revisión por la dirección 

La alta dirección debe de revisar el desempeño del SGSSO y lo realizara a través del 

Procedimiento para la revisión al SGSSO por parte de la alta dirección (por elaborar). 

Implementación de la propuesta en la Empresa en estudio 

En el ANEXO 10 se presenta la implementación de la propuesta de mejora aplicada a la 

empresa en estudio. La propuesta se desarrolló en un 46% en una muestra de 10 operarios, 

los cuales desarrollan sus actividades en los procesos de mayor riego operativo (rameado, 

teñido, corte y centrifugado) identificado en el inciso 2.2.2.  Estudio y análisis de la 

situación actual del capítulo II. 
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CAPITULO IV : VALIDACIÓN DE LA 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

En el capítulo III se presentó la propuesta de solución a la problemática identificada. En el 

presente capítulo se procederá a validar la propuesta implementada desde el punto de vista 

económico y el impacto de mejora que genera en los problemas encontrados. Es así, que se 

desarrollará el presente capítulo con los siguientes objetivos, que se derivan de forma lógica 

del desarrollo de la tesis hasta el momento: 

• Validar el carácter práctico de la propuesta mediante el análisis de su comportamiento a 

través del ensayo de su funcionamiento mediante una prueba piloto. 

• Validar desde el punto de vista económico la viabilidad de la propuesta desarrollada, así 

como el tiempo de retorno de los costos que generará la implementación de esta última. 

4.1. Planificación de la validación  

La validación de la propuesta de mejora se desarrollará en base a su implementación y el 

impacto en los indicadores de gestión relevantes para los procesos que se buscan mejorar.  

Luego se procederá a evaluar la viabilidad económica de la propuesta planteada.  La 

propuesta de solución desarrollada se define en la tabla 39.  
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Tabla 39: Definición de la propuesta de Mejora 

MEJORA REALIZADA PROCESO DESARROLLADO 

Mejora continua del Sistema 

de Gestión de seguridad y 

Salud en el Trabajo de una 

empresa textil 

Desarrollo e implementación de un SGSST basado en el 

OHSAS 18001 (Elaboración de un Manual de Gestión en 

Seguridad y Salud en el Trabajo). 

Se implementó el 46% de la propuesta de solución. 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez definida la propuesta a desarrollar, se procederá a evaluar la viabilidad económica 

de la misma, para ello se realizó la implementación en el periodos mayo 2103 – mayo 2014 

en el área de producción bajo ciertas condiciones establecidas por la empresa en estudio. 

4.2. Validación económica de la implementación 

Se analizó los costos incurridos para el desarrollo de procedimientos, herramientas, gastos 

en capacitaciones y gastos operativos diversos de la implementación del sistema de 

seguridad propuesto, 

Luego se realizó el análisis del registro de accidentes. A partir de lo cual se obtuvo los 

resultados de la tabla 40. 

Tabla 40: Número de accidentes por área y naturaleza de lesión en el periodo mayo 2013 – 

abril 2014 

 CORTES QUEMADURAS PROB. 
RESPIRATORIOS CAIDAS ERGONOMICOS 

Rama 1    3 
Teñido  3 2 2 1 

Cortadora 3     
Centrifugadora    1 1 

Otros      
 4 3 2 3 5 

Fuente: Elaboración propia 
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A partir de los resultados obtenidos se calculó el costo incurrido por la naturaleza del 

accidente, tal y como se muestra en la tabla 41. 

Tabla 41: Costo por naturaleza de accidentes en el período mayo 2013 – abril 2014 

AÑO 
CORTES 

S/. 
QUEMADURAS 

S/. 

PROB. 
RESPIRATORIOS 

S/. 

CAIDAS 
S/. 

ERGONOMICOS 
S/. 

COSTO 
S/. 

2013 3,414.4 3,510.6 1,686.95 1,669.9 4,032.1 14,313.95 

Fuente: Elaboración propia 

Si bien no se ha reducido en un 100%  el impacto económico, se puede observar que en el 

periodo de estudio se redujo aproximadamente un 38% de costos incurridos respecto al año 

anterior tal y como se muestra en la tabla 42. 

Tabla 42: Costo comparativo de accidentes por cada año 

AÑO COSTO S/. 
AÑO 2009 47,330.01 
AÑO 2010 39,547.13 
AÑO 2011 25,686.45 
AÑO 2012 23,006.85 
AÑO 2013 14,313.95 

Fuente: Elaboración propia 

Para la validación de la propuesta implementada es necesario realizar el comparativo de los 

resultados obtenidos del periodo en estudio y los obtenidos tras la implementación  de la 

propuesta de mejora. 

Para ello, se realizó el análisis de cada accidente registrado en los dos últimos años (2012 – 

2013). Se comparó según las principales causas- raíz identificadas en el capítulo 3 

obteniendo el siguiente resultado. 
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Gráfico 29: Cuadro comparativo de mejora según número de accidentes por tipo de 

causa - raíz 

 

Fuente: Elaboración propia 

A partir de ello se analiza la mejora obtenida tras la reducción de accidentes. En la tabla 43 

se muestra que se disminuyó en mayor porcentaje accidentes causados por la ausencia de 

gestión de condiciones subestandar, ausencia de gestión de actos subestandar y ausencia de 

capacitaciones en un  50%, 56% y 47% respectivamente. Sin embargo, también se aprecia 

que los accidentes causados por ausencia de procedimientos estandarizados disminuyeron 

en un 33% por lo cual se deberá realizar una mejora sobre lo planteado en la 

implementación. 
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Tabla 43: Cuadro comparativo de mejora según número de accidentes por tipo de 

causa-raíz 

 
2012 2013 % 

Ausencia de procedimientos 9 6 33 % 

Ausencia de Gestión de condiciones subestandar 8 4 50 % 

Ausencia de Gestión de Actos subestandar 9 4 56 % 

Ausencia de capacitaciones 7 3 47 % 

TOTAL 33 17 
 

Fuente: Elaboración propia 

A partir de este análisis se puede indicar que la propuesta ha sido viable 

 

4.3. Indicadores económicos obtenidos 

Se analizan los costos incurridos en la implementación de la propuesta de mejora en los 

procesos de planificación e implementación. La inversión asignada se ha fijado de acuerdo 

a los gastos incurridos como procedimientos, herramientas de gestión, gastos en 

capacitaciones y gastos operativos diversos. 

Se reconoció que el costo total de la implementación de  mejora fue de S/. 6,552.80, la tabla 

46 muestra el detalle de los costos de implementación de la propuesta de solución. Para ello 

se tomó en cuenta todos los gastos que se realizaron al momento de realizar las diferentes 

tareas. 

Luego de analizar el detalle del costo incurrido para la mejora, se procederá al análisis de 

indicadores financieros para validar la viabilidad de la ejecución. La tabla 44 muestra el 

detalle de los flujos de costo mensual total y los beneficios mensuales de la 

implementación. Esto nos permitirá obtener el flujo económico de cada mes que servirá de 

base para la obtención de los indicadores financieros. 
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Tabla 44: Cálculo del Flujo económico Anual 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Es así, que la tabla 45 muestra los indicadores financieros hallados para validar la inversión 

para la implementación de las mejoras planteadas. Se debe tomar consideración que: 

• La tasa con que se descuenta el VAN es referencial y representa el costo de oportunidad 

del capital (COK)  para CADA INVERSIONISTA. En este caso el COK se define 

como el interés bancario perdido por invertir en mejoras de proceso. 

• VAN > 0. Si el VAN es mayor a cero es recomendable realizar la inversión. Un valor 

positivo indica que se obtendrá una ganancia respecto a la alternativa que representa el 

costo de oportunidad. 
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Tabla 45: Costos incurridos en la implementación de mejora del Sistema de Gestión de Seguridad en el Trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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• Si TIR > COK; luego, la tasa de retorno del proyecto es mayor que la mínima exigida.  

Aceptar el Proyecto 

Tabla 46: Indicadores financieros 

COK: 14% 
VAN: S/. 6,445.00 
TIR: 54.18% 

Tiempo de Recuperación: 0.28 
Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 46 podemos observar que se obtuvo un valor VAN mayor a 0, lo cual nos indica 

que es recomendable realizar la inversión. Para el cálculo del VAN su utilizó un valor de 

COK (costo de oportunidad de capital) igual al interés bancario.  

Por otro lado, se obtuvo un valor TIR de 54.18% lo cual señala que se debería aceptar el 

proyecto por haber obtenido una tasa interna de retorno mayor al valor COK 

Finalmente, se obtuvo un tiempo de retorno de la inversión de 0,28 años que equivale a 2 

meses lo cual es un periodo de retorno aceptable. Es así, que el proyecto de mejora 

planteado es rentable y el tiempo de recuperación es de mediano plazo. 

Análisis económico de la propuesta 

Adicional se realiza el análisis económico del total de la propuesta, la inversión asignada se 

ha fijado de acuerdo al costo en el que incurrió un modelo de éxito aplicado en una empresa 

de similar rubro. 
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Tabla 47: Costos incurridos en la implementación de mejora del Sistema de Gestión de Seguridad en el Trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Costo Implementacion Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total

 Realización de documentación (politicas) 
300.00S/.           -S/.              -S/.                -S/.              -S/.              -S/.              -S/.                -S/.              -S/.              -S/.              -S/.              -S/.              300.00S/.            

 Salario anual especialista en SST y 
asistente 2,000.00S/.        -S/.              -S/.                -S/.              -S/.              -S/.              2,000.00S/.      -S/.              -S/.              -S/.              -S/.              -S/.              4,000.00S/.         
 Compra de Equipo especializado 4,000.00S/.        -S/.              -S/.                -S/.              -S/.              -S/.              -S/.                -S/.              -S/.              -S/.              -S/.              -S/.              4,000.00S/.         
 Elaboración de documentación de plan 
de capacitación (fichas) 300.00S/.           -S/.              -S/.                -S/.              -S/.              -S/.              -S/.                -S/.              -S/.              -S/.              -S/.              -S/.              300.00S/.            
 Capacitación a trabajadores en 
Procedimientos estandarizados 88.20S/.              -S/.              88.20S/.            -S/.              88.20S/.          -S/.              88.20S/.            -S/.              88.20S/.          -S/.              88.20S/.          -S/.              529.20S/.            
 Capacitación de trabajadores en temas de 
seguridad. 88.20S/.              -S/.              88.20S/.            -S/.              88.20S/.          -S/.              88.20S/.            -S/.              88.20S/.          -S/.              88.20S/.          -S/.              529.20S/.            
 Realización de documentación para 
evaluación de peligros y riesgos 300.00S/.           -S/.              -S/.                -S/.              -S/.              -S/.              -S/.                -S/.              -S/.              -S/.              -S/.              -S/.              300.00S/.            
 Evaluación de peligros y riesgos 200.00S/.           -S/.              200.00S/.          -S/.              200.00S/.       -S/.              200.00S/.          -S/.              200.00S/.       -S/.              200.00S/.       -S/.              1,200.00S/.         
 Rediseño de la estación de trabajo 3,000.00S/.        -S/.              -S/.                -S/.              -S/.              -S/.              -S/.                -S/.              -S/.              -S/.              -S/.              -S/.              3,000.00S/.         

Costo Total 10,276.40S/.     -S/.              376.40S/.         -S/.              376.40S/.       -S/.              2,376.40S/.      -S/.              376.40S/.       -S/.              376.40S/.       -S/.              14,158.40S/.       
Beneficios de la Implementación 3,959.84S/.        3,959.84S/.    3,959.84S/.      3,959.84S/.    3,959.84S/.    3,959.84S/.    3,959.84S/.      3,959.84S/.    3,959.84S/.    3,959.84S/.    3,959.84S/.    3,959.84S/.    47,518.03S/.       
Flujo Económico -6,316.56S/.       3,959.84S/.    3,583.44S/.      3,959.84S/.    3,583.44S/.    3,959.84S/.    1,583.44S/.      3,959.84S/.    3,583.44S/.    3,959.84S/.    3,583.44S/.    3,959.84S/.    
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Se procederá al análisis de indicadores financieros para validar la viabilidad de la 

ejecución. La tabla 48 muestra el detalle de los flujos de costo mensual total y los 

beneficios mensuales de la implementación. Esto nos permitirá obtener el flujo económico 

de cada mes que servirá de base para la obtención de los indicadores financieros. 

 

Tabla 48: Cálculo del Flujo económico Anual 

Fuente: Elaboración propia 

Es así, que la tabla 49 muestra los indicadores financieros hallados para validar la inversión 

para la implementación de las mejoras planteadas. 

 

Tabla 49: Indicadores financieros 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 49 podemos observar que se obtuvo un valor VAN mayor a 0, lo cual nos indica 

que es recomendable realizar la inversión. Para el cálculo del VAN su utilizó un valor de 

COK (costo de oportunidad de capital) igual al interés bancario.  

Por otro lado, se obtuvo un valor TIR de 58.57% lo cual señala que se debería aceptar el 

proyecto por haber obtenido una tasa interna de retorno mayor al valor COK 

Costo Total 10,276.40S/.     -S/.              376.40S/.         -S/.              376.40S/.       -S/.              2,376.40S/.      -S/.              376.40S/.       -S/.              376.40S/.       -S/.              14,158.40S/.       
Beneficios de la Implementación 3,959.84S/.        3,959.84S/.    3,959.84S/.      3,959.84S/.    3,959.84S/.    3,959.84S/.    3,959.84S/.      3,959.84S/.    3,959.84S/.    3,959.84S/.    3,959.84S/.    3,959.84S/.    47,518.03S/.       
Flujo Económico -6,316.56S/.       3,959.84S/.    3,583.44S/.      3,959.84S/.    3,583.44S/.    3,959.84S/.    1,583.44S/.      3,959.84S/.    3,583.44S/.    3,959.84S/.    3,583.44S/.    3,959.84S/.    

COK: 14%
VAN: S/. 13,446.74
TIR: 58.87%

Tiempo de Recuperación: 0.30
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Finalmente, se obtuvo un tiempo de retorno de la inversión de 0,30 años que equivale a 2 

meses lo cual es un periodo de retorno aceptable. Es así, que el proyecto de mejora 

planteado es rentable y el tiempo de recuperación es de mediano plazo. 
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CAPITULO V : INVESTIGACIÓN DEL IMPACTO 

DE SOLUCIONES DE INGENIERÍA EN EL 

CONTEXTO SOCIAL 

En el presente capítulo se realizará la evaluación de impacto social y económico de la 

propuesta de mejora continua desarrollada en el capítulo III.  Para ello se ha tomado de 

referencia  la Matriz de Leopold, la cual puede ser considerada como una lista de control 

bidimensional de impactos positivos y negativos. 

Este tablero de control presenta en una dimensión las características individuales de un 

proyecto (actividades, propuestas, elementos de impacto, etc.), mientras que en otra 

dimensión se identifican las categorías ambientales que pueden ser afectadas por el 

proyecto en desarrollo. Sin embargo, para el propósito del presente estudio se realizó el 

cambio de categoría ambiental con el objetivo de medir los aspectos sociales y económicos 

que impactan en la propuesta. 

 Su principal utilidad es listar información cualitativa sobre relaciones causa y efecto, pero 

también es de gran utilidad para la presentación ordenada de los resultados de la 

evaluación. 

La evaluación del impacto social comprende los procesos de análisis, seguimiento y gestión 

de las consecuencias sociales voluntarias e involuntarias, tanto positivas como negativas, de 

las intervenciones planeadas (políticas, programas, planes, proyectos), así como cualquier 

proceso de cambio social invocado por dichas intervenciones. Su objetivo primario es 

producir un entorno biofísico y humano más sostenible y equitativo. 30 Por otro lado, la 

evaluación económica estudia y mide el aporte neto de un proyecto de mejora a la empresa, 

30 Cfr. IAIA 2003:1c 
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teniendo en cuenta el objetivo de eficiencia, el cual consiste en un examen de la eficiencia 

de los recursos invertidos en la implementación de las propuestas de mejora.31 

Una vez descritos los aspectos a evaluar en el presente capítulo, se procederá a desarrollar 

el tablero de control de evaluación de impactos positivos y negativos. 

 

5.1. Tablero de Control – Evaluación de impactos sociales y 

económicos 

Es necesario indicar que este Tablero se realizó en conjunto a la Alta Dirección de la 

empresa con el objetivo de medir la propuesta planteada y los impactos que produjo su 

realización. El procedimiento para la identificación de los impactos sociales y económicos 

es el siguiente: 

1º Se procedió a elaborar un cuadro (fila), donde aparecen las acciones de mejora a 

desarrollar como resultado de la presente tesis. La tabla 50 muestra la ficha en donde se 

muestra el consolidado de acciones de mejora. 

Tabla 50: Ficha de acciones de mejora 

Ficha de acciones de mejora 

Fecha: 28/05/2014 
Nro. Ficha: 0001 
 
Nombre del encargado: Milagros León 
 
Cargo:  Auditor 

Acciones de mejora a desarrollar 

Àrea Mejora desarrollada Fecha de 
ejecución 

Encargado de 
implementación 

Seguridad 
Industrial 

Elaboración de Manual del SGSST 
según Norma OHSAS 18001:2007 - Jefe de operaciones 

Seguridad 
Industrial 

Elaboración de políticas generales 
para la empresa y procedimientos para - Jefe de operaciones 

31 Cfr. Gonzales 2002: 17 
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la revisión y actualización de objetivos 
del SGSST. 

Seguridad 
Industrial 

Identificación de peligros y riesgos, 
Elaboración de controles de riesgos. - Asistente de 

operaciones 

Seguridad 
Industrial 

Elaboración del Plan de formación y 
Capacitación en temas de seguridad y 
procedimientos operativos seguros. 

- Jefe de operaciones 

Seguridad 
Industrial 

Elaboración de Procedimiento de 
acciones correctivas y preventivas del 
SGSST. 

- Asistente de 
operaciones 

Seguridad 
Industrial 

Elaboración de Ficha de seguimiento 
de accidentes ocurridos al personal - Asistente de 

operaciones 
Seguridad 
Industrial 

Elaboración de Ficha de evaluación de 
Orden y Limpieza de las instalaciones - Asistente de 

operaciones 

Seguridad 
Industrial 

Elaboración de ficha de evaluación de 
capacitaciones realizadas, toma de 
conciencia en aspectos de SSO y 
control de uso de equipo de protección 
personal 

- Asistente de 
operaciones 

Requerimientos para la ejecución 

1 Capacitación sobre uso de nuevos procedimientos. 

2 Comunicar cambios en medición de indicadores y fecha efectiva de inicio de 
los cambios a todo el personal de operaciones. 

3 Compromiso del Directorio en comunicar los beneficios de estas mejoras al 
equipo de operaciones. 

4 Jefe de operaciones y Jefe de seguridad prestos a corregir y atender cualquier 
duda en la ejecución de los cambios 

5 
Despliegue de mejoras de forma planificada y capacitación adecuada a Jefes 
de área que deben ser capaces de responder cualquier duda de su equipo de 
ventas  

 
Elaboró:____________________________________              Firma: _____________ 

 
Revisó: _____________________________________             Firma: _____________ 

 
Autorizó: ____________________________________            Firma: _____________ 

Fuente: Elaboración propia 

La ficha anterior contiene todas las propuestas de mejora desarrolladas en la presente tesis, 

las cuales serán analizadas a detalle para evaluar posibles impactos sociales y económicos 

durante su ejecución. 
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2º A continuación se procedió a listar las posibles acciones que pueden generar un impacto 

social o económico, ya sea positivo o negativo. Es así, que se desarrolló un análisis dentro 

de las áreas involucradas en la implementación de la propuesta de mejora, para reconocer 

los posibles impactos sociales y económicos.  

Para desarrollar este análisis se tomó como lineamiento la publicación de la Organización 

de los Estados Americanos - Departamento de desarrollo sostenible, sobre la evaluación del 

impacto económico y social, y se orientó a un proyecto de mejora en una empresa 

manufacturera.32 

La tabla 51 muestra la ficha que enlista las acciones que podrían generar un impacto social 

o económico en el caso de la implementación de la propuesta de mejora desarrollada. 

Tabla 51: Ficha de factores sociales y económicos 

Ficha de factores 

Fecha:  Para proceso: Rediseño de gestión de 
SGSST 

Factores sociales 
1 Resistividad al cambio 
2 Grado de Satisfacción de clientes internos 
3 Estructuras adecuadas para el personal 
4 Impacto en clima laboral interno 
5 Generación de conflictos con otras áreas 
6 Salud y seguridad laboral 
7 Nivel de motivación y aceptación de mejoras 

Factores económicos 

1 Variación en costos de accidentes laborales  
2 Rentabilidad Financiera y Económica 
3 Nivel de inversión elevado 
4 Riesgo de inversión 
5 Elevado tiempo de retorno de inversión 
 
Elaboró:____________________________________                     Firma: 

32 OAS 2013: 1 
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_____________ 

 
Revisó: _____________________________________                    Firma: 
_____________ 
 
Autorizó: ____________________________________                   Firma: 
_____________ 
Fuente: Elaboración propia 

Luego de desarrolladas los documentos para las acciones del proyecto y la ficha con los 

factores sociales y económicos posibles del presente proyecto de mejora, se procedió a 

desarrollar el tablero de control de impactos positivos y negativos. 

3º El gráfico 30 muestra la matriz del Tablero de control de impactos positivos y negativos 

que muestra las acciones de mejora (columnas) y las condiciones sociales y económicas 

(filas). Para la identificación de los impactos sociales y económicos, se confrontan ambos 

cuadros realizando una ponderación cruzada que sigue las siguientes consideraciones: 

• Trazar una diagonal en las celdas donde puede producirse un impacto. Se medirán dos 

aspectos de magnitud e importancia. 

• Magnitud: Valoración del impacto o de la alteración potencial a ser provocada; grado 

extensión o escala. En la esquina superior izquierda de cada celda, se coloca un número 

entre 1 y 10 para indicar la magnitud del posible impacto (mínima = 1) delante de cada 

número se colocará el signo (-) si el impacto es perjudicial y (+) si es beneficioso.  

• Importancia: Valor ponderal, que da el peso relativo del potencial impacto. En la 

esquina inferior derecha colocar un número entre 1 y 10 para indicar la importancia del 

posible impacto. Hace referencia a la relevancia del impacto sobre la calidad del medio 

y la extensión o zona territorial afectada. 

En los extremos de cada fila y columna se calculará el impacto total para dicha acción o 

factor analizado. Esto nos permitirá encontrar aquellas acciones de mejora con mayor 

repercusión social o económica, así como los factores que presentan mayor relevancia 

dentro del presente proyecto de mejora desarrollado.  
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4º Luego de desarrollado el tablero de control de impactos positivos y negativos, se procede 

a analizar aquellos factores sociales y económicos que obtuvieron un mayor puntaje 

ponderado. La tabla 52 muestra los resultados obtenidos de la tabla de evaluación de 

impactos mostrado previamente. 

Gráfico 30: Matriz del Tablero de control de impactos positivos y negativos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 52: Mayores Valores ponderados obtenidos del análisis de impactos 

A nivel de Factor Social y Económico 

Factor social o económico Grado de 
importancia 

Grado de 
magnitud 

F1: Estructuras adecuadas para el personal 42 +5 

F2: Rentabilidad Financiera y Económica 42 +50 

F3: Riesgo de inversión 44 -9 

F4: Salud y seguridad laboral 49 +41 

A nivel de Acciones de mejora 

Acción de mejora Grado de 
importancia 

Grado de 
magnitud 

Elaboración de Manual del SGSST según Norma 
OHSAS 18001:2007  67 +43 

Elaboración de Procedimiento de acciones 
correctivas y preventivas del SGSST. 55 +33 

Elaboración de Ficha de evaluación de Orden y 
Limpieza de las instalaciones 76 +41 

Elaboración de ficha de evaluación de 
capacitaciones realizadas, toma de conciencia en 
aspectos de SSO y control de uso de equipo de 
protección personal. 

68 +42 

Fuente de elaboración propia 

 

 

 

146 
 



Análisis detallado de los resultados obtenidos: 

F1 – Se determinó para el presente proyecto de mejora continua del SGSST, que las 

estructuras adecuadas para el personal era un factor muy importante a considerar, dado que 

las condiciones subestandar presentes en el área de producción son una de las causas 

principales de los accidentes. Sin embargo, se hizo una encuesta con propuestas de gestión 

del entorno y  se obtuvo un valor ponderado de +5, lo cual nos indica que la los operarios 

estarían dispuestos a asumir estas mejoras. 

F2 – Un factor económico importante es la Rentabilidad Financiera y económica que 

deberá tener la implementación de las mejoras. Se analizó en el capítulo 4 que las 

propuestas desarrolladas son altamente rentables y de un tiempo de retorno bajo, dado que 

los mayores costos se presentan en pagos de capacitación, pero al tener un jefe de seguridad 

para fortalecer los conceptos a implementar, este proceso se facilita. Es así, que se obtuvo 

un alto índice de rentabilidad de +50. 

F3 – Otro factor económico importante es el riesgo de inversión, que se presenta dado que 

se está desarrollando cambios en la gestión del SGSST. La definición de estos procesos sin 

duda permite reducir el riesgo al tener controlado el proceso y tener resultados esperados 

medibles mediante indicadores. Es así que se obtuvo un valor ponderado de -9, lo cual nos 

indica que el riesgo de inversión es bajo. 

F4 – Un factor social importante es el de Seguridad y salud ocupacional, ya que se 

identificó que este perjudica tanto al operario como a la empresa en términos de salud y 

rentabilidad. Se determinó que todas las propuestas desarrolladas están orientadas a mejorar 

la seguridad y salud ocupacional. Se obtuvo un indicador de impacto de +41 que indica que 

las propuestas desarrolladas tendrán un impacto positivo fuerte en este factor. 

Del análisis previo se concluye que los impactos sociales y económicos que se generarán a 

partir de la implementación de las propuestas de mejora, no representan una mayor 

dificultad ni traba para el proyecto. En el aspecto social, la seguridad y salud ocupacional 

será manejable y se determina que las propuestas están orientadas a mejorar aquellas 

deficiencias. En el aspecto económico, se determinó un alto índice de rentabilidad 
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financiera para las propuestas desarrolladas, así como un bajo riesgo de inversión. Es así 

que una vez identificados los factores económicos y sociales más importantes del proyecto, 

se deberán tomar en cuenta en los planes de ejecución desarrollados en el capítulo III, de 

forma que busquen satisfacer estos factores y se minimice el impacto negativo de alguno de 

ellos. 
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CAPITULO VI: CONCLUSIONES 

Luego de haber desarrollado la propuesta de mejora  del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo en “La Textil”, se puede concluir que: 

• La propuesta de mejora para el SGSST al área de producción de la empresa en estudio 

se desarrolló mediante una gestión de procesos aplicando la Normas OHSAS 

18001:2007 debido a las deficiencias encontradas en el análisis del sistema actual.   

• Mediante un análisis  en referencia al cumplimiento con la normativa legal vigente y en 

base a los registros de accidentabilidad que la empresa gestiona se pudo identificar que 

SGSST actual carecía de documentación, controles y procedimientos de ejecución para 

procurar la seguridad y salud del personal. 

• Se calculó de manera cuantitativa el cumplimiento de la normatividad legal vigente en 

el Perú, concluyendo con un 45% de efectividad. 

• Se calculó de manera cuantitativa los índices de accidentabilidad registrados en el 

período 2009-2011, concluyendo con un total de 146 accidentes. Además se analizó el 

porcentaje de operarios accidentados resultando un  90% del total de colaboradores. 

• Se identificó las procesos operativos de mayor peligro en el área de producción de 

acuerdo al índice de accidentabilidad registrado, concluyendo en los procesos de 

rameado, teñido y corte e inspección que presentan un porcentaje de accidentabilidad de 

29%, 25% y 20% respectivamente. 

• Se identificó la naturaleza de lesión de los accidentes registrados, los cuales fueron 

heridas cortantes, quemaduras, problemas respiratorios, caídas y golpes y ergonómicos. 

• El impacto económico incurrido por accidentes laborales en los años 2009, 2010, 2011 

y 2012 representaron el 15%, 13%, 9% y 9%  de las utilidades de los respectivos años. 

• Mediante el   método árbol causa – efecto se identificaron  las causas que acusaban el 

problema principal planteado, identificando las que generaban mayor deficiencia en la 

gestión del SGSST. Estas se cuantificaron en porcentajes según el impacto económico 
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de los accidentes, resultando de la siguiente manera: ausencia de gestión de condiciones 

subestandar (entorno en malas condiciones laborales) con 30%, ausencia de 

procedimientos operativos estandarizados  con 29%, ausencia de gestión de actos 

subestandar con 26% y ausencia de capacitaciones con 15%. Las causas anteriormente 

identificadas concluyen en la ausencia de Gestión del Sistema de Seguridad y Salud en 

el trabajo. 

• La propuesta de mejora continua se desarrolló a través de la elaboración de un Manual 

del SGSST según el modelo del Sistema de Gestión OHSAS 18001:2007, el cual 

presentan inmerso en su estructura la gestión de los actos subestandar, condiciones 

subestandar, procedimientos operacionales estandarizados y capacitaciones, principales 

causas raiz del problema. 

• Para asegurar el cumplimiento de las mejoras desarrolladas se utilizó la herramienta 

SIPOC en donde se definió formatos de control e indicadores para su seguimiento y 

mejora continua. 

• Se evidencia la falta de definición de controles para el cumplimiento de las pautas de 

seguridad. Mediante la estandarización de los procesos operativos  críticos se busca el 

desarrollo de flujos de trabajo asertivos que culminen en cierres de venta exitosos para 

la organización. 

• Tras la implementación de la propuesta de mejora en el período mayo 2013 – abril 2014 

el costo por accidentes se redujo a S/ 14,313.95, lo cual representa un 38% en referencia 

a el costo del año 2012 donde se calculó un costo de S/ 23,066.85. 

• Los beneficios que genera la implementación del SGSST fueron los siguientes: La 

disminución mensual de accidentes laborales al 66%; Disminución mensual de horas 

por paradas de producción a causa de accidentes laborales a un  72.22%. 

• Los beneficios que genera la implementación del SGSST según las principales causas 

raíz en los últimos 2 años fueron los siguientes: Disminución de accidentes por ausencia 

de procedimientos en un 33%; Disminución de accidentes por ausencia de gestión de 

condiciones subestandar en un 50%; Disminución de accidentes por ausencia de actos 
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subestandar en un 56% y disminución de accidentes por ausencia de capacitaciones en 

un 47%. 

• La inversión requerida para la implementación parcial del SGSST propuesto asciende a 

un total de S/. 6,552.80 y puede recuperarse en el primer semestre de operaciones.  

• Los indicadores económicos de la implementación fueron VAN:S/. 6,445.00 y una TIR 

54.18% mayor al COK 14% que señalan la viabilidad del proyecto. 

• La inversión requerida para toda la propuesta asciende a un monto de S/. 47,518.83 y 

puede recuperarse en el primer trimestre de operaciones. 

• Tras el análisis del impacto social y económico que valide las propuestas desarrolladas. 

Un factor social importante que se pensaba encontrar fue la seguridad laboral; sin 

embargo, después del análisis desarrollado en el capítulo 5 y haciendo uso de la 

herramienta de Tablero de control de impactos positivos y negativos, se determinó que 

el grado de magnitud de este impacto social es mínimo por lo que se concluye que las 

propuestas desarrolladas serán aceptadas por los operarios 

• En conclusión es pertinente el rediseño del Sistema de Gestión de Seguridad en el 

Trabajo en el área de producción, ya que mejora las condiciones de trabajo en la 

Empresa generado la mejora continua y manteniendo los estándares de producción. 

 

6.2. RECOMENDACIONES 

Para obtener los resultados con la aplicación del modelo de gestión es necesario considerar 

lo siguiente: 

• Se recomienda actualizar el  SGSST propuesto en base a nuevas publicaciones del 

OHSAS 18001, ya que esta metodología busca la mejora continua en el desarrollo de su 

gestión. Esto permitirá en un futuro ser competitiva en miras de un mercado 

internacional. 
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• Se recomienda implementar una plataforma de seguridad en la empresa que lidere los 

comités y capacitaciones. Además que gestione los nuevos peligros y riesgos de manera 

puntual y no en aspectos generales. 

• Se recomienda desarrollar procesos de capacitación al personal con miras de 

responsabilidad social y así generar un ambiente de trabajo amigable. Además se busca 

la continuidad del proceso productivo y no perjudicar a la organización y en 

consecuencia a los colaboradores. 

• Para conseguir el éxito progresivo  del modelo del Sistema de Gestión de Trabajo es 

importante crear una cultura de Seguridad y Salud entre todos los miembros de la 

organización. El nivel Directivo de la empresa debe ser el eje principal para la 

aplicación del sistema, ya que ellos lideraran los lineamientos a establecer. 

• La capacitación deberá ser constante, para asegurar que se cuente con trabajadores con 

conocimiento de los procedimientos operacionales correspondiente a cada proceso y lo 

que respecta al SGSST, tanto para los trabajadores actuales como para los nuevos. 

• Se recomienda la evaluación de nuevas políticas para la mejora del SGSST propuesto a 

través de investigaciones en mejores prácticas o sistemas de Seguridad Basada en el 

Comportamiento. 

• Se recomienda la búsqueda de modelos de seguridad laboral exitosos del mismo rubro 

para el análisis de las deficiencias que podría presentar el actual sistema propuesto. 
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ANEXOS 
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ANEXO 1 : Método RULA – Hoja de campo
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ANEXO 2 : CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE LA 
LEY 29783 
 

REQUISITOS SI NO 
Promueven una cultura de prevención de riesgos laborales en la 
empresa   X 

El reexamen periódico, total o parcial de la política nacional de 
seguridad y salud en el trabajo se realiza por lo menos una vez al 
año. 

  X 

Garantizan que la seguridad y salud en el trabajo es una 
responsabilidad conocida y aceptada en todos los niveles de la 
empresa. 

  X 

Se define y comunica al trabajador cual es el departamento que 
identifica los peligros y riesgos relacionados.   X 

Dispone de una supervisión efectiva para asegurar la protección de 
la salud y seguridad en el trabajo.   X 

Establecer, aplicar y evaluar una política y un programa en materia 
de seguridad y salud en el trabajo con objetivos medibles y 
trazables. 

X   

Establecer los programas de prevención y promoción de salud y el 
sistema de monitoreo de su cumplimiento. X   

Proporcionar los recursos adecuados para garantizar que las 
personas responsables de la seguridad y salud en el trabajo puedan 
cumplir los planes y programas preventivos. 

X   

Los trabajadores son capacitados en materia de puesto de trabajo. X   

Los trabajadores son capacitados en materia de cambios de 
tecnología o equipos de trabajo.   X 

Los trabajadores son capacitados en la actualización periódica de 
los conocimientos.   X 

Se cuenta con una supervisión y fiscalización de la prevención de 
lo sriesgos profesionales.   X 

Presenta u registro de accidentes de trabajo, enfermedades 
ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes X   

Presenta un registro de exámenes médicos ocupacionales. X   

Presenta un registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, 
biológicos, psicosociales y factores de riesgo disergonómicos. X   

Presenta registro de inspecciones internas de seguridad y salud en 
el trabajo.   X 

Presesnta registro de estadíticas de seguridad y salud. X   
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REQUISITOS SI NO 

Presenta registro de equipos de seguridad o emergnecia.   X 

Presenta registro de inducción, capacitación, entrenamiento y 
simulacros de emergencia.   X 

Presenta registro de auditorías.   X 

Equipos de protección personal deben estar a la medida 
antropométrica del trabajador que lo realizará.   X 

los trabajadores hacen uso adecuado del uso de los equipos de 
protección personal.   X 

Se informa a los trabajadores los riesgos a los cuales están 
expuestos con la ejecución de sus labores. X   

La interrupción de las actividades en caso de inminente peligro 
previsto no debe originar prejuicio económico al trabajador.   X 

Reconocen y pagan a los trabajadores las prestaciones económicas 
por incapacidad permanente o parcial o invalidez que se derive de 
accidentes de trabajo, enfermedad profesional o muerte 

X   

Se han presentado accidentes laborales X   

Cuando se presentaron accidentes laborales, se ha prestado la 
asistencia médica, los servicios de hospitalización. Suministro de 
lo medicamentos. 

X   

Notifica a la entidad administradora MTPE, los accidentes de 
trabajo y las enfermedades profesionales.   X 

La empresa cuenta con un programa de seguridad y salud 
ocupacional. X   

La empresa cuenta con un comité de salud y seguridad 
ocupacional.   X 

Las instalaciones del sitio de trabajo están en buenas condiciones.   X 

Las áreas de circulación están claramente demarcadas.   X 

Se hace periódicamente un mantenimiento adecuado a los equipos 
de la empresa. X   

La empresa cuenta con los recursos necesarios para prestar 
primeros auxilios   X 

La empresa cuenta con equipos de control de incendios en los 
lugares de trabajo.   X 

Están demarcadas las áreas donde se manipulan sustancias 
peligrosas, incluidas las medidas de prevención.   X 

La empresa tiene un reglamento de higiene y seguridad X   
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REQUISITOS SI NO 

Los equipos eléctricos están conectados a tierra  X   

La edificación es una estructura firme. X   

Las puertas de acceso se abren hacia afuera. X   
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ANEXO 3 : Política de Seguridad y Salud ocupacional 
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ANEXO 4 : Procedimiento de identificación de peligros y 

evaluación de riegos y Procedimiento de determinación de 

controles de riesgo 
 

PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE 
RIESGOS 

ELABORO REVISO  APROBO  

Nombre o Pueso y Firma Nombre o Pueso y Firma Nombre o Pueso y Firma 
dd/mm/aa dd/mm/aa dd/mm/aa 

 

CONTROL DE CAMBIOS 
(Se escriben los cambios que tiene este documento con respecto a la versión anterior, 
indicando el(los) motivo(s) por el(los) que se efectuó el(los) cambio(s), la(s) pagina(s), 
renglón o párrafo en que ocurrió.) 

 

ULTIMA ACTUALIZACIÓN 
ELABORO REVISO APROBO 

Nombre o Pueso y Firma Nombre o Pueso y Firma Nombre o Pueso y Firma 
dd/mm/aa dd/mm/aa dd/mm/aa 
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1. OBJETO 

El objeto de este procedimiento es establecer, implementar y mantener la metodología para 
identificar continuamente los peligros y evaluar los riesgos a los que se encuentran expuestos 
los trabajadores, en cumplimento con la Norma OHSAS 18001 y legislación aplicable. 

 

2. ALCANCE 

Las disposiciones de este procedimiento se aplican a todos los lugares y puestos de trabajo de la 
empresa. Será de aplicación a toda evaluación de riesgos que se lleve a cabo en la empresa. 

 

3. RESPONSABLE 

El encargado de hacer cumplir a todo el personal que labora en la empresa en estudio el Jefe de 
Seguridad. 

 

4. GENERALIDADES 

El procedimiento para la identificación de peligros y evaluación de riesgos servirá para tomar 
medidas de control, prevenirlos y combatirlos. 

La información contenida en este procedimiento es del tipo NO controlada y tendrán acceso 
todas las personas que pertenezcan a la empresa en estudio.  

 

5. DESARROLLO DEL PROCEDDIMIENTO 

La organización debe realizar la evaluación inicial de riesgos con el objetivo de identificar los 
peligros en los puestos de trabajo y su nivel de importancia para poder eliminar o minimizar el 
riesgo detectado.  

Para su realización se deberá tener en cuenta: 

- Actividades rutinarias y no rutinarias. 

- Formación que han recibido los trabajadores sobre la ejecución de sus tareas. 

- Procedimientos escritos de trabajo. 

- Actividades  de todas las personas que tengan acceso al lugar de trabajo.  

- Actos subestandar realizados y condiciones subestandar existentes. 

- Los peligros identificados originados fuera del lugar de trabajo.  
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- Medidas de control existentes. 

- Datos de evaluaciones de riesgos existentes, relativos a la actividad desarrollada. 

- Encuestas realizadas a los operarios  

# ACTIVIDAD RESPONSIBLE 

1 Se elabora un comunicado para el Jefe de área operativa a evaluar, 
mencionando los puestos y tareas que han sido seleccionadas. Comité de SST 

2 
El jefe de área comunica a los operarios las actividades que se 
realizaran de evaluación e identificación de riesgos, pidiendo 
colaboración y apoyo. 

Jefe de área 
operativa 

3 Se realiza la observación directa de tareas realizadas por personal 
del Área Operativa de la empresa, Comité de SST 

4 Identificación de peligros y asociación de riesgos encontrados a 
las tareas. Se deberá registrar en la tabla propuesta. (Anexo 1). Comité de SST 

5 Utilización de Fichas de Identificación y Evaluación de Riesgos. 
(Anexo 2 y 3) Comités de SSO 

6 Presentación del informe de resultado de identificación y 
evaluación de Riesgos. 

Jefe de 
Seguridad 

7 Comunicación de los resultados de la identificación y evaluación 
de riesgos a la empresa. Jefe de seguridad 
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6. FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento para la identificación de peligros y evaluación de Riesgos.

Jefe de SeguridadComité SST Jefe de área operativa

Fa
se

INICIO

Selección del área a evaluar 
según programa de 

Identificación de pleigros y 
evaluación de Riesgos

Envío de comunicado al área 
a evaluar.

Elabora comunicado para el 
área a evaluar

Recibe comunicado y avisa 
a sus trabajadores a cargo

Prepara a los trabajadores 
para que colaboren con la 

evaluación.

Realiza la observación de las 
tareas sellecionadas a 

evaluar

Se realiza la identificación y 
asociación de riesgos a las 

tareas evaluadas

Utilización de fichas de 
Evaluación de Riesgo.

Elaboración de informe de 
resultados de identificación 

y evaluación de riesgos.

Se presenta comunicado 
con le informe de resultado 

de la identificación y 
evaluación de riesgos.

FIN
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7. ANEXOS 

Anexo 1 Cuadro de identificación de peligros y riesgos 

PROCESO SUBPROCES
O ACTIVIDAD PELIGRO / 

ASPECTO 
RIESGO / 
IMPACTO 

    

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Anexo 2 Fichas de Inspección para la identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos. 

A continuación se detallan las Fichas a utilizar. 

1. Fichas a utilizar 

• Ficha de Inspección de Riesgo Eléctrico. 

• Ficha de Inspección de Iluminación. 

• Ficha de Inspección de Ventilación.. 

• Ficha de Inspección de Riesgo Químico. 

• Ficha de Inspección de Riesgo de Incendio. 

• Ficha de Inspección de Ergonómico. 

• Ficha de Inspección de Ruido. 

• Ficha de Inspección de Temperatura. 

• Ficha de Inspección para instalaciones. 

• Ficha de Inspección de 

Anexo 3 Variables de valoración del Riesgo 

Nivel de Consecuencias: Se define como el daño, debido al riesgo que se considera, más grave 
razonablemente posible, incluyendo desgracias personales y daños materiales. Se asignan 
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valores numéricos en función de la siguiente tabla 

Tabla 1: Valoración de la Consecuencia del Riesgo 

Nivel de 
Consecuencias NC 

Significado 
Daños personales Daños Materiales 

Mortal o 
Catastrófico (M) 100 1 muerto o más 

Destrucción total del 
sistema (difícil 
renovarlo) 

Muy Grave (MG) 60 Lesiones graves que pueden 
ser irreparables 

Destrucción parcial del 
sistema (compleja y 
costosa la reparación). 

Grave (G) 25 Lesiones con incapacidad 
laboral transitoria (I.L.T.) 

Se requiere paro de 
proceso para efectuar la 
reparación. 

Leve (L) 10 Pequeñas lesiones que no 
requieren hospitalización 

Reparable sin 
necesidad de paro del 
proceso. 

Fuente: Seguridad industrial – UNMSM 2011:22 (Método William T) 

Nivel de Exposición: Es la medida de la frecuencia con la que se da exposición al riesgo. 
Siendo tal que el primer acontecimiento indeseado iniciaría la secuencia del accidente. La 
valoración se realiza según la siguiente tabla. 

 

 

Tabla 2: Valoración de Exposición del Riesgo 

Nivel de Exposición NE Significado 

Continuada  (EC) 4 Continuamente en su jornada laboral con 
tiempo prolongado 

Frecuente (EF) 3 Varias veces en su jornada laboral, aunque 
sea con tiempos cortos. 

Ocasional (EO) 2 Alguna vez en su jornada laboral y con 
período corto de tiempo. 

Esporádica (EE) 1 Irregularmente. 
Fuente: Seguridad industrial – UNMSM 2011:21 (Método William T) 

 

Nivel de Probabilidad: la posibilidad que, una vez presentada la situación de riesgo, se origine 
el accidente. La probabilidad está en función del nivel de Deficiencia (ND) y del Nivel de 
Exposición (NE), el cual ya se explicó en el punto anterior. 
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NP= ND x NE 

Nivel de Deficiencia (ND) – (controles) 

Magnitud de la vinculación esperable entre el conjunto de factores de riesgo considerados y su 
relación causal directa con el posible accidente. 

Los valores numéricos empleados en esta metodología  y el significado de los mismos se 
indican en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 3: Valoración de Deficiencia del Riesgo 

Nivel de 
deficiencia ND Significado 

Muy deficiente 
(MD) 10 

Se han detectado factores de riesgo significativos que 
determinan como muy posible la generación de fallos. El 
conjunto de medidas preventivas existentes respecto al 
riesgo resulta ineficaz. 

Deficiente (D) 6 
Se ha detectado algún factor de riesgo significativo que 
precisa ser corregido. La eficacia del conjunto de medidas 
preventivas existentes se ve reducida de forma apreciable 

Mejorable (M) 2 
Se ha detectado factores de riesgo de menor importancia. 
La eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes 
respecto al riesgo no se ve reducida de forma apreciable. 

Aceptable (A) - No se ha detectado anomalía destacable alguna. El riesgo 
está controlado. No se valora. 

Fuente: Seguridad industrial – UNMSM 2011:20 (Método William T) 

 

Tabla 4: Valoración de Probabilidad del Riesgo 

 Nivel de Exposición (NE) 
4 3 2 1 

Nivel de 
Deficiencia 

(ND) 

10 MA-40 MA-30 A-20 A-10 

6 MA-24 A-18 A-12 M-6 
2 M-8 M-6 B-4 B-2 

Fuente: Seguridad industrial – UNMSM 2011:21 (Método William T) 
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Nivel de 
Probabilidad NP Significado 

Muy alta (MA) 40-24 

Situación deficiente con exposición continuada o 
muy deficiente con exposición frecuente. 
Normalmente la materialización del riesgo ocurre 
con frecuencia. 

Alta (A) 20-10 

Situación deficiente con exposición frecuente u 
ocasional, o bien situación muy deficiente con 
exposición ocasional o esporádica. La 
materialización del riesgo es posible que suceda 
varias veces en el ciclo de vida laboral. 

Media (M) 8-6 

Situación deficiente con exposición esporádica, o 
bien situación mejorable con exposición continuada 
o frecuente. Es posible que suceda el daño alguna 
vez. 

Baja (B) 4-2 
Situación mejorable con exposición ocasional o 
esporádica. No es esperable que se materialice el 
riesgo, aunque puede ser concebible. 

Fuente: Seguridad industrial – UNMSM 2011:21(Método William T) 

 

Tales factores, de acuerdo a la puntuación obtenida, permiten determinar un NIVEL DE 
RIESGO, lo que se consigue aplicando la siguiente fórmula: 

NIVEL DE RIESGO= NP x NC 

Nivel de Riesgo: Se determina mediante la agrupación de los diferentes valores obtenidos, se 
establecen los bloques de priorización de las intervenciones, a través del establecimiento de 
cuatro niveles a continuación. 
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Tabla 5: Valoración de Nivel de  Riesgo 

 Nivel de Probabilidad (NP) 
40-24 20-10 8-6 4-2 

Nivel de 
Consecuencia 

(NC) 

100 I 
4000-2400 

I 
2000-1200 

I 
800-600 

II 
400-200 

60 I 
2400-1440 

I 
1200-600 

II 
480-360 

II 
240//120 

25 I 
1000-600 

II 
500-250 

II 
200-150 

III 
100-50 

10 II 
400-240 

II/200 
 

III/100 

III 
80-60 

III/40 
 

IV/20 
 Fuente: Seguridad industrial – UNMSM 2011:22 (Método William T) 

Tabla 6: Valoración del nivel de Intervención 

Nivel de Intervención NR Significado 

I 4000-600 Situación crítica. Corección 
urgente.  

II 500-150 Corregir y adoptar medidas de 
control. 

III 120-40 
Mejorar si es posible. Sería 
conveniente justificar la 
intervención y su rentabilidad. 

IV 20 
No intervenir, salvo que un 
análisis más preciso lo 
justifique. 

Fuente: Seguridad industrial – UNMSM 2011:22 (Método William T) 

 

A partir del cálculo del nivel de riesgo se establece un listado según la gravedad relativa de sus 
peligros y, por tanto, se establece objetivamente las prioridades para la corrección de los riesgos 
detectados 
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Tabla 7: Clasificación del Riesgo 

RIESGO ACCION Y TEMPORIZACIÓN 
TRIVIAL (T) No se requiere acción específica 

TOLERABLE (TO) 

No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin 
embargo se deberá considerar soluciones más 
rentables o mejoras que no supongan una carga 
económica importante. 
Se requieren inspecciones periódicas para para 
asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de 
control. 

MODERADO (M) 

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo 
determinando las inversiones precisas, Las medidas 
para reducir el riesgo deben implantarse en un período 
determinado. 
Cuando el riesgo moderado está asociado con 
consecuencias extremadamente dañinas, se necesitará 
una acción posterior para establecer con más precisión 
la probabilidad de daño como base para determinar la 
necesidad de mejora de las medidas de control. 

IMPORTANTE (I) 

No se debe comenzar el trabajo hasta que se haya 
reducido el riesgo. Puede que se precisen recursos 
considerables para controlar el riesgo. Cuando el 
riesgo corresponda a un trabajo que se está realizando, 
debe remediarse el problema en un tiempo inferior al 
de los riesgos moderados. 
No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se 
reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, 
incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el 
trabajo. 

Fuente: Seguridad industrial – UNMSM 2011:23 (Método William T) 

 

 

 

 

152 
 



 

PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACIÓN  

DE CONTROLES DE RIESGOS  

 

ELABORO REVISO APROBO 

Nombre o Pueso y Firma Nombre o Pueso y Firma Nombre o Pueso y Firma 

dd/mm/aa dd/mm/aa dd/mm/aa 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

(Se escriben los cambios que tiene este documento con respecto a la versión anterior, 

indicando el(los) motivo(s) por el(los) que se efectuó el(los) cambio(s), la(s) pagina(s), 
renglón o párrafo en que ocurrió.) 

 

 

ULTIMA ACTUALIZACIÓN 

ELABORO REVISO APROBO 

Nombre o Pueso y Firma Nombre o Pueso y Firma Nombre o Pueso y Firma 

dd/mm/aa dd/mm/aa dd/mm/aa 
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OBJETO 

Establecer el procedimiento para determinar los controles de los riesgos encontrados en la 
identificación de peligros y evaluación de riesgos a los que se encuentran expuestos los 
operarios de la empresa en estudio. 

 

ALCANCE 

El procedimiento se aplicará a todos los operarios. 

 

RESPONSABLE 

El responsable de velar por el cumplimiento de este procedimiento es el Jefe del Departamento 
de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

GENERALIDADES 

Los riesgos a los cuales se encuentran expuestos los operarios pueden ser controlados. El orden 
para realizar el control de los riesgos es el siguiente: Eliminación, Sustitución, Controles de 
ingeniería, señalización / advertencias y/o controles administrativos y Equipo de protección 
personal. 

La información contenida en este procedimiento es del tipo NO controlada y tendrán acceso 
todas las personas que pertenezcan a la empresa en estudio  

 

DESARROLLO DEL PROCEDDIMIENTO 

El procedimiento se compondrá de cinco pasos básicos para la determinación de controles de 
los riesgos en los lugares de trabajo, los cuales son: 

Eliminación del Riesgo 

Sustitución del Riesgo 

Controles de Ingeniería 

Señalización / advertencias / controles administrativos 

154 
 



Equipos de protección personal 

Para su realización, primero se deberá identificar y evaluar el riesgo a través del Procedimiento 
para la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos  para así poder aplicar el control 
necesario. 

El responsable de la actividad es el Asistente de Seguridad. 

Tabla 1: Controles de gestión de riesgos 

Prioridad Medidas de control 

1 

Eliminar: consiste en prescindir de la actividad o equipo que 
genera el peligro.  

Esta medida de control contempla la eliminación de la tarea, 
actividad o equipo, con el fin de evitar la ocurrencia de algún 
incidente asociado.  

2 

Sustituir: remplazar la actividad o equipo por uno menos 
peligroso.  

Establece sustituir la actividad, tarea o equipo por otro, con el fin 
de evitar la ocurrencia de un incidente asociado o reducir la 
consecuencia del mismo.  

3 

Rediseñar: modificar las actividades o equipos de trabajo.  

Esta medida de control establece la remodelación de alguna 
actividad, tarea o equipo, con el fin de evitar la ocurrencia de un 
incidente asociado o reducir la consecuencia del mismo.  

4 

Administrar: cuando la actividad o equipo que genera el peligro 
no se puede eliminar, sustituir, rediseñar o separar, se debe:  

a) Realizar capacitación.  

b) Elaborar procedimientos de trabajo seguros (pts) específicos, 
planes, etc.  

c) Elaboración de listas de chequeo, etc.  

 

5 Equipos de protección personal: donde las anteriores medidas de 
control no se pueden implementar.  
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FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO 
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ANEXOS 

Anexo 1 Señalar los Riesgos 

Material divulgativo: Carteles, folletos, banderas e información gráfica. 

Información gráfica 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2  

 

 

 

 

Tarea: 

________________________________________ 

Puesto de trabajo q desarrolla: 

____________________ 

Área operativa: 
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ANEXO 5 

 

Procedimiento de identificación y evaluación de requisitos legales 
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PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES  

 

ELABORO REVISO APROBO 

Nombre o Pueso y Firma Nombre o Pueso y Firma Nombre o Pueso y Firma 

dd/mm/aa dd/mm/aa dd/mm/aa 

 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

(Se escriben los cambios que tiene este documento con respecto a la versión anterior, 

indicando el(los) motivo(s) por el(los) que se efectuó el(los) cambio(s), la(s) pagina(s), 
renglón o párrafo en que ocurrió.) 

 

ULTIMA ACTUALIZACIÓN 

ELABORO REVISO APROBO 

Nombre o Pueso y Firma Nombre o Pueso y Firma Nombre o Pueso y Firma 

dd/mm/aa dd/mm/aa dd/mm/aa 
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OBJETO 

El objeto de este procedimiento es establecer, implementar y mantener la metodología para 
identificar, tener acceso y evaluar el cumplimento de los requisitos legales y otros requisitos 
que la empresa suscriba relacionados con sus peligros y riesgos para la seguridad y salud en el 
trabajo. 

 

ALCANCE 

Las disposiciones de este procedimiento se aplican a todos los lugares y puestos de trabajo de la 
empresa.  

 

RESPONSABLE 

El encargado de hacer cumplir este procedimiento es el Jefe del Departamento de seguridad y 
Salud Ocupacional. 

 

GENERALIDADES 

El Sistema de Gestión en seguridad y salud Ocupacional dispondrá la forma de adquirir la 
información sobre las modificaciones legislativas que en materia de prevención de riesgos 
laborales se vayan produciendo. Además de la normativa internacional publicada por la OHSAS 
en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus actualizaciones. 

Cuando se modifiquen los requisitos legales del país en materia de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, los procedimientos del SGSST deberán ser revisados ya que puede ocasionar cambios 
en los procedimientos y otros documentos necesarios para el funcionamiento del SGSST. 

Al presente procedimiento solo tendrán acceso los involucrados en su ejecución, sin incluir a 
los trabajadores.  
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DESARROLLO DEL PROCEDDIMIENTO 

# ACTIVIDAD RESPONSIB
LE 

1 

Realiza monitoreo constante a publicaciones realizadas 
por el Gobierno Peruano, además de revisar si se han 
realizado modificaciones al Actual Reglamento 
DS29783:2012. 

Asistente de 
Seguridad 

2 

Realiza monitoreo constante a publicaciones de las 
OHSAS en lo que respecta a Seguridad y salud en el 
Trabajo y actualizaciones a la norma internacional 
OHSAS 18001:2007. 

Asistente de 
Seguridad 

3 

¿La legislación encontrada afecta al SGSST? 
SI: Se resguarda la normativa legal, además se 
identifica las partes que afectan el SGSST para realizar 
las modificaciones pertinentes. 
NO: Se resguarda la copia de la normativa legal, esta 
información se puede consultar por parte de los 
empleados. 

Comités de 
SST 

4 
Se realiza las modificaciones al SGSST y se realiza 
informe de actualizaciones del SGSST. Se resguarda 
documentos actualizados.  

Comités de 
SST 

5 Se publica el informe de las actualizaciones al SGSST. Jefe de 
seguridad 

6 

NORMATIVA INTERNACIONAL POR OHSAS EN 
MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL  
Se revisan las publicaciones realizadas por OHSAS en 
materia de seguridad y salud ocupacional. 

Comité de 
SST 

7 

¿Las publicaciones de OHSAS en materia de SST 
encontradas afecta al SGSST? 
SI: Se resguarda la normativa legal, además se 
identifica las partes que afectan el SGSST para realizar 
las modificaciones pertinentes. 
NO: Se resguarda la copia de la normativa legal, esta 
información se puede consultar por parte de los 
empleados. 

Coordinador 
de 
Verificación 

8 
Se realiza las modificaciones al SGSST y se realiza 
informe de actualizaciones del SGSST. Se resguarda 
documentos actualizados.  

Comités de 
SST 

9 Se publica el informe de las actualizaciones al SGSST. Jefe de 
seguridad 
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FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO 
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ANEXO 6 :  Procedimiento de revisión y actualización de 

los objetivos SGSST 
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PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN  

DE LOS OBJETIVOS DEL SGSST 

 

ÍNDICE 

• Objetivo 

• Alcance 

• Documentación de Referencia 

• Definiciones 

• Responsabilidades 

• Desarrollo 

• Medición, Análisis y Mejora continua 

• Anexo 

 

RESUMEN DE REVISIONES 

NÚMERO FECHA MODIFICACIONES 

   

   

   

 

Elaborado por: Elaborado por: Elaborado por: 

Fecha:  Fecha:  Fecha:  

Firma: Firma: Firma: 
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OBJETO 

El objeto de este documento es la presentación de cómo el Área de seguridad laboral define, 
revisa y mantiene permanentemente actualizada su  política de seguridad. 

Esta política y estos objetivos de seguridad son coherentes con los definidos por la organización 
Textiles Olivos en su Plan estratégico. 

 

ALCANCE 

El alcance de aplicación de la política y objetivos de seguridad presentados en este documento 
incluye solo el área de producción de fardos de tela. 

 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

Política general de la organización 

Normativas y Reglamentos de la organización 

 

DEFINICIONES 

Política de seguridad: Conjunto de directrices que marcan las intenciones y orientación del área 
con respecto a la seguridad 

Objetivos de seguridad: Hacen referencia a la relación de aspectos, propuestas, intenciones y 
resultados a lograr con el propósito de mejorar el área de producción en aspectos de seguridad. 

 

 

RESPONSABILIDADES 

Jefe de Seguridad: Elaborar un borrador de la política y objetivos de seguridad, difundir la 
política y los objetivos una vez que estos hayan sido aprobados por le Gerencia Administrativa. 
Revisarlos semestralmente y proponer mejoras. 

Asistente de seguridad: Asistir en el desarrollo de los programas y actividades del departamento 
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de seguridad. 

 

DESARROLLO 

Para establecer la Política y los Objetivos  de Seguridad se siguió el siguiente esquema de 
trabajo.   
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A partir de ello, se establece a continuación  la Política y los Objetivos de seguridad para la 
Gestión Administrativa del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo. 

 

 

Política del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Ser una empresa orientada a brindar productos de calidad para nuestros clientes de diferentes 
sectores económicos. 

Establecer nuestro compromiso con la prevención de lesiones, enfermedades ocupacionales y 
contaminación ambiental en el desarrollo de todas las operaciones, actividades y/o servicios. 

Reconocer la importancia de la gestión de riesgos ocupacionales así como el cumplimiento de 
las normas legales y estándares de seguridad, salud ocupacional de nuestros colaboradores. 

Demostramos nuestro compromiso a través del desempeño en el marco de la mejora continua. 

Objetivos del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Constituye el principal objetivo del presente documento establecer las actividades a desarrollar 
para la planificación y gestión del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Proporcionar orientación e información relativa a los objetivos de la Empresa, su organización, 
funcionamiento, normas y políticas. 

A continuación se presenta un esquema que señala los objetivos para la aplicación del sistema 
de seguridad y salud en el trabajo. El cual se obtuvo a partir del análisis de la empresa respecto 
a sus necesidades de Seguridad Laboral. 
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OBJETIVO NIVEL DE 
GESTIÓN RECURSOS PROCEDIMIENTOS 

Identificación y 
evaluación de 
riesgos 

Mediano plazo Seguridad 
Industrial 

Realizar una medición de 
riesgos y proponer las 
acciones a tomar. 

Gestionar 
acciones 
correctivas y 
preventivas 

Largo plazo Seguridad 
Industrial 

Realizar procedimiento  para 
la actualización de acciones 
correctivas y preventivas del 
SGSSO 

Estandarizar la 
realización de las 
operaciones 

Mediano plazo 

Seguridad 
Industrial 

Operaciones 

Realizar procedimiento de 
operaciones estandarizadas. 

Capacitar al 
personal en 
gestión de 
seguridad y salud 

Mediano plazo 

RR.HH. 

Seguridad 
Industrial 

Económicos 

Generar un procedimiento de 
formación y capacitación en 
seguridad a nuevos y antiguos 
trabajadores 

Mejorar aspectos 
críticos en 
condiciones de 
trabajo 

Largo plazo 

Seguridad 
Industrial 

Económicos 

Se elaborará una ficha de 
evaluación de espacio de 
trabajo. 

 

 

MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA CONTINUA 

 

La medición de la política y los objetivos del SGSST se realizará de acuerdo a los resultados 
obtenidos en la Gestión del Talento Humano y la Gestión Técnica que forman parte del 
desarrollo del SGSST. 

Se revisará en un período trimestral los resultados obtenidos y se realizarán las modificaciones 
de acuerdo a las nuevas necesidades de la empresa referente a la Seguridad Laboral. 

ANEXOS 
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No se utilizaron documentos. 
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ANEXO 7 : Plan de capacitación en materia de Seguridad y 

salud en el Trabajo 
    

PLAN DE CAPACITACIÓN  

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

OBJETIVO 

Establecer la oportunidad, autoridad y metodología para el desarrollo de la capacitación al 
personal. 

Objetivos específicos 

Desarrollar conductas y actitudes positivas hacia la seguridad, salud y el medio ambiente. 

Proporcionar orientación e información relativa a los objetivos de la Empresa, su organización, 
funcionamiento, normas y políticas. 

Capacitar a los trabajadores  administrativos en el sistema de gestión y prácticas de seguridad 
en el trabajo. 

Capacitar al personal operativo en el desarrollo de prácticas de seguridad, salud y medio 
ambiente en el trabajo. 

 

ALCANCE 

 CARGO NOMBRE FIRMA 

Elaborado por:    

Revisado por:    

Aprobado por: Gerente General   
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El presente Plan de Capacitación tendrá una aplicación que alcance a todo el personal que 
labore en el proceso productivo de la Textil.  

 

RESPONSABILIDADES 

Es responsabilidad del Coordinador  del Jefe de Planta la ejecución de las capacitaciones al 
personal. 

Es responsabilidad del Jefe de Planta coordinar con el Jefe de Capacitaciones de Recursos 
Humanos para la programación de las capacitaciones. 

 

Es responsabilidad del Jefe de Capacitaciones de Recursos Humanos la supervisión del 
cumplimiento del presente procedimiento. 

 

DOCUMENTOS A CONSULTAR 

Reglamento de la Ley Nº 29783 (Decreto Supremo N ° 005-2012-TR).  

 

PROCEDIMIENTO 

Programación de las capacitaciones 

 El Jefe de Planta elaborará el Programa de Capacitación Anual para el entrenamiento del 
personal, tomando en cuenta las necesidades y prioridades de las diferentes áreas.  

 Se contará con los documentos de Gestión de Operaciones como material de capacitación. 

Ejecución del Programa de Capacitación 

El Jefe de Planta ejecutará la capacitación a su personal asignado respetando el cronograma y 
los temas de capacitación registrados en el formato Plan Anual de Capacitaciones indicado en 
los anexos inciso I. 

Al final de cada sesión de capacitación, el Jefe de Planta registrará las asistencias en el formato 
Registro de Capacitaciones indicado en los anexos inciso II. 

 

 

Inmediatamente después de la capacitación, el Jefe de Planta hará rendir un examen al personal 
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el cual tendrá como nota mínima aprobatoria 17/20, teniendo la opción de subsanar la nota 
desaprobada hasta en tres oportunidades en el mes en que se debió capacitar. Con las notas 
obtenidas serán registradas en el formato Registro de Capacitaciones indicado en los Anexos  
inciso II. 

El Jefe de Planta solicitará que el personal firme en el formato Registro de Capacitaciones en 
señal de conformidad. 

El Jefe de Planta archivará los registros de capacitaciones originales y los exámenes de 
evaluación con el cuestionario original; asimismo, enviará mediante un correo electrónico el 
escaneado del formato Registro de Capacitaciones firmado al Jefe de Capacitaciones de RRHH.
  

El Jefe de Planta en coordinación con la Dirección evaluará la capacitación al personal y la 
conveniencia de incluir adicionalmente nuevos temas en el Programa de Capacitación Anual. 

La exposición de las capacitaciones estarán a cargo del Jefe de Planta, quien designará el 
tiempo necesario para la charla, la que no excederá de una hora. 

Todo el personal del área de producción tiene la obligación de asistir a las capacitaciones que se 
programen. Ver Anexos  inciso III: Personal a capacitar. 

 

En caso que algún trabajador no pudiese asistir a las capacitaciones programadas por razones de 
salud u otras debidamente justificadas, se le reprogramara después que se integre a sus labores 
de trabajo.  

Revisión y estudio de los Documentos de Gestión. 

Todo el personal de producción es responsable de revisar y estudiar dichos documentos, así 
como de registrar su firma en señal de conformidad en el formato Registro de Lectura indicado 
en los Anexos  inciso V. 

 En caso de ingresar personal nuevo, el Jefe de Planta deberá proveer a dicho personal los 
Documentos de Gestión para su revisión, estudio y registro de lectura correspondiente 

 

OBSERVACIONES 

El Jefe de Planta elaborará un banco de preguntas para fines de evaluación del personal 
capacitado el mismo que deberá constar de 10 preguntas. 

 

REGISTROS 

Plan Anual de Capacitaciones  
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Registro de Capacitaciones 

Registro de Lectura 

Exámenes de capacitación y cuestionarios originales 

 

FLUJOGRAMA 

 

 

 

 

 

FLUJOGRAMA DE PLAN DE CAPACITACIÓN

ACTIVIDADESRESPONSIBLE DE CAPACITACIÓN JEFE DE OPERACIONES

Fa
se

1

INICIO

2

3

4

5

Elaborar un programa de capacitación anual 
para el entrenamiento del personal que labora 

en el área de producción.

Ejecutar la capacitación a su personal 
respetando el cronograma y temas de 

capacitación indicado en el Plan Annual de 
Capacitación.

Registrar la asistencia del personal en el 
formato de Registro de Cpacitaciones.

Evaluar al personal mediante un examen 
considerado como nota mínima 17/20 

consignando las notas en el formato Registro 
de capacitaciones.

Enviar el escaneado del formato Registro de 
Capacitaciones  al jefe de operaciones.

6

Asegurar que todo el personal revise los 
documentos de Manual de procedimientos, 

Manual de organización y funciones, y en señal 
de conformidad registren su firma en el 

Registro de Lectura.

7

El jefe de operaciones en coordinanción con la 
gerencia administrativa evaluará la 

capacitación al personal y la conveniencia de 
incluir nuevos temas en el programa de 

Capacitación Annual.

FIN
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ANEXOS 

Anexo I: Formato Plan Anual de Capacitaciones 

Anexo II: Formato Registro de Capacitaciones 

Anexo II: Ejemplo de llenado de Formato de Registro de Capacitaciones 

Anexo III: Personal de Producción a Capacitar. 

Anexo IV: Formato Registro de Lectura. 

Anexo IV: Ejemplo de llenado de Formato de Registro de Lectura 
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ANEXOS 

Inciso I: Plan funcional de Capacitación 

PLAN FUNCIONAL – 2013 

                                  
Responsable :                                  

SEGURIDAD Y SALUD  

    
 

                              
A CAPACITAR Y 

ENTRENAR AL 
PERSONAL 
ADMINISTRATIVO Y 
OPERATIVO EN 
TEMAS DE 
SEGURIDAD 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Responsable 

A
cc

io
ne

s 

 - Calendario de 
Capacitación en SSO 
con Grupos de Trabajo 
por Empresa del PMP 
Holding. 

 

            

      

  

    

  

 - Desarrollar material de 
curso con JP y 
Supervisores (incluye 
examen) 

 

                          

 - Dictar curso Nro. 01  
"Motivando tu 
Seguridad" al  (Todos )  

 

                
  

  
      

 - Dictar curso Nro. 02  
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"Uso de EPP"  ( Todos ) 
 - Dictar curso Nro. 03  
"IPER" ( Todos ) 

 

                          

 - Dictar curso Nro. 04  
"Orden y Limpieza 5"s" 
( Todos ) 

 

          
      

          

 - Capacitaciones 
Internas Operativas " 
Charlas de 5", Dialogos 
de Seguridad o Toolbox, 
Paradas de Seguridad"  ( 
Operaciones ) 

 

                          

 - Capacitación de la 
nueva Ley 28793  ( 
Gerencias ) 

 

              
    

  
    

  

 - Capacitación de la 
nueva Ley 28793  (  
Linea de Supervisión ) 

 

              
    

  
    

  

  
 

                          

Meta 
CUMPLIR CON 4 
CAPACITACIONES A 
TODO EL PERSONAL. 
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Inciso II: Registro de Capacitación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Inciso II: Ejemplo de llenado de Formato de Registro de Capacitaciones 

Teórico – Práctico Práctico

Fuera del área de trabajo Otros

Fecha NOTA 2 Fecha NOTA 3 Fecha

1

2
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

CARGO

CARGO:

FIRMANOMBRES Y APELLIDOS :                  NOTA 1

FORMATO DE REGISTRO DE CAPACITACIÓN

TITULO :  FECHA DE 
CAPACITACIÓN: 

Formato N°

OBJETIVOS :

ESTABLECIMIENTO:

CONTENIDO : 

REALIZADO POR : 

En el trabajo

FIRMA: 

REFERENCIAS:

Teórico DURACIÓN :

OBSERVACIONES:

MODALIDAD : 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

X Teórico – Práctico Práctico

X Fuera del área de trabajo Otros

Fecha NOTA 2 Fecha NOTA 3 Fecha

1

2
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

FORMATO DE REGISTRO DE CAPACITACIÓN

Establecer los lineamientos de actuación para la gestión de equipos de protección individual, abarcando 

TITULO :  FECHA DE 
CAPACITACIÓN: Procedimiento estandar para el uso de EPPS

OBJETIVOS :

ESTABLECIMIENTO:

NOMBRES Y APELLIDOS :                  CARGOFIRMA NOTA 1

REALIZADO POR : 

En el trabajo

FIRMA: 

REFERENCIAS:

los procesos de rameado, teñido y corte e inspección.

Teórico
MODALIDAD : 

DURACIÓN :

CONTENIDO : 

OBSERVACIONES:

01/07/2012

Formato N°

CARGO:
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Inciso III: Personal a Capacitar 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todo el personal de producción: 

Jefe de Planta 

Operario   

Documentos de Gestión a capacitar (según corresponda): 

Manual de Organización y Funciones  

Manual de Normas y Procedimientos  

Procedimientos Operativos  

Procedimientos de Control  

Manuales de Apoyo  

Manual de Seguridad Laboral 
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Inciso IV: Registro de Lectura 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Formato N°

Zona:

Firma:

FIRMA EN SEÑAL DE CONFORMIDAD DE LECT

MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS 

Director Médico:

Establecimiento:

REGISTRO DE LECTURA

Nombres y Apellidos Cargo
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y  

FUNCIONES 

Fecha de Revisión
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Inciso IV: Ejemplo de llenado de Formato de Registro de Lectura 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Formato N° RT/B4-3.11.3C

Zona:

Firma:

FIRMA EN SEÑAL DE CONFORMIDAD DE LECTUR

Cargo Firma Firma 

Cargo Firma Firma 

Cargo

Cargo

Cargo Firma Firma 

FirmaDirector Médico:

Nombres y Apellidos

José Gonzales

REGISTRO DE LECTURA

Establecimiento:

Nombres y Apellidos

Nombres y Apellidos

Nombres y Apellidos

Nombres y Apellidos

MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS 

LABORATORIOS

Nombres y Apellidos Cargo
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y  

FUNCIONES LABORATORIO

Fecha de Revisión

Fecha

Fecha

Fecha

Fecha

Fecha

Fecha

Fecha

Fecha

Fecha

Fecha

Fecha

Fecha

Fecha

Fecha

Fecha

Fecha

Fecha

Fecha

Fecha

Fecha

Fecha

Fecha

Fecha

Fecha

Fecha
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PÁGINA:         //                                                     FECHA : _dd_/_mm_/_aa_ 

 

INSPECCIÓN # ______________ 

LUGAR DE INSPECCIÓN: __________________________ 

INSPECTOR:_____________________________________ 

 

EVALUACIÓN DE LA TOMA DE CONCIENCIA 

INDICADORES SI N
O NA OBSERVACIONES 

Los trabajadores hacen caso a las 
señalizaciones dentro de las 
instalaciones. 

    

Los trabajadores utilizan el equipo de 
protección personal en forma adecuada. 

    

Los conocimientos impartidos son 
aplicados por los trabajadores 

    

Las instalaciones se encuentran en orden 
y tienen limpieza 

    

Para el desarrollo de su trabajo, los 
empleados utilizan la ropa adecuada 

    

Se realizan técnicas ergonómicas de 
levantamiento de peso. 

    

Se realizan medidas higiénicas después 
del desarrollo del trabajo. 

    

Existe una reducción en la cantidad de 
accidentes o enfermedades profesionales. 

    

 

Nota: No Aplica (NA); los indicadores se modificarán de acuerdo a las capacitaciones recibidas 
(Las capacitaciones que se imparten son de acuerdo a las necesidades determinadas). 
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Observaciones Adicionales 
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PÁGINA:         / 

 

EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN  

 

Indicaciones a los Capacitadores: Las siguientes preguntas se realizaran a los empleados que 
recibieron la capacitación al momento de terminada con el objetivo de medir el nivel de 
captación en términos generales (no es necesario colocar o identificar al trabajador, solo el 
grupo capacitado). De considerarse necesario agregar preguntas específicas al final de las 
propuestas en este formulario (en función de la temática impartida). 

 

 

EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN 

 

Indicaciones: Conteste lo que se le pide en forma clara y precisa; 

 

Entiende la señalización de Emergencia, de un ejemplo de una señal y su significado. 

_________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________ 

 

 

Sabe cómo actuar en caso de emergencia, primeras tres acciones en caso de emergencia. 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 
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Mencione al menos un Químico utilizado en su trabajo y las medidas de seguridad que debe 
aplicar. 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

 

Conoce la forma de utilizar los medios de combate contra incendios (Extintores, mangueras de 
agua contra incendios, mascarillas, etc). Describa en general el uso del extintor. 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Sabe cómo socorrer a un compañero de trabajo en caso de una emergencia (primeros auxilios). 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

Conoce el extintor a utilizar de acuerdo al tipo de fuego que se genere (de 2 ejemplos). 

________________________________________________________ 
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________________________________________________________ 
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ANEXO 8 : Procedimiento de gestión de EPP’s y Fichas de 

control de las instalaciones 
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MARCO 

 

 

OBJETO 
Establecer los lineamientos de actuación para la gestión de 
Equipos de protección individual, abarcando los procesos de 
rameado, teñido y corte e inspección. 

AMBITO DE 
APLICACIÓN Área de producción 

DEFINICIONES 

Protección individual: La técnica que tiene como objetivo el 
proteger al trabajador frente a peligros físicos, químicos o 
biológicos que se puedan presentar en el desempeño de su 
actividad laboral. 

Equipo de protección individual (EPI): Cualquier equipo destinado 
a ser llevado o sujetado por el trabajador para su protección de los 
riesgos adjuntos a su labor que se presenten como una amenaza a 
su seguridad o salud. 

AGENTES 
IMPLICADOS 

Unidades de prevención de riesgos laborales 

Unidad de coordinación y gestión de compras 

Proveedores 

Trabajadores 
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DESARROLLO 

La protección individual tiene como misión proteger a las personas del riesgo adjunto a su 
ocupación laboral. 

Identificación de Riesgos  

Para la elección del Equipo de Protección Individual, se procederá inicialmente a identificar los 
riesgos que afecten al puesto de trabajo  y que no se puedan evitar. Esta identificación puede 
producirse a través de la evaluación de riesgos.  

Selección de Equipos de Protección Individual  

Detectado un riesgo para el que se considera necesaria la utilización de EPI, se identificará la 
parte del cuerpo a proteger.  

Se deberá seleccionar el tipo EPI más adecuado según el riesgo detectado y se enviará a 
Gerencia. ver ANEXOS “Selección de Equipos de Protección Individual” 

Guía de Selección de Equipos de Protección Individual  

En dicha guía se recogerán las características técnicas del EPI a utilizar, el riesgo frente al que 
protege y los puestos de trabajo en que deba usarse incluyendo las observaciones que 
consideren oportunas. Ver ANEXOS  “Listado de Equipos de Protección Individual 
Seleccionados”. 

Distribución de Equipos de Protección Individual  

El departamento encargado de las adquisiciones, realizará la gestión de compra de los EPI con 
las características técnicas mínimas a cumplir por los mismos.  

 

 

Corresponde al departamento de compras y/o suministros y/o almacenes de la empresa tener un 
stock apropiado de EPI. Ver ANEXOS  “Entrega de Equipos de Protección Individual” 

Cada trabajador será responsable de la utilización, mantenimiento y conservación adecuada de 
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los equipos de protección que les hayan sido suministrados. En caso de deterioro o caducidad 
del EPI, el trabajador utilizará un documento para dirigirse a la Gerencia y administración y que 
le suministre su reposición, haciéndole entrega del EPI deteriorado o caducado. Ver ANEXOS 
“Solicitud de Equipos de Protección Individual” 

Información sobre Equipos de Protección Individual  

Debe visualizarse la información sobre uso y mantenimiento EPI, los riesgos contra los que 
protege, así como las actividades u ocasiones en las que debe utilizarse.  

Formación sobre Equipos de Protección Individual  

Siempre que sea necesario, se impartirá la formación oportuna a los trabajadores sobre correcta 
utilización y mantenimiento de los Equipos de Protección Individual. 

ANEXOS 

Inciso I: Selección de Equipos de Protección Individual 

Inciso II: Listado de Equipos de Protección Individual Seleccionados 

Inciso III: Entrega de Equipos de Protección Individual 

Inciso IV: Solicitud de Equipos de Protección Individual 
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ANEXOS 

Inciso I: Selección de Equipos de Protección Individual 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Inciso II: Listado de Equipos de Protección Individual Seleccionados 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Inciso III: Entrega de Equipos de Protección Individual 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Inciso IV: Solicitud de Equipos de Protección Individual 

 

Fuente: Elaboración Propia
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FICHA DE EVALUACIÓN DE LAS INSTALACIONES 

Sección: Fecha: 

Inspector: Tipo: 

Aspectos a Evaluar Cumplimient
o 

Observaciones 

Si No 

Herramientas    

Están ubicadas en un lugar adecuado    

Las Herramientas se limpian antes de guardarse    

Las Herramientas cumplen con los requisitos de seguridad    

Pisos    

Están limpios, secos y libres de grasa    

Están libres de Herramientas u obstáculos que puedan 
propiciar una caída 

   

Pasillos    

Están limpios, libres de obstáculos e iluminados    

Cuentan com extintores y debidamente identificados    

Materiales    

Se encuentran apilados y arreglados    

Están clasificados de acuerdo a su peligrosidad y utilidad    

Son transportados siguiendo las medidas de seguridad 
establecidas 

   

Patios    

Están despejados, ordenados y limpios    

Están debidamente señalizados y cuentan con extintores    

Se encuentra recortado el césped o el ornamento en general    
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es adecuado 

Edificios    

Se encuentran limpias paredes, ventanas y puertas    

Los techos se encuentran en perfecto estado    

Las escaleras se encuentra en buen estado    

El sistemas de iluminación se encuentra en buen estado    

Estructura del edificio se encuentra en buenas condiciones     

Sistemas eléctrico de las instalaciones está en buen estado    

Las señalizaciones están en los lugares adecuados y en 
buenas condiciones 

   

Maquinaria y Equipo    

Debe estar limpio y libre de materiales    

No debe haber goteras, grasa, aceite u otro liquido    

El lugar de trabajo posee la iluminación necesaria    

Poseen sus resguardos en buen estado    

Observaciones: 

 

FICHA DE ORDEN Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES 

Sección: Fecha: 

Inspector: Tipo: 

Aspectos a Evaluar Cumplimient
o 

Observaciones 

Si No 

Orden y Limpieza    

Se encuentran pisos, pasillos, espacio de almacenamiento    
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Oficinas, sectores de los supervisores, Jefes, en orden y 
limpios 

   

Lugares de trabajo, mesas, bancos    

Armarios o recipientes para herramientas, suministros están 
en orden y limpios 

   

Están en orden los lugares de depósito o sectores de 
herramientas 

   

Bancos o sectores de los mecánicos, se encuentran limpios y 
en orden 

   

Lugares de aseo, retretes, lavabos, se encuentran limpios    

Los patios y parqueos se encuentran en orden y limpios    

Los lugares  de almacenamientos de químicos se encuentran 
en orden y sin humedad 

   

En las bodegas de lubricantes no hay residuos de estos en 
pisos 

   

Observaciones: 
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Ficha de Seguimiento de Incidentes Ocurridos al Personal 

Nombre del Accidentado(s): Cargo:  

 

Sub-Área: Supervisado 
Por: 

 

Riesgo/Deficiencia Origen  Prior Responsable Fecha prevista Ejecutado Resuelto 

Ejecución Seguimiento Inicio Fin Todo Parte Nada Si No 

Caida de Personal del 
distinto nivel 

            

Caida de Personal del 
mismo nivel 

            

Caida de objetos por 
desplome 

            

Caida de objetos en 
manipulación 

            

Caidad de objetos 
desprendidos 

            

             

Choques contra objetos 
inmoviles 
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Choques contra objetos 
móviles 

            

Choques Electricos             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 Prioridad 
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Ev: Evaluador de Riesgos 1. Inmediata 

Cr: Controles de Riesgos 2. Urgente 

R: Revisiones/Inspecciones de seguridad 3. Relativamente Urgente 
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ANEXO 9 : Procedimiento para la actualización de acciones 

correctivas y preventivas del SGSST 
    

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS Y 
PREVENTIVAS DEL SGSSO  

 

 

ELABORO REVISO APROBO 

Nombre o Pueso y Firma Nombre o Pueso y Firma Nombre o Pueso y Firma 

dd/mm/aa dd/mm/aa dd/mm/aa 

 

 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

(Se escriben los cambios que tiene este documento con respecto a la versión anterior, 

indicando el(los) motivo(s) por el(los) que se efectuó el(los) cambio(s), la(s) pagina(s), 
renglón o párrafo en que ocurrió.) 
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ULTIMA ACTUALIZACIÓN 

ELABORO REVISO APROBO 

Nombre o Pueso y Firma Nombre o Pueso y Firma Nombre o Pueso y Firma 

dd/mm/aa dd/mm/aa dd/mm/aa 
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OBJETO 

Actualizar de ser necesario, las acciones correctivas y preventivas adoptadas dentro del Sistema 
de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional para lograr cumplir de esta manera el espíritu de 
todo sistema de gestión (la mejora continua).  

 

ALCANCE 

Aplicable a toda el área operativa. 

 

RESPONSABLE 

Componente de No conformidad, acción correctiva y acción preventiva. (Jefe de seguridad).  

 

GENERALIDADES 

Al procedimiento  tendrá acceso el componente de No conformidad, acción correctiva y acción 
preventiva y otros participantes de acuerdo a los procedimientos en que se involucre el actual. 

Definiciones 

Acción correctiva: Acción encaminada a eliminar la causa de una no conformidad real, para 
prevenir que esta pueda repetirse. 

Acción preventiva: Acción encaminada a eliminar las causas potenciales de no conformidades, 
para prevenir la aparición de estas. 

Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. 

No conformidad: Incumplimiento de un requisito. 

Peligros Nuevo o Modificados: Son reacciones producto de acciones tomadas para la corrección 
de no conformidades dentro del sistema de gestión.  

DESARROLLO DEL PROCEDDIMIENTO 

Mediante el Procedimiento para la identificación, evaluación y tratamiento de peligros nuevos o 
modificados (PRO-EIII-03); y teniendo de base el Informe de Acciones Correctivas y 
Preventivas aplicadas (INF-PRO-EIII-05-01), se realiza un análisis de acciones implementadas 
que dieron como resultado los nuevos riesgos o la modificación de los existentes. 
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Se proponen correcciones (Actualizaciones) para las acciones correctivas y preventivas tomadas 
con el fin de eliminar los riesgos nuevos o modificados. 

Si las correcciones son totales o involucran una aprobación del sub-sistema de planificación, se 
recurre al procedimiento PRO-EIII-01 en la actividad modificar propuesta de solución, para los 
pasos a seguir, en caso contrario se pone en marcha la solución propuesta. 

Se realiza el procedimiento para el registro de las acciones correctivas y acciones preventivas 
aplicadas para el SGSSO (PRO-EIII-05). 

 

 

 

 

 

 

FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO 
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PROCEDIMIENTO PARA LA IDENNTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO 
DE PELIGROS NUEVOS O MODIFICADOS 

 

ELABORO REVISO APROBO 

Nombre o Pueso y Firma Nombre o Pueso y Firma Nombre o Pueso y Firma 

dd/mm/aa dd/mm/aa dd/mm/aa 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

(Se escriben los cambios que tiene este documento con respecto a la versión anterior, 

indicando el(los) motivo(s) por el(los) que se efectuó el(los) cambio(s), la(s) pagina(s), 
renglón o párrafo en que ocurrió.) 

 

 

ULTIMA ACTUALIZACIÓN 

ELABORO REVISO APROBO 

Nombre o Pueso y Firma Nombre o Pueso y Firma Nombre o Pueso y Firma 

dd/mm/aa dd/mm/aa dd/mm/aa 
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BJETO 

Establecer una metodología confiable para la identificación, evaluación y tratamiento de 
peligros nuevo o modificados resultados de acciones realizadas dentro de sistema de gestión. 

 

ALCANCE 

Aplicable a toda el área operativa.. 

 

RESPONSABLE 

Componente de No conformidad, acción correctiva y acción preventiva. (Jefe de seguridad) y el 
Jefe de Operaciones, ya que siempre deben estar conscientes de revisar la eficiencia de las 
acciones correctivas realizadas. 

 

GENERALIDADES 

Al presente procedimiento tendrá acceso los involucrados en su ejecución, sin incluir a los 
trabajadores que solo serán consultados de acuerdo como se establece en el procedimiento.  

Las técnicas de identificación de peligros no solo se limitan a la individualización de los 
accidentes, sino también a los posibles incidentes en los procesos. Las técnicas de identificación 
de peligros dan respuesta a las preguntas ¿Qué puede funcionar mal? Y ¿Por qué razón? El 
análisis del riesgo nos da respuesta a ¿Con que frecuencia? Y ¿Qué efectos tiene?. 

El interés por la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos nos obliga a 
encontrar una metodología adecuada a fin de poder comprenderlos y administrarlos; es decir, 
que la gestión del riesgo está referida a la toma de decisiones en acciones y medidas de control 
en lo que respecta a Seguridad y Salud ocupacional, del personal así como el Control de 
pérdidas en las empresas para minimizarlos y/o eliminarlos. 
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DESARROLLO DEL PROCEDDIMIENTO 

# ACTIVIDAD RESPONSAB
LE 

1 
Analiza informe de revisión de la eficacia de las 
acciones preventivas y acciones correctivas aplicadas 
al SGSSO. 

Coordinador 
de 
Verificación 

2 Realiza visitas a los lugares donde se aplicaron las 
acciones correctivas para verificar funcionamiento. 

Coordinador 
de 
Verificación 

3 

Se realiza consulta con apoyo del componente 
participación y consulta a los trabajadores sobre las 
correcciones aplicadas con el objetivo de identificar 
posibles nuevas inconformidades. 

Comités de 
SSO 

4 

Si existen posibles inconformidades por parte de las 
acciones correctivas tomadas, se informa al 
componente de No Conformidad, acción correctiva y 
acción preventiva; en caso contrario fin del proceso. 

Comités de 
SSO 

5 

Solicita al equipo de seguridad generar informe de 
identificación y evaluación de riesgos; y se procede a 
las modificaciones necesarias de las acciones 
correctivas mediante el procedimiento para la 
actualización de acciones correctivas y preventivas 
aplicadas para el SGSSO. 

Coordinador 
de 
Verificación 
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FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO 
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ANEXO 10 : Implementación de la propuesta de mejora en 

la empresa de estudio 
 

Se implementó la propuesta de mejora en el período mayo 2013 – abril 2014, donde se 
desarrolló los principales puntos que atacan  las principales causas raíz identificadas en el 
Capítulo III. Para ello, se define la implementación de la Norma OHSAS 18001 en un 
proceso, tal y como se muestra en el gráfico 31. 

A partir de ello, se debe indicar que se implementó la propuesta en un 46%, en donde se 
desarrolló los procesos de Política, planificación, implementación (estructura y 
responsabilidad, capacitación y competencia y control operativo) y verificación 
(investigación de incidentes, no conformidad, acción correctiva y preventiva). 

En la primera fase se propuso la Política  de Seguridad y salud ocupacional de la empresa, 
la cual se expuso en el ANEXO 3. En la segunda fase se define el proceso de planificación 
en el gráfico 32, se realizó la identificación de peligros y riesgos, la evaluación de riesgos y 
se plantearon los controles a partir del procedimiento propuesto en el ANEXO 4. 

La tabla 53 resume los peligros existentes no identificados formalmente en estudios 
anteriores. Luego de la identificación de riesgos en las diferentes actividades, se procede a 
realizar la valorización del riesgo aplicando el Método William T expuesto en el capítulo I 
del  presente estudio. La valorización realizada se muestra en la tabla 54. 

En la tercera fase se define el proceso de implementación y operación en el gráfico 33, se 
define la nueva estructura organizacional definiendo los puestos propuestos, se elabora un 
Modelo de Capacitación que consta de procesos de levantamiento de información y 
evaluación de necesidades, el diseño de plan de formación y capacitación en temas de 
seguridad, diseño de curso nuevo y por último, de verificación de resultados.  
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Gráfico 31: Definición de proceso: Implementación NORMA OHSAS 18001 

 

Gráfico 32: Definición de proceso: Planificación 

1 2 4

1

2

3

MO MAT MET
X

MAQ MED

X

MA

X

FACTORES CRITICOS

Porcentaje de morosidad de los clientes.

INDICADORES

LEYENDA:
MO : Mano de Obra
MAT : Materiales
MET : Método

MAQ : Maquinaria
MED : Medición
MA : Medio Ambiente

X

ENTRADA

Modelo actual de 
Seguridad y Salud en 

el Trabajo

PROVEEDOR

Empresa en 
estudio

Nuevo Modelo de 
Gestión del Sistema 

de Seguridad y 
Salud en el Trabajo

SALIDA

La Empresa en 
estudio

CLIENTE

RECURSO
Gerencia Administra tiva 

Base de datos de accidentes

Equipos de Cómputo

Jefe de planta

Metodologís OHSAS 18001

PROVEEDOR

Gerente General

Administración

Sistemas

Gerente General

Gerente General

C2: Realización del alcance del SGSST (MED3, MED4, MED5, MED6) (Por elaborar)

C5: Elaboración de objetivos generales y específicos del SGSST. 

C4: Capacitación del SGSST y sus objetivos (MO3, MO4, MO6) 

C3: Elaboración de la polít ica de la empresa.. (MET 2)

CONTROLES

RECURSOS

ENTRADA SALIDA

X X

DEFINICIÓN DE PROCESO:
IMPLEMENTACIÓN DE NORMA OHSAS 18001

VERSION:
01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
IND - OYM

CONTROLES
C1: Creación de un comité de seguridad (MET1, MET2, MET3, MET4, MET5, MET6) (Por elaborar)

5

I1: Porcentaje de Informes de inspecciones con observaciones de cumplimiento <= 30%.

Requisitos 
Generales

C7: Auditorías del SGSST (MAT4, MAT5, MA3. MA4) (Por elaborar)

C6: Seguimiento proactivo y reactivo (MAQ5)

3 6

Política Planificación Implementación 
y Operación

Verificación y 
acciones correctivas

Revisión por la 
dirección

4 X X XX X

5 X XX

6 XX X

X
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Tabla 53: Identificación de peligros y riesgos por proceso 

1 2 3

1

2

3

MO
X

X

MAT
X

X

MET
X

MAQ
X

MED
X

X

MA
X

FACTORES CRITICOS
INDICADORES

LEYENDA:
MO : Mano de Obra
MAT : Materiales
MET : Método

MAQ : Maquinaria
MED : Medición
MA : Medio Ambiente

ENTRADA
Metodología y 
lineamientos

PROVEEDOR

OHSAS 18001 Matriz IPER

SALIDA

Operarios

CLIENTE

RECURSO
Jefe de segur idad

Asistente de seguridad

Base de datos de accidentes

Equipos de Cómputo

Operarios

Método William T

PROVEEDOR

Administración

Administración

Gerencia

Sistemas

Administración

Administración

CONTROLES

RECURSOS

ENTRADA SALIDA

X

X

DEFINICION DE PROCESO:
PLANIFICACIÓN

VERSION:
01

PAGINA:

1 de 6

CODIGO:
IND - OYM

CONTROLES

logo

Identificacicón de peligros y 
riesgos, evaluación de riesgos y 

determinación de controles

Requisitos legales Objetivos y programas

C2:  Creación de procedimiento para la realización de la evaluación de riesgos identificados (MO3, MET3 
MED3, MA3)

C5:  Ficha de evaluación de las instalaciones de trabajo. (MA3) (Por elaborar)

C4: Procedimiento para la identificación y evaluación Requisitos legales  (MO3, MET3, MED3, MA3) (Por 
elaborar)

C3:  Realización de procedimiento para la determinación de controles  (MO3, MET3 MED3, MA3)

C1: C3: Creación de procedimiento de identificación de peligros y riesgos, (MO3, MET3 MED3, MA3)

C8: 

C9: 

C10: 

C7: 

C6: 

Porcentaje de morosidad de los clientes.

I3: Porcentaje de Cumplimiento del plan de capacitación.

I1: Porcentaje de personas accidentadas despúes de la evaluacón de riesgos.

I4: Porcentaje de operarios capacitados con evaluación >= 16/20.

I2: Porcentaje de riesgos aplacados en la evaluación de riesgos.

I5: 

Procedimientos de 
aplicación

Comité de 
seguridad
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PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD PELIGRO / 
ASPECTO RIESGO / IMPACTO  

TEÑIDO 

Desplazamiento 
de rollos de tela 
en crudo 

Se desplazan los rollos de crudo de 50kg 
del almacén hacia las máquinas de teñido 
para iniciar el proceso. 

Levantamiento 
manual de rollos 
de tela 

Movimiento bruscos o 
incorrectos 

Lesiones cervicales 

Caer por las escaleras 

Tropezar por ausencia 
de visión clara 

Recepción y 
montaje de carga 
de crudo 

En esta operación el operario 1 realiza la 
carga de la tela en crudo en la máquina 
con agua caliente para iniciar el teñido. 

Carga de crudo en 
la máquina de 
teñido 

Quedamura de los 
brazos por el vapor  

Tinturación 
El operario 1 se dirige a la sala de 
químicos a preparar la fórmula para el 
color según requerimiento del cliente. 

Preparar la fórmula 
químicos para el 
teñido de la tela 

Intoxicación por vapors 
químicos 

Problemas respiratorios 

Inflamables 

Trabajo cerca o 
con máquinas y/u 
objetos en 
movimiento 

Exposición de ruido 
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Descargo de tela 
tinturada  y 
desplazamiento a 
la operación de 
centrifugado. 

Operario 1 realiza el descargo de tela 
tinturada en los carros transportadores a 
la siguiente operación. 

Descargo de tela a 
carros. 

Quemadura a causa del 
agua caliente residual 
por canales no 
definidos. 

Carritos de 
transporte 

Colisiones con 
maquinaria por el poco 
espacio 

Golpes, atrapamiento y 
aplastamiento  

RAMA 

Remalle 
Operario 2 debe realizar el remalle de la 
tela para iniciar el paso de la misma por 
los rollos de rameado. 

Remalle de la tela 
por lo ancho. 

Cortes a cause de la 
máquina de remalle. 

Estabilizado de 
tejido  

Esta operación se da en dos fases; 
primero alinear la tela para el ingreso por 
los rollos agregando apresto, suavizante o 
ligante. Segundo el maquinado 
estableciendo la temperatura que la tela 
debe tener para asimilar los aditivos. 
Además del control de calidad y las 
especificaciones en el rollo final. 

Conexiones 
eléctricas 
expuestas 

Tropezar con cables del 
suelo 
Ocasionar un 
cortocircuito al 
sobrecargar los cables  

Electrocutamiento 

Rollos de metal Atrapamiento de 
extremidades superiores 

Enrollamiento 

Esta operación se realiza al final del 
proceso, donde el producto pasa una de 
las primeras inspecciones de calidad y es 
enrollado para su traslado a control de 
calidad. 

Levantamiento 
manual de carga Heridas Contusiones   

Trabajo cerca o 
con máquinas y/u 
objetos en 

Contusiones  
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movimiento 

Ruido de la 
máquina 

Daño auditivo al 
operario 

Cortadora Desplazamiento 
de rollos de tela 

El operario debe trasladar los rollos de 
tela de la operación de rameado a la 
cortadora para su inspección final 

Levantamiento 
manual de rollos 
de tela 

Lesiones cervicales 

Golpes a otros operarios 

Dolores lumbares y 
musculares 

Iluminación 

Perder la visión a largo 
plazo 
cortes de extremidades 
inferiors 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 54: Valorización del riesgo 
EM
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R
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O
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B
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A
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V
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A
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 (S
) 

P 
x 

S 
N

IV
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R
IE

SG
O

 /
 

IM
PA

C
TO

 
R

ES
ID

U
A

L 
 

N
or

m
a 

Le
ga

l 

O
LI

V
O

 

TE
Ñ

ID
O

 

Desplaza
miento de 
rollos de 
tela en 
crudo 

Se 
desplazan 
los rollos 
de crudo 
de 50kg 
del 
almacén 
hacia las 
máquinas 
de teñido 
para 
iniciar el 
proceso. 

Levanta
miento 
manual 
de rollos 
de tela 

Movimien
to bruscos 
o 
incorrecto
s 

 
Uso de 
guantes, 
zapatos de 
seguridad   

3 2 6 MEDI
O 1 3 3 BAJ

O 

Le
y 

29
78

3;
 D

.S
. N

° 0
05

-2
01

2 

Lesiones 
cervicales 

Uso de 
guantes, 
botines. 

3 4 12 ALTO 1 2 2 BAJ
O 

Le
y 

29
78

3;
 

D
.S

. 
N

° 
00

5-
20

12
 

Caer por 
las 
escaleras 

Uso de 
guantes de 
seguridad 

2 4 8 MEDI
O 1 2 2 BAJ

O 

Le
y 

29
78

3;
 

D
.S

. 
N

° 
00

5-
20

12
 

217 
 



Tropezar 
por 
ausencia 
de visión 
clara 

Uso de 
guantes, 
botines. 

5 3 15 ALTO 1 2 2 BAJ
O 

Le
y 

29
78

3;
 

D
.S

. 
N

° 
00

5-
20

12
 

Recepción 
y montaje 
de carga 
de crudo 

En esta 
operación 
el operario 
1 realiza 
la carga de 
la tela en 
crudo en 
la 
máquina 
con agua 
caliente 
para 
iniciar el 
teñido. 

Carga de 
crudo en 
la 
máquina 
de 
teñido 

Quedamur
a de los 
brazos por 
el vapor  

Uso de 
guantes y 
botines de 
seguridad 

3 3 9 MEDI
O 

1 2 2 BAJ
O 

Le
y 

29
78

3;
 

D
.S

. 
N

° 
00

5-
20

12
 

1 2 2 BAJ
O 

Le
y 

29
78

3;
 D

.S
. 

N
° 

00
5-

20
12

 

Tinturació
n 

El 
operario 1 
se dirige a 
la sala de 
químicos 
a preparar 
la fórmula 
para el 
color 

Preparar 
la 
fórmula 
químico
s para el 
teñido 
de la 
tela 

Intoxicaci
ón 

Uso de 
guantes, 
botines y 
de 
seguridad 

3 3 9 MEDI
O 1 2 2 BAJ

O 

Le
y 

29
78

3;
 

D
.S

. 
N

° 
00

5-
20

12
 

Problemas 
respiratori
os 

Uso de 
guantes de 
seguridad 

3 4 12 ALTO 1 2 2 BAJ
O 

Le
y 

29
78

3;
 

D
.S

. 
N

° 
00

5-
20

12
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según 
requerimie
nto del 
cliente. 

Inflamable
s 

Uso de 
guantes de 
seguridad 

3 3 9 MEDI
O 1 2 2 BAJ

O 

Le
y 

29
78

3;
 

D
.S

. 
N

° 
00

5-
20

12
 

Trabajo 
cerca o 
con 
maquina
s y/u 
objetos 
en 
movimie
nto 

Exposició
n de ruido 

Uso de 
guantes y 
botines de 
seguridad 

5 4 20 MUY 
ALTO 

2 3 6 MED
IO 

Le
y 

29
78

3;
 

D
.S

. 
N

° 
00

5-
20

12
 

1 1 1 BAJ
O 

Le
y 

29
78

3;
 

D
.S

. 
N

° 
00

5-
20

12
 

Descargo 
de tela 
tinturada  
y 
desplazam
iento a la 
operación 
de 
centrifuga
do. 

Operario 1 
realiza el 
descargo 
de tela 
tinturada 
en los 
carros 
transporta
dores a la 
siguiente 
operación. 

Descarg
o de tela 
a carros. 

Quemadur
a a causa 
del agua 
caliente 
residual 
por 
canales no 
definidos. 

Uso de 
guantes y 
botines de 
seguridad 

4 3 12 ALTO 1 1 1 BAJ
O 

Le
y 

29
78

3;
 

D
.S

. 
N

° 
00

5-
20

12
 

Carritos 
de 
transport
e 

Colisiones 
con 
maquinari
a por el 
poco 
espacio 

Uso de 
guantes y 
botines de 
seguridad 

3 3 9 MEDI
O 2 3 6 MED

IO 

Le
y 

29
78

3;
 D

.S
. 

N
° 0

05
-2

01
2 
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Golpes, 
atrapamie
nto y 
aplastamie
nto  

Uso de 
guantes y 
botines de 
seguridad 

3 3 9 MEDI
O 2 3 6 MED

IO 

Le
y 

29
78

3;
 

D
.S

. 
N

° 
00

5-
20

12
 

O
LI

V
O

 

R
A

M
A

 

Remalle 

Operario 2 
debe 
realizar el 
remalle de 
la tela 
para 
iniciar el 
paso de la 
misma por 
los rollos 
de 
rameado. 

Remalle 
de la 
tela por 
lo 
ancho. 

Cortes a 
cause de 
la 
máquina 
de 
remalle. 

Uso de 
guantes y 
botines de 
seguridad 

3 3 9 MEDI
O 1 3 3 BAJ

O 

Le
y 

29
78

3;
 D

.S
. N

° 0
05

-2
01

2 

Estabiliza
do de 
tejido  

Esta 
operación 
se da en 
dos faces; 
primero 
alinear la 
tela para 
el ingreso 
por los 
rollos 
agregando 

Conexio
nes 
eléctrica
s 
expuesta
s 

Tropezar 
con cables 
del suelo 

Uso de 
guantes y 
botines de 
seguridad 

2 2 4 BAJO 1 2 2 BAJ
O 

Le
y 

29
78

3;
 

D
.S

. 
N

° 
00

5-
20

12
 

Ocasionar 
un 
cortocircui
to al 
sobrecarga
r los 
cables  

Uso de 
guantes y 
botines de 
seguridad 

3 3 9 MEDI
O 1 2 2 BAJ

O 

Le
y 

29
78

3;
 D

.S
. N

° 
00

5-
20

12
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apresto, 
suavizante 
o ligante. 
Segundo 
el 
maquinad
o 
establecie
ndo la 
temperatur
a que la 
tela debe 
tener para 
asimilar 
los 
aditivos. 
Además 
del control 
de calidad 
y las 
especifica
ciones en 
el rollo 
final. 

Electrocut
amiento 

Uso de 
guantes y 
botines de 
seguridad 

1 5 5 BAJO 1 2 2 BAJ
O 

Le
y 

29
78

3;
 

D
.S

. 
N

° 
00

5-
20

12
 

Rollos 
de metal 

Atrapamie
nto de 
extremida
des 
superiores 

Uso de 
guantes y 
botines de 
seguridad 

3 4 12 ALTO 

1 2 2 BAJ
O 

Le
y 

29
78

3;
 

D
.S

. 
N

° 
00

5-
20

12
 

1 2 2 BAJ
O 

Le
y 

29
78

3;
 D

.S
. N

° 0
05

-2
01

2 

Enrollami
ento 

Esta 
operación 
se realiza 
al final del 

Levanta
miento 
manual 
de carga 

Heridas 
Contusion
es   

Uso de 
guantes y 
botines de 
seguridad 

4 2 8 MEDI
O 1 2 2 BAJ

O 

Le
y 

29
78

3;
 

D
.S

. 
N

° 
00

5-
20

12
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proceso, 
donde el 
producto 
pasa una 
de las 
primeras 
inspeccion
es de 
calidad y 
es 
enrollado 
para su 
traslado a 
control de 
calidad. 

Trabajo 
cerca o 
con 
maquina
s y/u 
objetos 
en 
movimie
nto 

Contusion
es  

Uso de 
guantes y 
botines de 
seguridad 

2 3 6 MEDI
O 1 2 2 BAJ

O 

Le
y 

29
78

3;
 D

.S
. N

° 
00

5-
20

12
 

Ruido 
de la 
máquina 

Daño 
auditivo al 
operario 

Uso de 
guantes de 
seguridad 

4 4 16 ALTO 1 2 2 BAJ
O 

Le
y 

29
78

3;
 D

.S
. 

N
° 0

05
-2

01
2 

O
LI

V
O

 

C
or

ta
do

ra
 

Desplaza
miento de 
rollos de 
tela 

El 
operario 
debe 
trasladar 
los rollos 
de tela de 
la 
operación 
de 
rameado a 
la 
cortadora 
para su 
inspección 
final 

Levanta
miento 
manual 
de rollos 
de tela 

Lesiones 
cervicales 

Uso de 
guantes y 
botines de 
seguridad 

3 3 9 MEDI
O 1 3 3 BAJ

O 

Le
y 

29
78

3;
 

D
.S

. 
N

° 
00

5-
20

12
 

Golpes a 
otros 
operarios 

Uso de 
guantes y 
botines de 
seguridad 

3 2 6 MEDI
O 1 2 2 BAJ

O 

Le
y 

29
78

3;
 

D
.S

. 
N

° 
00

5-
20

12
 

Dolores 
lumbares 
y 
musculare
s 

Uso de 
guantes y 
botines de 
seguridad 

4 3 12 ALTO 

1 2 2 BAJ
O 

Le
y 

29
78

3;
 

D
.S

. 
N

° 
00

5-
20

12
 

1 2 2 BAJ
O 

Le
y 

29
78

3;
 

D
.S

. 
N

° 
00

5-
20

12
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Iluminac
ión 

Perder la 
visión a 
largo 
plazo 

Uso de 
guantes y 
botines de 
seguridad 

2 4 8 MEDI
O 1 2 2 BAJ

O 

Le
y 

29
78

3;
 

D
.S

. 
N

° 
00

5-
20

12
 

cortes de 
extremida
des 
inferiores 

Uso de 
guantes y 
botines de 
seguridad 

4 2 8 MEDI
O 1 2 2 BAJ

O 

Le
y 

29
78

3;
 

D
.S

. 
N

° 
00

5-
20

12
 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 33: Definición de proceso: Implementación y operación 
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1 2 4

1

2

3

MO

X

MAT MET
X

MAQ MED

X

MA

X

FACTORES CRITICOS

Porcentaje de morosidad de los clientes.

INDICADORES

LEYENDA:
MO : Mano de Obra
MAT : Materiales
MET : Método

MAQ : Maquinaria
MED : Medición
MA : Medio Ambiente

X

ENTRADA

Metodología y 
lineamientos

PROVEEDOR

OHSAS 18001
Procedimientos de 

cada etapa del 
proceso

SALIDA

La Empresa en 
estudio

CLIENTE

RECURSO
Gerencia Administra tiva 

Jefe de Planta

Equipos de Cómputo

Jefe de Seguridad

Norma OHSAS 18001

PROVEEDOR

Gerente General

Administración

Sistemas

Administración

Administración

C2  Elaboración de un plan de capacitación de SST (MO3, MO4, MO6) 

C5: Procedimientos de registro de Información . 

C4: Prodcimiento para la comunicación en los diferentes niveels de la organización. (MO3, MET3, MED3, 
MA3) (POR ELABORAR)

C3: Elaboración de procedimiento para la identificación de las necesidades de personal relacionadas sl SST 
(MO2, MET2)

CONTROLES

RECURSOS

ENTRADA SALIDA

X X

DEFINICIÓN DE PROCESO:
IMPLEMENTACIÓN DE NORMA OHSAS 18001

VERSION:
01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:
IND - OYM

CONTROLES
C1: Creación deL departamento de Seguridad (MET1, MET2, MET3, MET4, MET5, MET6)

5

I1: Porcentaje de personas capacitadas.

I2: 

C8: Elaboración de procedimiento para la revisión y actualización de documentos del SGSST (MAT5, 
MET5, MED5) (POR ELABORAR)

C8: Elaboración de procedimiento de orden y limpieza de las instalaciones. (MO6

C7: Auditorías del SGSST (MAT4, MAT5, MA3. MA4) (Por elaborar)

logo

Estructura y 
responsabilidad

C7: Elaboración de procedimientos para la aprobación de documentos del SGSST (MO4, MAT4, MET4, 
MED4)) (Por elaborar0

C6: Elaborar planes de evaluación de ef icacia y aplicación de los programas de formación (MO2, MO3, 
MO4, MO5)

3 6

Capacitación y 
competencia

Comunicacione
s / consulta Documentación Control de 

documentos Control operat ivo 

4 X XX X

5 X X

6 XX X

X
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En el gráfico 34 se establece una estructura organizacional. Para  la gestión del sistema de 
seguridad en el área de producción. 

Gráfico 34: Estructura Organizacional Propuesta 

 

Fuente: Información de la Empresa / Elaboración propia 

Se procedió a definir las funciones y responsabilidades con alcance en los temas de 
seguridad y salud ocupacional  A continuación se propone un esquema de las funciones que 
los miembros del equipo de Seguridad Industrial debe cumplir en la Empresa en conjunto 
apoyo con la Administración. 
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Fuente: Elaboración propia 

EMPRESA:
CARGO:
DEPARTAMENTO:
ÁREA:
JEFE INMEDIATO:
EN SU AUSENCIA REEMPLAZA:
REPORTA A:

1 PROCESO / TEMA RESPONSABILIDADES VITALES CLUENTES OBSERVACIONES

1.1
Gestionar la seguridad 

en la empresa

Responsable de elaborar y administrar el programa de 
Seguridad Industrial de acuerdo a las disposiciones legales 
y políticas internas.

Organización

1.2
Gestionar la seguridad 

en la empresa
Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades 
inherentes a la seguridad integral de la empresa. Organización

1.3
Gestionar la seguridad 

en la empresa

Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad física 
y salud ocupacional de las instalaciones e integrantes de la 
empresa.

Organización

1.4
Gestionar la seguridad 

en la empresa
Coordinar trabajoso de limpieza y mantenimiento de las 
instalaciones de la empresa. Organización

1.5
Gestionar la seguridad 

en la empresa
Coordinar las reuniones del comité de seguridad de la 
empresa. Organización

1.6
Gestionar la seguridad 

en la empresa
Proveer de implementos de seguridad integral al personal 
de la fábrica y llevar un registro de entregas. Organización

1.7
Gestionar la seguridad 

en la empresa

Realizar inpsecciones continuas al interior y exterior de la 
planta para asegurar que se cumpla con el Reglamento 
Interno de Seguridad.

Organización

1.8
Gestionar la seguridad 

en la empresa
Coordinar con la Administración la capacitación del nuevo 
personal en cuanto al Reglamento Interno de seguridad. Organización

1.9
Gestionar la seguridad 

en la empresa
Idetnificación y evaluacion de los riesgos de la empresa, 
lugares de la empresa y puestos de trabajo. Organización

1.1
Gestionar la seguridad 

en la empresa

Implementar políticas, procedimientos, normas, instructivos 
y programas que aseguren buenas condiciones en lso 
puestos de trabajo.

Organización

1.11
Gestionar la seguridad 

en la empresa
Elaboración y actualización de planes de emergencia y 
contingencia de la empresa. Organización

1.12
Gestionar la seguridad 

en la empresa
En situación de accidentes debe investigar y mantener un 
récord, así como tomar acciones correctivas necesarias. Organización

2 PROCESO / TEMA

2.1 Administrativa

2.1 Administrativa

2.3 Administrativa

APROBADO POR REVISADO POR FECHA ULTIMAELABORADO POR

EMPRESA TEXTIL
JEFE DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 
SEGURIDAD INDUSTRIAL
SEGURIDAD INDUSTRIAL
GERENTE ADMINISTRATIVO
ASISTENTE DE SEGURIDAD
GERENTE ADMINISTRATIVO

DEFINICIÓN DE FUNCIONES

RESPONSABILIDADES GENERALES

Cumplir y hacer cumplir normas, procedimientos y políticas establecidas.

Realizar actividades inherentes a su cargo que le fueren asignados por su jefe inmediato.

Realizar actividades definidas en los procedimientos del sistema de gestión de seguridad.

OBSERVACIONES:
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

EMPRESA:
CARGO:
DEPARTAMENTO:
ÁREA:
JEFE INMEDIATO:
EN SU AUSENCIA REEMPLAZA:
REPORTA A:

1 PROCESO / TEMA RESPONSABILIDADES VITALES CLUENTES OBSERVACIONES

1.1 Gestionar la seguridad 
en la empresa

Asistir en el desarrollo de los programas y actividades del 
departamento de seguridad.

Organización

1.2 Gestionar la seguridad 
en la empresa

Participar en la elaboración del anteproyecto de 
presupuesto de la unidad.

Organización

1.3 Gestionar la seguridad 
en la empresa

Participar en el estudio y análisis de nuevos procedimientos 
y métodos de trabajo.

Organización

1.4 Gestionar la seguridad 
en la empresa

Realiza solicitudes de compra de Equipos de Protección 
Personal para la dotación a los empleados.

Organización

1.5 Gestionar la seguridad 
en la empresa

Llevar un registro y control de formularios, documentos y 
exámenes.

Organización

1.6 Gestionar la seguridad 
en la empresa

Hacer seguimiento a las órdenes de compra y la recepción 
de mercancía.

Organización

1.7 Gestionar la seguridad 
en la empresa

Mantener informado a su jefe inmediato sobre actividades 
realizzas o irregularidades.

Organización

1.8
Gestionar la seguridad 

en la empresa
Archivar y realizar el seguimiento de la documentación del 
área. Organización

1.9
Gestionar la seguridad 

en la empresa
Hacer inspecciones con elpropósito de descubrir y corregir 
prácticas no seguras. Organización

2 PROCESO / TEMA
2.1 Administrativa

2.1 Administrativa

2.3 Administrativa

APROBADO POR REVISADO POR FECHA ULTIMAELABORADO POR

RESPONSABILIDADES GENERALES
Cumplir y hacer cumplir normas, procedimientos y políticas establecidas.

Realizar actividades inherentes a su cargo que le fueren asignados por su jefe inmediato.

Realizar actividades definidas en los procedimientos del sistema de gestión de seguridad.

OBSERVACIONES:

SEGURIDAD INDUSTRIAL
SEGURIDAD INDUSTRIAL
JEFE DE SEGURIDAD
JEFE DE SEGURIDAD
JEFE DE SEGURIDAD

DEFINICIÓN DE FUNCIONES

EMPRESA TEXTIL
ASISTENTE DE SEGURIDAD
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Se propone un Modelo de capacitación, el cual se inicia en la selección de temas a 
capacitar, la convocatoria, el diseño del curso y la verificación de resultados. El modelo de 
capacitación se ilustra a continuación en el gráfico 35. 

Gráfico 35: Modelo de Capacitación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selección de temas a capacitar
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Proceso de selección de temas a capacitar 
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Convocatoria de Capacitación 

Las convocatorias se realizarán de manera interna mediante comunicados informativos que 
indiquen la hora, lugar y tema a realizar. El comunicado tendrá la siguiente estructura: 

 

 

 

 

 

Proceso de envío de convocatoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICADO INFORMATIVO 

TEMA A CAPACITAR : ______________________ 

Lugar : ____________________________ 

Hora : ____________________________ 
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Proceso de envío de convocatoria 
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Diseño del Plan de Capacitación 

Proceso de diseño de curso nuevo 
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Proceso de diseño de un nuevo curso 
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Verificación de resultados 

Proceso de verificación de resultados 
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Proceso de verificación de resultados 
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